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La Revista Vasca de Sociología y Ciencias políticas INGURUAK está indexada en las
bases de datos siguientes: Latindex, IN-RECS, RESH, y Dialnet.
La revista Inguruak es la revista oﬁcial de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia
Política. Desde el año 1986, año en el que se edita su primer número, el objetivo
principal de la revista ha sido servir como cauce de expresión de la Sociología practicada en el País Vasco, incorporando de manera progresiva numerosos artículos de
expertos españoles y extranjeros, lo que ha permitido ampliar signiﬁcativamente
el ámbito de referencia. Para ello, la revista publica trabajos cientíﬁcos bajo criterios de excelencia, aplicando procedimientos de evaluación universalista, anónima
y competitiva. En la actualidad, tiene una periodicidad trimestral.
Inguruak aldizkaria Soziologia eta Zientzia Politikako Euskal Elkartearen aldizkari
oﬁziala da. 1986an argitaratu zen lehen zenbakia eta, orduz geroztik, aldizkariaren
helburu nagusia Euskal Herrian egin izan den Soziologiaren adierazpide izatea da;
horretarako, Espainiako eta atzerriko adituen artikuluak gehitu dituzte pixkanaka,
eta modu horretan nabarmen zabaldu da erreferentzia-eremua. Hori lortzeko, aldizkariak lan zientiﬁkoak argitaratzen ditu bikaintasun-irizpideen arabera, eta ebaluazio-prozedura unibertsal, anonimo eta lehiakorrak erabiliz. Gaur egun, aldizkaria
urtean hirutan argitaratzen da.
Inguruak is the ofﬁcial journal of the Basque Association of Sociology and Political
Science. Since the publication of the ﬁrst issue in 1986, the journal’s principal aim
has been to serve as a channel for expression in the ﬁeld of sociology in the Basque Country. The publication actively features articles by Spanish and international
experts, which has lent the journal a wide area of reference. The journal publishes
scientiﬁc articles based on criteria of excellence, with evaluation procedures that
include anonymous, university-level and peer review. Currently, Inguruak is published three times a year.
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Normas para el envío de originales
1. Los artículos que se propongan deberán ser originales, inéditos, y no deberán estar en proceso de
evaluación por ninguna otra publicación.
2. Los trabajos deberán ir mecanograﬁados por una sola cara, en formato DIN-A4, a un espacio (interlineado simple) con letra base Times New Roman de 12 puntos y una extensión no superior a los
90.000 caracteres (con espacios, incluidas citas y bibliografía).
3. A ello habrá que añadir un resumen (de 100 a 200 palabras) en castellano o euskara (en función de
cuál sea la lengua en que el artículo esté escrito) e inglés.
4. Cada artículo debe incluir palabras clave (entre tres y cinco) que mejor describan su contenido (estas
palabras clave deberán traducirse en los idiomas especiﬁcados en el punto 1)
5. Los originales irán acompañados de la dirección postal, número de teléfono y/o dirección de correo
electrónico del autor o autora.
6. Es condición imprescindible remitir un correo electrónico del documento en Microsoft Word a la Secretaría de la AVSP (avsp@euskalnet.net) indicando si se trata de un artículo o una recensión de libro.
7. Las citas de libros y artículos se efectuarán de acuerdo a la siguiente forma:
• Cita de libro, haciendo referencia a una página concreta. Ej.: (Melucci, 1996: 327).
• Cita de artículo publicado en un libro colectivo. Ej.: (Phillips, 1998).
• Cita de artículo en revista. Ej.: (Hobsbawm, 1997).
• Cita de varios trabajos de un mismo autor publicados en el mismo año. Ej.: (Kymlicka,
1995a;1995b)
8. La referencia bibliográﬁca de estas citas aparecerá al ﬁnal del artículo de la siguiente forma:
• Melucci, Alberto (1996). Challenging Codes. Collective Action in the Information Age. Cambridge:
Cambridge University Press.
• Phillips, Anne (1998). “¿Qué tiene de malo la democracia liberal?”, en Rafael del Águila, Fernando Vallespín y otros, La democracia en sus textos. Madrid: Alianza.
• Hobsbawm, Eric (1997). “Etnicidad y nacionalismo en la Europa de hoy”. Inguruak 19: 71-85.
• Kymlicka, Will (1995a). Filosofía política contemporánea. Barcelona: Ariel.
• Kymlicka, Will (ed.) (1995b). The Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford University Press.
9. Las notas explicativas que acompañen al texto deberán ir mecanograﬁadas a un solo espacio, numeradas y situadas a pie de página.
10. Las recensiones de libros tendrán una extensión máxima de cinco páginas, especiﬁcando autor/a,
título, lugar de edición, editorial y año.
11. El Comité de Redacción se reserva el derecho de devolver los originales que no se ajusten al formato
exigido.
12. Los trabajos presentados habrán de ser inéditos. En caso de tratarse de la traducción de un artículo
publicado en un idioma distinto a los utilizados en la revista, habrá de indicarse el lugar de publicación original.
13. A los autores cuyos textos hayan sido favorablemente considerados se les remitirá, previamente a su
publicación deﬁnitiva, las pruebas de imprenta de sus aportaciones.
14. Todos los trabajos presentados serán sometidos al criterio de evaluadores/as externos guiados por
estrictos criterios de calidad cientíﬁca. Basándose en estos criterios de calidad, estos evaluadores
externos emitirán un informe en el que conste su juicio sobre la conveniencia o no de la publicación
del trabajo o sus posibles modiﬁcaciones.
15. A partir de las evaluaciones externas recibidas, el Consejo de Redacción decidirá si ﬁnalmente el
trabajo se publica, se rechaza, o bien se propone al autor/a su modiﬁcación como condición a su
publicación. Esta decisión será comunicada al autor/a, a quien se adjuntará el resultado de las evaluaciones obtenidas.
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Presentación
Entre los días 16-18 de julio de 2012 se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea el IX Congreso Vasco de Sociología y
Ciencia Política, con el lema “Una Ciencia Social renovada para un nuevo tiempo”. Organizado por
la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, las distintas ediciones del Congreso Vasco de
Sociología y Ciencia Política vienen siendo, desde sus inicios, la actividad más importante de todas
las que se celebran en Euskadi en el ámbito de las ciencias sociales, y una de las más importantes de
todo el Estado.
Cada Congreso convoca y reúne a la práctica totalidad de la investigación social desarrollada en las
universidades y centros de investigación de la C.A. de Euskadi y de la C.F. de Navarra, sirviendo de
engarce entre las nuevas y las viejas generaciones de investigadoras e investigadores sociales. En
el transcurso de los años, el Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política se ha convertido en
referencia para las personas que desarrollan su actividad en relación con la Sociología y la Ciencia
Política en el conjunto del Estado español. De ahí la habitualmente nutrida presencia en el mismo de
ponentes y comunicantes de otras comunidades autónomas, así como de universidades europeas y
latinoamericanas. En concreto, en el IX Congreso se presentaron y discutieron 206 comunicaciones
procedentes de universidades y entidades de investigación de Euskadi y de Navarra, 53 comunicaciones
procedentes de otras universidades del resto del Estado, y 21 comunicaciones procedentes de distintas
universidades extranjeras.
Hemos querido recoger la práctica totalidad de estas comunicaciones en los dos números dobles de
la Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política INGURUAK (53-54 y 55-56) que ahora presentamos.
Ni la celebración del IX Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política ni la edición de esta publicación
hubieran sido posibles sin la colaboración de las siguientes instituciones:
• Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que contribuyó a la ﬁnanciación del
Congreso en el marco de su convocatoria de ayudas para la movilidad y divulgación de resultados
de investigación 2012, así como mediante la cesión de los espacios necesarios en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko.
• Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, que contribuyó
a la ﬁnanciación del Congreso en el marco de su convocatoria de ayudas para la realización de
congresos y reuniones de carácter cientíﬁco (orden de 13 de diciembre de 2011).
• EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer, que contribuyó económicamente a la realización del
Congreso.
• Euskal Irrati Telebista (EITB), que colaboró facilitando las bolsas y distinto material distribuido a
las y los congresistas.
Igualmente, debemos agradecer el trabajo realizado por las y los profesores e investigadores que
asumieron la coordinación de los distintos grupos de trabajo:
1. Trabajo, empresa y nuevas tecnologías. Jezabel Lucas (UPV/EHU), Elsa Santamaría (UOC)
2. Migraciones. Xabier Aierdi Grupo de investigación (BEGIRUNE, UPV/EHU), Arkaitz Fullaondo
(IKUSPEGI).
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Sociología urbana. Amaia Izaola (UPV/EHU), Marian Ispizua (UPV/EHU)
Exclusión social y tercer sector. Gorka Moreno (UPV/EHU).
Comunicación y cultura. Itziar Basterretxea (U. Deusto), Jone Goirigolzarri (U. Deusto).
Teoría sociológica. Josetxo Beriain (U. Navarra), Celso Sánchez (U. Navarra).
Metodología e investigación social. Nerea Linaza (EUSTAT), Cristina Lavía (UPV/EHU).
Sociología de género. Marije Soria (Ayuntamiento de Mungia), Raquel Royo (U. Deusto).
Estudios internacionales e integración europea. Felipe Gonzalez (UPV/EHU), Noé Cornago
(UPV-EHU).
10. Identidad, lengua y nacionalismo. Igor Ahedo (UPV/EHU).
11. Actores, actitudes y comportamientos políticos. Catalina Uzcanga (U. Deusto), Carmelo
Moreno (UPV/EHU).
12. Administración y políticas públicas. Jaione Mondragón (UPV-EHU), Alberto de la Peña (UPVEHU).
13. Sociología rural y sistema alimentario. Beatriz Izquierdo (U. Burgos), Guadalupe Ramos (U.
Valladolid).
14. Conflictos, desarrollo, y cooperación internacional. Cristina Churruca (U. Deusto), Carlos Pérez
de Armiño (UPV/EHU).
15. Sociología de la salud y de la población. Unai Martín Roncero (UPV/EHU), Isabel Larrañaga
(UPV/EHU).
16. Sociología jurídica. José Ramón Bengoetxea (UPV/EHU), Iker Barbero (UPV/EHU).
17. Sociología de la educación. Joxi Imaz (UPV/EHU), Nekane Larrañaga (UPV/EHU).
18. Sociología del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Ignacio Mendiola (UPV/EHU), Josean
Larrión (U. Navarra).
19. Tendencias emergentes. Lucía Merino (UPV/EHU), Izaskun Artegi (UPV/EHU).
20. Democracia y gobierno local. Rafa Ajangiz (UPV/EHU), Imanol Telleria (UPV/EHU).
21. Las ciencias sociales ante el reto de evaluar los programas y políticas públicas. Juan Aldaz
(UPV/EHU), Juan Andrés Ligero (U. Carlos III).
22. Ciencia social en acción: los usos de la sociología y la ciencia política en las administraciones
locales. Imanol Zubero (UPV/EHU).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esperamos que la publicación de estas actas, con el esfuerzo que supone para una entidad como la
Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, contribuya a multiplicar el impacto positivo del IX
Congreso y su aportación a las ciencias sociales en estos tiempos de incertidumbre.

Imanol Zubero. Presidente de la AVSP/ESZPE
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Aurkezpena
2012ko uztailaren 16 eta 18 egunen artean, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vascoko Ekonomia eta Enpresa Zientzien fakultatean, “Gizarte Zientzia berria aro berri baterako” goiburua
zuen Soziologia eta Zientzia Politikoaren XI. Euskal kongresua burutu zen. Euskal Soziologia eta Zientzia
Politikoaren Elkarteak antolatuta, hasieratik Soziologia eta Zientzia Politikoaren Kongresuak izan dituen
edizio desberdinak, Euskadin gizarte zientzien eremuan burutzen diren jardueretatik garrantzitsuenak
izan dira, baita garrantzitsuenetarikoa Estatu mailan ere.
Kongresu bakoitzak, Euskal Autonomi Erkidegoko eta Nafarroako Foru komunitateko unibertsitate
eta ikerketa zentroetan garatzen diren ikerketen gehiengoa deitu eta biltzen du, gizarte zientzietako
ikertzaileen belaunaldi berrien eta zaharren lokarria izanik. Urteen joanean, Soziologia eta Zientzia
Politikoaren Euskal kongresua, Estatu espainiar osoan soziologian eta zientzia politikoan haien jarduera
garatzen duten pertsonen erreferentzia bihurtu da. Hau da beste autonomi erkidego batzuetako, eta
baita Europar eta Latinoamerikar unibertsitateetako txostengile eta komunikatzaileen ohiko presentzia
oparoa izatearen arrazoia. Hain zuzen, Soziologia eta Zientzia Politikoaren XI. Euskal kongresuan,
Euskadiko eta Nafarroako unibertsitateetatik zetozen 206 komunikazio aurkeztu eta eztabaidatu ziren,
baita beste 53 estatuko beste unibertsitate batzuetatik eta 21 atzerriko unibertsitate ezberdinetatik
zetozenak.
INGURUAK, soziologia eta zientzia politikoaren euskal aldizkariko bi zenbaki bikoitzetan (53-54 eta 5556) orain aurkezten ditugun komunikazio hauen gehiengoa jaso nahi izan dugu.
Soziologia eta Zientzia Politikoaren XI. Euskal kongresua burutzea eta baita argitalpen honen edizioa ez
ziren posible izango hurrengo instituzioen elkarlanik gabe:
• Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, 2012ko mugikortasuna sustatzeko
eta ikerketaren emaitzak hedatzeko laguntzen deialdiaren bitartez ﬁnantzaketan lagundu eta
Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa Zientzien fakultatean beharrezko tokia utzi ziguna.
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa Saila, Kongresua eta zientzia bilerak
egiteko laguntzetarako deialdiaren bitartez ﬁnantzaketan lagundu ziguna (2011ko abenduaren
13ko agindua).
• EMAKUNDE, Emakumearen Euskal Erakundea, ekonomikoki kongresua aurrera eramaten
lagundu ziguna.
• Euskal Irrati Telebista (EITB), biltzarkideei poltsa eta material ezberdinak emanez kolaboratu
zuena.
Era berean, lan talde ezberdinen koordinazioa beraien gain hartu zuten irakasle eta ikertzaileak eskertu
behar ditugu:
1. Lana, enpresa eta teknologia berriak. Jezabel Lucas (UPV/EHU), Elsa Santamaría (UOC)
2. Migrazioak. Xabier Aierdi (BEGIRUNE, UPV/EHU), Arkaitz Fullaondo (IKUSPEGI).
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Hiri soziologia. Amaia Izaola (UPV/EHU), Marian Ispizua (UPV/EHU)Gizarte bazterkeria eta hirugarren sektorea. Gorka Moreno (UPV/EHU).
Komunikazioa eta kultura. Itziar Basterretxea (U. Deusto), Jone Goirigolzarri (U. Deusto).
Teoria soziologiakoa. Josetxo Beriain (U. Navarra), Celso Sánchez (U. Navarra).
Metodologia eta gizarte ikerkuntza. Nerea Linaza (EUSTAT), Cristina Lavía (UPV/EHU).
Generoaren soziologia. Marije Soria (Mungiako Udaletxea), Raquel Royo (U. Deusto).
Nazioarteko ikasketak eta integrazio Europarra. Felipe Gonzalez (UPV/EHU), Noé Cornago
(UPV-EHU).
10. Identitatea, hizkuntza eta nazionalismoa. Igor Ahedo (UPV/EHU).
11. Aktoreak, jarrerak eta portaera politikoak. Catalina Uzcanga (U. Deusto), Carmelo Moreno
(UPV/EHU).
12. Administrazioa eta politika publikoak. Jaione Mondragón (UPV-EHU), Alberto de la Peña (UPVEHU).
13. Nekazal eta elikadura sistemaren soziologia. Beatriz Izquierdo (U. Burgos), Guadalupe Ramos
(U. Valladolid).
14. Gatazkak, garapena eta nazioarteko lankidetza. Cristina Churruca (U. Deusto), Carlos Pérez de
Armiño (UPV/EHU).
15. Osasuna eta populazioaren soziologia. Unai Martín Roncero (UPV/EHU), Isabel Larrañaga
(UPV/EHU).
16. Lege Soziologia. José Ramón Bengoetxea (UPV/EHU), Iker Barbero (UPV/EHU).
17. Hezkuntzaren soziologia. Joxi Imaz (UPV/EHU), Nekane Larrañaga (UPV/EHU).
18. Ezagutza, zientzia eta teknologiaren soziologia. Ignacio Mendiola (UPV/EHU), Josean Larrión
(U. Navarra).
19. Joera emerjenteak. Lucía Merino (UPV/EHU), Izaskun Artegi (UPV/EHU).
20. Demokrazia eta tokiko gobernua. Rafa Ajangiz (UPV/EHU), Imanol Telleria (UPV/EHU).
21. Gizarte zientziak eta politika publikoen ebaluazioa. Juan Aldaz (UPV/EHU), Juan Andrés Ligero
(U. Carlos III).
22. Gizarte zientzia mugimenduan: soziologia eta zientzia politikoaren erabilpena tokiadministrazioan. Imanol Zubero (UPV/EHU).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Euskal Soziologia eta Zientzia Politikoaren Elkarteari suposatzen dion esfortzua kontutan izanda, akta
hauen argitalpenak IX. Kongresuaren eta ziurgabetasunezko garai hauetan gizarte zientziei eginiko
ekarpenaren eragin positiboa biderkatzea espero dugu.

Imanol Zubero. AVSP/ESZPE aren presidentea
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1. “AHORA SOMOS DEL CONSORCIO”. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
COMARCAS DE DESARROLLO RURAL EN ANDALUCÍA: DESARROLLO RURAL
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Alberto Pérez Chueca (Universidad de Sevilla) e Ignacio
López Moreno (Wageningen University)

INTRODUCCIÓN1
El Desarrollo Rural constituye hoy un elemento
central para entender la nueva realidad rural en la
Unión Europea, marcada por la construcción de
nuevos territorios y por la conﬁguración de modelos innovadores de gestión y planiﬁcación de los
mismos. Estos procesos derivan del nuevo valor
de uso asignado a la cultura y a su soporte territorial que se convierten en ejes vertebradores de las
políticas de desarrollo rural (PDR) europeas (Aguilar, 2007). Este contexto de profundas transformaciones de las áreas rurales andaluzas constituye el
punto central de nuestra investigación, la cual hemos aplicado al caso de la comarca malagueña de
Guadalteba, una “nueva” comarca nacida de este
contexto transformador.
Desde su constitución, a principios de los años
90, el Consorcio Guadalteba ha desarrollado una
innovadora estructura institucional orientada al
desarrollo rural, una red de organizaciones que,
apostando claramente y desde el primer momento
por un modelo de desarrollo territorial con ámbito
comarcal, han “inventado” una nueva comarca, la
Comarca del Guadalteba. La construcción de la comarca se ha basado en un profundo proceso de redeﬁnición territorial y en la revalorización de ciertos referentes culturales que movilizan la identidad
1 Este trabajo es uno de los resultados del desarrollo de los
proyectos I+D titulados “Territorio, calidad e innovación: El
diseño de la nueva ruralidad europea”. I+D (SEJ2007-63537/
SOCI) y “La producción de calidad: nuevas estrategias rurales
para nuevos consumidores” Ministerio de Educación y Ciencia. I+D (CSO2010-22074-C03-01), ambos proyectos han sido
realizados por el Grupo de Investigación TECUDE (“Territorio,
Cultura y Desarrollo” (P.A.I. SEJ-418) de la Universidad de
Sevilla, bajo la dirección de Encarnación Aguilar Criado.

colectiva de la sociedad local. Es sobre este proceso sobre el que sostiene el proyecto territorial y
sobre el que se construye una imagen diferenciada
y especíﬁca de la comarca del Guadalteba.
Para estructurar el análisis de las transformaciones sociales que este complejo proceso genera nos
centramos en resaltar tres dimensiones principales. Por un lado, la dimensión organizativa e institucional del proceso se reﬁere a los actores (sociales,
económicos, públicos, privados) implicados en los
procesos de desarrollo rural y a la conformación
de renovadas redes de actores y nuevos sistemas
de relaciones entre ellos. Desde estos sistemas
institucionales (Delgado y Ramos, 2002) es desde
donde se deﬁnen planes y estrategias de desarrollo rural. Así mismo, esta dimensión contempla las
percepciones de la población local sobre estas redes de organización, el grado de reconocimiento y
la conﬁanza que generan, abordando con ello aspectos relativos al capital social (Woolcok, 1998).
Una segunda dimensión de análisis es la dimensión territorial del proceso. El territorio es el
espacio donde se maniﬁestan y dirimen los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales,
donde se lucha por las conquistas de los respectivos intereses y donde se disputa el poder político
y económico (Manzanal, M. 2006). Se trata de un
territorio que, lejos de suponer una mera delimitación espacial en la que implantar iniciativas de
desarrollo (territorio soporte), se revela como un
actor clave del proceso. El territorio contiene los
recursos (económicos, naturales, sociales, humanos, culturales…) en base a los que se deﬁnirá el
tipo de estrategias a aplicar (territorio recurso) y
2077
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se convierte en la imagen en la que se materializan
los valores asociados a estos espacios rurales y se
presentan al exterior (territorio proyecto – imagen
de marca territorial). Inmersos en un contexto de
competencia territorial, cada territorio busca construir y fortalecer sus valores diferenciales, su especiﬁcidad.
En tercer lugar, la dimensión cultural e identitaria de los procesos de desarrollo rural se plantea
como un elemento de gran relevancia puesto que
esta especiﬁcidad territorial se basa en elementos
de la cultura local (productos, sistemas de producción, modos de vida), constituyendo de este modo
la verdadera “fuente” para el establecimiento de
estrategias propias de desarrollo. Por otro lado,
una deﬁnición de las estrategias de desarrollo en
base a los elementos culturales del territorio favorece la identiﬁcación de la población con las iniciativas de desarrollo territorial, contribuyendo a su
implicación y participación en estos procesos de
deﬁnición de un “proyecto común” de desarrollo.
Teniendo en cuenta estas tres dimensiones del proceso, el objetivo de este trabajo es
analizar el caso de la comarca del Guadalteba exponiendo cada una de estas dimensiones. Destacaremos para ello las estrategias y acciones desarrolladas para la construcción y consolidación de
un modelo de desarrollo territorial partiendo de
una situación inicial en la que no existían organizaciones (públicas o privadas) que trabajaran a escala
comarcal, no existe hábito o experiencias anteriores de cooperación intermunicipal, y no se trata de
un territorio con claros elementos deﬁnitorios (en
cuanto a características físicas, históricas, sociales
o culturales) y no existe por tanto una identidad
colectiva de la población asociada a este territorio.

METODOLOGÍA
Los estudios de caso aplicados a un marco de
investigación sobre desarrollo en zonas rurales,
despiertan un gran interés puesto que se orientan
a profundizar en las claves explicativas de estos
procesos a partir del uso de técnicas cualitativas de
investigación, haciendo posible comprender estos
procesos “desde dentro” a través del conocimiento
2078

de la perspectiva de los actores sociales; por otro
lado, este tipo de estudios puede dar respuesta a la
necesidad de revisar en territorios concretos algunos de los conceptos e interpretaciones que, emergidos en contextos socioeconómicos, culturales e
institucionales especíﬁcos, pueden ser difundidos,
a veces, de forma acrítica y pretender tener una
validez general.
El método etnográﬁco aplicado a la investigación aporta la ventaja de articular los aspectos formales e informales en el análisis de estos procesos
y realizar un análisis que de forma paralela trabaje
sobre las prácticas y sobre las representaciones sociales. Las técnicas de investigación desarrolladas
en éste método son las propias del trabajo etnográﬁco: la observación participante, el análisis de
fuentes documentales y realización de entrevistas
en profundidad a informantes clave.
Estas técnicas se han llevado a cabo durante dos
periodos de investigación entre los meses de Julio
a Diciembre de 2008 y de Marzo a Septiembre de
2010. Durante las que se han realizado 52 entrevistas a informantes clave de distintos perﬁles, representantes de ámbito asociativo (5), de la política local (7), del ámbito económico (27) y a técnicos
de desarrollo (13).

PRESENTACIÓN DEL CASO DE
ESTUDIO
La comarca del Guadalteba está compuesta de
8 municipios pertenecientes a la zona Norte de la
provincia de Málaga. En 1993, se constituyó por
iniciativa de las corporaciones locales de los municipios de Almargen, Ardales, Campillos, Cañete
la Real, Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de
Yeguas y Teba el Consorcio Guadalteba, entidad
pública de cooperación intermunicipal que tenía
como únicos objetivos el desarrollo de servicios
mancomunados y la promoción del desarrollo local
de la zona.
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Imagen 1. Mapa político y ubicación de la comarca del
Guadalteba.

Esta comarca (de desarrollo)2 cuenta con una
superﬁcie total de 722,58 Km2, se encuentra situada entre las comarcas de Antequera al Este, la
Serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz al Oeste, la
comarca de Valle de Guadalhorce y la Sierra de las
Nieves al Sur y linda al Norte con la provincia de
Sevilla, con la Comarca de Estepa – Sierra Sur. La
comarca tiene una población en torno a los 27.000
habitantes, los municipios que componen la comarca no cuentan no una elevada población, sólo
Campillos supera los 5.000 habitantes. Por lo tanto, se trata de una comarca de pequeño tamaño
en términos geográﬁcos y con una baja densidad
2 Nos permitimos recordar que en la CCAA de Andalucía pese a
los múltiples intentos y proyectos de comarcalización llevados
a cabo en las últimas décadas tanto por la administración,
la comarca no ha sido reconocida nunca como un ámbito
administrativo.

de población de 33,6 hab/Km2 en relación con el
contexto rural andaluz. Los procesos de pérdida y
envejecimiento de la población constituyen otro
aspecto demográﬁco esencial de la zona.
El paisaje más característico de la comarca es
el de campiña que se extiende en la zona centro
y norte de la comarca. Los relieves más importantes se encuentran al Sur. Los embalses Conde de
Guadalhorce, Guadalhorce y Guadalteba suministran el caudal necesario para el abastecimiento
de la ciudad de Málaga y de los regadíos del Valle
del Guadalhorce. Este complejo de embalses tiene
también un gran interés medioambiental, ya que
esta comarca no utiliza sus aguas para el regadío,
al ubicarse estos embalses en cotas muy bajas.

2079
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Imagen 2. Paisajes de la comarca del Guadalteba.

Tradicionalmente la actividad económica en
los pueblos de la comarca ha estado vinculada a
los sectores de la agricultura y sobretodo de la ganadería porcina que constituye el principal sector
económico de la comarca y se presenta como el
sector económico con mayor estructuración (cooperativas de productores de 1º y 2º grado), el sector primario constituye el primer sector de empleo
de la comarca. La agroalimentación es un subsectores industriales con mayor peso en la comarca,
teniendo especial importancia las industrias cárnicas (chacinas y productos derivados del cerdo) y
las paniﬁcadoras (dulces tradicionales). En cuanto
al resto de los sectores, los servicios a empresas
han registrado el mayor incremento durante los
últimos 15 años, llegando a representar el 22% de
las empresas existentes en la comarca, uno de los
sectores más potenciados en los últimos años, ha
sido el Turismo. Por otro lado el sector de la cons2080

trucción, de gran importancia en la comarca, ha
experimentado un fuerte retroceso a consecuencia
de la crisis económica actual.

ANÁLISIS DEL CASO
ENTRE RONDA Y ANTEQUERA:
DESCENTRALIZACIÓN Y PROGRAMAS LEADER
Una de las preguntas fundamentales a la hora
de analizar el caso de la comarca del Guadalteba es
la interrogación sobre su origen. ¿En que contexto
se crea? ¿Con qué objetivos y expectativas? ¿A qué
motivos responde la construcción de una nueva
delimitación espacial, de una nueva comarca?
Durante el periodo previo a la constitución del
Consorcio Gualdalteba, segunda mitad de la década de los 80 y los primeros años 90, se impulsaron
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desde las administraciones públicas regionales y
provinciales la creación de entidades de cooperación intermunicipal, tal y como demuestra las acciones de información y asesoramiento que a tal
respecto les fueron ofrecidas en esa época a los
alcaldes de la futura comarca. Mancomunidades
y consorcios se presentan como un instrumento
útil para mejorar los servicios públicos municipales
a través de la gestión conjunta, compartiendo los
gastos que este genera y ﬁnanciándolo de forma
proporcional al uso que haga cada municipio. La
creación de estas entidades abarata los gastos, optimiza los recursos y aumenta la eﬁcacia; además
de mejorarse la interlocución entre el conjunto de
municipios y la administración provincial a través
de estas entidades de cooperación intermunicipal.
Como fruto de este clima favorable a la constitución de estas entidades, algunos de los municipios de esta zona sostuvieron iniciativas para la
constitución de una mancomunidad de municipios
en la zona de Antequera, que, tal como resaltaron
nuestros informantes encontraron problemas derivados del gran número de municipios interesados,
de la diversidad de intereses y necesidades y del
papel preponderante que entre todos estos municipios asumía Antequera, como población de mayor dimensión.
Otro de los elementos que influyeron directamente en la constitución posterior del Consorcio
Guadalteba fue la puesta en marcha de los primeros programas LEADER en esta zona. Dos proyectos
malagueños fueron seleccionados para ejecutar
este programa el Grupo de Acción Local Axarquía,
al Sureste de la provincia y el CEDER3 Serranía de
Ronda en una zona limítrofe con municipios como
Cañete la Real o Cuevas del Becerro. La puesta en
marcha de estos programas aﬁanzó la necesidad
de unión entre distintos municipios para poder tener accesos a este tipo de programas, de la siguiente manera explica uno de los alcaldes fundadores
del Consorcio Guadalteba esta necesidad de unión.
“Pero claro cuando te encuentras con un municipio de entre 4.800 y 4.600 habitantes, es muy
difícil que puedas acceder a las ayudas de la Co3 CEDER. Centro de Desarrollo Rural.

munidad, a las ayudas del Estado porque siempre
lo hacen por baremos de población. Por eso, desde ese momento empecé a darme cuenta de que
sólo no podía conseguir lo que yo quería para esta
zona” (B7. AP. H. 53 años)
Por otro lado, LEADER venía a tomar el relevo
en el plano territorial de los Planes comarcales de
ordenación rural del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Estos planes sí habían sido
aplicados en la zona de la actual comarca de Guadalteba pero la incidencia de los mismos en los
municipios de la comarca había sido muy pequeña.
“Yo fui alcalde de Cañete desde el 83 y hubo
distintos planes de desarrollo en esa época de la
antigua IRYDA y había un poco esa problemática
de pueblos que no estaba muy claro en qué comarca estaban, y por ejemplo con Cañete vimos como
hubo un plan de desarrollo para la Serranía de
Ronda y entonces nosotros éramos de Antequera y
cuando había un plan para la comarca de Antequera, éramos de Ronda. Al final nos quedábamos sin
nada...” (B13. AP H. 56)
De este modo, tanto la tendencia a la descentralización de la gestión de los servicios municipales y la creación de consorcios y mancomunidades,
como las expectativas generadas por la aplicación
de los programas LEADER fortalecieron la idea de
colaboración entre estos municipios, el impulso de
realización de iniciativas conjuntas entre los municipios de la zona.
“DESARROLLO EN TIERRA DE NADIE”. LA
CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO GUADALTEBA
Dos hechos fundamentales contribuyeron a que
estas iniciativas conjuntas empezaran a ser concebidas partiendo de un nuevo grupo de municipios,
sin que se tuviera en cuenta el vínculo que cada
uno de ellos tuviera con las comarcas tradicionales.
El primero de ellos fue la negativa experiencia
que alguno de estos pueblos tuvo en el proceso de
negociación para la creación de una mancomunidad de municipios en la zona de Antequera, en el
que se puso en evidencia la diversidad de intereses
2081
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que tenía cada pueblo y la complejidad de conciliar
estos intereses entre un grupo numeroso de municipios.
“Viendo que eso no “cuajaba”, fuimos viendo
la posibilidad de asociarnos los ocho pueblos que
ahora forman el Consorcio, entre ellos había algunos vinculados a la comarca de Antequera y otros
que estaban con la comarca de Guadalhorce o de
la Serranía de Ronda, todos juntos formamos ese
grupo del que después nació el Consorcio”. (B13.
AP H. 56)
El segundo fue la escasa incidencia que las
intervenciones sobre zonas rurales anteriores
(IRYDA) habían tenido en esos municipios, la cual
estaba debida a la dependencia de las capitales comarcales en la ejecución de estas intervenciones
y a la falta de autonomía o poder de decisión que
los pueblos pequeños tenían a ese nivel comarcal
frente a las capitales comarcales.
“Nos pasaba eso a los propios ayuntamientos
cuando ibas a buscar alguna ayuda a través de
algún plan especial resultaba que estabas en otra
zona: “no, es que no eres de esta comarca”, y tu
decías: “bueno, en alguna tendremos que estar…”
Recuerdo una broma del antiguo alcalde de Teba
que decía: “vamos a tener que crear la República
independiente del Guadalteba”, por eso, un poco
buscando soluciones a esta situación” (B13. AP H.
56)
De esta forma expresaba uno de los informantes la idea de constituir en aquel momento una
agrupación de municipios con independencia de
las capitales comarcales como Antequera y Ronda, un grupo de pueblos pequeños con los que se
compartieran intereses y necesidades básicas. El
germen de esa idea de “república independiente”
se materializaría poco después con la constitución
del Consorcio Guadalteba.
Este nuevo grupo de municipios habían estado vinculados a las tres comarcas naturales de la
zona. A la comarca de Antequera pertenecían los
municipios de Campillos, Ardales, Sierra de Yeguas,
Almargen, y Teba, mientras que Cañete la Real y
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Cuevas del Becerro pertenecían a la Serranía de
Ronda y Carratraca a la comarca del Valle del Guadalhorce. Todos estos pueblos conﬁguraban según
sus propias palabras una “tierra de nadie” en referencia a las pocas posibilidades de decisión que
cada uno de los municipios tenía en el seno de esas
comarcas naturales.
“Cualquiera de nuestros pueblos estarían ahora
mucho peor si no se hubiera formado el Consorcio,
una zona de interior, mal comunicada antes, esto
era un triángulo con dos carreteras locales, era
una tierra de nadie, lo que ha sido siempre. Estos
pueblos hubieran sufrido mucho más, porque un
pueblo de 2.000 o 3.000 habitantes no podía llegar
a las cosas, sólo a las migajas que te pudieran dar
otros pueblos más grandes” (B7. AP. H. 53 años)
Una de las características por las que se deﬁne
este grupo es precisamente esta falta de autonomía de decisión en cuanto a la intervención o planiﬁcación de acciones a escala comarcal. Este es
uno de los puntos en común del nuevo grupo de
municipios en sus orígenes que explica, además,
la deﬁnición de los objetivos la gestión conjunta
de servicios públicos municipales y el acceso autónomo a los distintos programas de desarrollo
rural. Una vez deﬁnidos los objetivos, una cuestión
fundamental se negoció entre estos municipios, el
nombre que darían a este consorcio, sin existir un
consenso al respecto desde el principio cada uno
de los municipios realizó sus propuestas.
“Se propusieron distintas propuestas para darle
nombre al Consorcio y al final se eligió el Guadalteba porque era el más significativo con la historia de
la zona (…). Otras propuestas fueron “CANIT4” que
era de Cañete, “BOBASTRO5” que era de Ardales,
4 La denominación árabe de Cañete la Real era Hins Canit, en
la actualidad este es el nombre que lleva un de las fortalezas
del municipio y que configura una de sus principales señas de
identidad.
5 Bobastro es un antiguo poblado mozárabe situado en el
término municipal de Ardales, este poblado fue donde Omar
Ben Hafsún estableció la capital de sus dominios, en el
año 880, al sublevarse contra el emir de Córdoba. El principal
monumento de este poblado es su iglesia excavada en la roca
que data de finales del siglo IX o primeros del siglo X. Es la
única iglesia mozárabe que se conoce de al-Andalus. Esta
iglesia fue destruida por Abderramán III, cuando, después de
resistir como territorio independiente durante más de 50 años
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“LOS LAGOS6” que lo proponía Campillos, pero realmente la que tenía más peso era la del “GUADALTEBA” porque el valle es el que nos toca un poco a
todos. Eso no nos lo hemos inventado eso estaba
ya, es nuestra zona natural y geográficamente y
además a esto se le ha llamado siempre el valle del
Gualdalteba.” (B7. AP. H. 53 años)
Nos parece especialmente signiﬁcativo señalar
como las propuestas realizadas por los distintos
municipios aluden invariablemente a elementos
signiﬁcativos del patrimonio natural o histórico de
cada municipio (ver notas al pie 4, 5 y 6), constituyen señas de identidad de cada uno de ellos de
manera individual sin incluir referencias al conjunto de los municipios que conforman el consorcio.
Este hecho deja patente la falta en esos momentos de referentes culturales o históricos comunes y pone de maniﬁesto la magnitud del proceso
de construcción común que han vivido en los años
posteriores, creando un territorio, un discurso y
una imagen comarcal inclusiva y compartida entre
todos. La elección de “Guadalteba” como nombre
del consorcio es la primera expresión de esta construcción en común. En este sentido la cita aclara
los criterios seguidos para su elección al indicar
la vinculación común de todos los municipios con
este valle (“nos toca un poco a todos”), su existencia previa, (“no nos lo hemos inventado”) y el
reconocimiento externo de este espacio tanto a
nivel geográﬁco (“es nuestra zona natural y geográﬁcamente”) como social (“a esto se le ha llamado
siempre el valle del Guadalteba”).
LA TRANSMISIÓN DE UN PROYECTO POLÍTICO
A LA POBLACIÓN: LA NOCIÓN DE COMARCA
Un aspecto evidente del proceso de constitución del Consorcio Guadalteba es que el mismo
ha sido impulsado en todo momento por las cora la soberanía del emirato de Córdoba, fue conquistada el 19
de enero de 928.
6 En el término municipal de Campillos se encuentra la Reserva
Natural de las Lagunas de Campillos, estas lagunas son vestigios de la existencia de una gigantesca laguna en el periodo
jurásico. Este entorno conserva una gran belleza paisajística
y medio ambiental puesto que conforma un punto de crianza
de los flamencos y otras aves migratorias en su recorrido
entre los continentes africano y europeo.

poraciones locales de los ayuntamientos, se trata
por tanto durante todo este primer periodo de reflexión sobre sus características y potencialidades
de un proyecto político.
“La comarca del Guadalteba se basa en un proyecto político, pero realmente no existe un reconocimiento de la comarca como tal. Es un proyecto
que nace hace ahora 15 años por una necesidad de
servicios” (B8. AP. H. 52 años)
Otro aspecto a tener en cuenta sobre el proceso
de constitución de la comarca es que este proyecto
político no responde a una demanda social, ni ha
sido en ningún momento refrendado por la población local, antes de la constitución del consorcio
Guadalteba. Tal y como lo deﬁne uno de los informantes se trata de un proyecto de “arriba - abajo”.
“En cuanto al origen es cierto que no había una
demanda social para la constitución de la comarca, ha sido una decisión política, de arriba - abajo”
(B5. AP. M. 44)
La necesidad de construir una organización conjunta en la que sus municipios pudieran compartir
las decisiones y tuvieran los mismos intereses y
ante la imposibilidad de constituir estas iniciativas
en común con las comarcas naturales a las que pertenecían estos municipios.
“Nosotros como grupo de pueblos, en nuestro
ideario, estamos a favor de las comarcas como entidades de gestión del territorio. Claro, lo que pasa
es que las comarcas naturales que hay en Málaga,
se supone que son 5, pero eso no es real porque
nuestros intereses no coinciden ni con el extremo
oriental de la comarca de Antequera ni con el sur
de la comarca de la Serranía de Ronda o del Guadalhorce. Yo creo que estas comarcas digamos operativas son mucho más funcionales para trabajar
que las comarcas naturales” (B8. AP. H. 52 años)
La constitución del consorcio Guadalteba supuso la construcción a su vez de una nueva demarcación espacial, de una nueva comarca inventada
y diseñada respondiendo a objetivos políticos de
los municipios que la conformaron. A pesar de ello,
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desde sus orígenes se ha potenciado desde esta
entidad crear y fortalecer la noción de Comarca
del Guadalteba. Desde su origen este consorcio de
servicios públicos municipales ha otorgado gran
importancia a la promoción entre la población de
la idea de comarca y del sentimiento de identiﬁcación de esta población con el conjunto del territorio y con las poblaciones del resto de los municipios. Municipios entre los que no existían con
anterioridad vínculos y relaciones históricas entre
todos ellos pese a ubicarse todos ellos en un espacio continuo y de reducida superﬁcie.
“Sí, desde el principio se ha intentado crear esa
idea, que los vecinos se identificaran como comarca, al principio la gente dice: “ahora que ¿Nos estamos inventando una comarca nueva?”, y bueno, sí,
nos la estamos inventando pero es que hace falta
si queremos desarrollarnos y progresar, esta claro
que tenemos que ir buscando mecanismos y estaba
claro que dependiendo de las cabeceras comarcales muchos de los programas que hemos tenido se
hubieran ubicado antes allí y no nos habríamos enterado(…).(B13. AP H. 56)
De este modo queda clara la intención de
“abrir” este proyecto político a la población local
a través de la consolidación de la comarca, con
ello se pretende consolidar este nuevo espacio
comarcal como “territorio – proyecto” con opciones para implementar en el mismo programas de
desarrollo. Desde los ayuntamientos fundadores
del Consorcio y de la autoconstituida Comarca del
Guadalteba se realizaron acciones para informar a
la población de esta iniciativa, en un primer momento tanto el Consorcio, y sobretodo la Comarca
del Guadalteba provocaron reacciones de cierta
desconﬁanza y sorpresa en la población, tal como
relata uno de los alcaldes fundadores.
“Hubo un momento de desconfianza y de sorpresa al principio, porque cuando la gente puede
ver que qué estás hablando. Cuando tú tienes una
idea y tienes que vender esa idea sin tenerla físicamente es complicado” Es solamente una idea, y
por eso genera más desconfianza, piensan que les
estás vendiendo la moto”. (B7. AP. H. 53 años)
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Entre la población y sobre todo entre aquellos
implicados en la política local de sus municipios la
reacciones de sorpresa fueron claras. Tal y como
hemos podido comprobar a través del trabajo de
campo la idea de una “nueva comarca” fue sobretodo la que sorprendió a la población que reconocían la pertenencia de sus municipios a las comarcas naturales.
“...nos calló como un tiro a toda la gente que
estábamos en este negocio y metidos en política
que de repente Cuevas del Becerro ya no fuéramos
Serranía de Ronda, creíamos que era un rollo político (...). Nos quedamos de piedra”. (A9.AE. M. 52))
“…el Consorcio es rarísimo, porque nosotros
tradicionalmente hemos pertenecido a la comarca de Antequera, pero en cuestiones muy básicas
como educación o sanidad, en las cuales tu referente como cabecera de comarca era Antequera e
incluso tu decías “yo soy de la comarca de Antequera, Sierra de Yeguas de la comarca de Antequera”.
(A21. AE. M. 30)
La nueva organización comarcal propuesta unía
municipios “lejanos” con quienes no se había tenido vinculación con anterioridad y dejaba fuera a
otros municipios que eran percibidos por la población como “vecinos”.
“Pero de repente y no se por qué circunstancia
se hace una comarca que está formada por parte de Ronda y parte de Antequera, es una mezcla
rara. Se creó, la gente tampoco sabía lo que era y
a que obedecía esa nueva organización, en nuestro pueblo por ejemplo les suena Alameda, Humilladero pero no les suena Cuevas del Becerro, que
es como la Conchinchina y no tienen referentes de
esos pueblos”. (A21. AE. M. 30)
Durante la evolución que ha tenido la comarca del Guadalteba en sus casi 20 años de historia
la implicación de la población local en el proceso
de desarrollo territorial ha tenido una gran importancia. A continuación, presentamos dos aspectos
de esta apertura hacia la población, por una lado
hablaremos de la creación de organizaciones (asociaciones, federaciones, consejos…) y espacios par-
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ticipativos en la comarca; y por otro de las acciones
y estrategias que en esta comarca se han llevado a
cabo para fortalecer la noción de comarca entre la
población en general.
EL PARQUE GUADALTEBA. UNA PLATAFORMA
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El origen de la comarca del Guadalteba se remonta a la constitución del Consorcio Guadalteba7.
En 1993, esta entidad pública de cooperación intermunicipal tenía como únicos objetivos el desarrollo de servicios mancomunados y la promoción
del desarrollo local en esta zona. Lo realmente
importante es que el Consorcio ha constituido el
germen de un nuevo modelo de gestión y planiﬁcación del desarrollo territorial a escala comarcal.
El primer objetivo concreto con el que empieza
el Consorcio es la gestión compartida de los residuos sólidos urbanos, pero muy pronto se fueron
ampliando los objetivos del Consorcio viendo el
potencial de este tipo de entidades para asumir
servicios diversos.

Uno de los frutos de este plan es la creación del
Grupo de Acción Local Guadalteba (GAL Guadalteba) ejecuta los programas PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y Diversiﬁcación Económica de
Zonas Rurales) en la comarca con el objetivo de
potenciar y diversiﬁcar las actividades económicas
en la zona.
Durante los años posteriores, la evolución del
proceso ha venido marcado por la creación del Parque Guadalteba, una plataforma de cooperación
entre entidades vinculadas con el desarrollo de la
comarca. Tal y como se muestra en el Gráﬁco 18 la
evolución del Parque Guadalteba ha tenido como
prioridad la incorporación de nuevos servicios y la
realización de nuevos programas para la población
de la comarca y en la misma línea la creación de
vínculos con los diversos agentes locales implicados en estas distintas acciones.

“Pero al empezar a hacer los estatutos ya vimos
que había que ser más ambiciosos y fue cuando
ampliamos los estatutos de modo que pudiera
trabajarse desde esta entidad cualquier tema que
pudiera ser interesante para los pueblos asociados,
partiendo de la incapacidad de los ayuntamientos
pequeños para poder hacer frente a la gestión de
los servicios por sí solos en condiciones” (B13. AP
H. 56)
Además de la realización de servicios para los
ayuntamientos, el segundo objetivo mayor que el
Consorcio asume en sus estatutos es la promoción
del desarrollo local. Con este ﬁn el Consorcio es el
encargado de organizar el primer diagnóstico territorial a escala de la comarca del Guadalteba a
partir del año 1994 y de la elaboración del primer
Plan Estratégico de desarrollo, el Plan Guadalteba.

7 Los socios fundadores del Consorcio Guadalteba son

los ayuntamientos de los 8 municipios y la Diputación
Provincial de Málaga.

8 GDR (Grupo de Desarrollo Rural), UTEDLT (Unidad Territorial
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico), GAL (Grupo de
Acción Local), PRODER (Programa de Desarrollo y Diversiﬁcación Económica de las zonas Rurales). INDESPORC (Instituto
para el Desarrollo del Porcino), SODEGUA (Sociedad para el
Desarrollo del Guadalteba) NERA (Nueva Estrategia Rural para
Andalucía)
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Imagen 3. Evolución de entidades y áreas de trabajo del Parque Guadalteba 1993 – 2011.

Uno de los elementos esenciales a señalar de
esta plataforma ha sido su capacidad para construir y potenciar en su seno espacios de participación a los actores locales de la comarca. En este
sentido destacamos los tres procesos de reflexión
participativa que se han llevado a cabo en la comarca hasta la actualidad, mediante los que se han
confeccionado los planes de estratégicos de desarrollo de la comarca, los Planes Guadalteba9.
La construcción de esta red de actores para
el desarrollo comarcal, ha venido marcada por la
incorporación de diversas organizaciones de toda
índole a su esquema de arquitectura institucional.
Estas nuevas organizaciones van desde el partenariado horizontal público – privado del GAL, a
centros de promoción de sectores económicos
especíﬁcos de la comarca como la ganadería porcina (Indesporc) o el turismo (CIT) en los partici9 Desde la constitución de la comarca se han elaborado tres
planes estratégicos de desarrollo para la comarca de Guadalteba, el I Plan Guadalteba (1994) y el II Plan Guadalteba
(2000), y el III Plan Guadalteba “Calidad Territorial” (2008).
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pan tanto actores privados como públicos. Otro
de los tipos de organizaciones son las asociaciones
de diferentes tipos: asociaciones culturales para la
defensa del patrimonio de la comarca (Asociación
“Bobastro”) o para la divulgación de los valores
culturales de esta comarca (Asociación “Amigos
de Guadalteba”), otras asociaciones empresariales
(Asociación de emprendedores o la asociación de
emprendedoras y empresarias), asociaciones de
representación de colectivos sociales (asociaciones
de mujeres o de jóvenes). Mención aparte merecen este tipo de asociaciones puesto que ellas han
creado también federaciones de asociaciones a
escala comarca y han constituido consejos territoriales (de la mujer y la juventud) que son espacios
de concertación sobre las problemáticas de estos
colectivos en los que se reúnen tanto las asociaciones como los ayuntamientos (concejalías) así como
los técnicos que gestionan estos servicios (área de
juventud, CIM) y tienen naturaleza consultiva y de
asesoramiento para la iniciativas que desde el Parque se realicen y afecten a estos colectivos.
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Hacemos notar que el papel de los actores institucionales (Moyano y Garrido, 2003) es evidente
en la formación de muchos de estas organizaciones (Indesporc, CIM, CIT, Consejos…) y que en es el
conjunto de la sociedad, en el caso de las asociación “Bobastro” o la asociación “Amigos de Guadalteba”, o los colectivos implicados (empresarios, jóvenes) los principales responsables de la creación
de las asociaciones. Desde una visión diacrónica
vemos como el papel de los actores institucionales
ha sido preponderante en la movilización y dinamización social de la comarca en sus inicios, pero que
posteriormente han ido surgiendo organizaciones,
actores sociales, que no dependen y en las que no
participan estos actores institucionales.

para consolidar cualquier modelo de desarrollo
territorial. Como herencia de esa ﬁlosofía LEADER
que ha marcado la historia reciente del desarrollo
rural en Europa, la participación e implicación de
los actores locales se convierte en un elemento
fundamental y constitutivo de los procesos de desarrollo. Por otro lado, el marco actual de la globalización, impone a los territorios la consecución de
una competitividad territorial, basada en el valor
añadido que a cada territorio da su propia especiﬁcidad. La cultura y los rasgos culturales nutren esta
especiﬁcidad, por esta razón resultará básico promover unos rasgos culturales compartidos entre la
población, una identidad común que den contenido al territorio.

Esta diversidad de entidades ha contribuido a
incrementar y fortalecer el tejido social de la comarca y a la creación de nuevos actores sociales
representativos de la población que cuentan con
espacios propios reconocidos dentro del Parque
Guadalteba. De este modo vemos como la evolución del modelo de organización del desarrollo
comarcal de Guadalteba parte de un compromiso
político para luego ir creando vínculos y relaciones
con entidades sociales, económicas y culturales
del territorio, fomentando con ello el Capital Social (Woolcock, 1998, Garrabé, 2007). Mientras
que en la dinámica de trabajo en red desarrollada
por las organizaciones que componen el Parque
Guadalteba se deﬁnen los contextos de relación
entre agentes y entidades locales, el capital institucional (Garrabé, 2007) que estará constituido por
un conjunto de normas y reglas compartidas. Estas
“reglas del juego” (North, 1990) construidas por el
conjunto de organizaciones tienen una importancia trascendental puesto que deﬁnirán unas líneas
propias de desarrollo, así como su espacio de aplicación, construyendo un territorio, la comarca de
Guadalteba.

Como ya comentamos, la comarca del Guadalteba parte de una situación inicial en la que no habían existido vinculación histórica entre todos los
pueblos que la componen, es por ello importante
resaltar las múltiples estrategias que desde las instituciones comarcales se ha venido realizando para
construir una imagen comarcal uniﬁcada, que sea
compartida y reconocida por la población y que
posibilite la emergencia y refuerzo de una identidad colectiva asociada a este nuevo territorio. Es
importante que la realización de estas estrategias
de construcción y promoción del territorio, consolidan a su vez el propio sistema institucional y el
modelo organizacional de gestión y planiﬁcación
del desarrollo en la comarca.

CONSTRUYENDO LA COMARCA
DEL GUADALTEBA. ¿CÓMO SE
CREA UNA COMARCA?
La capacidad para deﬁnir un “proyecto territorial” reconocido y compartido por la población, de
construir un proyecto común es una de las claves

Estas estrategias de resigniﬁcación territorial y
promoción de la identidad se dirigen al conjunto
de la población de la comarca y es a través de ellas
como se ha pretendido en estos años consolidar la
imagen de la comarca entre la propia población y
de cara al exterior reforzando la competitividad territorial de la comarca.
La creación de símbolos comarcales. En la elaboración de estos símbolos se utilizan elementos
patrimoniales reconocidos del territorio y con los
que la población pueda sentir cierta vinculación, el
ejemplo más claro de uno de estos símbolos es el
propio logotipo de la comarca que está formado
por el mapa de la comarca sobre el que se superpone la silueta de una cabra prehistórica tallada en
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la cueva de Ardales, una cueva muy conocida por
albergar un yacimiento paleolítico de gran relevancia y muy conocido en la comarca.

la comarca, el éxodo rural, la construcción de los
embalses como hitos signiﬁcativos de la historia
común reactualizada de la comarca.

Imagen 4. Logotipo Comarca Guadalteba

“de lo que nos hicimos cargo nosotros era de
poner en común la parte de la historia que era
común a todos (...). Sí hubo una historia común,
cuando se diluye en el tiempo se hace muy común,
se evitan los personajes y los municipios y se hace
común. Entonces nosotros los técnicos hemos procurado desarrollar, materializar por primera vez los
formatos de que Guadalteba tiene una identidad
común” (A1. T. H. 54 años)

Uso simbólico del espacio. Para aﬁanzar la
imagen común de la comarca, como entidad común a los municipios que la forman, la ubicación
de Parque Guadalteba se sitúa en la única zona de
la comarca que aunque pertenece al municipio de
Campillos en la actualidad, ha sido un espacio que
históricamente perteneció al municipio de Peñarrubia, municipio que fue expropiado e inundado
por la construcción de uno de los embalses. Con
ello se quiere resaltar la pertenencia del Parque al
conjunto de los municipios y a ninguno en particular, haciendo frente a posibles rivalidades locales
por la ubicación del Parque Guadalteba y consolidando la idea de ser este complejo un espacio
compartido por la comarca y al servicio de todos
sus municipios.
La reconstrucción de la memoria colectiva. A
través de distintas acciones se impulsa la valorización de la historia reciente de las poblaciones de
la comarca, destacando en ello el proyecto “Guadalteba en la Memoria”. Una publicación de fotografías antiguas en el que se hace un recorrido
distintos aspectos de la vida en los municipios de la
comarca, los temas abordados en el mismo son las
ﬁestas populares, los eventos religiosos, el trabajo
en el campo. Por otro lado, se construye el Museo
de la “Memoria de la Vida” en Campillos en el que
la exposición se centra en el pasado reciente de
2088

Puesta en valor del patrimonio de la comarca,
ha tenido como objetivo mancomunar la gestión
de los elementos patrimoniales de la comarca, a
través de la creación de la Red Patrimonio Guadalteba desde la que se planiﬁca la restauración y el
uso turístico de los mismos. Otra de las funciones
que ha cumplido este trabajo sobre el patrimonio
es fomentar la idea de comarca, a través del conjunto patrimonial de los municipios y desarrollando iniciativas en cada uno de los municipios, llegando a construir una red de hitos patrimoniales
en la comarca, pertenecientes a distintos periodos
históricos (prehistoria, ibero – romano, edad media y modernidad) que transmiten y refuerzan la
idea de unidad y pasado común de los municipios
de la comarca. Esta red cumple a su vez la función
de confeccionar una imagen de territorio comarcal
al exterior a través de esta oferta uniﬁcada de cada
al turismo patrimonial. El visitante visibiliza los elementos patrimoniales sobre los que se ha reconstruido la historia de la comarca, un territorio que
cuente con 20 años de recorrido histórico.
Otro de las estrategias más destacables ha sido
la realización de eventos festivos, creando un nuevo calendario festivo comarcal que fortalece la
imagen institucional del Parque Guadalteba que
promueve estos eventos, potencia el encuentro
entre la población de la comarca y genera relaciones entre la población de distintos pueblos. En esta
línea se han potenciado eventos anuales como el
Día de la Comarca, que fortalece la imagen de la
comarca y en el que se entregan las distinciones
de “Guadaltebeño del año” en distintas categorías
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(emprendedores…), así como eventos concierta
tradición y asociados a productos típicos (Día de la
Matanza, Ardales – Febrero, Fiesta del Espárrago,
Sierra de Yeguas - Abril; Feria del Queso, Teba - Octubre); así como otros eventos totalmente nuevos

que fortalecen las redes entre colectivos especíﬁcos como la Campus Party Guadalteba (dirigida a
los jóvenes) y el encuentro comarcal de mujeres de
Guadalteba (Abril).

Imagen 6. Fiesta de la Matanza (Ardales,
2007)

Imagen 7. Cartel VII Feria del Queso
(Teba 2007)

Una última estrategia de gran importancia para
la consolidación de la imagen comarcal y la promoción de la identidad comarcal ha sido la construcción un discurso comarcal institucional único. Los
actores institucionales comarcales del Parque Guadalteba desarrollan en todas sus actividades y proyectos con una clara visión comarcal que plasme la
unidad de la comarca. De este modo las acciones
planteadas por ellos son puestas en conocimiento
de la población en reuniones o asambleas en cada
uno de los pueblos, en cada uno de sus propuestas
se incluye a la población de todos los municipios…
Un ejemplo de este discurso uniﬁcado respecto de
la comarca son los actos del Día de la Comarca en
el que se celebra el aniversario de la constitución
de la misma.

“Celebramos hoy el día de la comarca del Guadalteba, una jornada festiva para nosotros, de
consolidación de los lazos que unen los ocho pueblos que configuran esta comarca, una unión totalmente fortalecida, entre otras cosas, gracias a la
identidad territorial alcanzada con la creación de
instituciones comunes como el Consorcio Guadalteba” (Extracto discurso presidente Consorcio Guadalteba. “Dia de la Comarca” 2008)
Este discurso institucional uniﬁcado aﬁanza la
imagen de la comarca al mismo tiempo que da
pruebas del compromiso político que cada uno de
los municipios ha ido manteniendo con este proyecto territorial a lo largo de estos años.
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PERCEPCIÓN DIFERENCIADA DE LA NOCIÓN
DE COMARCA ENTRE DISTINTOS COLECTIVOS
Hemos visto cuales han sido las principales estrategias realizadas en la comarca del Guadalteba
para fortalecer la identidad comarcal de la población. Nuestras interrogaciones sobre el caso se
centran ahora en analizar hasta qué punto han tenido éxito estas acciones ¿Existe una nueva identidad colectiva en Guadalteba?
Analizando los resultados de nuestro trabajo
de campo la primera respuesta a esta cuestión es
que, en general, no existe una identidad comarcal
asociada a este nuevo territorio entre la población.
“No hay idea de comarca. Hasta hace poco esto
era Antequera Norte y el nombre de Guadalteba
tiene quince años, supuso incluso una crisis entre
los ayuntamientos por que cómo se iba a llamar
Campillos si también estaba, Sierra de Yeguas o
Teba... entonces el nombre de Guadalteba es completamente nuevo.” (A32. AE. H. 45)
Pero debemos matizar este resultado general,
ya que, si bien es cierto que no existe un autoreconocimiento de la población en general con esta comarca y que predomina la referencia al municipio
de nacimiento como primer marcador identitario
espacial. No es menos cierto, que la población en
general conoce la comarca del Guadalteba, reconoce su vigencia y las actuaciones que desde sus
instituciones se llevan a cabo. Además de ellos las
entrevistas realizadas a la población releva que
existe un mayor conocimiento sobre los pueblos de
la comarca en la actualidad y que en muchos de los
casos se han creado a partir de la constitución de la
comarca relaciones sociales con personas de otros
pueblos de la comarca a las que antes no conocían.
Es por ello que podemos aﬁrmar que las estrategias de construcción comarcal llevadas a cabo
en la comarca han acentuado el conocimiento
mutuo de las poblaciones de la comarca, facilitando nuevos espacios de relación entre ellos, tanto
festivos como profesionales, asociativos y de ocio.
Pudiendo reconocer en estos hechos los primeros
resultados de aquellas estrategias y reconociendo
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la influencia directa que estas acciones han tenido
en el conjunto de la población.
“La identidad comarcal hace diez años era cero:
comarca inexistente regateada, creada en un despacho. Entonces era cero, ahora se está creando
identidad comarcal pero a base de un empujón
fuerte institucional” (A1.T. H. 43)
Así, tal como aﬁrmaba uno de los técnicos de
desarrollo del Consorcio Guadalteba ese “empujón
institucional” puede haber empezado a dar sus resultados.
Algunos colectivos de la población muestran
una visión comarcal más distintivamente más sólida que el general de la población. Tanto los colectivos de emprendedores de la comarca, beneﬁciarios del programa PRODER, como las miembros
de las asociaciones de mujeres y los jóvenes que
participan en asociaciones de juventud son quienes muestran un reconocimiento más agudo de
la comarca como espacio de referencia. De este
modo vemos como estos colectivos sobre los que
se ha trabajo directamente desde las entidades
comarcales han desarrollado una mayor visión comarcal y una vivencia común entre colectivos semejantes que fortalece al sensación de compartir
un contexto común, de pertenecer a una misma
realidad. Una de las informantes lo expresaba del
siguiente modo:
“Yo me siento de la comarca, yo voy a Cañete
y me siento en casa, me siento reconfortada o voy
por
ejemplo a Ardales y veo a la gente que
conozco y es una gran alegría, a eso si se está contribuyendo mucho, a los encuentros de juventud,
los cursos de formación de cualquier cosa, las asociaciones de
mujeres... esos encuentros
hace que te veas con la gente de los otros pueblos
y te da mucha alegría. Eso si que está potenciando
que la gente de la comarca nos vayamos conociendo y vayamos creando vínculos entre nosotros que
refuerzan el sentir que somos de la misma comarca, que compartimos eso” (A.9. AE. M. 51)
Es por ello importante ver que los resultados de
las estrategias de construcción territorial y forta-
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lecimiento de la identidad colectiva en Guadalteba han conseguido ciertos resultados en cuanto a
crear comunidad entre la población y al reconocimiento del territorio.

CONCLUSIONES
El análisis del caso de Guadalteba da cuenta de
los resultados que a través de las estrategias de implicación de los actores locales en las estrategias
de desarrollo comarcal por un lado, y de la interacción social entre la población general de la comarca
y los agentes sociales, económicos y culturales de
la misma por otro, son las principales estrategias
a través de las cuales se ha ido construyendo un
territorio, aﬁanzando ciertos elementos culturales
que los deﬁnen y dando los primeros pasos para
que la población muestre ciertas transformaciones
en su modo de percibir su entorno, su patrimonio
y a la población de los municipios de su entorno.
El análisis de los procesos de desarrollo económico en el medio rural que se llevan a cabo en la
actualidad debe realizarse teniendo en cuenta las
tres dimensiones presentadas, organizativa – institucional, territorial e identitaria para poder llegar a
explicar y comprender estos complejos procesos y
sus impactos en cada realidad local.
A pesar de que las estrategias para el desarrollo rural implementadas en la actualidad sean eminentemente económicas, el caso de Guadalteba da
muestra de la necesidad de ampliar el enfoque de
investigación sobre el desarrollo rural en la actualidad a las transformaciones sociales y culturales
que estos procesos generan en las poblaciones
locales. En este sentido, son muchos los autores
que resaltan la dependencia que el éxito económico de este tipo de iniciativas de desarrollo tiene
de estos factores socio - culturales (Putnam,1993;
Amin,1998; Tomassini, 2000), en nuestro caso nos
referimos a la necesidad de analizar los procesos
de desarrollo rural, como lo que desde nuestra
perspectiva son, como procesos de cambio social.
En los procesos de desarrollo rural de la actualidad, la identidad comarcal adquiere un valor
fundamental, puesto que del reconocimiento e

identiﬁcación de la población con la comarca y con
el proyecto territorial de desarrollo diseñado para
la misma, dependeran tanto la participación social
necesaria para la consolidación de este modelo
de desarrollo comarcal, como la especiﬁcidad de
del territorio comarcal, su valor añadido necesario
para que los territorios sean competitivos en el
contexto actual de globalización.
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2. LOS MODELOS DE GOBERNANZA LOCAL COMO INSTRUMENTO DE
DESARROLLO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA NUEVA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN.
Joséjuan Zurro Muñoz

En la actualidad se habla profusamente de los
hechos diferenciales y de la singularidad de cada
Comunidad Autónoma como medio para garantizar el bienestar de la población. En la Comunidad
de Castilla y león podemos aﬁrmar que la importancia de lo rural es la seña de identidad más visible.
Más de 2.200 pueblos se diseminan en la región
más extensa de la UE, siendo el espacio de vida de
aprox. el 44 % de la población. Sin embargo lo diferencial se torna en problemático y se convierte en
elemento de preocupación cuando se analizan el
tamaño medio de los municipios, la conﬁguración
de los ayuntamientos, la racionalización del gasto
público y los desequilibrios en cuanto a bienestar
que preexisten en este espacio rural.
El presente trabajo trata de analizar el impacto
y alcance de diferentes Modelos Históricos y comparados de Gobernanza Local para una idónea y
eﬁcaz Ordenación y Conﬁguración del territorio,
teniendo en cuenta la continua necesidad de desarrollo de los mismos. La mínima posibilidad de
mejora a través de un cambio en la realidad futura
de los modelos de Gobernanza Local y/o en la Ordenación del Territorio, hace relevante esta línea
de investigación para tenerla presente en un escenario cambiante como es el actual.
El presente trabajo acomete un repaso de los
modelos de delimitación territorial, con el ﬁn de
ofrecer luz para la comprensión de los modelos de
gobernanza local en el que primen criterios de eﬁciencia para la consecución de niveles óptimos de
bienestar en la población, a través de los recursos

técnicos de los que se dispone hoy en día como
transporte, comunicaciones y la posibilidad de la
participación real de los ciudadanos en la toma de
decisiones para su mayor desarrollo social y económico.
La gobernanza tradicionalmente se ha relacionado con dos de las dimensiones de la actividad
política; primero con las formas de organización
territorial y la administración del estado y en segundo lugar con la forma en que se reparten responsabilidades y se toman decisiones. (Farinós,
2008); Entonces, partiendo de la delimitación territorial es posible hacer un repaso a la distribución
de poder para sacar conclusiones en relación con
los requisitos mínimos necesarios para abordar
esta relación ordenación del territorio, gobernanza
y toma de decisiones.
Como punto de partida tendremos en cuenta las posibilidades de ordenación territorial, que
actualmente está delimitada por Comunidades
Autónomas, provincias y municipios; aunque se
podrían utilizar otros criterios como accidentes
geográﬁcos o aﬁnidad de municipios por diferentes motivos. Inmediatamente después se tendrá
en cuenta al volumen de población necesaria para
dar eﬁciencia a los territorios actuales (masa crítica). Por último y en relación con la gobernanza se
atenderá a la conﬁguración de los dispositivos utilizados por las autoridades para crear y actuar sobre
esa población, para asegurar su bienestar, siempre
advirtiendo los hechos diferenciales de Castilla y
León en cuanto a su gran extensión de territorio,
a la baja densidad de población, a su alto grado de
envejecimiento, a su diseminación en 2.248 muni2093
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cipios; y teniendo en cuenta que el Estado de Bienestar en la actual coyuntura de crisis económica
está siendo reducido, se debe ser consciente de la
transformación que se está operando en el Estado
de Bienestar y que, dada la incertidumbre instaurada tendrá unos efectos no deseados en las políticas
de desarrollo regional. En aras a la sensatez, este
problema debería resolverse con la introducción
de nuevas formas de gestión en la administración
pública de acuerdo a una coherente ordenación
del territorio; o lo que es lo mismo, se deben ir a
formas de gobernabilidad en las que prime la eﬁciencia, participación, perdurabilidad, solidaridad y
cohesión entre territorios
La delimitación territorial que se pretende acometer en Castilla y León, con la unión voluntaria
de municipios para la posterior creación de distritos de interés comunitario debería servir en última
instancia para mejorar la vida de los ciudadanos y
asegurar la existencia de los municipios en el futuro. Esto sólo se podrá llevar a buen término mejorando la eﬁciencia en relación con los recursos ﬁnancieros y recursos humanos con los que cuentan
los municipios.
Para la gobernabilidad de dichos entes será
preciso conocer tanto la representatividad como
la participación de la población para materializar
de la manera más eﬁciente y democrática dicha
instancia.

LA POBLACIÓN Y LO LOCAL
La noción de población (dimensión social) evoca inmediatamente (a la dimensión territorial) al
espacio acondicionado para vivir en comunidad de
un conjunto de personas con una cultura y tecnología común y determinada (conocimientos y medios); pero la delimitación de los territorios debería estar sometido a revisión en el momento que
existan cambios que provoquen nuevos riesgos y
necesidades en la población que no puedan ser
satisfechas de otra manera que modiﬁcando dicha
ordenación del territorio.
Es preciso recordar que los orígenes de la actual
ordenación del territorio se sitúan en los albores
2094

del siglo XIX y, como no puede ser de otra forma,
con confusiones y desacuerdos entre los interesados, amén de las imposiciones de quienes detentaban el poder. A modo de ejemplo de dichas confusiones se puede citar el error que existía en cuanto
a la extensión total de España a principios del S.
XIX, momento en el que se comienza a proceder al
estudio de las delimitaciones provinciales actuales.
Se pueden sumar errores en el cálculo de tamaño
de España de alrededor de 30.500 km² (Castilla y
León tiene 90.000 km² de extensión y el País Vasco
7.000 km²).(Burgueño 1996)
Ese continuo devenir de riesgos en el campo
de la delimitación territorial y, derivado de ello en
la gobernanza de esos territorios, hace meditar y
después considerar la necesidad de racionalizar y
adaptar a la época actual ese orden impuesto en
épocas lejanas, bajo otras condiciones radicalmente diferentes a las existen en la actualidad, y que
pueden dar lugar a una falta de eﬁciencia en la gobernabilidad de los territorios.
No obstante, a la hora de conocer cual es la
mejor estructuración territorial para aplicar un
modelo de gobernanza eﬁciente (se entiende por
eﬁciente un gobierno que consiga el mayor bienestar para sus ciudadanos) es preciso tener en cuenta toda una batería de razones argumentadas, al
mismo tiempo que considerar la época histórica
en la que fueron discutidas para conocer y “disipar” su mayor o menor racionalidad. Es necesario
para abordar este punto conocer los motivos por
los que se tomaron las decisiones que dieron lugar
a una ordenación del territorio y derivado de ello
a una gobernabilidad determinada. Para ello será
preciso, conocer cuáles fueron los factores que tienen relación con ello y los porqués para la toma de
decisiones por parte de los poderes públicos.
Las diﬁcultades que existieron en el pasado para
racionalizar la gobernanza son numerosas; obviamente dichas diﬁcultades del pasado no son las
mismas que las actuales pues los aspectos que se
han de tener en cuenta son múltiples; solamente
hay que pensar en el estado de la tecnología actual
para saber la facilidad con que se puede hacer uso
de un mapa de cualquier escala. A principios del
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S. XIX, momento en el que se desarrolló el mapa
provincial, existían muchas diﬁcultades para dibujar un mapa con errores que hoy entenderíamos
como garrafales; Asimismo se podría hablar de la
diﬁcultad para conocer la población de un territorio o el estado de las comunicaciones. (Burgueño
1996)Todos ellos son factores que se han de tener
en cuenta a la hora de esclarecer las diferencias
que pueden existir a la hora de estudiar la actual
ordenación del territorio delimitado en ciudades,
provincias, Comunidades Autónomas, Estados, o
Unión de Estados
Se ha de pensar en cómo era la vida en ese momento y como es ahora para lograr a través de la
ordenación del territorio una mejora continua en
la vida de sus habitantes.

COMIENZO DE ACTUACIONES
PARA LA ACTUAL DELIMITACIÓN
PROVINCIAL
La constitución de 1812 hace referencia a los
objetivos que justiﬁcaban la necesidad de una nueva organización territorial y a las razones por las
que el texto constitucional aplazaba dicho trabajo; principalmente debido a la pretensión de una
gran exigencia para su realización cientíﬁca; así
dejaba para un posterior trabajo de las Cortes esa
delimitación territorial. Respecto a los objetivos de
dicha nueva ordenación del territorio, el discurso
preliminar de la Constitución de 1812 ﬁja los siguientes: Facilitar la administración de la justicia;
La distribución y cobro de las contribuciones; La
comunicación interior de las provincias; Acelerar y
simpliﬁcar las órdenes y providencias del Gobierno; Promover y fomentar la unidad de todos los
españoles.
La lógica nos dicta que los modelos territoriales
que se hayan de implantar en nuestros días tengan presente la igualdad y el bienestar de los ciudadanos; Esto viene traducido en la implantación
de unas correctas políticas sociales, que a inicios
del S. XIX no existían, para que todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que
habiten, de acuerdo con el ordenamiento jurídico

español… sean tratados de igual manera, se les
preste las mismas atenciones y tengan los mismos
derechos y deberes, entre los que se encuentran:
Educación, Sanidad, Atención a la Dependencia,
Comunicaciones (Transporte, redes de telecomunicaciones, info., Gestión o suministro de servicios
entendidos hoy en día como básicos e importantes: Agua, Energía, comunicaciones, administración de Justicia, Seguridad, Ocio, etc.
Por lo tanto es importante tener en cuenta, en
el estudio de los modelos de delimitación territorial y gobernanza, varias premisas que, con seguridad, no se atendieron en el momento en el que se
gestó la ordenación del territorio que todavía hoy
está en vigor. Por ello, será preciso ser consciente
de dichas circunstancias y las diferencias que pueda haber en relación con otros modelos de gobernanza.
Para ello se hace necesario, no sólo conocer
la conﬁguración territorial concreta, sino también
los aspectos motivadores de dicha conﬁguración,
como puedan ser los antecedentes históricos, la
conﬁguración del ordenamiento jurídico, los entramados de poder existentes en la época, el estado
de la tecnología, la cultura que “respira” ese territorio, etc.
El origen de toda conﬁguración territorial estará
en la prestación de protección y seguridad; y como
consecuencia de ello en algún tipo de gobiernoadmon para el consiguiente cobro de impuestos
como resultado de esas relaciones de poder (por
ejemplo entre el Señor y sus vasallos). (Burgueño
1996)

ORÍGENES DE LA DELIMITACIÓN PRE
PROVINCIAL 1833
Se hace necesario conocer el estado de la cuestión en el momento en el que se empieza a pensar
en reordenar el territorio (S XIX). La delimitación
provincial se debió entre otros motivos a la puesta
en práctica por los ilustrados de un sistema descentralizado en el que la ﬁgura de la provincia era
entendida como algo más próximo al sentido de
2095
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nacionalidad o región que al que entendemos actualmente.

existencia de un órgano de gobierno provincial generalizado.

La conﬁguración territorial obedecía a otros
patrones pasados asimilándose el concepto provincia al de región o nacionalidad. El reino de Aragón se dividía en tres provincias; Aragón, Cataluña
y Valencia. Por su parte el reino de Castilla tenía
a Castilla, León, los Territorios Forales, Andalucía,
Extremadura, Murcia y Toledo aunque Castilla se
dividía a su vez en otros territorios que coinciden
con las provincias actuales; el problema se acentúa
cuando el vocablo provincia hace alusión a realidades diferentes en unos territorios y en otros,
así en Castilla el concepto provincia se reﬁere a
territorios con gobiernos particulares, a demarcaciones ﬁscales o a circunscripciones representadas
en Cortes. En el censo de Castilla de 1591, Castilla
tenía 40 distritos denominados provincias. Que a
su vez estaban vinculadas a 18 ciudades con representación en Cortes. Por ello hubo una especie
de “deslizamiento semántico” entendiéndose por
provincias los territorios vinculados a esas 18 ciudades con representación en Cortes; A su vez había
una división dentro de estos territorios denominados “partidos” que se refería esencialmente a la
impartición de justicia.

PROVINCIAS Y NACIONALIDADES

Por ello es importante también tener en cuenta
cuáles son, entre otros, los motivos para dar sentido a la existencia de esas demarcaciones territoriales; por un lado el cobro de contribuciones (impuestos), hecho importante a la hora de tener en
cuenta la importancia que se daba al conocimiento
de los vecinos de cada territorio; En segundo lugar
la impartición de justicia, dando sentido así a las divisiones internas denominados partidos judiciales
o las intendencias ; en tercer lugar a la representación del territorio, y por último se puede tener
en cuenta la necesidad de mejorar la comunicación
entre dichos territorios
Otro rasgo característico con gran importancia
para entender la distribución del poder en las demarcaciones territoriales es la nula homogeneidad
existente en cuanto a la existencia de instituciones análogas en los diferentes territorios; es decir
el gobierno central de Madrid no contemplaba la
2096

Otro gran problema a tener en cuenta en la
delimitación territorial de España es el de la “confusión” y diﬁcultad terminológica en cuanto a
conceptos clave como pueden ser nación, patria,
estado, país, reino, monarquía, república, región,
provincia (Pedro Álvarez de Miranda, 1992). La
concepción del Estado se puede deber a un conjunto de nacionalidades o como simplemente una
delimitación territorial que no se corresponde con
nacionalidad. El problema se acentúa cuando las
voces usadas para designar una unidad territorial
no tiene una frontera clara; así los términos antes
mencionados se podrían entender como intercambiables.
El concepto provincia es en ocasiones, altamente difuso, y derivado de lo dicho se podría entender la provincia región y la provincia intendencia.
De hecho a principios del S. XIX la Real Academia
de la Historia entiende dos acepciones de provincia
que se distinguen por su forma de gobernabilidad;
unas se reﬁeren a su dependencia de un virrey,
chancillería o audiencia y otras que se reﬁeren a
las contribuciones (impuestos) y están bajo la autoridad de un intendente o subdelegado de rentas.
“La de las antiguas provincias de España, que
continua dividiendo este país por costumbres diferentes, privilegios, leyes y fueros, cuya diversidad
pone tanta distancia entre los países limítrofes de
un mismo Estado, como entre los situados en los
extremos opuestos de Europa.”(Moureau de Jonnés, 1835)

MODELO FRANCÉS
En 1789 se procedió en Francia a reorganizar la
denominada caótica e irregular ordenación del territorio; a través de esta reordenación se pretendía
aunar tres objetivos: División territorial válida para
los servicios públicos, en segundo lugar homogenizar las circunscripciones electorales, y por último
diluir los antiguos marcos provinciales.
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Se crearían 89 departamentos y 371 distritos
y cada distrito se dividiría en cantones. Este modelo fue un acicate para la puesta en marcha de
un proceso semejante en España, pese a que la
proporción entre territorio y población era diferente a la que luego se aplicó en España. Los 89
departamentos franceses tienen una extensión
media de 6100 km�.,
�.,
., mientras las provincias españolas tienen 9700 km�. Hablando de población,
cada departamento francés tenía 310.000
habitantes mientras la provincia española era de
224.000 habitantes. Es significativa la similitud
entre los dos modelos debido a la influencia de la
monarquía española que siempre quiso instaurar
los modelos de gobernanza franceses en España.;
Además es de mencionar también la influencia de
la época de la invasión napoleónica que quedó
latente en el ordenamiento español, además de la
influencia de los afrancesados como impulsores de
la reorganización departamental en España, que
no tuvo continuidad en el tiempo. (Abbad León,
1980)

GOBERNANZA DE LAS DIPUTACIONES:
SENTIDO HISTÓRICO DE LAS
DIPUTACIONES Y ORÍGENES.
CONSTITUCIÓN DE CADIZ
(BURGUEÑO 1996)
Una vez realizadas las delimitaciones provinciales, la constitución de Cádiz conﬁere a la provincia
un sentido cuyas dos instituciones de gobierno son
la Diputación propiamente dicha y su Jefe político,
que es nombrado directamente por el Rey, en el
cual delega el gobierno con funciones de Capitán
General y del Real Acuerdo. Tiene competencias
en orden público y mantiene el poder ejecutivo
y es el enlace entre Ayuntamientos y Diputación,
así como entre la Diputación y el Gobierno. Por
un lado se entiende que la función esencial de las
diputaciones era contrapesar el poder político absoluto del Gobierno Central, pero la Constitución
establece como funciones de las Diputaciones Provinciales las siguientes:

• Reparto de las contribuciones
• Vigilancia de las infracciones a la constitución
• Censo y estadística provincial
• Establecimiento
de
ayuntamientos
constitucionales
• Fomento de la economía y la beneﬁcencia.
• Etc.
Por su parte, el Intendente, que es un funcionario estatal debe ser miembro de la corporación
provincial.
La diputación no podía realizar actuaciones de
gran calado sin permiso del Gobierno, y sus presupuestos así como la recaudación debía ser aprobada por las Cortes; de hecho el Rey podía suspender
a los integrantes de la Diputación en caso de abuso
de poder.
Vistas las competencias es fácil suponer que ese
poder altamente controlado por el Gobierno central tuviera sus detractores y sus valedores. Hasta
ese momento las provincias habían tenido un sentido y signiﬁcado similar al de nacionalidad o región, por lo que se entenderá que las pretensiones
de mayor autonomía de estos entes aflorarán rápidamente; de hecho en el año 1823 se le dota a las
Diputaciones de mayor capacidad de actuación y
establece unas distribución de competencias entre
el Jefe político, el Intendente y la Diputación.
La constitución de 1812 no aclara ni delimita
cuales son las provincias pero si habla de los territorios históricos, obviando si se trataba de reinos,
provincias o Señoríos, cuales son: Aragón , Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña,
Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén,
León, Molina, Murcia Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla, Valencia, Islas Baleares, Islas Canarias y demás posesiones en África. (con respecto al
censo de 1797 faltaba Toro y cada una de las Islas
Baleares y Canarias.

• Funciones de fomento, creándose para
promover la prosperidad de las provincias,
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ANQUILOSAMIENTO DE LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:
PERSPECTIVA HISTÓRICA
“Para comprender el hecho provincial resulta
forzoso remontarse al inicio del régimen político
del que somos herederos, a la transición del Antiguo Régimen al liberalismo” (Jesús Burgueño
1996).
La perspectiva histórica es importante para entender los por qués de la estabilidad de la ordenación del territorio o, dicho de otra manera de la falta de aclimatación de la ordenación del territorio,
habida cuenta de los cambios a los que se ha visto
sometida la sociedad en su conjunto. La evolución
de la vida social se merece que la ordenación del
territorio siga sus pasos, por lo que se estiman necesarios diversos cambios que deben ir ligados al
progreso en general. (Comunicaciones, Participación, Tecnología).
El mapa provincial a ﬁnales del siglo XVIII en
Castilla y León no diﬁere en gran medida al actual,
teniendo en cuenta la inexistencia por aquellos entonces de las regiones o Comunidades Autónomas
tal como hoy las entendemos.
En cuanto a la gobernabilidad, la llegada de
los Borbones a España signiﬁcó la uniﬁcación de
fueros, leyes, monedas aduanas y estableció un
modelo de Estado centralista. Tratando de uniﬁcar
el gobierno provincial se crean las intendencias,
después llamadas provincias, que otorgaban a los
Intendentes el poder civil de la provincia, estableciendo un nuevo modelo de gobierno: el provincial, que sienta las bases del modelo territorial
provincial y administrativo español, a pesar de las
múltiples modiﬁcaciones posteriores.
España queda dividida en provincias e intendencias, y subdividida en partidos, corregimientos,
alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares,
así realengos como de órdenes, abadengo y señorío.
En la actual coyuntura socioeconómica se entienden como necesarios determinados cambios
2098

en las capacidades competenciales de las diferentes administraciones existentes en Castilla y León,
debido a dos motivos principalmente: duplicidad
de competencias y aclaración de las mismas.
En los momentos vividos de bonanza económica los problemas no eran abordados con el apremio necesario, pero hoy se entiende necesaria
una reordenación del territorio para, sobre todo,
mantener el nivel de bienestar de la población,
atendiendo principalmente al mantenimiento de
los servicios sociales básicos: educación, sanidad y
dependencia. Dada la escasez de recursos es preciso asegurar dichas políticas sociales.
La ordenación del territorio en Castilla y León
es, hoy por hoy, un problema para el mantenimiento de los municipios muy pequeños y diseminados, dado que el volumen de población no reúne
unos requisitos mínimos para tener posibilidades
futuras de desarrollo. A lo largo de la historia se
han proclamado múltiples argumentos para el
mantenimiento de los entes administrativos sine
die, pero en la actualidad no cabe duda de que
el escenario de los municipios rurales de Castilla
y León con población inferior a 2.000 habitantes
no tiene futuro; nos enfrentamos pues a un gran
problema que, por ahora, nadie ha sabido enderezar y que además obedece a una inercia política
que únicamente responde al empeño de mantenimiento de entes administrativos anacrónicos, y, sin
masa crítica suﬁciente para abogar por un futuro
sostenible.

MODELO DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
La evolución vivida en todos los órdenes
de la vida desde principios del siglo XIX, mejora del
sistema de comunicaciones, la conﬁguración de
los servicios públicos y sociales, sistema político
democrático participativo, coordinación y cooperación entre instituciones, etc.. debería haberse
reflejado en la mejora de una eﬁcaz adecuación en
cuanto a ordenación territorial y gobernabilidad
de un territorio de 93.773 km², nueve provincias,
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2.248 municipios, y cuyos municipios están muy
poco poblados; el 98% de los municipios castellano y leoneses tienen menos de 5.000 habitantes,
en los cuales viven casi un millón de personas
(993.267). FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ. 2004

TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS EN
CASTILLA Y LEÓN
1.639 municipios tienen menos de 500 habitantes
1.953 municipios tienen menos de 1.000 habitantes
2.199 municipios tienen menos de 5.000 habitantes
2.223 municipios tienen menos de 10.000 habitantes
2.234 municipios tienen menos de 20.000 habitantes

del territorio” con representación política (grupos
parlamentarios, agentes económicos y sociales, organizaciones profesionales agrarias y la Federación
Regional de Municipios y provincias) está realizando trabajos para concluir en la “Ley de gobierno,
Ordenación y Servicios en el territorio” que piensa
remitir a las Cortes regionales antes de que acabe
2012. y que ya ha trasladado al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas a través de una
propuesta de ordenación del territorio en la que
deﬁne las competencias y analiza las duplicidades
entre Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales,
además de proponer la agrupación voluntaria de
municipios. (http://www.prensa.jcyl.es)

La Junta de Castilla y León ha favorecido un fenómeno de confusión en relación con la ordenación del territorio puesto que ya desde sus orígenes
ha sido una competencia que ha deambulado por
varias consejerías, no obstante en la ley 10/1998,
de 5 de diciembre de ordenación del territorio se
aclaran sus objetivos “la definición de un modelo
territorial para Castilla y León capaz de favorecer el
desarrollo equilibrado y sostenible; la compatibilización entre los procesos de desarrollo del sistema
productivo y de la urbanización con la protección
del medio ambiente y del patrimonio cultural de la
Comunidad; y el establecimiento de los criterios y
procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de actuaciones con incidencia sobre el territorio” así como “perseguir el aumento de la cohesión económica y social y la mejora de la calidad
de vida de sus ciudadanos.” Para conseguir dichos
objetivos se especiﬁcan varios instrumentos entre
los que se encuentran las directrices esenciales de
ordenación del territorio de Castilla y León (DOT)
para el fortalecimiento del modelo territorial existente y el desarrollo del modelo territorial para el
futuro. En ellos se insiste en la geometría territorial
como oportunidad para reforzar las actuaciones
de desarrollo regional. Deﬁne a la provincia como
ámbito funcional básico para la ordenación del territorio, complementada por otros ámbitos funcionales de escala intermedia entre la provincia y el
municipio. (Plaza Gutiérrez. 2011)

El objetivo fundamental del gobierno es fortalecer los municipios, a través de la asociación voluntaria incentivada teniendo en cuenta que éstos son
el ente administrativo más cercano al ciudadano,
para que puedan prestar eﬁcientemente las competencias encomendadas. Para ello se fomentará
la creación de mancomunidades de interés comunitario que serán denominadas distritos.

En la actualidad la Junta de Castilla y León a
través de la creación de una “mesa de ordenación

Otro hecho a tener muy en cuenta es el interés
continuista de la Junta de Castilla y León de mante-

En la actualidad existen 239 mancomunidades
y el 89,7% de los municipios participa en como mínimo en alguna de ellas. Aunque se da la extraña
circunstancia de la participación de algún municipio en hasta 5 mancomunidades, lo cual clariﬁca el
caos en el que está sumido el mapa de mancomunidades y los ﬁnes poco concretos de ellas.
Se observará, más adelante que esta idea no
es novedosa puesto que ya a principios del S. XIX
existían agrupaciones de municipios con diversos
ﬁnes como el de cobro de impuestos o la impartición de justicia (intendencias o partidos); incluso
se barajó también en los trabajos previos a la creación de las actuales provincias como mandato de
la constitución de Cádiz de 1812. Posteriormente y
ya en la época actual la Junta de Castilla y León ha
trabajado en dicha agrupación de municipios denominándola de diferentes maneras y como parte
integrante de estrategias de trabajo que nunca han
llegado a tomarse en la consideración necesaria.
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ner las estructuras administrativas garantizando el
mantenimiento de los ayuntamientos y clariﬁcando sus competencias y las de la Junta de Castilla y
León, Diputaciones para aclarar las competencias
“impropias”. Es decir, debido a la crisis y al recorte
obligado de presupuestos municipales los ayuntamientos aumentan sus exigencias y se niegan a
cubrir determinados servicios cuyas competencias
o no estaban depuradas o estaban “cedidas “ a los
ayuntamientos y que eran propias de la Junta de
Castilla y León.
Los objetivos del modelo de la Junta de Castilla
y León son:
• Fomentar un mayor equilibrio y cohesión
territorial
• Adecuar territorial de los servicios que
desarrolla la Junta al nuevo modelo
• Facilitar la cooperación y colaboración entre
administraciones
• Redeﬁnir y modernizar la cartera de servicios
de las diputaciones provinciales
• Potenciar estas administraciones orientando
toda su actividad al apoyo a los pequeños
municipios y a los distritos
El objetivo parece entenderse que es mantener
las administraciones actuales y sumar una más cual
es la del Distrito con el supuesto ﬁn de convertirlo
en la unidad básica de ordenación del territorio y
prestación de servicios. Además el carácter voluntario de agrupación de municipios hace sospechar
cuál es la pretensión real de la Junta de Castilla y
León. Es importante tener en cuenta las aﬁnidades que existen actualmente en el territorio para
la conﬁguración de las Mancomunidades y que en
algunos casos no atiende a criterios objetivos sino
a criterios de otro tipo como podrían ser los de signo político.
La creación de los distritos habrá de estar supeditado a una serie de requisitos de homogeneidad
competencial, continuidad geográﬁca, número de
habitantes y extensión territorial; motivos por los
cuales la voluntariedad en la agrupación será relativa.
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Las preguntas que se pueden concretar en relación con la creación de los distritos de interés comunitario son numerosas, dada la vaga concreción
de las actuaciones: ¿Cuáles serán las competencias
de cada una de las administraciones, (Junta de Castilla y León y Delegaciones territoriales, Diputaciones, Distritos, Mancomunidades y Ayuntamientos);
¿ Cómo se establecerá la representatividad democrática de los Distritos?; ¿Qué criterios se tendrán en cuenta para encontrar racionalidad para
la prestación de servicios sin eliminar ninguna de
las administraciones ya existentes?, ¿Cuál será el
coste para las Arcas Públicas?; ¿Se mejorarán así la
eﬁciencia de las administraciones públicas?; ¿Cuál
es el objetivo real del hecho de mantener instituciones sorteándose entre ellas las competencias?;
Y ﬁnalmente ¿Va a revertir todo ello en un mayor
bienestar de todos los ciudadanos?.
Todas ellas son preguntas que no deben ser
contestadas sin tener en cuenta cuáles han sido
los orígenes de la actual delimitación territorial, ni
la eﬁciencia de la toma de decisiones en cuanto a
la preservación de los servicios públicos y sociales
básicos para los ciudadanos.
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3. LAS ETIQUETAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIAS COMO
HERRAMIENTAS DE GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL: LOS
CASOS DEL QUESO DE OVEJA MERINA DE GRAZALEMA Y LA CARNE DE
CORDERO DE TEXEL.
Ignacio López Moreno (Wageningen Universiteit, Países
Bajos) y Alberto Pérez Chueca (Universidad de Sevilla)
INTRODUCCIÓN10
Los cambios producidos en los últimos 30 años
han dado lugar a una nueva ruralidad europea (caída del productivismo, aparición de nuevas políticas
territoriales, nuevas tendencias de consumo, etc.).
Esta nueva ruralidad europea trata de crear nuevas
lógicas económicas. Estas nuevas lógicas suelen
apoyarse en un nuevo paradigma y parten de lo local para responder a problemas globales. Muchas
pueden nacer o estar vinculados a Etiquetas de
Calidad Agroalimentarias (ECAs) y servir para promover el desarrollo de territorios rurales (Tregear
et al, 2007). Algunas de ellas son una respuesta
local activa para conseguir distinguirse dentro de
los mercados ya globalizados y anónimos, que a
veces se caracterizan por dinámicas imperiales y
jerárquicas que sirven para extraer y concentrar recursos hacia las metrópolis; los llamados Imperios
Agroalimentarios (Ploeg, 2008).
Este artículo se centra en la descripción y el
análisis de dos iniciativas de etiquetado de calidad
agroalimentaria (ECA) de este tipo, el intento de
DOP Queso Curado de Oveja Merina de Grazalema, y la Etiqueta Regional de Carne de Cordero de
Oveja Texel Echt Texel Lamvless11. Nuestro artículo
10 La investigación de la que es fruto esta comunicación es
uno de los resultados del desarrollo de los programas I+D
titulados “Territorio, calidad e innovación: El diseño de
la nueva ruralidad europea”. I+D (SEJ2007-63537/SOCI) y
“La producción de calidad: nuevas estrategias rurales para
nuevos consumidores” Ministerio de Educación y Ciencia.
I+D (CSO2010-22074-C03-01). Así como de los Incentivos de
Investigación del programa Talentia (Junta de Andalucía). Estos proyectos son desarrollados por el Grupo de Investigación
TECUDE. P.A.I. SEJ-418).
11 Echt Texel Lamvless signiﬁca literalmente “Carne realmente
de cordero Texel”.
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demuestra que estas ECAs, pese a los diferentes
resultados, han servido como herramientas de Gobernabilidad para sus respectivos Sistemas Agroalimentarios y por ende, para el desarrollo de sus
territorios. Esto quiere decir que ambas ECAs han
fomentado la gobernabilidad alimentaria colectiva
por parte de los actores locales, ya que estos (1)
se sientan e intercambian percepciones y visiones
sobre el producto y el territorio al que pertenecen,
(2) se requiere la participación de actores de la
administración pública, (3) y se redeﬁnen y crean
nuevas prácticas y saberes.
Nuestro artículo parte de la hipótesis de la existencia de un “Quality Turn” en Europa (Ploeg et
al. 2000; Goodman 2003, 2004; Ploeg y Renting,
2004; Sonnino y Marsden 2006). Las nuevas políticas Europeas de desarrollo han hecho posible que
iniciativas con una nueva ﬁlosofía se hayan hecho
realidad. La institucionalización de este tipo de
iniciativas está relacionada con el cambio de enfoque de las políticas de desarrollo que tuvo lugar a
principios de los 90s. La redeﬁnición del territorio
como soporte, al territorio como recurso, determinó la inclusión del mismo, así como la cultura local,
su imagen e identidad en las nuevas iniciativas (Esparcia 2000; Lozano y Aguilar 2012). Este cambio
también se une a la redeﬁnición del mundo rural
en las sociedades post-industriales, donde pasa a
convertirse en generador de productos y servicios
de calidad, así como de valores y signiﬁcados positivos (Aguilar 2007; Aguilar et al. 2009)
El auge de las etiquetas de calidad como signos de distinción ha sido objeto de muy diversos
estudios. Por un lado, encontramos aquellos tra-
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bajos que analizan la relación entre la promoción
de estos productos agroalimentarios y la nueva
economía rural, subrayando el etiquetado como
una estrategia económica de los productores. Esta
estrategia se considera interesante para reducir
la sobreproducción, mejorar la competitividad de
las áreas más pobres, y dotar a los pequeños productores y emprendedores de una herramienta
con la que diferenciar sus productos y competir
en los mercados globales (Knickel y Renting 2000;
Miele y Pinducciu, 2001; Banks y Marsden, 2001;
Pugliese, 2001; Tregear et al., 2007). De la misma
forma, la función de los productos alimenticios regionales en los proyectos de desarrollo también ha
sido analizada por otros autores (Murdoch et al.,
2000; Lozano, 2010). Esta línea de trabajo subraya
la capacidad de activación territorial de estos productos, así como los beneﬁcios generados para las
comunidades donde se crean, tanto en el ámbito
económico, como en el cultural y social. La implicación comunitaria y la localización de la cadena
agroalimentaria puede llevar a la creación de “nested markets” (Ploeg et al, 2012), que garantizarían
la autonomía de los actores locales con respecto
al mercado global y aumentaría su gobernabilidad alimentaria. Existen otras líneas de trabajo
que relacionan el auge de las etiquetas de calidad
con nuevas prácticas agrícolas y el medioambiente
(Kaltoft, 1999), apuntando el impacto positivo en la
reducción de la contaminación y su contribución a
crear sistemas productivos sostenibles.
Desde una aproximación más micro-social,
otros enfoques estudian la relación entre la producción agroalimentaria y el territorio. Se centran en el estudio empírico de casos de sistemas
agroalimentarios localizados y su relación con las
estrategias de etiquetado. Estas investigaciones
subrayan la importancia del saber-hacer (RequierDesjardins, 2003; Muchnick et al., 2007; Aguilar et
al, 2009; Bowen, 2010), o de la coordinación vertical y horizontal de los actores locales cuando se
unen en estas iniciativas (Tregear et al, 2007).
Por último, otras líneas de trabajo analizan los
efectos de estas etiquetas en las Cadenas Agroalimentarias Globales. En estos casos, las ECAs son
entendidas como herramientas de gobernanza

(Ponte, 2009), destacando tres interpretaciones:
como conductoras (Gereffi and Korzeniewicz,
1994), como coordinadoras (Gereffi et al. 2005),
y como normalizadoras (Gibbon and Ponte 2008).
Nuestro artículo bebe de estas fuentes, pero
busca llenar un vacío existente al analizar las ECAs
como herramientas de gobernabilidad y desarrollo
territorial. La importancia del estudio de esta función de las ECAs radica en que su aumento (Tregear
et al., 2007) está fuertemente relacionado con la
necesidad de nuevas formas de acuerdo dentro
de los sistemas agroalimentarios. Desde un punto
de vista analítico, las ECAs son nuevos acuerdos
institucionalizados, nuevas reglas de juego entre
los actores involucrados en la producción, procesamiento y consumo del producto etiquetado.
Esto signiﬁca que estas iniciativas que introducen
nuevas normas, son un ejercicio de (1) re-pensar y
(2) re-diseñar la realidad en la que el producto se
encuentra enclavada.

METODOLOGÍA
El estudio y reconstrucción de estas ECAs resulta
de suma importancia para poder demostrar como
este tipo de iniciativas pueden ser herramientas de
gobernabilidad alimentaria y desarrollo territorial.
Para ello se implementó una metodología basada
en el trabajo de campo y con preponderancia de
técnicas cualitativas, tales como la observación
participante y las entrevistas semi-abiertas.
En el siguiente mapa se puede ver la localización de las unidades de observación (Mapa 1). Su
selección se debe a un doble juego de similitudes
y diferencias centradas en las siguientes variables:
(1) Similar tipología de zona rural, (2) transición basada en la apuesta por la calidad, (3) contextos institucionales contrastantes y (4) diferentes modelos
de organización interna.
Teniendo en cuenta la historia y el contexto de
ambas áreas, así como el marco conceptual del
que partimos, consideramos que ambas unidades
de observación son zonas de especialización agraria, lo que crea una fuerte base para la transición
hacia unas nuevas formas de ruralidad construi2103
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das en torno a la calidad agroalimentaria (Ploeg y
Marsden, 2008). Del mismo modo, ambas zonas
han tenido varias experiencias previas de etiquetado de calidad. En la el caso de la Sierra de Cádiz, el
GAL entiende la calidad agroalimentaria como un
instrumento central en su estrategia de desarrollo,

y el apoyo a las iniciativas locales en este sentido es
un compromiso fuerte que va más allá de la simple
ﬁnanciación. De hecho, el gerente de este GAL lo
es también de la DOP de Aceite de Oliva de la Sierra de Cádiz, hecho que indica el compromiso del
GAL con respecto a este tipo de iniciativas.

Figura 1: Localización de Unidades de Observación

En el caso de Texel, las experiencias de apuesta
la calidad agroalimentaria se remontan a los años
70. Su cercanía a la ciudad de Ámsterdam y su entrono privilegiado las han propiciado en diversas
ocasiones. Pese a ello, hasta la entrada en juego de
la Fundación Waddengroup (FW), las iniciativas no
cuajaron. Esta fundación nace formalmente el 26
de Abril de 1996 en Texel, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico sostenible medioambientalmente de la zona denominada Waddenregion mediante tres principios: (1) agricultura
respetuosa con el medio, (2) procesamiento local
de esa producción, (3) venta y promoción de los
productos registrados bajo sus marcas colectivas.
Por lo tanto, podemos decir que las marcas de calidad son la herramienta de trabajo de la fundación.
La primera marca, Waddenproducten, evolucionó
y se diversiﬁcó de la agricultura a otros sectores
2104

como la pesca o el turismo. Hoy en día existen más
de 100 tipos de productos y servicios certiﬁcados
bajo el paraguas de la nueva etiqueta, Wadden
Goud.
Por lo tanto, tanto Texel como la Sierra de Cádiz
comparten una trayectoria como áreas de especialización agraria, y sendos territorios han sido escenarios de apuestas por la calidad agroalimentaria,
aunque los contextos institucionales son altamente contrastantes. En el caso de Andalucía y la Sierra
de Cádiz, encontramos un modelo de desarrollo
rural sumamente institucionalizado e intervencionista (Aguilar et al., 2009). La administración juega
un papel fundamental, e incluso nos encontramos
en algunos casos con una cultura de la dependencia por parte de los actores locales. Mientras tanto,
en Texel existe un modelo que busca la negociación
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y organización interna para obtener la autonomía
de los implicados frente a la administración y actores supra-locales. Lejos de buscar respuestas en la
administración, los emprendedores de Texel tratan
de evitar la participación pública en sus proyectos.
Esta diferencia tan acentuada nos recuerda el contraste entre la tradición católica y protestante resaltado por Weber en su clásico de 1905. Esta ética
protestante que Weber subrayó, todavía puede
ser observadas en las formas de organización de la
cadena agroalimentaria, fuertemente verticalizada
en el caso andaluz -llegando incluso a construirse
triángulos sin base- frente a la horizontalidad contractual del caso de Texel.
La tendencia a buscar a la administración o a
construir autonomía de la misma también se observa en las estrategias de construcción de calidad
seguidas en sendos territorios. En la Sierra de Cádiz
se ha implementado el modelo de las DOPs, estas
formas de organización y distinción son modelos
cerrados y deﬁnidos por la legislación europea (EC.
Nº 510/2006), la cual regula el proceso de solicitud, así como las condiciones para su aceptación y
el régimen legal en el que se enmarcan a nivel internacional. Esto signiﬁca que si bien la protección
del producto tiene un amparo muy fuerte, también
supone un mayor número de requisitos administrativos que conllevan la lentitud del proceso de
solicitud, que suele sobrepasar los seis años, dado
que los trámites deben recorrer un largo itinerario
administrativo desde la localidad, hasta las administraciones regionales, y desde allí a Bruselas. Una
vez ﬁnalizado con éxito, la existencia del Consejo
Regulador es fundamental como institución que
vela por el cumplimiento de las rígidas reglamentaciones técnicas y jurídicas que velan por la calidad
de los productos certiﬁcados por las DOP. En Andalucía resulta bastante usual que la administración,
aunque sólo sea como apoyo institucional, forme
parte de los Consejos Reguladores, algo que reduce la autonomía del modelo.
En los Países Bajos, y en el caso seleccionado
también, predomina el modelo de la etiqueta colectiva, la cual cuenta con el amparo del régimen
de propiedad intelectual que impide su venta,
transferencia o copia. Al ser el respaldo institucio-

nal aparentemente inexistente, también lo es el
proceso burocrático. El registro de la marca y su
logotipo son requisitos suﬁcientes para comenzar
a trabajar, y el nivel institucional viene únicamente representado por la creación de una Fundación
que vela por la marca, en este caso la FW. En este
modelo, la mayoría de los esfuerzos se centran en
la dinámica interna, y en que el consumidor llegue
a identiﬁcarla, ya que al contrario de la DOP, no
existe una tradición colectiva que ayude al consumidor a interpretar lo que ve como un producto
de calidad.
El trabajo de campo tuvo una duración de 9
meses en ambas zonas, durante los cuales se vivió en sendas unidades de observación, con la idea
de generar la empatía y conﬁanza necesaria para
poder entrevistar a los diferentes actores identiﬁcados en la fase previa como participantes y no
participantes, así como las instituciones relacionadas con ellos. En el caso de la Sierra de Cádiz nos
centramos en dos tipos de actores, aquellos directamente relacionados con el producto, ganaderos
y queseros (15), y aquellos actores que regulan o
potencian estas iniciativas, GAL y las diversas administraciones (17). Las entrevistas se enfocaron en
el intento de obtención de una DOP para el queso,
así como visiones generales del pasado, presente
y futuro del sector y del territorio. La observación
participante se ha centrado en asistir a las ﬁncas y
queserías, así como a un conjunto de prácticas de
reciprocidad que mantienen la viabilidad económica del sistema.
En el caso de Texel, las entrevistas se centraron
en los miembros de la FW (10), productores (9) e
instituciones colaboradoras (5). Cabe destacar que
la estructura interna de la WF es mucho más compleja, y reúne a un doble Consejo: el Consejo Supervisor y el Consejo Ejecutivo. Dentro del primero
se localizan personalidades reconocidas y reconocibles, tanto del mundo de la academia como de
la esfera política y agrícola. La membresía carece
de remuneración pecuniaria alguna, y se considera una posición honorable. Este consejo nombra
a los miembros del Consejo Ejecutivo cuya labor
es gestionar la marca Wadden Goud y conseguir
ﬁnanciación para nuevos proyectos en la zona. A
2105
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diferencia del caso anterior, las otras instituciones
privadas o públicas de la zona no tienen cabida en
los consejos de la fundación, aunque las diferentes
administraciones gubernamentales y los GAL suelen ﬁnanciar las actividades con cargo a los fondos
para el desarrollo. Cualquier miembro puede elevar una solicitud a cualquiera de los dos consejos,
y el Consejo Ejecutivo debe atender y resolver el
problema.

encontrar muchas zonas de huertas y cultivos de
regadío, con un sistema de grandes propietarios y
jornaleros. La Sierra Alta cuenta con 7 municipios,
de los cuales 6 forman parte del Parque Natural
de la Sierra de Grazalema12. Se caracteriza por la
explotación ganadera y turística del territorio, con
un sistema de arriendos por subasta de pastos públicos y privados, con una fuerte tradición de economía familiar de autosuﬁciencia.

EL QUESO DE OVEJA MERINA
GRAZALEMEÑA Y LA CARNE DE
CORDERO DE OVEJA TEXEL

En el caso del queso, podemos ver dos modelos
muy claros fruto de los cambios legislativos de los
últimos 30 años, cuyo punto de inflexión sería la
entrada de España en la entonces CEE. Dicha entrada, supuso la aparición de un nuevo conjunto
de regulaciones para la industria láctea. Estas nuevas regulaciones, que no hacían diferenciación
por escala productiva, forzaron un cambio en las
prácticas tradicionales de producción quesera de la
Sierra de Grazalema. El sistema tradicional de producción de queso curado pierde sus orígenes en la
memoria de los ancianos del lugar, para los habitantes de la sierra, la lana, los corderos y el queso
han sido siempre su forma de vida.

LA SIERRA DE CÁDIZ Y LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUCIONAL DE LA CALIDAD
La Sierra de Cádiz es un área montañosa situada al suroeste de Andalucía, está compuesta por
19 municipios, tiene una extensión total de 1.998
km�, y 116.792 habitantes. La deﬁnición territorial
actual de la Sierra de Cádiz corresponde al proceso
de comarcalización para la implementación de las
Iniciativas Leader I. De hecho, el GAL de la Sierra
de Cádiz fue uno de los primeros en crearse en Europa en el año 91. Su origen se remite al Instituto
de Fomento Andaluz (IFA) y un equipo de técnicos
que trabajaban en la zona de influencia del Parque
Natural de la Sierra de Grazalema. Las principales
líneas de intervención han sido el turismo rural, la
recuperación de patrimonio cultural y la calidad
agroalimentaria.
El territorio de la Sierra de Cádiz, se compone de
tres agroecosistemas complementarios: la Sierra
Norte, la Campiña, y la Sierra Alta. Esta subdivisión
y territorialización se ha construido y potenciado
desde el GAL y la Mancomunidad, aunque la población local utiliza una superposición de referencias territoriales muy diversa. La Sierra Norte, está
compuesta por 7 municipios de tradición olivarera
y cooperativista, siendo usual la combinación de
pequeñas explotaciones familiares y de terratenientes. La zona de la Campiña está compuesta
por 5 municipios y tiene una orientación cerealista
y de grandes propietarios, aunque gracias al sistema de embalses e irrigación existente se pueden
2106

El sistema de producción quesera estaba –y
está- muy ligado al campo y el manejo del ganado,
aunque la entrada de la industria ha influido en las
estrategias de pastoreo. La oveja merina de grazalema (OMG) es fruto de la mezcla entre las razas
merina y churra, su evolución ha hecho de ella un
animal de gran rusticidad, con fuerte resistencia a
las bajas temperaturas y los inviernos húmedos13.
Hoy día, pese a la importancia que tuvo su lana,
la potencialidad más fuerte de la OMG se encuentra en la producción lechera; la combinación de la
raza, los pastos y el manejo hacen que la leche tenga un alto contenido en grasa - superior al 6,5- y
12 El Parque Natural de la Sierra de Grazalema es el más
antiguo de Andalucía, su origen se remonta a la declaración
de Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1971. Su alto
valor ecológico se basa en la pervivencia del Abeis Pinsapo
en la zona del Pinsapar, un pino meridional que desapareció
después de las glaciaciones del cuaternario, y que sobrevive
en escasos lugares del Mediterráneo occidental
13 La Sierra de Grazalema, y más concretamente el pueblo de
Grazalema, es la zona con el índice de pluviosidad más alto de
la Península Ibérica, superior a los 2200 mm. Esto hecho, unido a la porosidad la roca que forma sus montañas, garantiza
un micro clima con puntos extremos de humedad y sequedad
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una media de proteína del 6,98%, lo que la convierte en una leche idónea para la producción quesera.
El manejo tradicional, aún mantenido en la
mayoría de las ﬁncas, se basa en una forma de alimentación que busca la autosuﬁciencia del animal.
Se potencia la interacción con el medio a través
de un sistema silvopastoral que permite al pastor
no tener que complementar la alimentación con
piensos, con la excepción del periodo que va del ﬁnal del verano hasta las primeras lluvias. Al mismo
tiempo, el manejo tradicional limita el tamaño de
los rebaños a la capacidad de carga del terreno y de
manejo del pastor, con lo que cuentan entre 100 y
200 ovejas máximo. Según la Asociación de Criadores de la Raza Ovina de Grazalema, los rebaños
suelen contar con un macho por cada 25 ovejas, y
su media de reposición es del 16,57%. Las parideras comienzan a ﬁnales de Diciembre, y se alargan
hasta principios de Marzo, lo que permite utilizar el
pasto temprano para la necesaria sobreproducción
de leche. Los corderos suelen venderse en cancela con una media de 15 kg, y un precio que ronda
los 35€. La producción lacta de cada oveja por año
ronda los 140 litros, y el ordeño manual continúa
siendo bastante usual.
Tal y como hemos dicho con anterioridad, la
producción quesera tradicional se realizaba en las
ﬁncas de los pastores. El pastor recogía el rebaño
después del amanecer y lo acercaba a la manga,
en la que antes de desayunar, procedería al ordeño
manual. Después del desayuno, ya sea sólo o con
la ayuda de su mujer o hijos, cuajaba la leche en un
barreño usando como cuajo el estómago desecado
de un cordero lechal. Una vez cuajada, la pasta se
prensaba sobre la tabla conocida como entremijos,
y dentro de las empleitas de esparto. Los quesos
se salaban cubriendo cada cara durante un día, y
después se dejaban colgados en el zarzo para su
curación.

zación de leche cruda, leche tratada térmicamente
y productos lácteos. La exigencia de determinadas
condiciones de producción chocó con la protección
medioambiental del territorio del Parque Natural
Sierra de Grazalema, lo que suponía la muerte virtual de una práctica legendaria que ocupa un papel
fundamental en la reproducción social, ecológica y
cultural de este territorio. Junto con la noticia del
cambio legislativo llegó el rumor de la aparición de
inspectores por las ﬁncas, lo que aumentó el miedo a ser “cazado”, y favoreció el tomar la decisión
de vender la leche a una nueva ﬁgura de la zona,
el quesero. Aunque en el pueblo de El Bosque ya
existía una cooperativa que producía queso fresco, ésta trabajaba mayormente con leche de cabra. Es entorno a mediado de los 90 cuando surge
de la mano de dos empresarios locales la idea de
comprar la leche a los pastores y cabreros locales
y transformarla en una quesería industrial que se
adapte a las nuevas existencias técnicas de la normativa europea manteniendo todo lo posible la
tradición de la zona. De esa forma, y con una subvención entre otras del GAL con cargo a la Iniciativa
Leader II, en 1997 abre sus puertas la Quesería El
Payoyo, una empresa formada por dos socios que
buscaban dar salida a la leche de alta calidad de la
raza autóctona de la OMG. De esta forma, y ante
la necesidad de un transformador en el sistema
agroalimentario local, aparecen los primeros queseros para cubrir el vacío de la cadena de producción y distribución. Dicho espacio, recordemos, fue
creado por un cambio legislativo, lo que hace que
desde un primer momento, las relaciones entre
pastores y queseros sean de amor-odio; se necesitan, pero no se quieren.

Como hemos comentado y se puede ver en la siguiente ilustración (ﬁgura 2), la producción artesanal y local del queso curado de OMG se vio afectada por la directiva 92/46/CEE del Consejo Europeo
de 16 de Junio de 1992 que estableció las normas
sanitarias aplicables a la producción y comerciali2107
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Figura 2: Transiciones del Queso Curado de Oveja Merina de Grazalema y de Carne
de Cordero de Oveja Texel

Esta transformación de producto artesano y
local a Sistema Agroalimentario Localizado es
apoyada por una serie de actores más o menos
locales, como el GAL, ellos facilitan y promueven el
cambio de un sistema local y artesano a un sistema
agroalimentario localizado diversiﬁcado. La
necesidad de este cambio radicaba en la existencia
de una calidad productiva basada en los sistemas
de pasto y manejo unidos a una raza autóctona
perfectamente aclimatada. El GAL, desde un primer
momento buscaba potenciar la economía local a
través de la apuesta por la calidad y la creación de
asociaciones sectoriales con referencia territorial
pero con un punto de vista reduccionista y
burocrático. Por lo tanto, para los técnicos del GAL,
el queso era uno de los recursos infrautilizados,
desorganizados y desconectados de los mercados
de la Sierra de Cádiz, con lo que se centraron en
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apostar por transiciones hacia un nuevo modelo
de corte empresarial, pero que pudiera apoyarse
en los capitales ecológicos y culturales existentes.
En este contexto, y llegado el año 2002 se crea
la comisión impulsora de la DOP Quesos de la Sierra de Grazalema. Esta está formada por representantes de la Diputación de Cádiz, la Oficina Comarcal Agraria de la Sierra de Cádiz, varios queseros
de la zona, la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz, la Asociación de Criadores de la
Raza Ovina Merina de Grazalema, la Asociación de
Criadores de Raza Caprina Payoya y el GAL. Será
este último el que se encargue, por delegación de
esta comisión, de liderar el proceso de creación de
consenso y solicitud de la etiqueta de calidad. Durante varios años se repiten reuniones coordinadas
por el GAL, en las que se perﬁla un reglamento que
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describe el Queso de Grazalema, con unos parámetros que incluyen la raza, las zonas de producción y
transformación, así como las características ﬁnales
de presentación. Durante estas reuniones comienzan a aparecer los problemas internos del sistema
de producción y burocráticos de marca.
Los queseros intentaron presionar para mantener el territorio de transformación circunscrito al
menor número posible de municipios, aunque no
así el área de producción. Muchos de los problemas surgieron en torno a los costes de separación
de leche, por un lado muchos de los ganaderos
tienen algunas ovejas de otras razas o con pureza
insuﬁciente dentro del mismo rebaño, y por otro,
los queseros necesitarían una doble línea de producción en sus fábricas, ya que en esos momentos
ya habían comenzado a comprar leche de fuera de
la zona, por tanto ajena a la raza deﬁnida por la
propuesta de estatutos de la DOP.
Por otro lado el GAL se encontró con diversas
trabas burocráticas, relacionadas con el previo registro que Fromandal, la empresa francesa especializada en recoger y transportar leche de cabra
de Andalucía a Francia, tenía de la marca Queso de
la Sierra de Grazalema.
Lo más signiﬁcativo de la problemática en la
que nació este proyecto es que, una vez superada
la fase del estudio justiﬁcativo y de creación el reglamento interno, en Mayo de 2011, se descubre
que no se había cursado ninguna solicitud a la Consejería de Agricultura. Las trabas burocráticas y la
dependencia con respecto a las agendas políticas
explica que la DOP haya dejado de tener sentido
como la estrategia adecuada de especialización territorial de calidad. Sin embargo, los productores
de la zona mantienen e implementan día a día esta
distinción de sus productos, concienciados en que
es la vía para construir una nueva ruralidad que
mejore la calidad de vida en el territorio.
Las queserías de la zona han seguido una doble
estrategia de vinculación territorial: la venta directa y las marcas comerciales. La primera estrategia
se centra en el uso de canales cortos de distribución, y es que hoy día todas las queserías tienen

una tienda de venta directa en la misma fábrica.
Esta estrategia se refuerza con el nombre de las
marcas i.e. Payoyo (gentilicio de Villaluenga del Rosario), El Bosqueño (sito en El Bosque), Sierra de
Ubrique, etc.
La apuesta por la distinción es clara entre los
transformadores, las excelencias de su producto,
ligado a las características especiales de su territorio, están asumidas por productores y compradores, y el queso no necesita de más signos de calidad que el que otorga a un entorno tan peculiar
como el del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, que atrae a turistas que buscan además la
especiﬁcidad de sus artesanías y su gastronomía,
además de su paisaje. En este contexto ya de por si
tan singularizado, lo que sencillamente no les sirve
es la ﬁgura de una DOP, dadas las estrictas regulaciones que conllevan.
TEXEL, LA CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA POR LA CALIDAD
La segunda iniciativa de calidad es la materializada en la Etiqueta Regional Echt Texel Lamvless
(ETL). Un proceso que tuvo su origen en la necesidad de construir un mercado propio para el cordero local debido a la presión a la baja ejercida
por Nueva Zelanda sobre el precio de la carne de
cordero. Esta iniciativa tuvo varios intentos previos
en los años 70 que no llegaron a cuajar, hasta que
lo abanderó la Fundación Waddengroup (FW). En
este caso se trataba de un proyecto que unía bajo
una marca certiﬁcada toda la cadena del cordero
a nivel local, del pasto al plato. Lo interesante es
que este caso describe un producto, con procesado
industrial en su origen, que pasa a ser un sistema
agroalimentario localizado.
La Isla de Texel se encuentra en la Provincia
de North Holland, y es la primera y mayor isla del
mar de Wadden holandés contando desde el sur
(ver mapa 1). Su tamaño aproximado es de 25 km
de largo por 9 de ancho, tiene una población de
13.600 habitantes distribuida en 7 villas. Den Burg
es la villa principal, allí se localiza la mayoría de
la población y la sede del gobierno municipal. El
paisaje de Texel es muy diverso pese a su reducido
2109
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tamaño, en el oeste existe un parque dunar considerado de especial protección, separado del resto
de la isla por un bosque de construcción humana,
y los llanos que combinan pastos y explotaciones
agrícolas por igual. Su localización entre el Mar de
Norte y el Mar de Wadden han favorecido la tradición pesquera en la zona, que junto con la agricultura, la ganadería y el turismo son las principales
actividades económicas de la zona.
Hoy día hay un total de 175 explotaciones ganaderas, en las que se reparten cerca de 30.000
ovejas. La oveja Texel es famosa por su aptitud
cárnica, así como el volumen de sus cuartos delanteros, muy apreciados en el despiece del cordero
(Ilustración 5). El origen de la raza se encuentra en
la mezcla de la raza holandesa Pijlstaarten con diferentes razas británicas a lo largo de los últimos
siglos. La importancia de esta raza aumentó conforme la lana dejó de ser importante para la industria. A las ovejas nacidas y criadas en Texel, se les
añade la noción de pré salé, que puede entenderse
como un presalado que mejora el sabor de su carne. Según nuestras entrevistas, los pastos con una
mayor concentración de sal y la proximidad al mar
son la base de esta creencia, que, entre otras cosas
repercute en forma de valor añadido.
Por otro lado, y de igual manera que la anterior unidad de observación, Texel es una isla muy
turística, es el segundo destino turístico de North
Holland después de Amsterdam, y se calcula que
el número de visitantes es superior a las 200.000
reservas. Pese a tener una población cercana a los
17.000 habitantes, Texel cuenta oﬁcialmente con
45.000 camas, y mas de 60 restaurantes en los que
su cordero ﬁgura como plato estrella de su carta.
Si bien, antes de esta iniciativa, era habitual que el
cordero fuera neozelandés y se sirviera como local.
Hoy día los restaurantes que sirven cordero Texel
de la isla tienen en su pared la certiﬁcación correspondiente, y si algún restaurante dice servirlo sin
demostrarlo, la FW y los otros actores de la cadena
usarían los medios de comunicación local para hacerlo saber.
La FW fue creada el 29 de Abril de 1996 en
Texel, tiene su origen en la unión de dos iniciati2110

vas relacionadas con la producción local y ecológica, Sin Donatus Foundation (SDF) y Stichning
Wraldfrucht (SW). SDF surgió en 1976, y durante
mucho tiempo funcionó como una granja experimental de productos lácteos. Desde su origen han
sido actores locales muy activos, formando parte
de iniciativas como el sello Echte Texelse Produkten
(Productos realmente de Texel). SW fue creada
en 1992 como una forma de producir, procesar y
comercializar frutas inusuales y distintivas de los
Países Bajos. Sendos actores trajeron su dilatada
experiencia a la FW, que comenzó con la creación
de unas marcas comerciales Waddenproducten y
Wadden Delicatesen. Usando estas marcas de propiedad colectiva, la FW comercializaba productos
que cumplieran con requisitos como: producción
localizada dentro de la Waddenregion, producción
certiﬁcada por terceros como ecológica y respetuosa con el medioambiente y producción con niveles altos de calidad y distinción.
Unos años después, la FW dio el salto a la certiﬁcación con una marca de calidad propia, la Etiqueta
Regional Wadden Goud. Este cambio les permitió
crecer en diversidad interna, ya que varios productores de un mismo producto podrían ser certiﬁcados sin problemas de competencia interna.
Esta experiencia previa o aprendizaje institucional sería clave para el éxito de la iniciativa ETL. El
trabajo continuo de mediación entre productor y
consumidor les llevó a tener una visión integral a
la hora de enfrentarse al mismo. La FW diseño una
serie de reuniones previas para averiguar cuantos
ganaderos, carniceros y restaurantes estarían interesados en este nuevo sistema que se iba a crear.
La viabilidad económica era muy importante, ya
que no querrían depender de ayudas para mantener el sistema. En una segunda fase, se deﬁnió
con cada colectivo de la cadena (ganaderos, transportista, matadero, carnicería y restaurante) una
serie de criterios de calidad que después se discutían con los demás. La idea era poder deﬁnir qué
prácticas de cada eslabón influyen en la calidad del
producto ﬁnal y cómo mejorarlas. De esta forma se
establecieron los puntos centrales que regulaban
la calidad del producto, en todos ellos, se vinculaba su singularidad, además de con los rasgos de su
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raza Texel, con el fuerte vinculo territorial de estos
animales, presente también en sus tipo de nutrientes y procedencia, al tiempo que se ﬁjaban los sistemas de manejos desde el pasto hasta la mesa.
La primera fase del proyecto se complementó
con la solicitud de subsidios a varias organizaciones
locales y provinciales. En el año 2005, y como cierre de la segunda fase experimental, se presentó
un informe sobre la viabilidad del proyecto, incluyendo datos de 12 ganaderos y tres carniceros que
se habían sumado a la iniciativa. El informe mantenía que el kilo de cordero ETL costaría a los restaurantes 15€, frente a los 6€ de la neozelandesa, pero
el 95% del valor añadido se quedaría en la isla. En
la tercera fase, que tuvo comienzo en el 2007, se
incluyó una serie de propuestas de promoción
que llevarían a cabo la FW y otros actores locales,
que diseñaría una ruta ciclista en la isla con la oveja Texel como eje temático, así como un díptico y
mapa para repartir en la oﬁcina. Se establecieron
eventos anuales, como el schapendag o día de la
oveja, así como la participación en otros eventos
como Texel Culinair o el mercado del Covivium de
Texel de Slow Food.
Hoy día la iniciativa engloba a más de 30 ganaderos, con casi 5.000 ovejas, el matadero local, 15
carnicerías y 30 restaurantes dentro y fuera de la
isla. El principal problema radica en el éxito obtenido, ya que la demanda supera a la producción.

ECAS, GOBERNABILIDAD Y
DESARROLLO
En el apartado anterior se ha descrito la trayectoria de ambas iniciativas, así como el funcionamiento interno y los actores institucionales que les
apoya. En este apartado analizaremos su función
como herramientas de gobernabilidad alimentaria
y de desarrollo territorial sostenible.
Hoy día el sistema agroalimentario está controlado por multitud de regulaciones, ya sea desde la
administración de los Estados, o instancias superiores como la Organización Mundial del Comercio.
Estas regulaciones gubernamentales recogen mínimos para cualidades físico-químicas de los produc-

tos, sus presentaciones y su consumo. Pero casos
como los descritos tratan de ir más allá. Desde la
unión de actores pertenecientes al sector privado,
el público -y en algunos caso la sociedad civil-, se
diseñan normas que tratan de ordenar las formas
de producción, transformación y consumo. Una
de las principales diferencias entre el sistema de
gobierno y de gobernanza, es la participación activa del sector privado y la sociedad civil. En ambos
casos, pese al peso de la administración pública en
el caso del intento de DOP de la Sierra de Cádiz,
encontramos reunidos a representantes de los
tres sectores entorno a una mesa para re-deﬁnir
y re-pensar un producto y el mundo en el que se
encuentra incrustado. Las discusiones descritas en
el caso de la Sierra de Cádiz entre ganaderos y queseros reflejan la necesidad de mediación de otros
actores, esa función la ejercen en este caso actores
como el GAL, o representantes de la administración como la OCA. En el caso de Texel, encontramos la misma dinámica, aunque con mayor peso
de la iniciativa privada. La construcción del consenso pasa por la capacidad de todas las partes de
deﬁnir futuros plausibles y deseables para todos,
ya que se busca el beneﬁcio individual a través de
la decisión colectiva.
Cuando analizamos ambos cambios, hay dos
cuestiones que quedan patentes y están relacionados con la gobernabilidad alimentaria colectiva;
los productos pasan a tener (1) mayor complejidad
–tanto en la producción como en la red de actores
involucrados- y a (2) identiﬁcarse con un territorio
y su comunidad. Estos dos puntos no son baladíes,
ya que la construcción de nuevos acuerdos para
estandarizar un producto supone la visualización
de la complejidad del mismo. Esto quiere decir
que muchas de las personas involucradas en estas
iniciativas pueden sentirse engañadas, ya que para
cada una de ellas, el producto real era el suyo, ya
que el producto resultante de este proceso de negociación es totalmente nuevo. El segundo punto
nos lleva a una de las parte más críticas de estas
iniciativas, la construcción de límites y referencias.
En el caso de la Sierra de Cádiz nos encontramos
que el límite para la zona de producción y de transformación no es coincidente, ya que el grupo de
queseros quería mantener el número de transfor2111
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madores reducido. En el caso de la ETL, la vinculación de la raza y el territorio suponen un binomio
más importante si cabe, ya que la raza Texel se
puede encontrar en casi todo el globo. De la misma forma, el controlar localmente toda la cadena
también supone que se consiga una autonomía
casi total con respecto al comercio global de carne
de cordero.

del intento de DOP para el Queso de Oveja, la participación de instituciones locales como la gerencia
del Parque Natural pudo ayuda a fomentar los puntos de encuentro y el diálogo entre productores y
conservadores, lo que supone un mutuo aprendizaje que puede ayudar a redeﬁnir las prácticas y las
normas hacia nuevas formas de desarrollo sostenible del territorio.

Por lo tanto, nuestra hipótesis queda demostrada en estos dos casos, ya que estos en ambos procesos (1) se sientan e intercambian percepciones
y visiones sobre el producto y el territorio al que
pertenecen, (2) participan actores de la administración pública y privada, (3) y se redeﬁnen y crean
nuevas formas de producción y transformación.

En este sentido, y quizás sea el elemento más
importante de la contribución de las ECAs al desarrollo sostenible, es que su misma existencia supone la generación de un proceso de negociación
entre intereses distintos, lo que signiﬁca la confrontación de las necesidades individuales a través de
acuerdos colectivo. Esta creación de acuerdos de
mínimos, a partir de divergentes situaciones, actores y objetivos, trata de garantizar la preservación
de cada una de las técnicas y saberes necesarios, y
por ende, de la naturaleza que los sustentan. Es de
esta forma, que generación de un proyecto común
de negociación dan como resultado tanto la creación de redes de trabajo o capital social, como un
nuevo producto con nuevas reglas de producción.

Otro punto importante del presente artículo es
analizar el papel que estas ECAs juegan en el desarrollo del territorio en el que son creadas. Las ECAs,
tal y como acabamos de comentar, tienden a redeﬁnir la prácticas y el saber-hacer local que dan lugar
y posibilitan la existencia del producto etiquetado
y la comunidad que lo produce. Este proceso –el
etiquetado de calidad- resulta central, ya que en él
se comparten conocimientos y percepciones sobre
las tareas y los pasos necesarios para la producción
y transformación ﬁnal. La inclusión de todos los
actores de la cadena agroalimentaria supone que
la percepción del producto se complejice, ya que
cada actor conoce y percibe una parte diferente
del proceso. La discusión colectiva del proceso en
su totalidad lleva a una visión territorial del mismo,
ya no se habla de la leche de oveja o del peso del
cordero, sino de un producto ﬁnal que engloba todas las fases productivas y los recursos necesarios
para ello. De esta forma, el territorio se convierte
en algo percibido por el resto de la cadena, y este
pasa a ser lo que une a toda la cadena gracias a la
vinculación territorial de la ECA.
Este hecho puede observarse claramente en
el caso de la ETL, ya que la inclusión de todos los
actores de la cadena, incluyendo restaurantes y
carnicerías, permitió que el agroecosistema fuera
percibido en toda su complejidad, aumentando la
capacidad de comprensión sobre las “exigencias”
de los otros actores. Del mismo modo, en el caso
2112

CONCLUSIONES
En este artículo hemos tratado de demostrar
como dos ECAs han servido para fomentar la gobernabilidad alimentarias colectiva por parte de
los actores locales, y como esa gobernabilidad ha
fomentado un desarrollo territorial a través de la
vinculación del producto y el territorio. En un segundo momento, este texto también demuestra
que la generación de ECAs supone un proceso de
negociación y de transformación de un modelo de
producción local y aislado, a un modelo de vinculación a mercados globales. Aun así, existen una serie de problemas que pueden reducir e incluso eliminar las externalidades positivas de las ECAs aquí
descritas: (1) los altos costes de transacción, (2) los
conflictos de interés entre las diferentes partes de
la cadena, (3) y la actual crisis económica.
En los casos analizados, han sido dos actores
institucionales los que han asumido la mayor parte
de los costes de transacción, el GAL y la FW, pero
eso no supone que el resto de actores no tenga
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que asumir su parte. La obtención de una DOP en
la Unión Europea es un proceso largo, que puede
incluso llegar a los 10 años, como el caso que nos
ocupa. Este trámite supone la participación en reuniones, actividades y debates que pueden conllevar cientos de horas a lo largo de todo el proceso.
A esta diﬁcultad se une la diferente realidad laboral que viven las partes, los tiempo y momento de
ocio de los productores locales y los actores institucionales son muy diferentes, esto supone realizar
sacriﬁcios que a nivel personal algunas partes no
quieren asumir. El análisis comparativo de nuestra investigación nos ha demostrado que existen
grandes diferencias en los costes de transacción en
las diferentes ECAs. Las DOP son sin lugar a duda,
las ECAs con mayores costes, ya que teniendo los
mismos costes de organización interna, tienen un
proceso externo mucho más largo que las etiquetas regionales. Es más, el mismo nivel de exigencia
de una DOP es también más alto. Todo esto hace
que muchos actores pierdan interés en la solicitud
de un sello de protección como la DOP.

nal será también mayor. Si este aumento de coste
y de valor añadido no se reparte de manera consensuada entre las diferentes partes, la iniciativa
acabará muriendo desde dentro. En este mismo
sentido, también cabe preguntarse para una futura
investigación, lo idóneo de este tipo de iniciativas
en tiempos de crisis económica y ﬁnanciera. El rediseño del proceso supone el cambio de maquinarias y patrones de producción, lo que tiene un
coste alto que suele necesitar ﬁnanciación. En los
tiempos actuales, donde tanto los Estados como la
Unión Europea plantean la necesidad de recortar
la inversión ¿Hay sitio para nuevas iniciativas de
producción de calidad? ¿Tiene el consumidor capacidad adquisitiva para este tipo de productos?
¿El valor añadido es repartido dentro de la cadena
agroalimentaria? Estas preguntas resultan especialmente pertinentes en el caso de las DOP, ya que
son las ECAs con mayores costes de transacción y
mantenimiento.

Esta falta de interés está relacionada con el
segundo factor a tener en cuenta, la existencia
de intereses contrarios dentro de la iniciativa. La
construcción del consenso es un proceso delicado,
y sin la participación de un intermediario imparcial,
resulta muy difícil que las dinámicas de poder no
condiciones o limiten los resultados. En casos como
el de la DOP Quesos de la Sierra de Grazalema, el
fracaso estaría relacionado con el enfrentamiento
entre el sector productor y el transformador, algo
que unido a la falta de rigor en la mediación por
parte de los actores institucionales, impidió que el
proyecto llegara a buen puerto. Este no es el caso
de la ETL, donde la FW ha sabido ejercer la mediación entre los actores involucrados en el proyecto.
Este hecho, unido a la lógica contractual de la cultura holandesa, ha permitido que las partes puedan ver el beneﬁcio individual dentro del colectivo.
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4. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA EN LOS QUESOS
ASTURIANOS, ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN.
Mª M. Muñoz Sánchez, A. M. Pérez Flores y M.T. González Fernández

El presente trabajo está enmarcado en el Proyecto de I+D ““Territorios y Sentidos de la Calidad,
Nuevas Estrategias y Representaciones de los sistemas alimentarios”, ﬁnanciado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación (CSO2010-22074-C03-01).
El objetivo principal del mismo es el análisis de los
diferentes escenarios regionales que han generado
iniciativas de desarrollo rural centradas en la calidad alimentaria.
El estudio ha sido cualitativo y se ha basado fundamentalmente en la observación de los agentes
implicados así como la realización de entrevistas
y cuestionarios. Pese a que en la investigación se
incluyen las tres Denominaciones de Origen mencionadas, en este trabajo se analizarán principalmente las DOP de queso Afuega´l Pitu y Cabrales
ya que son las certiﬁcaciones sobre las que hasta el
momento se han realizado entrevistas suﬁcientes
como para poder obtener unos resultados provisionales.
Antes de analizar las conclusiones extraídas del
estudio cualitativo se esbozarán las distintas motivaciones desde el punto de vista empresarial e
institucional que se persiguen al solicitar una denominación de origen.
Los procesos de certiﬁcación se han convertido
en un elemento básico para las empresas u organizaciones, y el sector agroalimentario no ha sido
una excepción. Las certiﬁcaciones son utilizadas
con distintos propósitos: dar prestigio o demostrar
la calidad, debido a cláusulas contractuales, etc.
Para su obtención es preciso que un organismo
autónomo garantice sus productos, procesos o tra-

bajadores. Según la norma ISO 8402 la calidad es
un conjunto de características de una entidad (producto, persona o empresa) que permiten cumplir
la satisfacción de unas determinadas necesidades.
(Miranda González, F. J. et al, 2004: 9).
Es preciso recordar que las certiﬁcaciones en
algunos mercados no signiﬁcan solo un valor añadido sino que son considerados requisitos para
competir en los mismos, debido a la valoración de
los consumidores. Su proliferación en los últimos
años no se debe únicamente al control de calidad
sino que comienzan a incluir otros aspectos como
el medio ambiente y los recursos humanos.
Las certiﬁcaciones pueden clasiﬁcarse en función de distintos criterios:
• Según la naturaleza del organismo acreditado
se pueden encontrar certiﬁcaciones de naturaleza pública, cuando son las administraciones
públicas quiénes las otorgan, o certiﬁcaciones
de naturaleza privada, donde las certiﬁcaciones
son expedidas por empresas u organizaciones
privadas.
• Según el alcance de la norma base de la certiﬁcación se dividen en certiﬁcaciones generales y
sectoriales, en función de si es posible su aplicación a todos los sectores económicos o solo a
unos determinados.
• Según la naturaleza de la entidad, existen tres
categorías principales: certiﬁcaciones de empresas, productos o personas. (Miranda González, F. J. et all, 2004: 9).
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En el caso de la alimentación los distintos tipos
de certiﬁcaciones son utilizados para garantizar
tres puntos:
• La seguridad alimentaria. En este caso la calidad es sinónimo de que el alimento no contiene
elementos que suponen una amenaza para la
salud. Estas certiﬁcaciones son controladas por
las administraciones públicas y su cumplimiento
es obligado.
• La calidad nutricional, certiﬁca la capacidad del
alimento para satisfacer determinadas necesidades energéticas y/o nutricionales.
• Calidad deﬁnida por los atributos de valor. Estas
certiﬁcaciones van más allá de la calidad nutricional y la seguridad alimentaria y su objetivo es
diferenciar los productos a través de atributos
socioculturales, medioambientales, éticos, tradicionales, etc.14
En lo que a la seguridad alimentaria se reﬁere,
es posible encontrar un largo listado de certiﬁcaciones cuya ﬁnalidad es dar conﬁanza a los distintos
agentes del sistema: Certiﬁcado de Seguridad Alimentaria ISO 22000; Certiﬁcación de Conformidad
de los principales Protocolos como BRC ; APPCC;
GMP13; Código de Buenas Prácticas de ComercioGTP; Protocolo IFS; Protocolo GLOBALGAP (originalmente EURECAP); Esquema FSSC 2200; FACE;
UNE 155000; UNE-EN 15593; Certiﬁcación Letra
Q en Leche y Productos Lácteos; Producción Controlada de frutas y hortalizas; LEAF Marque; TESCO
Nurture; Certiﬁcación de Aceite de Oliva Virgen
Extra; Lista Marco de Establecimientos Registrados
para la Exportación de Carne y Productos Cárnicos;
Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta
y la caña de lomo ibérico; Especialidad tradicional
Garantizada del Jamón Serrano15 y un largo etc.
No obstante, pese al gran número de certiﬁcaciones existentes el enfoque que se utilizará en el
14 Información extraída de la página web infoagro: http://www.
infoagro.com/industria_auxiliar/sistemas_certificacion_calidad_sector_agroalimentario_espanol.htm
15 Información extraída de las páginas web: AENOR http://
www.aenor.es/aenor/certificacion/sectores/alimentacion.asp
y SGS España http://www.es.sgs.com/es/home_es_v2?
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siguiente texto se relacionará más bien con la calidad deﬁnida por los atributos de valor. Es preciso
tener en cuenta que estos aspectos de calidad a
menudo contienen un componente subjetivo que
va a depender de las preferencias de los consumidores. También se centrará en aquellas producciones que además de poseer un valor añadido,
están certiﬁcadas por organismos internacionales,
nacionales o regionales, indiferentemente de que
su procedencia sea pública o privada.
La certiﬁcación de productos incluye tanto a los
bienes materiales como a los servicios, esta certiﬁcación consiste en que una entidad independiente
garantiza que las propiedades y características están en concordancia con las normas y especiﬁcaciones técnicas que le son de aplicación. (Miranda
González, F. J. et al, 2004: 12)
Entre ellas se pueden diferenciar entre:
• Certiﬁcaciones de calidad o Marcas de
conformidad
• Certiﬁcados de productos ecológicos
• Denominaciones de origen y similares
• Especialidades Tradicionales Garantizadas
• Marcas de Garantía
• Certiﬁcados de Proyectos de I+D+i
No obstante el tema que nos ocupa se limita a
las denominaciones de origen cuya deﬁnición podría resumirse en lo siguiente: certiﬁcaciones especíﬁcas del sector agroalimentario que veriﬁcan
la calidad y procedencia de un alimento. Cumple
dos objetivos: por un lado proteger los productos
de una determinada zona garantizando a los consumidores la naturaleza y origen del producto, y
por otro aseguran la calidad del alimento.
Las Denominaciones de Origen se regulan por
el Real Decreto 728/1988 para productos agroalimentarios no vínicos y la Ley 24/2003 de 10 de
julio de la Viña y el Vino (Miranda González, F. J. et
al, 2004: 13). Dentro del Reglamento CEE 2081/92
se establecen dos tipos de certiﬁcaciones:
• Denominación de Origen Protegida (DOP) se
designa un producto agrícola o alimenticio el
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nombre de una región, lugar o en algunos casos
país. La calidad o características del producto
vienen determinadas por el medio geográﬁco
en el que se obtienen, transforman y elaboran.

cadena de suministro, es decir deben garantizar la
seguridad alimentaria, y este aspecto abarca todos
los procesos del sistema desde el productor al consumidor.

• Indicación Geográﬁca Protegida (IGP) se designa un alimento o producto procedente de un
determinado lugar, región o país por el nombre
de su lugar de origen. Para obtener una IGP el
producto debe tener una cualidad determinada, reputación u otra cualidad aplicable a su origen geográﬁco. La producción y/o elaboración,
y/o transformación se debe realizar en la zona
geográﬁca a la que se circunscribe la certiﬁcación.

Otra de las claves para aumentar la competitividad actual de las empresas agroalimentarias es la
orientación hacia el consumidor. Por este motivo
es tan importante conocer las demandas y percepciones de los mismos. La información que se facilita a los usuarios es un aspecto estratégico para
ganar la conﬁanza del consumidor, ya que además
transmite seguridad y calidad en el producto.

Como se puede observar en las deﬁniciones,
ambas denominaciones son similares pero es más
restrictiva la Denominación de Origen. La certiﬁcación de estos productos será encargada a un Consejo Regulador. Este organismo tendrá que estar
descentralizado de la Administración, ya que ésta
última debe garantizar el origen y la calidad de los
productos. El Consejo Regulador deberá cumplir
los requisitos de la norma EN 45011 y estar autorizado, de este modo la entidad acreditadora (Estado) será distinto a la certiﬁcadora (Consejo Regulador) (Miranda González, F. J. et al, 2004: 13)
Además de lo expuesto, el interés de las empresas en contar con una denominación de calidad es maniﬁesto, ya que aquellas que pretendan
mantener una posición competitiva en un mercado
internacional y especializado, deberán adaptarse a
los procesos productivos y comerciales según las
necesidades tanto de los mercados como de los
clientes. La calidad se convierte entonces en una
cuestión de supervivencia y una estrategia a largo
plazo.
Entendemos además por calidad a “todos aquellos productos y servicios que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas de los consumidores”
(Arribas Vera, N.M. 2005: 18) Además de cumplir
los requisitos legales, la calidad responde a la estrategia competitiva de las empresas, por lo que
además de garantizar la trazabilidad de sus productos deberán estar sujetos a la veriﬁcación de su

El problema con el que se encuentra la Agricultura es su enfoque hace la producción indiferentemente de las demandas de los consumidores, es
decir ha existido una orientación a la producción,
mientras que los últimos años frente a un usuario
cada vez más activo e informado esta orientación
ha cambiado de dirección y se pretende producir
aquello que puede ser vendido, es decir lo demandado. (Arribas Vera, 2005)
Para ello las empresas buscan obtener productos de calidad, pero es preciso que todos los engranajes del sistema tengan el mismo concepto de
calidad, que en ocasiones parece diferir bastante.
Hay que tener en cuenta que no existe un concepto homogéneo para la calidad, sino que éste es
un atributo subjetivo. Dentro del mismo podemos
encontrarnos juicios de valor tan dispares como la
ecología, la relación calidad/precio, la procedencia,
la marca, el sabor y la seguridad. Sin embargo el
punto de vista empresarial, parece ser mucho más
sencillo: “calidad es, lo que el consumidor percibe”
(Arribas Vera, 2005: 37)
Otras diferencias entre la calidad percibida desde el punto de vista del consumidor y del productor son las siguientes: para los usuarios el signiﬁcado de calidad varía mientras que para los expertos
este está directamente relacionado con aspectos
como la denominación de origen.
La calidad y la seguridad, no son conceptos diferenciados en muchos casos para los consumidores
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mientras que los expertos añaden el concepto de
trazabilidad, al de seguridad que sin ser necesariamente lo mismo, la calidad no es posible concebirla sin seguridad.
Para los clientes el lugar de compra es muy importante, ya que de ello depende su nivel de conﬁanza. De este modo, distingue el tipo de producto
a adquirir, comprando normalmente los productos
frescos en los pequeños establecimientos y los envasados en otro tipo de comercios, guiándose en
este caso por las marcas.
Calidad también es un concepto asociado a
lo natural, tradicional, artesano, etc. por lo que
raramente vinculan un producto industrial con
un producto de calidad. Es este un punto de enfrentamiento con el concepto empresarial, donde
industrial si está ligado a calidad, y el argumento
esgrimido en este caso, son los rigurosos controles
a los que se somete este tipo de producción que no
es aplicable a los alimentos artesanales. Además
consideran que la referencia a alimento “natural”
de los consumidores, no responde a un alimento
no industrializado sino a un concepto más allá que
relaciona un determinado producto con “salud”,
“rural”, “autenticidad”, “origen”, “identidad”, etc.
La alimentación está plagada de simbolismos y
la adquisición de determinados alimentos responde a un reflejo de los valores que el consumidor
aplica a algunos alimentos, es por ello que existe
una relación intrínseca entre la compra de productos con denominación de origen y la imagen que
los habitantes urbanos tienen de los medios rurales. Como recoge Elena Espeitx en su artículo “Los
nuevos consumidores o las nuevas relaciones entre campo y ciudad a través de los productos de la
tierra”, es relativamente sencillo trazar la relación
existente entre alimentación y otros conceptos
como la salud, el medio natural, la solidaridad o el
bucolismo. Sin embargo es mucho más complicado
desentrañar la signiﬁcación de producto artesano.
Se puede entender por producto artesano aquel
que se obtiene de modo no industrial. Sin embargo
pese a que la deﬁnición solo hace referencia a la no
mecanización de su obtención, en el imaginario colectivo se vincula a la tradición y la naturaleza evo2118

cando la forma de vida opuesta al medio urbano e
industrial (Expeitx, 1996:5)
Por otra parte, como producto tradicional se
entiende aquel cuya obtención no ha sufrido modiﬁcaciones en la forma de producción. Estos alimentos cuya simbología los vincula al territorio en
el que se producen, son sin embargo productos
modernos ya que los requisitos sanitarios actuales
así como la trazabilidad o la seguridad demandada
por los propios consumidores impiden que la producción de los alimentos sea igual que los métodos
de obtención realmente “tradicionales”. En los últimos años, como ya se señaló con anterioridad se
observa un aumento de la demanda de la seguridad que se explica por varios factores entre los que
destaca la desconﬁanza hacia la industrialización
alimentaria (principalmente a raíz de las grandes
crisis alimentarias protagonizadas durante la década de los noventa) así como por una respuesta
de concienciación frente a la economía global. Es
decir, el consumidor ha pasado de ser un espectador pasivo a un agente activo dentro de la cadena
agroalimentaria, y este nuevo actor solicita cada
vez más información así como una respuesta a sus
demandas. El consumidor activo se solidariza con
los productores locales a quiénes considera “víctimas” de la economía globalizada, por lo que cada
vez es más sencillo encontrar en todo tipo de establecimientos alimentarios productos de los que se
anuncia su procedencia en un intento de acercar a
los compradores.
Junto a estas tendencias vinculadas a: la empatía con los elaboradores de una determinada
región; las demandas de seguridad alimentaria
mediante el conocimiento de la procedencia del
producto; o las relaciones entre alimento e imaginario social, hay otros motores socioeconómicos
que ayudan a comprender el boom de los alimentos vinculados a un territorio.
A raíz de la crisis económica se ha desarrollado un proteccionismo económico que da lugar a
un nuevo comportamiento de compra-venta de
un producto. La vinculación entre un alimento y
una región, se convierte automáticamente en un
certiﬁcado de calidad. Esto genera determinados
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comportamientos de compra por considerar que
alimentos de una determinada zona geográﬁca tienen unas mejores cualidades no solo de seguridad
alimentaria sino también en lo que se reﬁere a sus
características organolépticas.
Como se ha expuesto, el éxito de esta producción alimentaria tiene como punto de partida
distintas corrientes y motivaciones. Sin embargo
es preciso no pasar por alto las nuevas formas de
desarrollo económico llevadas a cabo en las zonas
rurales. Estas nuevas economías vinculadas al ocio,
iniciativas como el turismo rural o las rutas gastronómicas, parten al igual que las anteriores, de la
confrontación entre el mundo rural y el urbano.
Esta es quizás la construcción de identidad más
curiosa de todas ya que no se parte de una relación entre un individuo y un territorio, sino la de un
individuo con todos los territorios. Es decir, podemos entender este turismo rural y agroalimentario
como una representación o construcción del imaginario rural, que consigue que sujetos sin ninguna
relación con el medio rural en el que se encuentran
perciban la “identidad” que del producto le hacen
llegar los establecimientos que visite durante su
estancia. Esta situación ha sido detectada y estimulada en los últimos años por muchas instituciones públicas y privadas a través de la asignación de
distintivos de calidad, como una forma de atraer
clientes. Estos permitirían garantizar no solo la
calidad sino la “autenticidad” de sus productos, al
tiempo que consiguen preservar la “identidad cultural” y la supervivencia de un alimento concreto
mediante la divulgación del mismo.
Otro punto a tener en cuenta es que, como se
introduce en el párrafo anterior, son muchas las
instituciones que promueven la constitución de
las certiﬁcaciones alimentarias al suponer estas un
impulso al desarrollo rural de determinadas zonas
en declive. Este concepto de desarrollo es, al igual
que la noción de calidad, muy difícil de calibrar o
cuantiﬁcar. De una manera simpliﬁcada se puede
entender por desarrollo rural, el proceso de cambio social y crecimiento económico sostenible cuya
ﬁnalidad es la mejora de las condiciones de vida
de los habitantes de las zonas rurales implicando
un incremento de la renta per cápita, así como de

las condiciones de vida de sus habitantes y sus posibilidades laborales, teniendo como referencia la
conservación los recursos naturales del medio en
el que se desarrollan. Este proceso tiene que contar con la participación activa de la población así
como con actuaciones de las administraciones y
otras instituciones para promover y garantizar su
ejecución.
Este concepto pretende reestructurar el sistema económico de las zonas rurales desarrollando
determinadas estrategias empresariales que deben fundamentarse en las aptitudes del territorio
en el que se llevan a cabo. Además es preciso contar con la participación activa de todos los actores
locales, es decir tanto de los habitantes rurales
como de las administraciones públicas y/o privadas
para poder llevar a cabo estas iniciativas vinculadas
en muchos casos a la innovación. Podría resumirse
en la actuación sobre cinco pilares fundamentales:
• Mejora de la calidad de vida del mundo rural:
dotándolo de infraestructuras y servicios
que permitan la cohesión económica y social
• Fomento de la Empleabilidad: Dando
salida laboral a los jóvenes y las mujeres,
que tradicionalmente se han visto más
perjudicados en estas zonas, y a ser posible
fomentando planes de formación continua
• Diversiﬁcar la economía: buscando nuevos
rendimientos
económicos
vinculados
a los territorios como la producción
agroalimentaria, el turismo, la artesanía, la
restauración, etc.
• Sostenibilidad: debe tenerse siempre
presente la conservación del espacio natural
• I+D: Es preciso buscar el desarrollo de
nuevos productos para no generar una
mayor ruptura con los espacios urbanos.
En este contexto las denominaciones de origen
han sido uno de los recursos promovidos desde las
administraciones para fomentar el desarrollo rural
ya que permiten además vincular un alimento de
calidad al medio en el que se adscriben.
Como se ha recogido anteriormente, una de las
principales estrategias de marca de calidad son las
2119
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vinculadas a las denominaciones de origen protegidas cuya ﬁnalidad es el reconocimiento de una
calidad diferenciada directamente relacionada con
el medio geográﬁco en el que se obtienen y que
tiene como consecuencia unas características propias y diferenciadas.
Por tanto, de las denominaciones de origen se
espera que:
• Se conviertan en motor de la industria rural,
permitiendo ﬁjar población y fomentar la
empleabilidad de las zonas rurales
• Protejan un producto alimenticio para
garantizar su supervivencia
• Faciliten protección legal y promoción a
determinados alimentos
• Aumenten las posibilidades de mercado de
los productos agroalimentarios
• Se conviertan en una estrategia de
diferenciación alimentaria
• Sean un indicativo de calidad para el
consumidor
• Aumenten la comercialización de un
alimento
• Sean una estrategia de diferenciación
empresarial
• Certiﬁquen la seguridad de un alimento a
los consumidores que la demandan
En el caso que nos ocupa, se han explorado las
denominaciones de origen de los quesos del principado de Asturias, a través de la realización de entrevistas a queseros y ganaderos para analizar cuáles son las expectativas que realmente se cumplen.
Lo primero que hay que tener en cuenta al analizar los objetivos de la denominación de origen es
el diferente perﬁl de las queserías que lo forman.
De ese modo en las empresas estudiadas se pueden observar principalmente dos tipos:
Por un lado una quesería tradicional, de carácter familiar cuya ambición de mercado no es muy
alta, y por otro lado, queserías de reciente creación
que se plantean la fabricación de quesos como un
negocio.
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Esta diferente perspectiva diﬁculta que se siga
una estrategia de venta conjunta dentro de una denominación de origen.
En el caso del queso Afuega´l pitu, esta situación
se agrava ya que por un lado sus características organolépticas (se trata de un queso semifresco de
difícil conservación y que parece perder cualidades
en función del envasado que se utilice), y por otro
el desconocimiento de los consumidores acerca de
su maduración (la aparición de mohos en la corteza es natural y no perjudica al sabor del queso,
simplemente debe lavarse o ser retirada la parte
de la corteza en la que aparezcan, pero los consumidores tienden a pensar que el producto ya no
puede ingerirse y es descartado para su consumo)
complican la venta de este queso fuera de la región
en la que se produce o sus aledaños, lo que supone
que las ocho queserías que lo fabrican compitan
entre ellas por la misma cuota de mercado.
Este escenario, no se repite en la Denominación
de Origen del queso Cabrales, ya que este queso,
cuya denominación se obtuvo ya en el año 1981, si
cuenta con un amplio mercado fuera de la región
y del país.
Por otro lado, en lo que se reﬁere a la creación
de nuevas empresas agroalimentarias en las zonas
rurales, en el queso Afuega´l Pitu son seis las empresas de reciente creación desde que se solicitase
la denominación en el año 2003, mientras que en
el queso Cabrales han pasado en los últimos años
de 174 queserías a las actuales 31.
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Tabla 1. Listado de Queserías de Afuega´l Pitu en función del año de creación
Ques erías ant eriore s a la Denominación de
Origen
Ques ería Arte sanal Ca´Sanchu (1975)
Ques ería La Borbolla (1 980)
Ques ería Tem ia (198 5)
Ques ería V all e del Narc ea (198 3 actualm ente
no cert ifica)
Ques ería La Pe ñona (1 984)

Esto se debe a la diferenciada estructura de ambas denominaciones de origen así como su posición geográﬁca.
Cabrales es una región oriental e interior de la
montaña asturiana y parte del concejo se encuentra situado dentro del Parque Nacional de Picos de
Europa, mientras que el queso Afuega´l Pitu se elabora en la zona central de Asturias (los concejos de
Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia,
Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón y Soto del Barco), esto supone que las comunicaciones y las infraestructuras de
ambas denominaciones sean totalmente diferentes. También es preciso tener en cuenta que Cabrales sigue vinculado al mundo ganadero ya que la
mayor parte de las queserías cuenta con su propia
cabaña ganadera, mientras que el queso Afuega´l
Pitu adquiere la leche para la elaboración del queso comprándola a CAPSA (Corporación Alimentaria
Peñasanta, S.A.) no habiendo un solo elaborador
que cuente con ganadería lechera (algunas de las
queserías como Ca´Sanchu o La Borbolla, contaban
con sus propias vacas lecheras, pero se deshicieron de las mismas porque el volumen de trabajo
que daban los animales no generaba rentabilidad
suﬁciente).
Tanto la localización de los concejos, como el
perﬁl de los elaboradores influyen en la ﬁjación de
población y en la creación de nuevas empresas y
puestos de trabajo. Los entrevistados en la denominación de Origen Afuega´l Pitu, cuyas empresas

Ques erías p oster iores a la D enominación de
Origen
Quese ría El Viso (2005)
Quese ría La Arq uera (2006)
Quese ría La Figar (2003 actu almente cerrada)
Quese ría Ar tesana l de Pra via (2 010
actua lm ente no certifica)
Indust rias Lácteas del Principado (2005)
Quese ría Ar tesana l Agrovaldés (2006)

fueron creadas tras la obtención de la denominación, reconocen haber recibido una subvención
para la constitución de las nuevas empresas, siendo este un punto relevante para la decisión de
creación. Sin embargo, en Cabrales, pese a contar
también con ayudas para la constitución de nuevas
queserías, esto no parece ser un incentivo suﬁciente. Los queseros y ganaderos entrevistados en esta
región, aﬁrman que las generaciones que deberían
haber seguido con la gestión de las queserías renuncian a la misma por un cambio de mentalidad.
Al vincularse la quesería y la ganadería, los jóvenes
de la región se decantan por otros trabajos ya que
la ganadería “sujeta mucho”. Existe además cierta
reticencia entre los queseros de esta zona para
adquirir la leche a otros ganaderos o a la propia
CAPSA, ya que dicen no resulta tan rentable la elaboración de queso si se tiene que comprar la leche.
Otro de los puntos que es preciso tener en
cuenta al observar el perﬁl de las queserías es el
nivel formativo de los queseros en la denominación de origen Afuega´l Pitu, ya que en las queserías de reciente creación suele existir en la gerencia o elaboración personal altamente cualiﬁcado,
principalmente en las ciencias experimentales
(biología o química). Esta mayor cualiﬁcación en
las nuevas queserías no parece cumplirse hasta el
momento en los establecimientos entrevistados
en Cabrales, donde los queseros suelen dedicarse
a esta profesión por tradición familiar no contando
para ello con unos conocimientos especíﬁcos. En
Afuega´l Pitu, al convivir ambos perﬁles (cualiﬁca2121
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do y tradicional)16, se observa una discrepancia de
criterios a la hora de plantearse los objetivos de la
denominación de origen. De este modo, el perﬁl
de quesero tradicional, se plantea la venta del queso de una forma cuasi directa ( en la quesería, a
través de comerciales en pequeños establecimientos comerciales de calidad, o directamente en los
mercados aunque también realicen ventas a través
de distribuidores en supermercados) mientras que
entre las queserías recientes se persigue la ampliación de mercados tanto nacionales como internacionales a la venta local y regional. Este planteamiento genera también desacuerdos a la hora de
enfrentarse a determinados problemas como las
falsiﬁcaciones. Ya que los elaboradores tradicionales pese a sufrir más directamente las falsiﬁcaciones que suelen venderse en los mercados de
abastos, no suelen denunciarlas y les restan importancia ya que se trata de lugareños a los que suelen
conocer. En Cabrales por contraposición, todos los
queseros parecen estar bastante concienciados a
este respecto, al considerar que un mal queso comercializado como Cabrales puede perjudicar a
toda la denominación y de hecho denuncian los
escasos mecanismos de control con los que cuenta
el Consejo Regulador.
La localización de los concejos, como ya se ha
señalado anteriormente, es un punto a tener en
cuenta en el aﬁanzamiento poblacional, ya que el
Afuega´l Pitu al situarse en la zona central favorece
que algunos de los elaboradores ni siquiera residan
en la misma población en la que tienen la quesería,
algo que no es posible en Cabrales debido al enclave en el que se sitúan las poblaciones.
En lo que a la comercialización se reﬁere, como
se ha señalado anteriormente el queso Afuega´l
Pitu tiene diﬁcultades para ser comercializado fuera de la región. Por un lado el desconocimiento del
queso fuera de Asturias y por otro la corta vida del
producto diﬁcultan la venta en el exterior, aunque
algunos queseros echan en falta más iniciativa ins16 Existe también otro perﬁl entre los queseros que no viniendo
la dedicación al queso de una tradición familiar ni habiendo
cursado estudios relacionados, deciden dedicarse a la producción de queso como una alternativa laboral. Es necesario
destacar que este rasgo se observa tanto en las queserías de
nueva creación como en las ya existentes.
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titucional para la promoción del producto fuera del
ámbito regional. Además los concejos a los que se
circunscribe no son tan turísticos como otras zonas, lo que supone que el perﬁl del consumidor sea
regional y su uso más bien cotidiano. Cabrales en
cambio al encontrarse en el Parque Nacional de Picos de Europa, cercano a lugares emblemáticos del
turismo en Asturias como los lagos de Covadonga,
el santuario del mismo nombre, la costa de Llanes
o la Ruta del Cares, tiene un perﬁl de consumidor
distinto más vinculado al turismo. Esto influye no
solo a la motivación de compra de ambos quesos
(el primero de uso cotidiano, el segundo como souvenir gastronómico) sino también al precio, siendo
la media del Afuega´l Pitu unos cinco euros la pieza
y el de Cabrales en torno a los diez.
Las principales diferencias entre el Afuega´l Pitu
y el Cabrales pueden resumirse en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Principales diferencias entre Afuega´l Pitu y Cabrales
QUESO AFUEGA´L P ITU
Ques eros n o Ganaderos
Localizado en la zona cent ral
Hay Quese rías de re cient e creación
Cuota de M ercado Sa turada
Per sonal C ualificado
Consumidor regional
Enfren tamiento entre q uese ros de tradición
fa miliar y nuevas ques erí as
En la denominación Afuega´l Pitu no hay ganaderos al considerar los queseros que los animales
no son rentables por la alta carga de trabajo que
suponen, en Cabrales al contrario la forma predominante es la del ganadero-quesero. La opinión
más común es que es más beneﬁciosa la elaboración de queso si se cuenta con ganadería propia.
La localización de las certiﬁcaciones parece ser
un punto fundamental para entender las diferencias entre ambas, Afuega´l Pitu al situarse en la
zona central y contar con mejores comunicaciones
e infraestructuras, así como al estar cerca de núcleos de calidad más grandes facilita la creación de
nuevas queserías. Mientras que Cabrales situada
en la zona interior oriental y encontrándose parcialmente dentro del Parque Nacional de Picos de
Europa, ha visto descender el número de queserías
en los últimos años por falta de relevo generacional. La localización influye también en otro aspecto
como es el turismo que incide directamente en el
conocimiento del queso y su comercialización. De
este modo Afuegál Pitu se restringe a zonas poco
turísticas de la geografía asturiana por lo que su
consumidor es principalmente local y regional,
mientras que Cabrales por su situación es frecuentemente un destino vacacional lo que facilita
que sus compradores sean en muchas ocasiones
foráneos dando visibilidad al producto fuera de
Asturias. Esto incide directamente en la comercialización del queso, ya que Cabrales al ser conocido
tiene una amplia cuota de mercado, mientras que
los queseros de Afuega´l Pitu tienen que competir

QUESO CABR ALES
Ques eros y Ganaderos
Localizado en la zona int erior ori ental
El núm ero de Ques erías dis minuye
Amplia cuota de mer cado
Per sonal no cualificado
Consumidor r egional y nacional
Falt a de Rel evo generacional

entre ellos para posicionar su producto en un mercado regional saturado.
Otro punto a destacar, como ya se ha recogido
es la diversiﬁcación del perﬁl quesero en el caso
de Afuega´l Pitu al encontrarse tanto gerentes
cualiﬁcados como tradicionales, mientras que en
Cabrales solo parecen existir queseros de tradición
familiar. Como se ha visto, esta diferencia en los
perﬁles implica un distinto planteamiento hacia el
producto, y para el Afuega´l Pitu supone una fuente de desacuerdo entre los queseros. Cabrales por
su parte, considera que su principal fracaso es la
falta de motivación entre los jóvenes para tomar el
relevo en la gestión de las queserías.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta lo expuesto puede concluirse que las certiﬁcaciones alimentarias en el caso
de los quesos asturianos cumplen parcialmente las
expectativas que se tiene sobre las certiﬁcaciones
de origen. En el caso de los estándares de calidad y
trazabilidad del producto, ambas denominaciones
cumplen su cometido ya que prácticamente la totalidad de los encuestados reconoce que el queso
ha mejorado al estandarizarse y garantiza la seguridad alimentaria a los consumidores. También
reconocen que la denominación de origen, distingue su producto haciéndolo más atractivo para
los compradores, viéndose beneﬁciados ante las
decisiones de compra. En el caso del Afuega´l Pitu,
también garantiza la supervivencia del queso, al fo2123
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mentar la creación de nuevas queserías dedicadas
a su producción.
Sin embargo hay otros aspectos en los que
parece flaquear como la ﬁjación de población y
creación de empleo en el caso del Cabrales, en
vista que el número de queserías desciende por
falta de relevo generacional y en la ampliación de
mercados en el caso del Afuega´l Pitu al no contar esta con el engranaje o apoyo suﬁciente para
la comercialización al por mayor fuera de Asturias.
Sin embargo, estos dos puntos deben estudiarse
con detenimiento ya que en el caso de Cabrales, es
difícil cuantiﬁcar el número de empleos indirectos
que este alimento ha podido generar ya que pese
al abandono de la elaboración directa del queso,
es preciso tener en cuenta el elevado número de
establecimientos turísticos, hosteleros y comerciales existentes en la región, siendo el Cabrales
un eslabón más del reclamo turístico. Del mismo
modo en el caso del Afuega´l pitu, hay que tener en
cuenta que la denominación aún es muy reciente
(se solicitó en el año 2003) por lo que no puede
aún determinarse cuál puede ser el desarrollo que
alcance en los próximos años.
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5. PRODUCCIÓN ARROCERA COOPERATIVISTA ARROCERA Y CANALES
CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN.
Víctor Manuel Muñoz Sánchez, Antonio Manuel Pérez Flores y Manuel
Tomás González Fernández (Universidad Pablo Olavide de Sevilla)

COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO
ARROCERAS COMO ALTERNATIVAS
FRENTE AL MONOPOLIO DE LA
INDUSTRIA TRANSFORMADORA
El sector arrocero andaluz, situado en la provincia de Sevilla y concretamente en las marismas
cercanas a la desembocadura del río Guadalquivir,
puede ser considerado como uno de los más productivos de Europa. Sus 32.000 hectáreas suelen
ofrecer como media de producción 9.000 kg por
campaña, cifra nada despreciable incluso a nivel
mundial. Para contextualizar la producción sevillana estamos hablando de 310.000 tn. en 2010, que
ascienden al 40% de la producción nacional. Este
arrozal forma parte esencial del ecosistema del entorno del Parque Nacional de Doñana y se ha llegado a aﬁrmar que su relación es de total simbiosis
(Muñoz Sánchez, 2009a) debido a los trascenden-

tales cambios acometidos en la Marisma del Guadalquivir durante los últimos 80 años.
Al mismo tiempo, también han desarrollado
estrategias que se orientan a la obtención de un
producto de calidad, con estándares muy altos de
seguridad alimentaria, basados en el Sistema de
Producción Integrada. No obstante, su debilidad
más importante es el reducido valor añadido que
introducía en sus producciones. Para contrarrestar este aspecto, desde el colectivo cooperativista
arrocero puede ponerse en marcha una estrategia
que contribuya a acortar los actuales canales de
comercialización. La apuesta es ﬁrme ante la sustitución del canal tradicional de distribución por
otros alternativos que acercan más el productor al
consumidor ﬁnal. Para una explicación gráﬁca de
este aspecto ofrecemos el siguiente esquema de
comparación entre canales tradicionales y alternativos de distribución.

Figura 1. Comparativa entre canales tradicionales y cortos de distribución
FORMA TRADICIONAL
Productor

Agente /
Mayorista
en origen

Mayorista
de destino

Minorista

Consumidor
final

CANALES ALTERNATIVOS (CORTOS)
Consumidor
final

Productor
Productor
Fuente: Mollá y Sánchez, 2000:67.
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Respecto de la explicación del primero, holga
decir que desarrolla la forma de funcionamiento
de los canales globales de distribución y es el utilizado por las grandes cadenas de distribución de
alimentos. No obstante, los dos anteriores ponen
de maniﬁesto dos de las diferentes formas de acortar (simpliﬁcar/acercar) los canales de distribución
de alimentos. La primera alternativa no es novedosa, ya que siempre ha existido, lo que ocurre es que
en el caso de la industrialización de las cooperativas arroceras se ha logrado superar la principal limitación de los productores en este tipo de canales
en el contexto actual, es decir, tener capacidad comercial de poner el producto en condiciones para
el consumidor ﬁnal. Con esto se logra un objetivo
fundamental para los productores que se materializa en la asunción por parte de las cooperativas de
consumidores del carácter especulativo que poseen los agentes de comercialización del modelo
tradicional. La eliminación de ﬁguras intermedias
meramente especulativas hace que el producto
llegue a mejores precios al consumidor ﬁnal y con
todas las garantías. Según Mollá y Sánchez, el bajo
desarrollo del cooperativismo de consumo en España es el principal escollo a salvar para implementar este tipo de canales (Mollá y Sánchez, 2000:67).
Por otro lado, la segunda forma alternativa de
canal de distribución hará referencia a la situación
en la cual el minorista soporta todo el proceso de
intermediación entre productores y consumidores.
No obstante, la puesta en mercado del producto
puede realizarse a través de la “gran distribución”
de las cadenas de hipermercados que actúan de
verdaderos detallistas, dado que los productores
asumen las funciones propias de los mayoristas
en destino. Aplicado a nuestro caso, esta lógica
de minorista podría ser asumida por la Federación
Andaluza de Cooperativas Agrícolas y su red de comercios al por menor.
Recuperando el discurso del análisis de la demanda de la producción arrocera sevillana por
parte de la industria de transformación, se observa que la situación –hasta hace unos años- era
dominada por dos empresas transformadoras
(Arrocerías Herba –perteneciente al grupo Ebro
Foods- y Arroz SOS –incluida en el grupo alimenta-

rio SOS-Cuétara) que absorbían la producción para
su posterior proceso de transformación. Los productores pertenecientes al sector cooperativista
visualizaron esta coyuntura, en la cual la lucha por
los precios de venta altos era la única ﬁnalidad, de
ahí que iniciasen un proceso para intentar introducir más valor añadido a sus producciones (Muñoz
Sánchez, 2009). Esta iniciativa partía de dos lógicas
bien diferentes. La primera estaba centrada en la
venta conjunta de las producciones de todas las
cooperativas arroceras, para así lograr obtener un
precio más alto en las negociaciones con la industria transformadora. Y la segunda, en constituir un
proceso de industrialización dentro de las propias
cooperativas (Muñoz Sánchez et al. 2009). El caso
de la venta conjunta no tuvo muchos problemas
para ponerse en marcha, de modo que casi el 60%
de la producción, que está en manos de las diferentes cooperativas, se realiza con estos criterios.
No obstante, la segunda línea empezó a enfrentarse a distintos problemas (Valle y Muñoz Sánchez,
2008) derivados de la discrepancia surgida de la
ubicación de la futura cooperativa de segundo
grado con capacidad transformadora de la producción arrocera cooperativista. La cuestión esencial
estaba en que los responsables de las cooperativas
situadas en la margen derecha del río –radicada en
el municipio de Los Palacios-Villafranca- querían
que se situase allí, mientras que sus colegas de
la margen izquierda sostenían lo propio. Éste fue
el primer escollo a salvar. La solución vino de una
decisión consensuada, en la cual se decidió que se
ubicase en la margen que mayor volumen de producción tuviese, y así se situó en el municipio de
Isla Mayor, localidad que albergaba además cuatro
cooperativas de diversa importancia. La cooperativa de segundo grado resultante tendría que
hacer frente no sólo a los procesos de recepción,
secado, descascarillado y almacenamiento, que ya
ofrecían la mayoría de las cooperativas, sino que
estaría en condiciones de lograr las tareas propias
de un molino arrocero, es decir, procesos de selección, blanqueo, empaquetado y comercialización
de arroz cáscara y blanco. Esta pretensión venía a
seguir la línea anteriormente marcada por el proceso de modernización de la producción arrocera
(Muñoz Sánchez y Pérez Flores, 2010) para lograr
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la eﬁciencia productiva y de gestión de la superﬁcie
arrocera.

demanda tan concentrada en el grupo Ebro Foods
(primera empresa a nivel mundial en ventas)17.

El producto ﬁnal logrado por la industrialización
de las cooperativas arroceras en el municipio sevillano de Isla Mayor fue la constitución de Arrozúa, Sociedad Cooperativa Andaluza de segundo
grado en 2008. Esta institución cuenta con más
de 1.100 socios, una superﬁcie agraria útil de casi
13.000 hectáreas y una producción media anual
de 120.000 toneladas de arroz cáscara. El gran logro de esta cooperativa es contar con un molino
para arroz blanco con capacidad para transformar
15.000 kg/hora. Las tareas productivas derivadas
del molino contribuirán a crear 18 puestos de trabajo, de los cuales 12 serán indeﬁnidos. La plasmación de este proyecto de gran envergadura ha sido
posible gracias a las subvenciones concedidas por
el Fondo Español de Garantía Agraria, que apoyó
el proyecto con 6 millones de euros, dentro de la
línea de subvención de programas de ayuda alimentaria.

Como resulta obvio, la concentración en la demanda de producción en el grupo Ebro Foods ha
hecho que la industrialización cooperativista camine sobre la senda de la competitividad en el sector
de la producción y distribución de arroz blanco.
Las posibilidades que brinda el molino arrocero de transformación y posterior empaquetado,
permiten la creación de una marca propia de los
cooperativistas del Bajo Guadalquivir. No obstante, el mercado arrocero en nuestro país contiene
en sí mismo una deriva marquista que no aparece
en nuestro contexto geográﬁco más cercano, que
se decanta por las marcas blancas. En España según AC Nielsen (1994) y los últimos informes18: los
consumidores españoles en su mayoría tienen un
comportamiento ciego a la hora de comprar y no
comparan precios antes de la compra. Sin embargo, ellos sí se preocupan de pagar más para obtener mejor calidad. Resulta que el mercado del arroz
empaquetado tiene una competencia muy dura,
puesto que está muy concentrado en las marcas
líderes (que curiosamente coinciden con las marcas del grupo Ebro Foods) y la entrada de nuevas
marcas se convierte en una tarea casi inviable. Eso
sí, siempre que estemos hablando de los tradicionales canales de distribución y comercialización.

Todo el esfuerzo por establecer una línea de
industrialización dentro de las cooperativas arroceras sevillanas tiene una importante razón de ser.
En 2010, y fruto de los problemas económicos y de
solvencia de la corporación SOS-Cuétara, decidió
vender su sección de arroz. Esta parte de la corporación fue adquirida por Ebro Foods, con lo cual el
duopolio de demanda se transformó en monopolio, con el consiguiente perjuicio para los cooperativistas como parte contraria en las negociaciones
de la venta conjunta de la producción arrocera.
Además del fortalecimiento en la negociación
de la venta de las producciones, con la industrialización cooperativista de Arrozúa, se pretenden
agrupar los recursos agronómicos y productivos,
para mejorar el proceso de cultivo del arroz mediante los servicios que se presta a los socios, así
fortalece la recepción, secado y almacenamiento
del arroz, así como las tareas propias de transformación del arroz paddy en arroz blanco –ya listo
para su consumo- con una línea de envasado y
posterior distribución, para conseguir ﬁnalmente aunar esfuerzos con el ﬁn de aumentar la competitividad ante un mercado globalizado y con una
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La producción bajo la marca cooperativista sevillana Arroz Doña Ana intenta introducirse en los
mercados situándose en lugares periféricos a la
hora de estudiar su cuota de mercado, puesto que
sus principales señas de identidad son que proviene de una producción de carácter local, ecológica y
sostenible cumpliendo los parámetros de un cultivo de futuro siempre que se cuente con los recursos hídricos suﬁcientes (Muñoz Sánchez y Valle Cabrera, 2009). Estas son sus principales credenciales
para abogar por otros canales de distribución alternativos, que se distingan de los condicionantes
de los canales globales de distribución, como lo
que hemos venido comentando. Por tanto, las potencialidades que encierran los canales ecológicos
17 Fuente: http://www.ebrofoods.es. Consultado 20 junio 2012.
18 J.L. López et al. (1995) “El arroz en España: mercado y rasgos
de consumo”. Cahiers Options Méditerranéennes, vol. 15, n°
2. pp. 55-61.
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especializados es una ventaja que han de ser aprovechada por la producción cooperativista arrocera.
La versatilidad de los canales cortos de distribución utilizados por los canales ecológicos permite
acercar el producto arrocero al consumidor ﬁnal.
Ponemos sobre la mesa una tipología de comercialización especializada orientada a lo ecológico. La
red de tiendas ecológicas, la opción de venta directa en ﬁnca, los mercados de agricultores, y por
último, las dos opciones que contemplamos como
más idóneas, que son los esquemas de cestas y las
asociaciones y cooperativas de consumidores son
vías alternativas para descomplejizar y acercar las
producciones a los consumidores ﬁnales. Como
apostilla de esta idea, incluimos una cita de Alonso, Knickel y Parrott en la que sostienen que “las
cadenas alimenticias alternativas juegan un papel
importante en la difusión de beneﬁcios sociales,
ecológicos y económicos de la producción ecológica, facilitando las relaciones directas entre los propios productores y entre éstos y los consumidores”
(Alonso et al, 2002:2).
Sin hacer mucho ruido en nuestro discurso, se
ha mencionado el hecho de la posibilidad de contar con recursos hídricos. Esta situación es la que
más caracteriza a la producción arrocera de la provincia de Sevilla, dado que la dependencia perpetua hacia unos recursos hídricos para el riego, hace
que la producción bajo el rótulo de la marca cooperativista no esté asegurada año tras año. Las potencialidades que brinda la ﬁrma del Plan Estratégico
del Arroz, por parte del sector y los responsables
políticos abre una nueva tendencia (Valle y Muñoz,
2008), que permitirá la solvencia de esta producción con las necesidades de riego cubiertas.
La marca Arroz Doña Ana comercializa principalmente arroz de las subespecies Índica, representada por la variedad Puntal, también llamada
de grano largo, y la subespecie Japónica, variedad
de grano corto, entre las que destacan Marisma e
Hispagran. La variedad Puntal es el arroz más cultivado en esta zona. Este tipo de arroz de grano largo, contiene gran porcentaje de amilosa entre el
23 y el 24% y se caracteriza por un elevado número
de granos por panícula. Por su parte, la variedad
Marisma destaca por el gran tamaño de su grano

redondo y por demostrar una muy buena calidad
culinaria. A su vez, cuenta con los distintivos de AENOR (Gestión ambiental), IFS (Foods) y BRC (Certification body) además de la Etiqueta Doñana 2119 y
Calidad Certiﬁcada de Andalucía.
Como novedad más destacable dentro de los
productos que ofrece Arrozúa a sus clientes se encuentra el arroz blanco en envases de 1 kg, 20 kg
y en Big-Bag. Además, cuenta con subproductos
como arroz mediano, salvado y cascarilla. Por otro
lado, también dispone de arroz cáscara a granel
con menor índice de transformación y arroz cargo,
es decir, descascarillado pero no blanqueado.
En otro orden de cosas, también disponen de
servicio de empaquetado a marcas blancas con
objetivo de venta, o dirigidas a instituciones de beneﬁcencia y/o ayuda al desarrollo, asociadas a los
concursos que convoca el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD EN
LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE
CERTIFICACIONES EXTERNAS
La producción de alimentos ha sido objeto de
un proceso de crecimiento ingente en su ámbito
normativo propiciado por la incertidumbre generada por los casos de escándalos alimentarios.
Este conjunto de alertas y problemáticas (pollos
con dioxinas, gripe aviar y porcina, enfermedad de
las vacas locas, etc.) detectadas han provocado la
emergencia y consolidación del paradigma de la seguridad alimentaria, que avale la procedencia y los
procedimientos a los que se somete a los alimentos. Al calor generado por esta situación, cada vez
tiene más predicamento la opinión pública favorable a que el mantenimiento de la salud es la principal razón de consumo de productos ecológicos.
Al mismo tiempo, aumenta la tipología que puede
observarse en los consumidores y en las pautas de
comportamiento que tienen tanto en la compra,
como en el conocimiento directo de la alimentación que demandan. Los clásicos consumidores
19 Esta etiqueta será analizada con mayor detenimiento en el
siguiente epígrafe.
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ecológicos comprometidos se ven acompañados
por nuevos perﬁles de consumidor de alimentos
que se acerca a este tipo de consumo, huyendo de
la inseguridad alimentaria que sostienen las cadenas tradicionales de distribución y comercialización
de alimentos. De este modo, surgen los llamados
consumidores ecológicos ocasionales (Wirthgen,
1999) que son el nuevo nicho de mercado que se
presenta ante los productores de alimentos ecológicos. La producción arrocera cooperativista –sin
saberlo- se acerca a las necesidades de este tipo de
perﬁl de consumidor con la puesta en marcha del
Sistema de Producción Integrada, pero no sólo eso,
sino que puede dar respuesta a la problemática de
un aumento proporcional de la demanda de arroz
ecológico de manera rápida, sin los perjuicios que
generaría en otro tipo de alimentos de carácter
más perecedero o con estacionalidad inflexible. Al
mismo tiempo, si contemplamos que la producción
ecológica siempre ha estado en España orientada
a la exportación tampoco hablamos a los cooperativistas de terrenos desconocidos, puesto que la
zona arrocera sevillana transformó las variedades
que cultivaba para poder satisfacer los mercados
situados en los países de la Unión Europea.
Las producciones arroceras de los cooperativistas de Arrozúa tienen como objetivo primordial
la diferenciación con respecto a otras marcas presentes en el mercado. Para ello han pretendido el
logro de la distinción en base a la calidad. Pero la
calidad como principio rector amplio, dado que va
a afectar tanto a los procedimientos en los propios
campos de cultivo, como a todo lo relativo a la
transformación y posterior empaquetado del arroz
blanco. Las marcas ya asentadas en el mercado, y
vinculadas sobre todo a Ebro Foods, no desvelan
su procedencia, puesto que para sus objetivos empresariales y de acopio de arroz sería contraproducente localizar su producción geográﬁcamente. La
situación lleva a que el arroz presente en los paquetes de las distintas marcas de Ebro Foods (La
Fallera, Brillante, Nomen, etcétera) puede radicar
en cualquier territorio productivo español o de
otra región arrocera tanto europea, como mundial.
La necesidad de materia prima de esta compañía
hace que tenga que importar arroz de otras partes del globo, para iniciar su transformación en las
2130

distintas plantas que tiene ubicadas en el mundo
entero.
Por el contrario, el arroz Doña Ana pretende
abogar por la calidad derivada de la localización
de sus producciones y de la aplicación de procesos de garantía de calidad en todos los pasos del
sistema agroindustrial creado al margen de la gran
corporación Ebro Foods. Uno de los primeros que
se dieron en esta dirección fue la adquisición del
compromiso de la instauración del Sistema de
Producción Integrada, que bajo directrices de las
Consejerías de medioambiente y de Agricultura
de la Junta de Andalucía, establecen limitaciones
a la utilización de cualquier producto ﬁtosanitario,
así como la presencia de un sistema de detección
directa en las parcelas de las posibles epidemias,
minimizando así la aplicación de tratamientos. Al
mismo tiempo, se pone en un lugar central el logro
de la sostenibilidad ambiental y la calidad alimentaria, dado que el entorno en el que está situada la
producción arrocera sevillana es de un equilibrio
ecológico muy frágil, puesto que nos referimos al
Pre-parque y Parque Nacional de Doñana.
Otro elemento importante de la Producción
Integrada es la necesidad constante de controles
sobre la utilización de productos ﬁtosanitarias, así
como sobre el agua de riego y los suelos de cultivo. Esta estrategia permite ofrecer un sistema de
seguimiento y minimización del uso de los agentes ﬁtosanitarios, a su vez posibilita un proceso de
certiﬁcación a través de inspecciones y auditorías
realizadas por instituciones independientes, garantizando la procedencia y las tipiﬁcaciones de cada
grano de arroz. La aplicación del procedimiento de
trazabilidad (identiﬁcación de la procedencia de
las producciones) ofrece la posibilidad de revisar
el cuaderno de explotación de las parcelas para conocer si se han realizado tratamientos. El control
es prácticamente total para así proporcionar los
mayores niveles de calidad en las producciones del
arroz de Arrozúa.
El principal rótulo de certiﬁcación de la calidad
del arroz Doña Ana proviene de la Etiqueta Doñana
21, la cual consiste en un marchamo de desarrollo
empresarial compaginado con la conservación del
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patrimonio ecológico. Esta iniciativa fue tomada
por las empresas agroindustriales del entorno de
Doñana como un esfuerzo por promocionar los
productos creados bajo esta etiqueta en los mercados exteriores. La Etiqueta Doñana 21 responde
a los objetivos marcados por el Plan de Desarrollo
sostenible de la comarca de Doñana, cuya ﬁnalidad
es poner en pie de igualdad el desarrollo económico y empresarial de la zona, y la utilización en
los procesos de producción de tecnologías limpias.
Instituciones como el Instituto de Fomento de Andalucía avalan la implantación de esta etiqueta de
calidad. La obtención de esta certiﬁcación de calidad lleva a la adquisición de un compromiso de
tres dimensiones: en primer lugar, la empresa tiene
que poner en marcha un sistema de seguimiento
de gestión de la calidad; en un segundo momento
el compromiso se fundamenta en la implantación
de un sistema de gestión medioambiental, y por
último confeccionar un plan de mejora permanente en su relación con respecto al entorno (v. g. los
residuos generados y su gestión integral). La certiﬁcación del cumplimiento de estos compromisos
se realiza a través de AENOR, con arreglo a las normas ISO 9000 e ISO 14001. Asimismo, la etiqueta
se concede por 3 años prorrogables, si el comité de
garantías considera que se aplica correctamente.
Arrozúa obtuvo la Etiqueta Doñana 21 en 2010,
y por tanto se comprometió con la licencia de uso
de dicho marchamo. De este modo, se convirtió en
una de las 60 empresas que ya poseen esta diferenciación en sus productos. En el ámbito de las
empresas comercializadoras de arroz, Arrozúa se
convierte en la segunda en contar con la etiqueta
después de Arroces de Doñana, que comercializan
las marcas Arroz Guadalís y Laguna Real.

RETOS DE FUTURO DE LA
PRODUCCIÓN COOPERATIVISTA
Ante el panorama dibujado en los epígrafes anteriores, se perﬁlan una serie de retos ante los cuales tiene que posicionarse la producción arrocera
de los cooperativistas sevillanos. Una cuestión primordial hace mención de los estrechos márgenes
de maniobra sobre los que se mueve el mercado
de productos arroceros. Las cuotas de ventas están

muy asentadas y resulta diﬁcultoso salir a la arena
competitiva del mercado y hacerse un hueco con
una nueva marca, aun cuando los criterios de calidad esgrimidos anteriormente sean muy notables.
De este modo las cadenas de distribución globales
auguran poca esperanza de vida a Arroz Doña Ana.
Un reto sería desprenderse de estos canales tradicionales y buscar otros de un recorrido más corto
y que no implicasen a tanto intermediario entre el
productor y el consumidor ﬁnal. Existen dos argumentos sustantivos referentes a los canales cortos de comercialización. El primero deviene de su
propia lógica interna, dado que “[…] la naturaleza
descentralizada de la comercialización directa es
otra de las fortalezas porque signiﬁca distancias
cortas entre productores y consumidores, que
también tienen beneﬁcios ambientales al reducirse los desplazamientos” (Alonso et al., 2002:5). En
segundo instancia, habría que mencionar que tras
su desarrollo permitiría reducir los costes de comercialización, generaría un conocimiento público
sobre la calidad de los productos ecológicos, facilitaría el acceso a marcas de calidad y promociones, mejoraría los contactos entre el productor y
el consumidor, y también apoyaría la organización
de productores a pequeña y mediana escala. Todo
este conjunto de mejoras podrían ser propiciadas
siempre y cuando se interiorice por el sector que
es necesario introducir sus producciones en los
canales de distribución tradicional para saltar de
ser un nicho de mercado minoritario a consolidarse como una parte más de las pautas de consumo
alimenticio generalizado –marcado por la comercialización y la distribución en grandes superﬁcies
de compra.
El esfuerzo primordial debe conducirse a eludir
el papel de los grandes distribuidores tradicionales, sobrepasando así los límites del oligopolio o
circuito de las cadenas de distribución global. En
el caso del arroz, la ya mencionada hegemonía
de Ebro Foods tras la adquisición de la sección de
arroz de Sos-Cuétara.
La búsqueda de canales cortos de comercialización pasa no sólo por la introducción de fuertes
criterios de calidad en las producciones en referencia a la Etiqueta Doñana 21, también se han de
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consolidar algunos proyectos de futuro de cara a
la transformación de la producción en términos de
sostenibilidad ambiental más férreos, llegando a
la propuesta de la producción de arroz ecológico
cien por cien. Esta nueva orientación se está ya implementando puesto que existe un proyecto apoyado por la Fundación Doñana 21. Los objetivos
del mismo son investigar prácticas agrarias relacionadas con el cultivo ecológico del arroz que estén asociadas al control de malas hierbas, plagas y
enfermedades. Por otro lado, también se aprecian
notables avances en la mejora de la nutrición del
cultivo por medios naturales y sin la utilización de
abonos químicos. La producción de esta categoría
de arroz es todavía muy escueta, aunque ya se está
comercializando por parte de la empresa Arroces
de Doñana. Cuando estos criterios sean adoptados
por la mayor parte de los cooperativistas arroceros
sevillanos se pondrán los cimientos de una agricultura de responsabilidad compartida, en la que los
consumidores identiﬁcados como responsables,
y agrupados en la Federación de Asociaciones de
Consumo Responsable, consideren el arroz como
un alimento que pueda ser incluido en sus cestas.
Los acuerdos entre la Federación de Entidades Cooperativas de Andalucía y la Federación andaluza
de productos ecológicos hacen que la creación de
cestas abiertas y/o cerradas para los consumidores
asociados sea una realidad. En estas mismas cestas con producciones diversiﬁcadas y con amplia
variedad de productos podría insertarse el arroz
ecológico. De tal forma que este producto arrocero
pueda ser consumido en todas las épocas del año,
superando las limitaciones de la estacionalidad de
otros productos. Además, se garantizaría mediante
la puesta en marcha de contratos anuales un consumo consolidado y alejado de la variabilidad de la
política de precios. Al mismo tiempo, también posibilitaría la creación de canales cortos de comercialización en los cuales se logra que aproximadamente el 80% del precio redunde en el productor o
manipulador, con los beneﬁcios que eso generaría.
Unido a todo esto, una producción local, ecológica
y sostenible hace que el concepto de soberanía alimentaria esté asegurado.
Pero, a pesar de todo lo comentado, la creación
de estos canales cortos de comercialización toda2132

vía no pasa de ser un reto de futuro y un objetivo
todavía incompleto para las producciones arroceras de las cooperativas sevillanas. La apuesta por lo
ecológico con calidad certiﬁcada y con canales alternativos a los globales en el ámbito de la agroindustria y la alimentación se constituyen como las
líneas maestras que perﬁlarán el futuro a medio
plazo del sector cooperativista arrocero en el bajo
Guadalquivir.

CONCLUSIONES
Un análisis exhaustivo de los canales de distribución y comercialización de los productos ecológicos indica que la alternativa que se utiliza termina por el acortamiento de los agentes implicados
en la cadena de distribución. Acercar el productor
al consumidor ﬁnal para mostrarle las bondades y
las calidades intrínsecas del alimento que consume
son las máximas a cumplir. Las producciones arroceras cooperativistas del Bajo Guadalquivir todavía
no han llegado a consolidarse como ecológicas,
pero mediante la utilización de procedimientos
de producción respetuosos con el medioambiente
y marcadas por un marchamo de calidad en base
a etiquetas de callidad de todo tipo, hacen que
la convergencia hacia producciones cercanas a lo
ecológico sean una realidad.
Por otro lado, la constante llamada de atención
en pos de la consecución de los principios de justicia en las cadenas de distribución, es decir, que
el incremento del precio y la extracción de plusvalías no se realicen siempre en los intermediarios
especulativos conduce a que los principios de la
producción ecológica sean coincidentes con este
ideario. De ahí que la comercialización directa repercuta en la mejora de estas condiciones. La comercialización directa satisface los planteamientos
éticos y ambientales de consumidores ecológicos
comprometidos –y de los ecológicos ocasionales,
añadiríamos nosotros-, y al eliminar intermediarios, el producto ecológico puede ser entregado a
precios más competitivos (Michelsen et al, 1999).
Si unimos a todo ello que el arroz puede ser un producto que sea incluido en las cestas durante todo
el año, y que también puede entrar en los circuitos
de comercialización especializados en lo ecológico
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se consolida como un producto clave dentro de la
producción de ecológica.
Como ya se planteó más arriba, la iniciática
orientación a la exportación de la producción
ecológica española tampoco sería un escollo para
la producción ecológica cooperativista de arroz,
debido a que no son mercados desconocidos, ni
consumidores extraños al arroz no ecológico producido en la zona, de ahí que consideremos que
la producción cooperativista arrocera no sólo ha
de ser conducida a los mercados de proximidad,
sino que las potencialidades que ofrece para consolidarse como un producto ecológico muy propicio para la exportación son un hecho palpable. La
durabilidad del producto, la no estacionalidad del
mismo y unos precios competitivos pueden ser las
características distintivas del arroz cooperativista
ecológico del bajo Guadalquivir.
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6. LÉXICO SORIANO SOBRE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZABAN EN LA
AGRICULTURA DE CEREAL ANTES Y DESPUÉS DE LA MECANIZACIÓN DEL
CAMPO.
Elena Jiménez García (Universidad de Valladolid)

INTRODUCCIÓN
Hasta 1950 aproximadamente, en la provincia
de Soria, las labores agrícolas se realizaban de forma manual y con la ayuda de animales. Fue a partir
de entonces, cuando empezaron a llegar los primeros tractores y empezó a reducirse el esfuerzo
humano en los trabajos del campo. Hasta ese momento y también después, los agricultores empleaban diversos aperos de distinta naturaleza: maquinaria, aparejos, herramientas y varios utensilios.
Ante este contexto en el que aparecen las primeras
máquinas, la intensiﬁcación de su uso y en el que
se producen cambios en las técnicas de cultivo, en
los sistemas de producción agraria y en la sociedad
rural, ha surgido la necesidad de recopilar, en este
estudio, un léxico que apenas se utiliza, que queda
en la memoria de los hablantes, pero que forma
parte de nuestra cultura y que puede servir a lingüistas y a curiosos a ampliar sus investigaciones.
En este caso, nos ocuparemos del léxico relativo a
las herramientas, es decir, instrumentos de hierro
de los que se servían los agricultores para realizar
las actividades agrícolas.
Este artículo está desarrollado en un apartado
de la tesis doctoral Contribución al estudio del léxico agrícola de Soria, defendida el 29 de septiembre
de 2011 en la Universidad de Valladolid, y que recoge 747 unidades léxicas y diversa información de
utilidad para la ﬁlología.

en la que residen sólo 95.258 habitantes, lo que
hacen de Soria la provincia española menos poblada y una de las menos habitadas de la Unión Europea, con una densidad de 9,2 habitantes/km�. La
capital cuenta con el 41,6 % de la población.
Es notable destacar la media de edad que presenta la población de Soria, 45 años, una población
relativamente mayor, según los datos que se recogen en la página web del Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es), de lo que se deduce
que la población joven emigra a otras ciudades, en
las que encuentran más oportunidades de formación y empleo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2001, Madrid es la ciudad
donde más sorianos habitan (23.578), seguida de
Zaragoza (17.685) y Barcelona (17.263), ciudades
donde se encuentran más oportunidades de formación y empleo. El descenso demográﬁco parece
haber tocado fondo con el cambio de siglo, ya que
se han registrado más corrientes migratorias en los
últimos años procedentes del exterior, principalmente de Hispanoamérica, África o los países del
este de Europa. El número de nacidos en Soria que
viven en esta provincia es de 73.601 y en el resto
de España es de 91.298.

ÁMBITO GEOGRÁFICO

La provincia cuenta con más de 500 núcleos
de población, agrupados en 183 municipios, de
los que la mayoría son pueblos de menos de 100
habitantes, pues únicamente Almazán y El Burgo
de Osma tienen más de 5.000 habitantes y trece
municipios más superan los 1.000.

Soria está situada en el sector oriental de Castilla
y León y cuenta con una superﬁcie de 10.287 km�

Para otorgar la dimensión geográﬁca al trabajo,
hemos tomado como referencia las comarcas agra2135
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rias que contempla el mapa publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1996.
Todos estos datos geográﬁcos aportan unas
características que van a ser punto de inflexión a
la hora de llevar a cabo la metodología ya que, al
disponer de una población tan reducida, también
se ve aminorada la población agrícola y, por lo tanto, los posibles informantes. Además hay que tener
en cuenta la despoblación de algunas localidades
durante el invierno, o los movimientos migratorios, que son causa de influencias lingüísticas en los
hablantes. También es razón de riqueza léxica las
migraciones de personas que durante los años 50
y 60 del siglo pasado venían a esta provincia para
realizar las labores agrícolas, especialmente provenientes de Andalucía y Extremadura, entre otras.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL
CAMPO SEMÁNTICO
Este estudio se centra en la agricultura
del cereal, puesto que esta es la producción mayoritaria en la provincia soriana; y con él se pretende
ofrecer una visión general de una parte de léxico
de todas aquellas herramientas, que en los últimos
sesenta años, y anteriormente, han estado a disposición de las personas dedicadas a la agricultura
del cereal. También se pretende recuperar aquellas
palabras en desuso y en peligro de desaparición y
olvido, así como de ver una pequeña muestra de
la evolución lingüística en variantes y diferencias
léxicas entre unos hablantes y otros, a veces separados por kilómetros y en otros casos por escasos
metros.

METODOLOGÍA
Partiendo de la lectura de una bibliografía general y especíﬁca sobre agricultura y léxico agrícola (Borrego, 1981) (Carballera, 2009) (García
Malmierca, 2007) (Garrabau y Fernández, 1985)
(Herrera, 1994) (Martín, 1999) (Mingote Calderón,
1990) (Soldevilla, 1994) hemos extraído términos
relativos a herramientas que se utilizaban en el
cultivo de cereal. Posteriormente se ha elaborado
un cuestionario que ha sido respondido por una
muestra de cien informantes, en su mayoría agri2136

cultores profesionales (68%) y el resto familiares
directos y personas relacionadas con la agricultura.
Para obtener la información se han realizado visitas a diversas localidades sorianas y allí hemos seleccionado las personas dedicadas a la agricultura
o que tengan relación con ella (familiares directos),
quienes accedieron a ayudarnos con gran amabilidad.
Este mapa refleja las localidades donde se han
llevado a cabo los cuestionarios.
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En este gráﬁco se presenta la variedad de edades de los informantes, lo que enriquece la información recogida. La población más joven no reconoce apenas los términos sobre herramientas
porque en pocas ocasiones las han visto y prácticamente nunca las han utilizado. En algunos casos,

solo las han escuchado de sus padres o abuelos,
pero no forman parte de su vocabulario activo. Sin
embargo, la mayoría, que supera los 50 años, sí las
han visto e incluso las han utilizado, al menos en
sus inicios en la profesión, y muchos de ellos conservan las herramientas en sus casas.
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Algunos cuestionarios han sido registrados digitalmente con una grabadora de voz, pero no todos,
ya que algunos informantes han preferido permanecer en el anonimato.
Los cuestionarios constan de tres partes: una
sección correspondiente a los datos personales,
a partir de los cuales podremos hacer un estudio
estadístico posterior de los usos de los términos;
una sección de cuestiones sobre los herramientas,
su deﬁnición y utilidad, relacionadas con el cultivo
de cereales; y otra sección que consta de un dossier de fotografías, algunas extraídas de manuales
y catálogos y otras realizadas durante las visitas
en las localidades, mediante las que el informante
nos explica lo que representan, su uso, e incluso
anécdotas o historias que nos han proporcionado
nuevas unidades léxicas relacionadas con el tema
de nuestra investigación.
La información lexicográﬁca ha sido recogida
sin tener en cuenta únicamente los términos de
forma individual, sino que se han enmarcado en el
contexto para poder analizar más profundamente
el signiﬁcado.
El uso del cuestionario en esta investigación
ha favorecido la obtención de algunas formas que
no se habían extraído de los corpus previamente,
como achuelo, arpa o guadalla entre otras.
Todos los términos obtenidos han sido ordenados alfabéticamente para deﬁnirlos.
Después se han indicado las variantes y las localidades donde se utilizan. En las deﬁniciones
aparecen algunas palabras marcadas con un asterisco (*), que indican que también están deﬁnidas
y analizadas en este trabajo. También se incluye el
enlace al diccionario online de la Real Academia Española, únicamente en las variantes, ya que los términos genéricos están incluidos. Se indica el enlace
en color verde si aparece el término con la misma
acepción que hemos recogido, en color naranja si
aparece con distinta acepción y en color rojo si no
está recogido. Hemos elegido el DRAE como referencia para incluir esta información, por ser la obra
lexicográﬁca a la que los hablantes de español le
2138

otorgamos el valor normativo. Por ejemplo, hacha
aparece deﬁnido, arpa aparece deﬁnido con otra
acepción y picachón no está incluido en el DRAE.
Pero también se ha comprobado en obras lexicográﬁcas de referencia si los términos aparecen
o no, si se recogen con la misma o con distinta
acepción, o si no están incluidos. Esto se debe a
que sentí la curiosidad de comprobar la pérdida de
los términos en los diccionarios más utilizados en
español y en otros más especíﬁcos: el Diccionario
de la Real Academia Española (DRAE) y el Diccionario de uso del español (DUE) de María Moliner.
Posteriormente, también comprobé si los términos
que yo recogí aparecían en otros dos diccionarios
más especializados: el Diccionario del Castellano
Tradicional (DCT) y el Diccionario de habla soriana (DHS). Así mismo, consulté otras obras que el
Corpus de referencia del español actual (CREA), el
Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española
(NTLLE) y el Atlas Varilex.
En la deﬁnición incluimos una tabla que recoge
los términos y su presencia o ausencia en las obras
lexicográﬁcas que hemos consultado. En cada una
marcamos con el signo
y en color verde si
aparece el término con
la misma acepción
que hemos recogido, con el signo
en color
naranja si aparece con distinta
acepción
y con un guión si no está recogido. Pero también se
incluye una tabla con todos términos recopilados y
su presencia o ausencia en las obras lexicográﬁcas
a las que ya hemos aludido (ver ﬁgura 4), lo que
facilita al lector una información más globalizada
si únicamente quiere consultar si está o no recogida en una de las obras concretas. Además, en
el NTLLE, se indica la primera vez que apareció el
término y la obra lexicográﬁca que lo incluyó.
Posteriormente, para ilustrar el estudio y facilitar la comprensión del término, en algunas
entradas hemos añadido fotografías o imágenes
que complementan la deﬁnición y contribuyen a
una mejor comprensión de su signiﬁcado. Las fotografías han sido seleccionadas de catálogos o de
bibliografía especíﬁca, aunque en otros casos también se incluye material fotográﬁco de elaboración
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propia o fotografías cedidas por personas interesadas en el tema de estudio.
Se presenta una contribución al estudio del léxico referente a las herramientas de las que se hacía
uso en las labores agrícolas de cereal. Así se ofrece
la posibilidad de comparación con el de provincias
limítrofes, con el de la propia comunidad autónoma de Castilla y León, o incluso con el del euskera,
o de ampliación hacia otros campos semánticos
relativos a la agricultura, la ganadería, las explotaciones forestales, etc.

arado (de hierro): Apero de hierro que va guiado por tracción animal y sirve para labrar la tierra.
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

arado 20

LÉXICO SOBRE HERRAMIENTAS
achuelo: *azadilla. (Velamazán)
u escardillo, zarcero
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Búsqueda en el DRAE en línea sin resultado:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=achuelo

arado 21
Partes del arado: A) reja, B) dental, C) cama, D)
esteva, E) timón, F) orejeras, G) cuña.

allegador: *rastrillo.
u

aparvador, rastrilla, rastra, rastro

DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://
b u s co n . r a e . e s / d r a e I / S r v l t C o n s u l ta ? T I P O _
BUS=3&LEMA=allegador
aparvador: *rastrillo.
u allegador, rastrilla, rastra, rastro
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=aparvador

Partes del arado22
20 Fuente: MINGOTE CALDERÓN, J. M., Catálogo de aperos
agrícolas del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión
Agraria: Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes y
Archivos, 1990, p. 62.
21 Ibídem, pág. 80.
22 Fuente: RUIZ EZQUERRO, J. J., Etnografía soriana. Museos
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arpa: gancho. (Almazul, Matalebreras, Matasejún, Portelárbol, Villabuena)
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=arpa

En la actualidad, apenas se usan las *azadas.
Únicamente, en las labores de huerta doméstica.
Dado el vertiginoso avance tecnológico y la consiguiente reducción de trabajo manual, utilizan las
azadas mecánicas del tipo de la que aparece en la
siguiente imagen.

azada: Instrumento de labranza formado por
una lámina o pala cuadrangular de hierro, aﬁlada
en un extremo y en el otro con un anillo en el que
se encaja el mango o astil que forma un ángulo
agudo con la pala. Se utiliza para cavar y *roturar
la tierra, remover el *estiércol en la tierra o para
*escardar.
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Vista posterior de una azada mecánica 26
azadilla: *azada pequeña que se usa para *escardar y para cortar las malas hierbas.
u achuelo (Velamazán), escardillo, zarcero
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=azadilla
Azada23

Azada (hoja)24

azadón: *azada grande cuya pala es curva y más
larga que ancha, que se utiliza para rozar y romper tierras duras, cortas, raíces delgadas... (Barca,
Adradas)
u picacha, picachón, pico

Azada

25

DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

etnográficos rurales, Soria, Diputación Provincial de Soria,
1991, p. 83.
23 Fuente: MINGOTE CALDERÓN, J. M., Catálogo de aperos
agrícolas del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión
Agraria: Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes y
Archivos, 1990, p. 99.

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=azadón

24 Ibídem, pág. 87.

26 Fuente: LAGUNA BLANCA, A., Maquinaria agrícola. Constitución, funcionamiento, regulaciones y cuidado, Madrid,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1997, p. 67.

25 Ibídem, pág. 97.
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De la forma pico se derivan picacha y picachón,
cuyos suﬁjos no aportan ningún signiﬁcado adicional.
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dalla: *hoz.

dallo: *hoz. (Barcones)

udalle, dallo (Barcones), guadalla (Escobosa de
Almazán), guadaña, hoz
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dalla
dalle: *hoz.
u dalla, dallo (Barcones), guadalla (Escobosa
de Almazán), guadaña, hoz
DUE: dalla

udalla, dalle, guadalla (Escobosa de Almazán),
guadaña, hoz
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea sin resultado:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=dallo
dedil: Funda de cuero o de otro material con un
cordón, que usaban los segadores para protegerse
el dedo índice y no lastimarse.
udediletas (Barca)

DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Dediles27
Dediles28

DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dedil

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dalle

27 GONZALEZ TORICES, J. y DÍEZ BARRIO, G., Aperos de madera,
Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura
y Ganadería, 1991, pág. 75.
28 Fuente: MINGOTE CALDERÓN, J. M., Catálogo de aperos
agrícolas del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión
Agraria: Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes y
Archivos, 1990, p. 138.
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Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=gancho

dediletas: *dediles.

guadalla: *hoz. (Escobosa de Almazán)
u dalle, dalle, dallo (Barcones), guadaña

Dedil /dedileta29
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea sin resultado:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=dedileta
escardillo: *azadilla.
u achuelo (Velamazán), zarcero

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea sin resultado:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=guadalla
guadaña: *hoz.
u dalle, dalle, dallo (Barcones), guadalla (Escobosa de Almazán)
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://
b u s co n . r a e . e s / d r a eI / S r v l t C o n s u l ta ? T I P O _
BUS=3&LEMA=guadaña

Escardillo 30
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://
b u s co n . r a e . es / d r a e I / S r v l t C o n s u l ta ? T I P O _
BUS=3&LEMA=escardillo
gancho: Herramienta para mover el ciemo.
u arpa de mover ciemo o basura (Almazul, Matalebreras, Matasejún, Portelárbol, Villabuena)
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

29 Fuente: BELLIDO BLANCO, A., Catálogo temático de los
fondos etnográficos, Museo Numantino, Valladolid, Junta de
Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2006, p. 168.
30 Fuente: MINGOTE CALDERÓN, J. M., Catálogo de aperos
agrícolas del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión
Agraria: Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes y
Archivos, 1990, p. 97.
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DRAE

hacha: Herramienta formada por una hoja ancha y fuerte con ﬁlo curvo con un ojo por el que se
sujeta el palo quedando el ﬁlo paralelo al mango.
Se utiliza para cortar. (Almazán, Barca)
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

hocín: *hoz de pequeñas dimensiones (Caltojar)
El DCT recoge la forma segadera.
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

hoz: Herramienta formada por una hoja de corte aﬁlado y forma de media luna, con un mango
corto de madera.
u dalla, dalle, dallo (Barcones), guadaña, guadalla
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u pala de cavar, pala franca (Valverde de los
Ajos)

Hoz 31
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hoz
Las formas dalla, dalle y dallo son el resultado
del cambio de género de la forma femenina dalla
al masculino dalle y dallo. Este fenómenos es habitual en la evolución histórica del español.
lena: Herramienta para podar con forma de
martillo que consta de una boca en forma de hacha
y otra en forma de cuchillo (Fuentearmegil, Ontalvilla de Valcorba, Renieblas).
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

pala: Herramienta formada por una plancha
rectangular de hierro o madera y con un mango
de madera, que sirve para amontonar, recoger o
remover la tierra.

También hay palas de madera33
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pala
picacha: Herramienta similar a la *azada, con
un pico en un extremo, que se usa para cavar y cortar raíces (Nolay)
u azada, picachón
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Búsqueda en el DRAE en línea sin resultado:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=picacha
Pala 32
31 Fuente: BELLIDO BLANCO, A., Catálogo temático de los
fondos etnográﬁcos, Museo Numantino, Valladolid, Junta
de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2006, p.
168.
32 Fuente: RUIZ EZQUERRO, J. J., Etnografía soriana. Museos
etnográficos rurales, Soria, Diputación Provincial de Soria, 1991,
p. 91.

picachón: Herramienta con un pico fuerte y
pala estrecha que sirve para trabajar en terrenos
duros o pedregosos.
33 Fuente: BELLIDO BLANCO, A., Catálogo temático de los
fondos etnográﬁcos, Museo Numantino, Valladolid, Junta de
Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2006, p. 169.
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u azada, picacha
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Búsqueda en el DRAE en línea sin resultado:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=picachón
rastra: Herramienta parecida al *rastro, pero
con el mango más largo, que se utiliza para arrastrar la mies, recoger la hierba, paja, broza, etc., o
para arrellanar la tierra..
tro

u allegador, aparvador, rastrillo, rastrilla, ras-

DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

-

rastrilla: Herramienta parecida al *rastro, pero
con el mango más largo, que se utiliza para arrastrar la mies, recoger la hierba, paja, broza, etc., o
para arrellanar la tierra.
u allegador, aparvador, rastrillo, rastra, rastro
DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://
b u s co n . r a e . es / d r a e I / S r v l t C o n s u l ta ? T I P O _
BUS=3&LEMA=rastrilla
rastrillo: Herramienta similar al *rastro, con
púas de hierro, que sirve para coger hierba, sacar
los *granos incrustados entre la hierba, para arrastrar hierba, *paja, etc., o para alisar la tierra.
u allegador, aparvador, rastrilla, rastra, rastro
Rastrillo34
34 Fuente: MINGOTE CALDERÓN, J. M., Catálogo de aperos
agrícolas del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión
Agraria: Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes y
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DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=rastra

DRAE

Rastrillo35
VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://
b u s co n . r a e . e s / d r a eI / S r v l t C o n s u l ta ? T I P O _
BUS=3&LEMA=rastrillo
rastro: Utensilio con un travesaño ancho con
púa de madera o hierro que se utiliza
para arrastrar la *mies, recoger la hierba, *paja,
*broza, etc., o para arrellanar la tierra.
llo

u allegador, aparvador, rastra, rastrilla, rastri-

DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=rastro
segadera: *hoz de pequeñas dimensiones.
u hocín (Caltojar)
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Archivos, 1990, p. 98.
35 Fuente: BELLIDO BLANCO, A., Catálogo temático de los
fondos etnográﬁcos, Museo Numantino, Valladolid, Junta
de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2006, p.
170.
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Deﬁnición del DRAE en línea: http://
b u s co n . r a e. es / d r a e I / S r v l t C o n s u l ta ? T I P O _
BUS=3&LEMA=segadera
zarcero: *azadilla.
u achuelo (Velamazán), escardillo
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

Deﬁnición del DRAE en línea: http://
b u s co n . r a e . e s / d r a e I / S r v l t C o n s u l ta ? T I P O _
BUS=3&LEMA=zarcero
zuela: *azadilla de hoja curva. (Fuentearmegil,
Ontalvilla de Valcorba, Renieblas)
DRAE

DUE

DCT

DHS

CREA

NTLLE

-

-

-

-

-

-

VARILEX

-

CONCLUSIONES
La realización de esta investigación ha dado lugar a la conﬁrmación de algunas de las hipótesis
con las que partimos:
1. Efectivamente, los cambios sustanciales que
se introdujeron en la producción agrícola, en la
mecanización, en los sistemas de cultivo, etc.,
han supuesto grandes transformaciones en la
sociedad rural, y han tenido también repercusión en diferentes denominaciones. Como hemos comprobado, todavía quedan rastros lingüísticos de términos referentes a herramientas
que no se utilizan y, con este tipo de trabajos,
se ayuda a su conservación, aunque sea de una
manera escrita, y se facilita a investigadores y
curiosos una información que puede serles de
gran utilidad.
Se recogen las formas orales y también escritas,
ya que algunos informantes han preferido realizar el cuestionario por escrito. De esta manera
también apreciamos, en algunos casos, su nivel
cultural, ya que determinados errores fonéticos
se ven reflejados en la escritura. Es el caso de
guadalla y guadaña.

2. Los más mayores recuerdan unidades léxicas
que están en peligro de desaparición, mientras
que los más jóvenes conocen y utilizan terminología relativa a la maquinaria, abonos químicos,
etc. que los mayores desconocen.
Existen numerosos términos desconocidos para
la población local, que sólo se conservan en la
mente de la población más vieja y que están en
vías de extinción. No hablamos de sustitución
total en el léxico, ya que no se utilizan unos términos en lugar de otros, sino que, en muchos
casos, se trata de la pérdida de palabras en el
uso y la nueva creación de otras para nuevos
instrumentos, herramientas, máquinas, labores, etc.
3. Un referente recibe términos diferentes por
diversas razones, principalmente geográﬁcas y
culturales. Algunos de ellos son sinónimos, pero
otros son variantes lingüísticas deformadas por
etimología popular, metátesis, asimilación, hipercorrección, etc.
4. Los usos de este léxico en distintas localidades
se deben, en parte, al movimiento pecuario,
que fue una de las vías de comunicación e influencia en el uso de las palabras. En los años
40-50 del siglo pasado, los pastores fueron una
fuente de migración de palabras de unas localidades a otras.
5. Las obras lexicográﬁcas consultadas no recogen
todas las variantes, sobre todo las no canónicas,
dado que no es un hecho general de la lengua.
6. Algunas variantes reflejan el nivel cultural de
los hablantes. Los informantes más mayores carecen en su mayoría de estudios y solo tienen
estudios primarios, mientras que existe un índice progresivo de estudios universitarios en los
más jóvenes.
Se trata de un estudio sincrónico, que puede ser
de utilidad en investigaciones que profundicen
en aspectos de la dialectología, de terminología
y de lexicografía de cada campo de especialidad.
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7. CONTEXTOS Y DISCURSOS SOBRE LA JUVENTUD RURAL ANDALUZA.
M.T. González Fernández, B. Bonete, D. Moscoso
y V. M. Munoz Sánchez (Universidad pablo Olavide de Sevilla)

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES
Y RETOS PARA EL ESTUDIO DE LA
JUVENTUD RURAL36.
La sociedad rural ha tenido históricamente un
importante peso relativo en Andalucía, además
de algunas características especíﬁcas en el contexto español. Ello explica el impacto de las políticas
de desarrollo rural en la comunidad. Así, desde la
puesta en marcha de la Iniciativa Comunitaria de
Desarrollo Rural “Leader” en el año 1991, se ha visto beneﬁciado por la política europea de desarrollo
el 89% del territorio, lo que representa al 86% de
los municipios y el 44% de la población andaluza.
Precisamente a través del Leader, la Unión Europea ha incentivado sendas líneas de intervención
dirigidas especíﬁcamente al género y la juventud,
otorgándole un carácter prioritario por considerar
que representan a sectores sociales especialmente vulnerables en el camino hacia la igualdad de
oportunidades ante el acceso al mercado laboral
y su participación en el ámbito empresarial, político, social y cultural, de las áreas rurales. Las
propias directrices de la Comisión Europea (Documento STAR VI/43503/02 y Documento de trabajo
VI/43625/02), para la evaluación de estos programas y sobre los indicadores comunes de segui36 Este trabajo presenta una reflexión sobre los resultados cualitativos de una investigación encargada a los autores por la D.
G. de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía: “Estudio
Diagnóstico sobre la Situación y Posición de la Juventud
Rural Andaluza”. El estudio contó con el soporte técnico del
IESA-CSIC, en particular de los investigadores Jorge Ruíz y J.A.
Cerrillo.
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miento de la programación, así lo recomiendan. De
ahí el interés del estudio sociológico de la juventud
rural.
La sociología de la juventud no adquirió un reconocimiento relevante hasta bien entrados los
años 60. Hasta entonces, la sociología de las edades sólo contemplaba el paso de la niñez a la adultez, sin etapas intermedias. Asimismo, la mayoría
de los estudios referidos a la juventud española
son de carácter más bien genérico, ya que tanto
los de perspectiva institucional -Informe Juventud
Española 2009 (2010), elaborado por el Instituto
de la Juventud del Gobierno de España-, como los
estudios de carácter privado -Jóvenes españoles
2010 (2011) de la Fundación Santa María-, no centran su mirada en particularidades como la de la
juventud rural.
Con todo, a mediados de los ochenta encontramos el estudio pionero “Sociedad rural y juventud
campesina” de González, De Lucas y Ortí (González
et al., 1985). En esta obra, que trata de deﬁnir la
situación de los y las jóvenes en el mundo rural,
se aﬁrma que “la recuperación demográﬁca, el bloqueo del mercado de trabajo y la desmoralización
[…]” (González et al., 1985:7) eran las características deﬁnitorias de la juventud rural por aquel
entonces. Desde hoy nos atreveríamos a decir que
este perﬁl parecería responder más a aquella parte
de los jóvenes que estos autores deﬁnen como “juventud campesina”, en referencia a los ocupados
en el ámbito agrícola. De este modo, se pone en
evidencia un problema frecuente, hasta no hace
muchos años, en los estudios rurales: la identiﬁcación, o más bien confusión, entre lo rural y lo
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agrario. Camarero (Camarero, 2000) ha señalado la
importancia de esta distinción para acercarse a las
particularidades de la juventud rural.
A principios del presente siglo encontramos otra
aportación de importancia en el objeto de estudio
que aquí nos ocupa, en la investigación Juventud
rural 2000 de González y Gómez Benito (González
y Gómez, 2002). En él se atiende a las particularidades de la juventud rural, dejando a un lado las
confusiones ofrecidas por su adscripción –erróneaa la actividad agraria. En esa misma línea destaca
también la aportación realizada por Gómez Benito
y Díaz Méndez (Gómez y Méndez, 2009), bajo el
título La juventud rural en el cambio de siglo: tendencias y perspectivas, donde ofrecen un sucinto
pero preciso panorama sobre las características de
la juventud rural española en la actualidad.
Cabría apuntar, además, que la cuestión del género desde la perspectiva territorial ha sido objeto
de la preocupación sociológica a lo largo de estos
últimos años, con trabajos como los de Sampedro
Gallego (Sampedro, 2000), quien expone los elementos deﬁnitorios de las jóvenes en el mundo
rural español. A su vez insiste en las paradojas y
perspectivas diversas que se encuentran en los discursos femeninos (Sampedro, 2009).
También en el ámbito diverso de la comunidad
autónoma andaluza encontramos una cantidad
apreciable de trabajos sobre la juventud rural. Por
destacar algunas aportaciones en ese contexto, citaremos los trabajos de Fernández Esquinas y Ruiz
Ruiz (Fernández y Ruiz, 2003), dirigido al conocimiento de los discursos de los jóvenes andaluces;
también sería conveniente resaltar la investigación
de Moscoso (Moscoso, 2004), que conduce a la
profundización sobre las actitudes de los jóvenes
ante los cambios producidos en el mundo rural.
JUVENTUD Y DIVERSIDAD
En relación con el reconocimiento de la diversidad juvenil, en términos generales, nos encontramos con que algunos estudios sobre la juventud en
España han adolecido de una cierta uniformización
o, en el mejor de los casos, han identiﬁcado cate-

gorías deﬁnidas en torno a rasgos superﬁciales, sin
entrar a fondo en las consecuencias sociales y políticas de tales distinciones. Ello podría responder
a la asunción de un mito igualitario –que minimiza
las diferencias sociales- y al interés mediático por
ofrecer un “retrato” global de la juventud, al estilo
de “la juventud española es así”.
Sin embargo, afortunadamente, existe una tradición consistente de investigación, no sólo dirigida
a mostrar la diversidad de las situaciones juveniles, sino que hace a menudo especial hincapié en
aquellos sectores más vulnerables, especialmente
en la juventud de clase trabajadora (Martín Criado,
1998; Conde, 1999; Santos Ortega, 2003). Santos
Ortega señala una situación bastante generalizada
de precariedad en la juventud española, que tiene su reflejo en las diﬁcultades por parte de ésta
a la hora de emanciparse. Pero, al mismo tiempo,
observa una marcada segmentación en la que destacan dos “bloques polarizados”: los jóvenes de
clase trabajadora -“hijos de la desregulación”, en
palabras de Fernando Conde (Conde, 1999)- por un
lado, y, por otro, los de clase media con estudios
superiores, pero que no han conseguido estabilizar su situación personal ni profesional, lo que les
aboca a “carreras ansiosas” (Santos Ortega, 2003).
Así, el estudio de la juventud muestra “cómo las
trayectorias predominantes se estructuran con
esta marcada diferenciación de clase, en la que se
aprecian los efectos de polarización social que se
han acentuado en España en estos últimos quince
años” (Santos Ortega, 2003: 90)
Estudiar hasta qué punto esa situación se afecta también es especialmente relevante en lo que
atañe a la juventud rural. No sólo porque los estudios de diagnóstico y evaluación sobre este grupo
de población realizados hasta ahora hayan podido
adolecer de un cierto sesgo que obviaba las diferencias o priorizaba a determinados grupos frente
a otros, sino, sobre todo, por la existencia de una
estructura de oportunidades para que ese sesgo
haya impregnado las acciones del desarrollo rural.
Este conllevaría que, en ocasiones, hayan tenido un mayor protagonismo aquellos y aquellas jóvenes que ya están integrados en la actividad de la
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vida social y/o laboral de las áreas rurales (jóvenes
emprendedores; representantes de asociaciones
culturales, ambientales y deportivas; representantes del sistema educativo y de los medios de
comunicación; etc.), por ser entendidos como “informantes estratégicos” en el ámbito de las investigaciones, o por estar mejor posicionados para la
puesta en marcha de iniciativas de desarrollo. Un
colectivo clave, pero que, por supuesto, no representa al conjunto de la juventud rural.
Esta constante puede haber inducido en el pasado a alcanzar una visión parcial acerca de las
preocupaciones percibidas por este grupo generacional ante los contextos de cambio que han caracterizado al medio rural andaluz, lo que constituye
un inconveniente para delimitar adecuadamente
las oportunidades y amenazas que perciben ante
su desarrollo.
Con ese propósito, se llevó a cabo el “Diagnóstico de la Juventud Rural en Andalucía” (González
Fernández, 2012). De algunos de sus planteamientos y resultados se da cuenta en este trabajo. En el
estudio se han intentado superar los sesgos mencionados, considerando diversos perﬁles sociodemográﬁcos y socioeconómicos, tanto en términos
del tipo de jóvenes participantes en la investigación, como de los diferentes contextos territoriales que podemos encontrar en la Andalucía Rural.
Todo ello con el objeto de reconocer las oportunidades y amenazas que la juventud rural percibe
ante su desarrollo, expresadas a través de sus discursos.

RECONOCER LA DIVERSIDAD JUVENIL
A TRAVÉS DE SUS CARACTERÍSTICAS Y
CONTEXTOS
Uno de los propósitos fundamentales del trabajo que da origen a los contenidos que aquí se presentan (González Fernández, 2012), ha sido realizar
un contraste entre las características de diferentes
grupos de jóvenes, tanto en un sentido intrínseco
como en relación con los rasgos socioeconómicos y
territoriales de sus respectivos contextos. Ello nos
ha llevado a tomar en consideración diferentes di2152

mensiones como la edad, el género, el nivel de instrucción, la ocupación, la clase social y las formas
de movilidad de la juventud, así como las características de sus territorios. En último término partimos del supuesto de que esas diversas condiciones
deﬁnen la manera en que las diferentes categorías
de jóvenes representan su vida y su contexto.
PRINCIPALES CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
El estudio se ha propuesto cubrir las diferentes
dimensiones y matices diferenciales de la juventud. Para ello, han sido tomados en consideración
los diferentes parámetros de categorías como
edad, género, nivel de instrucción, ocupación, clase social, movilidad, situación familiar… que aparecen detalladas a continuación.
Es importante considerar los diferentes tramos
de edad, pues la pertenencia a uno u otro puede
correlacionarse con un desigual acceso a formación, recursos y mercado laboral, así como desigual
identidad y reconocimiento social, construidos sobre la base de su posición. Asimismo, el género
tiene una influencia decisiva en la juventud rural.
El género sigue constituyendo hoy un elemento diferenciador de roles y oportunidades vitales, como
consecuencia de la atribución de connotaciones y
valores sociales diferentes para lo masculino y lo
femenino. El nivel de instrucción es igualmente un
elemento diferenciador. Lo es en el sentido de que
los estudios realizados pueden deﬁnir y facilitar
una trayectoria determinada o constituir un hándicap en las oportunidades de desarrollo personal.
Por su parte, la ocupación constituye un elemento
esencial en la conﬁguración de la identidad y del
discurso de cualquier individuo, más aún entre la
juventud, y sobre todo entre la juventud rural. La
ocupación en el medio rural viene deﬁnida por los
particulares rasgos de los mercados de trabajo rurales, cada vez más diversiﬁcados pero con un peso
relativamente superior de las ocupaciones agrícolas, así como territorialmente dispersos. Asimismo,
la clase social de pertenencia constituye un ﬁltro
ante las oportunidades vitales de la juventud. Lo es
en la medida en que, a la hora de activar recursos
para la promoción personal, la familia, y por tanto
el origen social, representa la principal fuente de
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apoyo económico y social. Ello influye en las oportunidades de formación, ocupación y acceso a recursos institucionales, en la capacidad de emprendimiento, etc. Otras variables sociodemográficas
a tomar en consideración son aquellas vinculadas
con las formas de gestión de la vida cotidiana –particularmente, la movilidad- y la trayectoria vital:
nupcialidad, fecundidad, edad y modo de emancipación… Estas variables se hallan muy marcadas
por los modos de establecer y redeﬁnir los vínculos
entre los y las jóvenes y su familia, así como por
las condiciones estructurales del medio rural, en la
línea apuntada por las otras variables hasta ahora
reseñadas.
CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS
DIFERENTES ESPACIOS TERRITORIALES.
Las características sociales de la juventud cobran todo su sentido al contextualizarse en paisajes sociales concretos, que hacen referencia
a zonas diferenciadas en el territorio. Es decir, la
juventud rural no es heterogénea sólo en razón de
variables sociodemográﬁcas y socioeconómicas
como las descritas anteriormente. El contexto territorial, también diverso, puede imponer constricciones u ofrecer oportunidades a distintos grupos
de jóvenes.
En los últimos años, en el ámbito de los estudios rurales se ha indagado en la heterogeneidad
del medio rural. Entre las diferentes clasiﬁcaciones
que se han establecido para hacer inteligible el medio rural español, nos apoyaremos en un estudio
previo en el que hemos tenido oportunidad de participar (Camarero et al., 2009)37. Tal clasiﬁcación,
basada en el análisis, a nivel provincial, de treinta y seis variables más los datos de commuters y
nuevos residentes (Camarero et al. 2009) identiﬁca
cinco estructuras tipo de la población rural española que “constituyen fotogramas intermedios del
proceso de transición de las áreas rurales desde la
progresiva desagrarización a la incorporación en
los espacios socioeconómicos de orden regional”
(Camarero et al., 2009: 45).

37

Según el estudio dirigido por Luis Camarero y
ﬁnanciado por la Fundación la Caixa, el medio rural
andaluz –junto con algunas zonas limítrofes- tiene un carácter particular en el contexto español.
Presenta una base demográﬁca relativamente bien
articulada y un envejecimiento menor respecto a
otras zonas del Estado, en buena medida por haber tenido históricamente una mayor fecundidad.
También muestra una composición más equilibrada por sexos, especialmente en los grupos de edad
joven e intermedios, lo que ofrece unas mejores
expectativas de sostenibilidad que otras poblaciones del medio rural español. Además, presenta una
estructura de asentamientos de cierta entidad y dinamismo socioeconómico, lo que facilita el arraigo
de población. Con todo, la población se halla bastante anclada en el ámbito local –lo que le sirve de
caliﬁcativo al modelo-, algo que evidencia el menor
número de commuters38 que en otras categorías.
Esta clasiﬁcación reconoce patrones regionales
generales, e indica el modelo dominante en cada
área, dado que ha utilizado datos agregados por
provincias. Esto conlleva la necesidad de una clasiﬁcación más detallada para “cartograﬁar” la diversidad del medio rural andaluz, lo que obliga a
realizar un análisis especíﬁco de carácter comarcal.
Por ese motivo, nuestra propuesta de zoniﬁcación
responde a una clasiﬁcación tipológica basada en
una reelaboración de la anterior que, teniendo en
cuenta las singularidades andaluzas, pretende ser
operativa a escala comarcal.
Zonas de montaña y aisladas. Zonas de altamedia montaña o eminentemente serranas, con
economía debilitada, dinámica demográﬁca regresiva y escasa ocupación del territorio, situadas
relativamente lejos de las principales vías de comunicación y de los centros de decisión y actividad económica. Siguiendo el modelo de Camarero
(Camarero et. al., 2009), y nuestra propia reelaboración para el caso andaluz, sería el ámbito donde preferentemente encontraríamos los modelos
denominados de “desconexión” y de “transición”.
Por ejemplo, Sierra de Segura, Alcornocales, Las
Alpujarras, Los Pedroches, o Poniente Granadino.
38 Personas que realizan desplazamientos pendulares regulares
entre la residencia y el trabajo.
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Zonas de grandes villas y agrociudades. Zonas
llanas de vegas fluviales con condiciones económicas que permiten un poblamiento relativamente
intenso, concentrado y una dinámica demográﬁca
sostenida. Son las comarcas que con más claridad
responden al modelo “local” expuesto más arriba.
Por ejemplo, Bajo y Alto Guadalquivir, Sierra Sur de
Sevilla, Campiña Sur Cordobesa.
Zonas rurales emergentes. Zonas de composición heterogénea, caracterizadas por una marcada
diversidad geográﬁca interna (que puede ser entendida a su vez como unas mayores posibilidades
de diversiﬁcación económica), orientadas a la agricultura intensiva y/o a una creciente terciarización
de la economía. Podrían considerarse estas zonas
como un ámbito que oscila, según los casos, entre
el tipo “local” y “líquido”. Por ejemplo, Subbética
Cordobesa, Sierra Mágina, Sierra de Cádiz, Serranía
de Ronda, Litoral de la Janda o Levante Almeriense.
Zonas periurbanas. Zonas afectadas claramente
por el área de influencia de una gran ciudad o por
zonas turísticas próximas. En general, espacios más
dinámicos en términos económicos y de población,
que se asemejan mucho al modelo de territorio
propuesto por Camarero et. al. con el nombre de
Diseño de Grupos de Discusión
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“líquido”. Ejemplos de ello en Andalucía serían la
comarca del Aljarafe o Vega-Sierra Elvira.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El “Diagnóstico de la Juventud Rural en Andalucía” se ha realizado a través de distintas técnicas,
de índole tanto cuantitativo como cualitativo, si
bien en este documento se presentarán exclusivamente los resultados de la aplicación de éstas
últimas.
El diseño cualitativo se ha centrado en los perﬁles principales de la población, esto es, en las categorías más relevantes de la diversa población joven
rural, a través de la realización de ocho grupos de
discusión. Como se muestra en la tabla correspondiente, la muestra estructural se ha concretado en
distintos grupos de edad y sexo entre la juventud
rural, que se encuentran en distintas situaciones
de formación - cualiﬁcación y ocupación (Nivel de
cualiﬁcación, ocupados - desocupados, sectores…)
y familiares, residentes a su vez en los distintos
territorios-tipo deﬁnidos a nivel teórico (Zonas de
Montaña y Aisladas; Zonas Periurbanas; Zonas
de Grandes Villas y Agrociudades; Zonas Rurales
Emergentes), en base a lo expuesto anteriormente.
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DISCURSOS DE LA JUVENTUD RURAL
ANDALUZA
SER JOVEN Y RURAL EN TIEMPOS DE CRISIS
Aunque parezca un contrasentido en un trabajo
que intenta resaltar las diferentes maneras de “ser
joven” -y de expresarlo- en la Andalucía rural, existe un elemento común a los discursos de los grupos, que es la referencia constante a la crisis económica. Y ello, pese a que expresamente se intentó
evitar esta circunstancia, para que los discursos no
tuviesen un carácter excesivamente coyuntural.
Coherentemente con esto, otro rasgo general y
con marcado protagonismo en todos los grupos es
que se centran principalmente en la problemática
laboral, pese a que el guión propuesto planteaba
diferentes y diversos temas.
En cuanto al sentido de ese hilo conductor común de preocupación por los aspectos materiales
–principalmente laborales- en el marco de una
profunda crisis, éste se maniﬁesta a modo de un
sentimiento mayoritario por parte de los jóvenes
de sentirse relegados, excluidos, desorientados y
con escasas expectativas.
Y decimos mayoritario, porque los grupos cuyos
componentes están mejor posicionados socialmente, pues están en su práctica totalidad ocupados –en algunos casos son empresarios- (como
el GD1A Alpujarra, GD4A Aljarafe y, en menor
medida, el GD3B Sierra de Cádiz) , muestran un discurso bien diferente al del resto. La crisis no tiene
un carácter tan omnipresente en sus discursos y
sus reflexiones se dirigen más bien en el sentido
de valorar la calidad de vida rural. No sólo eso, si
no que, de hecho, llegan a explicitar que se sienten
“diferentes” o “atípicos” respecto a las demás personas de su edad y entorno.
A ello contribuyen las condiciones de acceso a
la movilidad, obvias en el caso del Aljarafe al encontrarse próximo al área metropolitana de Sevilla
–la capital de Andalucía, con más de un millón de
habitantes-, pero que desafían las constricciones
geográﬁcas en el caso de la Alpujarra, inserta en el
espacio montañoso de Sierra Nevada. Una movili-

dad privada, que depende fundamentalmente del
automóvil, lo que refuerza su efecto discriminante.
M: Yo es lo que digo si aquí tenemos calidad
de vida. Mucha gente así hablando (M: Sí) aquí tenemos calidad de vida. Digo: “Es que yo necesito
coger el coche pá todo”. Digo:“Da igual”. Digo: “Si
tengo que ir a trabajar cojo el coche. Si quiero que
ir a la playa, cojo el coche” Digo: “Pero lo tengo
todo aquí al lao”…
GD1A
Las referencias a la calidad de vida en el medio
rural que hacen estos grupos se hayan, sin embargo, matizadas. En primer lugar -y esta es una característica común a los discursos de todos los grupos-, porque acusan un importante control social,
que consideran no se da en los ámbitos urbanos.
Por otro lado -en lo que supone una perspectiva a
largo plazo que les distingue del tiempo presente
en que se expresan los demás grupos-, porque si
bien consideran que el medio rural es un lugar idóneo para residir la mayor parte de la vida de una
persona, es precisamente en la juventud cuando
más se revelan sus carencias de espacios de ocio,
formación…
Otro rasgo diferencial entre los jóvenes mejor
y peor posicionados en la estructura social es su
visión de la política y de la participación en ese ámbito. En ese sentido, sólo el GD1A Alpujarra y GD4A
Aljarafe hacen mención –especialmente los últimos- a la participación política de la juventud. Los
jóvenes de clases populares se caracterizan por la
pasividad y apatía, en unos casos conﬁando mecánicamente en el cambio político y en otros temiendo el supuesto empeoramiento de las condiciones
de vida que este podría suponer, pero sin concretarlas. Si bien denuncian en ocasiones el clasismo
de sus pueblos, así como las prácticas ilegales de
las élites locales, tanto económicas como políticas.
En una visión casi estrictamente municipal –localista-, muestran una importante desconﬁanza de las
instituciones y un absoluto desapego hacia los partidos y el clientelismo, que, según ellos, ejercen:
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H: Hombre, si te metes y sale el partido, has
triunfao.
M: Exacto. ¿Por qué? Porque tienes cuatro años
ahí seguros comiendo de la olla.
GD4B
En lo que sigue vamos a utilizar los diferentes
elementos del análisis de contenido de los ocho
gupos de discusión para proceder a explorar y poner de maniﬁesto los principales ejes estructurantes de los discursos que, como hemos dicho más
arriba, giran en torno a las causas que, según los
informantes, explicarían su sentimiento de exclusión.
JUVENTUD TRABAJADORA: LA INCAPACIDAD
PARA ARTICULAR UN PROYECTO VITAL ANTE
LA FALTA DE EXPECTATIVAS DE EMPLEO
Las trayectorias laborales de la mayor parte
de los participantes en los grupos de discusión se
muestran como escasas, precarias y descualiﬁcadas. Ello se corresponde con una patente falta de
articulación de las expectativas profesionales, las
cuales son difusas e inespecíﬁcas, lo que les lleva
hablar de “trabajo” sin más. Por tanto, no es de extrañar que entre ellos cunda una profunda desesperanza ante el cambio y un resignado pesimismo,
al padecer los efectos de una crisis que consideran inesperada (“Esto no se lo esperaba nadie. M.
GD3B”):
¿COMO VEIS VOSOTRAS EL FUTURO?
M: Negro.
M: Opaco, muy opaco.
GD3A
La desvalorización del empleo como instrumento para desarrollar la autonomía personal se
expresa en el hecho de que consideren que el ﬁn
principal de éste es obtener recursos para el ocio.
Uno de los elementos que explican esa desvalorización son las malas condiciones de trabajo, las
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cuales, con la crisis, todavía se han visto más deterioradas, especialmente para las mujeres -“Allí está
mi prima, que está trabajando doce horas, y está
mi prima amargada, y dice, allí lo único que hace
falta es el tío con el látigo”. H. GD3B-.
Tienen, por tanto, escasas expectativas de
emancipación: “nunca me voy a poder ir” H. GD3B.
Pero sí sienten la necesidad de hacerlo, pues “no
podemos estar con nuestros padres toda la vida”
M. GD3B. Un efecto de ello es que, contrariamente
a lo habitual en la cultura de consumo en España,
los que son un poco más mayores y tienen o han
tenido una trayectoria laboral más consistente
(GD4B) comienzan a rechazar acceder a la propiedad de la vivienda mediante hipoteca, por la
experiencia de quienes no han podido pagarla al
conjugarse elevados precios de compra como consecuencia de la llamada “burbuja inmobiliaria” y
desempleo. Aflora así también la cuestión del alto
endeudamiento de las familias.
Como consecuencia de todo lo anterior, los jóvenes rurales de clase trabajadora, con trayectorias laborales precarias, y descualiﬁcados, se mueven entre el apego a su entorno y a su familia y la
resignada aceptación de la posibilidad de emigrar,
especialmente en el caso las mujeres con estudios
(GD3A), como veremos especíﬁcamente más adelante.
Por tanto, esa visión tan negativa de la propia
capacidad para cambiar las cosas les hace, primero, eludir toda responsabilidad:
H: [...] Pero eso no es por culpa tampoco nuestra. Realmente es una mala gestión. Nos han dado
mucha libertad, nos han puesto a navegar, y después pues hemos naufragado todos. (Risas)
H: No, y es verdad. Te dan la piruleta y te la
quieren quitar. Pues yo quiero seguir con lo mismo. GD3B
Y, consecuentemente, esperar una solución que
venga “desde fuera”:
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H: Aquí en Torrox haría falta que viniera un
moro como el que ha comprao el Málaga Club de
Fútbol…
H: Y que diera dinero por tos laos. […]
H: Trabajo…
GD4B
Muy a menudo, como se verá, estos grupos denuncian la existencia de un notable clientelismo y
patronazgo que condicionan el acceso a las oportunidades laborales –especialmente las más estables
y valoradas, como las públicas-. Lo que actúa, a su
entender, como desincentivo a cualquier iniciativa
por su parte. Esto serviría especialmente en el caso
de la formación: “M: Pero es que tú te hartas de
estudiar y después para nada” GD3A.
Los grupos mejor posicionados socialmente
(GD1A), por su parte, ponen el acento en necesidad de formación especializada, pues consideran
que se ha producido una polarización, que se traduce en un exceso de titulados superiores y falta
de formación básica en aquellos que abandonaron
para trabajar en la construcción.
Precisamente, los grupos más jóvenes y menos
cualiﬁcados -(1B, 2B, 3A, 4B)- presentan una trayectoria típica de abandono de los estudios que
se explicita a través de una resignada asunción de
incapacidad, falta de oportunidades locales –tanto
de formación como de empleo cualiﬁcado- y desapego a la formación. La contrapartida del abandono escolar es una incorporación temprana a trabajos eventuales y descualiﬁcados.
H: Nos hemos quitado todos de estudiar cuando hemos cumplido la edad.

H: Yo tenía que haber estudiado y haber seguido por ahí.
H: Igual que yo. Mi padre me lo dice, te sacaste
el bachillerato y ya del tirón a trabajar. Pues ahora
te jodes. Y es así. Si es que en la obra se está muy
bien. La verdad es que se está bien. Ganas billetes.
GD3B
Otra cuestión que merece un tratamiento particular es la percepción que los informantes tienen,
en este escenario, del papel de la agricultura, sector arquetípico del ámbito rural, y que tiene una
notable importancia en la economía de las zonas
donde se han situado los grupos 1A, 2B, 3ª y 3B.
Especialmente signiﬁcativo, en ese sentido, es el
caso de Porcuna, zona agraria especialmente dependiente del olivar. El carácter fuertemente subsidiado de esta agricultura es visto como un freno
a cualquier tipo de actividad emprendedora o innovadora.
M: Pero si es que aquí, es lo que hemos dicho
antes, nada más que eso , nadie mira más para
allá del olivo, el día que quiten las subvenciones
ya hablaremos, ya hablaremos a ver lo que queda
de Porcuna.
H: Una tienda de sogas. (RISAS)
GD2B
Con todo, en otras zonas como el Condado de
Huelva, con una agricultura productivista y de clara vocación exportadora, la situación no es mucho
mejor. Allí se ponen en evidencia las pésimas condiciones laborales en el sector agrario, donde todo
pasa por “la cooperativa” (dedicada a la producción de fresas y arándanos tempranos):

H: Con los 16 nos hemos quitado.

M: La cooperativa está muy mal pagada ¿Eh?

GD1B

M: Una mierda.

Con todo, la crisis ha llevado a que muchos de
ellos se replanteen y cuestionen la decisión tomada en su momento:
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GD3A
La xenofobia se acaba convirtiendo en una de
las respuestas expresivas del panorama que los
discursos de estos informantes vienen mostrando.
El argumento central del discurso xenófobo es el
de la competencia, pues consideran que compiten
por “sus” trabajos, aunque reconozcan que en el
pueblo no hay demasiada inmigración (GD2B). Los
inmigrantes se convierten así en chivo expiatorio al
que se asocia con la delincuencia, al tiempo que se
construye el mito de que recibe un trato preferente
“Pero no nos lo dan a nosotros, porque luego vienen los rumanos y todos los extranjeros y se llevan
todo lo que tienen, vaya, porque es que las facilidades que les dan a ellos no nos las dan a nosotros”
M. GD2B.
Pero la “espiral del desprecio”, no se para ahí:
argumentos semejantes son expresados respecto
a la gente mayor y las personas con alguna discapacidad que acceden a determinados trabajos en la
administración en virtud de las medidas de discriminación positiva (GD3A). Si bien aquellos grupos
más formados y mejor posicionados se muestran
más comprensivos al respecto del papel de los inmigrantes.
Como decíamos, la crisis ha sido importante
para propiciar una autorreflexión y un cuestionamiento por parte de los grupos más descualiﬁcados acerca de la inconsistencia de su trayectoria
laboral (“H: Yo he trabajao en tó” GD4B). Con todo,
no ven viable el autoempleo o las actividades empresariales. Sólo los jóvenes de los grupos de la
Alpujarra y Aljarafe –los mejor posicionados social
y laboralmente- contemplan como algo posible
la acción emprendedora. Denuncian, sin embargo, los problemas administrativos –burocracia- y
ﬁnancieros –debido al recorte del crédito como
consecuencia de la crisis ﬁnanciera- para poner en
marcha iniciativas emprendedoras. Como lo hacen,
también, con la falta de cultura emprendedora y de
cooperación en sus comarcas.
Las agencias de desarrollo, que podrían jugar
un papel trascendente en la promoción de nuevas actividades económica, apenas son conocidas
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por aquellos jóvenes que han tenido un contacto
directo con ellas. Para el resto, o simplemente no
existen, o se confunden con el turismo rural –en las
zonas agrícolas (GD2B)-, dándole una importancia
anecdótica, o con las ayudas a la agricultura, en las
zonas de economía de servicios (GD3B).
LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO
Entre los y las informantes domina una visión
naturalizada y evolutiva de la problemática de género. Evolutiva, porque se pone el acento en que
ese era un problema del pasado, ya superado entre las generaciones jóvenes: “Este no es un pueblo
machista…” salvo por “personas mayores que son
así […] es ya su forma de ser y a esas personas
mayores ya no las vas a cambiar” H. GD3B. Naturalizada, pues se obvian las diferencias de género,
a excepción de la mayor tendencia a estudiar por
parte de las mujeres. Con todo, la valoración que
el grupo de Los Pedroches hace de ésta trasluce un
cierto machismo:
ELLAS ESTUDIAN MÁS, ¿NO?
H: Sí.
H: Sí.
H: Son las que van a hacer aquí…, son las que
van a sacar a España de la crisis, me parece a mí.
(Risas)
GD1B
Revela la persistencia de un modo de entender
las relaciones entre los géneros de modo patriarcal, que se maniﬁesta también en una cierta resistencia a la corresponsabilidad:
H: Y ahora es que las mujeres doman a los hombres pa eso (Se ríe una entrevistada). Es que cuando hay que fregar, hay que fregar y eso es así. Y
te dicen que eres un machista y eso es lo que hay.
M: Pues normal.
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GD4B
Con todo, las mujeres expresan una serie de aspectos en los que se sienten discriminadas. Quizás
el más patente sea el que sobre ellas se ejerza un
mayor control social: “Vivir en un pueblo es como
vivir dentro de un reality, todo lo que hagas está
vigilado, estás vigilada, no tienes privacidad”. M.
GD3A
Si bien la crisis, en algunas comarcas, dibuja
un panorama comparativamente mejor en nichos
laborales favorables a las mujeres, (“Yo creo que
ahora aquí en Torrox en el pueblo trabajan más las
mujeres que los hombres”. H. GD4B), esto se produce a costa de la adscripción de la mano de obra
femenina a sectores tradicionalmente feminizados
y poco valorados -cuidados, servicios turísticos…El caso del grupo de la comarca Las Campiñas
(GD2A) es signiﬁcativo de la falta de expectativas
en una zona de alto envejecimiento, y con una
orientación agrícola fuertemente masculinizada, lo
que relega a las mujeres a papeles subsidiarios en
lo productivo y en lo social, independientemente
de que nuestras informantes fuesen activas, relativamente formadas e informadas. Se ven abocadas
a asumir roles reproductivos, como expresa una de
las participantes al preguntarse “¿es que me están
obligando a quedarme embarazada?” M. (GD2A).
O, en todo caso, a trabajar en los ámbitos tradicionales de cuidado, de lo que da fe que el único curso
de formación en la comarca sea de gerontología.
EL LUGAR DE LA JUVENTUD EN LOS
ESPACIOS GENERACIONALES
La juventud rural andaluza, y especialmente
aquella en posiciones más vulnerables, siente que
vive en espacios pensados para la gente mayor
“Porque no hacen nada; no hacen más que para los
abuelos, todo”. H. GD2B. Ello motiva que se sientan
relegados socialmente:
M: Vamos que se habla mucho de que la gente
mayor está abandonada…No, la gente mayor no
está tan abandonada, como se dice, porque lo que
está abandonado verdaderamente es la juventud.

GD3A
También se vislumbran, al menos a nivel discursivo, algunos problemas intergeneracionales.
Como se planteaba en el caso de las mujeres, la
más recurrente es la cuestión del control social que
hacen las personas mayores, las “vecinas” (GD3A).
Comentan que puede ser el resultado de que la
gente mayor sea más machista. Caso distinto es la
crítica que los grupos más mayores realizan a los
más jóvenes, que se refleja en varios de los grupos.
Los dibujan como irresponsables, pensando sólo
en divertirse (GD1A). Una posible explicación sería
el afán de diferenciarse en el proceso de construcción de la identidad adulta. Por su parte, los más
jóvenes no tiene conciencia de formar un grupo
con unas características especíﬁcas (GD 1B).
El ocio aparece en los discursos como la principal seña de identidad juvenil. Para prácticamente
todos los grupos, ocio es igual a diversión nocturna, a salir y beber –bares y botellón-. Sólo ocasionalmente mencionan el deporte como forma de
ocio. A su vez, disfrutar de esas formas de ocio es lo
que se menciona como principal motivo para buscar empleo por parte de los jóvenes trabajadores.
UNA DISYUNTIVA CONTRADICTORIA:
¿IRSE O QUEDARSE?
La visión negativa que la parte más vulnerable
de la juventud tiene respecto al empleo se traslada
a su espacio social y físico de residencia: el pueblo.
Ahora bien, de manera marcadamente contradictoria. El pueblo es aburrido, no hay empleo y faltan
servicios, pero…
M: No, aquí se vive bien lo que pasa (H: Tú aquí
estás…) es que no hay trabajo y está to parao y ya
está.
H: Y poco ocio.
M: También.
H: Pero aquí estás bien, aquí se está bien.
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GD4B
En general no contemplan con interés la opción
de emigrar, denotando un considerable arraigo
conformista, más familiar que local. La mayoría
de los grupos reconocen las posibilidades de la
movilidad y la accesibilidad a los servicios que se
dan en otras partes del territorio. La posibilidad de
emigrar la condicionan a poder optar a una oferta
tangible de empleo, siendo más proclives los que
tienen más formación. Una predisposición a emigrar que, con todo, tampoco es consistente, pues
choca con la escasez de empleo generalizada: “Yo
de aquí no, yo es por el trabajo. Si es que tú vayas
donde vayas no hay trabajo”. H. GD3B
En sentido opuesto, el familismo es el principal
argumento para quedarse:
M: Hombre si yo tuviera gente en otro lado que
estuviera mejor pues me iría, pero yo sola ¿Dónde
voy? Yo sola no soy capaz, yo dependo mucho de
mi familia […] Yo me fui a Doñana una semana y a
los tres días estaba llamando a mi madre que me
quería venir, yo necesito mucho a mi familia.
GD3A
Bien distinta es la perspectiva de quienes se
han ido a estudiar y después han vuelto al pueblo
(GD1A). Se consideran como “retornados” –lo que
para ellos supone un cierto estigma-. Deﬁenden y
ponen en valor el hecho de salir a estudiar fuera
como “apuesta” frente a la actitud acomodaticia
de quienes se quedan:
H:“Es un contraste muy grande al que ha estado
aquí toda la vida y el que no. La forma de pensar.
O eres cazador, o vas a misa, tal y cual, o no eres
de aquí.”
GD1A

CONCLUSIÓN
El objeto de estas conclusiones, en consonancia
con el planteamiento del trabajo y con el enfoque
estructural inherente al método cualitativo, será
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fundamentalmente poner en evidencia los ejes de
interconexión y diferenciación que podemos encontrar entre los diferentes grupos.
Como hemos visto, la situación económica y
las expectativas laborales han centrado el discurso
de los diferentes grupos. Ahora bien, fuera de esa
preocupación común, aparecen maneras bien distintas de abordar las cuestiones, diversas estructuras y contenidos discursivos, que parecen tener
que ver, principalmente, con la posición social, o
incluso podríamos decir abiertamente, la clase.
Se podría decir que ésta, junto con el género y, en
menor medida, las diferencias de edad entre los
jóvenes, son los principales ejes explicativos de
los contrastes entre los discursos. Las características territoriales no parecen importar tanto, salvo
para aquellos grupos más cercanos a la centralidad
metropolitana. En buena medida al quedar relativizadas por la movilidad, la cual, con todo, también
es más accesible a los grupos mejor posicionados
socialmente.
La clase o posición social aparecen, por tanto, como el eje de diferenciación más relevante.
Hemos reconocido un discurso particular en los
grupos con jóvenes de clase más alta: Aljarafe,
Alpujarra y, en menor medida Sierra de Cádiz. Por
otra parte, hemos visto como la caracterización
global de una zona –por ejemplo, Moguer como
zona agrícola emergente- no garantiza diferencias
discursivas con la población de otras zonas menos
favorecidas, de la misma manera que una buena
posición en una zona remota sí lo hace, como se ha
podido comprobar en la Alpujarra.
Se ha podido comprobar cómo los discursos de
ambos grandes grupos se caracterizan por valorar
de modo diferente tanto los tiempos, -con una tendencia a hablar los grupos menos favorecidos más
en presente o en pasado cercano-, como la formación, los recursos locales, la participación política,
la emigración… Incluso la propia articulación del
discurso ha revelado diferencias sustantivas en
función de la edad y la posición social.
También se ha podido observar una gradación
estructurada en el tipo de demandas: los grupos
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de clase trabajadora las centran en la subsistencia,
aquellos un poco más acomodados en la asistencia
por los servicios públicos (Benalup) de dirección
política de la economía en la Alpujarra y de calidad
de vida en el Aljarafe. Que se corresponde, a su
vez, con un carácter más autocrítico, reflexivo, estratégico y proactivo entre los mejor posicionados,
siendo frecuentes las referencias a la desorientación y los discursos de contenido emocional (familista, xenófobo…) en el polo opuesto.
Mención especíﬁca merecen las diferencias de
género, claramente perceptibles y especialmente
relevantes en determinados contextos. Una cierta importancia, aunque menor, parecen tener las
diferencias que encontramos entre los diferentes
grupos de edad juvenil, que estarían ligadas al proceso de desarrollo de la personalidad.
En cualquier caso, como se decía al principio,
este constituye un punto de partida cuyo objeto
principal ha sido acumular evidencias que avalasen, de cara a un posterior análisis más profundo
y selectivo, el carácter diverso de las posiciones y
discursos de la juventud rural andaluza.
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1. “POLEMIZANDO SOBRE SEGURIDAD EN ESTUDIOS INTERNACIONALES.
LA CONFLUENCIA ENTRE ESTUDIOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD
HUMANA”.
Angie A. Larenas Álvarez

INTRODUCCIÓN
El ﬁn de la Guerra Fría fue visto por muchos
teóricos como un desafío y una oportunidad para
reconstruir el concepto de seguridad. El núcleo
cientiﬁcista de la visión tradicional fue duramente
criticado por su incapacidad para explicar los cambios que se sucedían en el mundo. La centralidad
del Estado y su defensa para alcanzar la seguridad
se convirtió en una idea difícil de sostener en un
mundo tan interconectado, fragmentado e interdependiente como el que nos presentaba el proceso de globalización neoliberal.
Desde el punto de vista teórico se han desarrollado distintas líneas como parte de la transformación de los marcos conceptuales que sirven como
referentes para el estudio de las dinámicas de la
seguridad. Son enfoques que intentan dar una
respuesta más abarcadora a la multiplicidad de
fuentes de inseguridad, y que, más allá de ofrecer
soluciones operativas a corto plazo, intentan comprender cómo se producen esas dinámicas y por
qué se producen. Se trata de buscar salidas a la
problemática de la inseguridad, sobre todo en territorios que han sido presa de conflictos violentos
o que se encuentran en período de reconstrucción
posbélica.
Una de esas alternativas es la de los estudios
críticos de seguridad. Pero dentro de lo que pudiera considerarse como los estudios críticos de seguridad nos interesa especialmente la propuesta de
la Escuela de Gales, la que destaca dos elementos
fundamentales de la teoría crítica: la ruptura con
una visión que naturaliza los procesos sociales y la

necesidad de promover la transformación social.
De ahí que el objetivo del presente artículo sea
indagar en las propuestas de los estudios críticos
de seguridad y su lugar dentro de los estudios de
seguridad. Como segundo punto nos interesa analizar su posible confluencia con otros enfoques alternativos, como el de seguridad humana.
En este sentido consideramos necesario comenzar por puntualizar el lugar que ocupan los
estudios críticos de seguridad dentro del mapa de
los estudios de seguridad. A continuación expondremos las principales propuestas de los estudios
críticos de seguridad. En un tercer momento haremos una breve descripción del enfoque de seguridad humana para, ﬁnalmente, analizar su posible
vinculación con los estudios críticos de seguridad.

LOS ESTUDIOS CRÍTICOS DE
SEGURIDAD Y EL MAPA DE LOS
ESTUDIOS DE SEGURIDAD
Los estudios de seguridad nacen con los Estudios Internacionales después de la I Guerra Mundial. Se instauraron como respuesta a las incógnitas
suscitadas por el entorno bélico y posbélico vivido
en aquellos años, sobre todo en la Europa Occidental. En este entorno comenzó a consolidarse una
perspectiva que fue ganando visos hegemónicos
dentro de los Estudios Internacionales: el enfoque
realista, el que logró asentarse como la visión tradicional en la disciplina y como marco de referencia
para la praxis política a nivel internacional.
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Acordes con el trasfondo ideológico realista han
emanado otras corrientes de pensamiento, como
el neorrealismo y el neoliberalismo1, que han impulsado la diversiﬁcación del cuadro tradicional,
aunque conservando importantes puntos en común con la vertiente realista. Según Booth (2005ª:
5) cada una de estas corrientes se diferencia, principalmente, por las explicaciones que ofrecen sobre las dinámicas causales en el comportamiento
internacional. No obstante, comparten un marco
general: el signiﬁcado dominante de los Estados
soberanos; las dinámicas que establecen los Estados para sobrevivir y maximizar su poder; la permanente latencia de las luchas interestatales, las
crisis y las guerras; y la utilización de la fuerza militar como un instrumento político.
Los estudios tradicionales de seguridad se han
desarrollado centrando sus esfuerzos en investigar sobre las relaciones entre los Estados y lo han
hecho desconociendo las realidades sociales fuera
de esas relaciones. Han asumido y proyectado una
imagen sobre los estudios de seguridad con claves,
centros de atención y respuestas preconcebidas.
Pero, independientemente de las críticas que se
vierten sobre la perspectiva tradicional, está claro
que su incidencia sobre las relaciones internacionales es abrumadora y que posee una admirable
capacidad de sobrevivencia. Booth (2005ª: 9) reflexiona al respecto y concluye:
Realist-derived security studies continues to survive and flourish because the approach is congenial
for those who prosper from the intellectual hegemony of a top-down, statist, power-centric, masculinized, ethnocentric, and militarized worldview of
security.
Se trata de una perspectiva atractiva por estar
estrechamente vinculada a los centros de poder
intelectual y político. Sin embargo, también consideramos que el proceso de producción y reproducción de la perspectiva tradicional ha impulsado su
internalización hasta el punto de convertirse en el
único marco de actuación posible. Incluso aquellos
gobiernos que en algún momento de su historia
1 Para un análisis pormenorizado de la propuesta tradicional y
su heterogeneidad véase Sodupe (2003)
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han planteado un modelo alternativo de sociedad
han promovido sus relaciones internacionales basándose en el marco de actuación naturalizado por
la perspectiva tradicional en materia de seguridad.
En la actualidad es posible percibir este fenómeno,
por ejemplo, en América Latina, donde los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Brasil, con un discurso progresista, han aumentado signiﬁcativamente
su gasto militar, por ejemplo, entre el año 2000 y
2009 (Ortega y Gómez, 2010: 21).
Por otro lado, en constante debate con el realismo y sus limitaciones para comprender y explicar la realidad mundial, han surgido voces que se
alejan -unos más y otros menos- de los estudios
tradicionales y plantean una alterativa a la visión
que reduce la seguridad a la defensa de los intereses del Estado por sobre cualquier otro objetivo.
Krause y Williams (1996:243) aﬁrman que, desde
una perspectiva metodológica, las proposiciones
centrales de las aproximaciones alternativas son:
• Nuestro conocimiento sobre los temas, las estructuras y las prácticas en política mundial no
es objetivo, porque no existe un mundo objetivo separado de la construcción objetiva que los
observadores y los actores hacen de este.
• Para investigar son centrales los métodos interpretativos que examinan los conocimientos
prácticos que los actores tienen de la organización de su mundo social.
• El propósito de la teoría no es buscar predicciones dentro de un contexto de aﬁrmaciones
causales determinadas, transhistóricas y generalizables, sino un entendimiento contextual y
un conocimiento práctico.
En este sentido, es especialmente difícil separar
a los estudios de seguridad en distintas vertientes.
Sin embargo, Smith (2005: 29) propone dos grupos. En uno se incluirían los tradicionalistas y en
otro aquellos especialistas que intentan profundizar en la noción de seguridad y que tienen en
cuenta su carácter como concepto con un fundamento espacial y temporal. En esta segunda línea
se inscriben tanto la los estudios constructivistas,
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los postestructuralistas o los feministas, así como
los estudios de seguridad humana o los estudios
críticos.
El análisis de la seguridad como concepto derivado es un tema que une a estos enfoques. El modo
en que comprendemos la seguridad deriva, en última instancia, de nuestra visión del mundo y de la
política. Es nuestra interpretación de la realidad la
que deﬁne nuestra percepción sobre las amenazas
y sobre los objetos y valores que deben ser protegidos (Pérez de Armiño, 2012: 19). Del mismo modo,
el lenguaje y los conceptos que utilizamos para entender el mundo son constitutivos de realidad. Por
lo tanto, el lenguaje no es neutral. No existe una
distinción eﬁciente entre teoría y praxis. Se trata
de dotar al discurso político de la importancia que
merece en términos de construcción de una determinada visión sobre los problemas mundiales.
El feminismo, el constructivismo, el posestructuralismo o la seguridad humana se alejan de la
perspectiva tradicional refundada por el neoliberalismo y el neorrealismo y se acercan a la visión
crítica. Sin embargo, su diversidad interna hace
difícil ubicarlas, como generalidades, dentro de
una posición rupturista con los fundamentos del
status quo y comprometida con la necesidad de
transformación social; justamente dos elementos
que, desde nuestra postura, son imprescindibles
para encontrarse dentro del andamiaje crítico. No
obstante, Smith (2005: 40-42) señala dos corrientes principales dentro de los estudios críticos: la
perspectiva inclusiva de Krause y Williams, que
veremos brevemente por su interés como enfoque
aglutinador, y el enfoque impulsado por la Escuela
de Gales, y que se basa principalmente en la herencia neomarxista.
Krause y Williams (1996) proponen que en un
proceso de investigación se tengan en cuenta diversas propuestas con el objetivo de enriquecer el
análisis de la realidad social. Los autores señalan
que, a pesar de las divisiones analíticas que marcan las diferentes aproximaciones en los estudios
de seguridad, esos enfoques comparten en buena
medida problemas similares: “Such a statement
does not mean that different approaches are com-

mensurable, but it does suggest a need for all scholars to consider seriously the issues central to approaches other than their own” (Krause y Williams,
1996: 247).
Los autores plantean una interesante paradoja.
Deﬁenden el pluralismo metodológico con la ﬁnalidad de ampliar la agenda de los estudios de seguridad desde el punto de vista metodológico y teórico. Pero a la vez subrayan el objetivo de estrechar
esa agenda. La idea es que una comprensión profunda de las fuerzas que crean lealtades, que dan
origen a las amenazas y que dan respuestas colectivas adecuadas, puedan dar lugar a la desecuritización (en términos de Waever): “the progressive
removal of issues from the security agenda as they
are dealt with via institutions and practices that do
not implicate force, violence, or the «security dilemma»” (Krause y Williams, 1996: 249).
La propuesta inclusiva de Krause y Williams es,
aún en nuestros días, un enfoque novedoso en los
Estudios Internacionales. Consideramos que su interés por superar una visión que divide a las distintas perspectivas en compartimentos estancos es,
en general, una propuesta necesaria para nutrir a
las investigaciones sobre seguridad de elementos
que tributen en un análisis más profundo de los fenómenos estudiados.
Como señalábamos, un segundo enfoque dentro de los estudios críticos es el de la Escuela de
Gales. Sus antecedentes intelectuales se encuentran, principalmente, en la Escuela de Frankfurt
y el pensamiento de Antonio Gramsci. Para estos
especialistas el ejercicio crítico supone exploraciones sobre qué es lo real (ontología), qué es conocimiento conﬁable (epistemología), y qué puede
hacerse en función de las realidades estudiadas
(praxis) (Booth, 2005b: 273). Se trata de una reconstrucción del pensamiento sobre seguridad
basado en el camino recorrido por la teoría crítica.
Supone un interés por asuntos concretos de política mundial con el compromiso de maximizar las
oportunidades de resaltar la seguridad, la comunidad y la emancipación por el interés humano. A
continuación profundizaremos en sus propuestas.
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PRINCIPALES PROPUESTAS DE LOS
ESTUDIOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD:
LA ESCUELA DE GALES
Los estudios críticos de seguridad, impulsados
por la Escuela de Gales, surgen como una alternativa al enfoque tradicional sobre la seguridad y,
como tal, desarrollan una polémica constante con
este. Para Booth (2005ª: 14) el centro de los estudios de seguridad en el período de la Guerra Fría
ha surgido de una combinación de pensamiento
realista angloamericano, estatista, militarizado,
masculinizado, jerarquizado y metodológicamente
positivista. Por eso propone repensar la seguridad
en dos sentidos: estudiando el signiﬁcado teórico
y práctico de la seguridad que proponen los diversos enfoques en estudios sobre este tema, incluso
aquellos vinculados ideológicamente con el realismo; y pensar la seguridad desde la perspectiva
de aquellas personas sin poder, las que han sido
tradicionalmente silenciadas por las estructuras
prevalecientes.
Para ello, subraya Booth (2005ª: 14), se precisa
de dos pasos analíticos:
1.Profundizar (deepening): Las actitudes y el
comportamiento en relación con la seguridad
derivan de teorías sobre la naturaleza de la política mundial. Hay que explorar las implicaciones
de esta idea, lo que conlleva desarrollar estudios críticos basados en: una ampliación de los
referentes de la seguridad, desde los individuos
hasta la humanidad como totalidad; una epistemología que intente enlazar con lo que es real
en el mundo de la política internacional, pero
rechazando las aproximaciones naturalistas;
una orientación hacia la praxis que sea explícitamente emancipadora.
2.Ampliar (broadening): Expandir la agenda de
los estudios de seguridad. Esto no implica la securitización de cualquier problema político, sino
la propuesta de convertir los asuntos de seguridad en preguntas de teoría política.
La idea de ampliar los referentes de la seguridad implica profundizar en una visión de la seguri2166

dad desde una perspectiva holística. Partimos del
supuesto de que el objetivo último de la seguridad
es el individuo. Entonces, la propuesta de los estudios críticos de seguridad es intentar una comprensión histórica y reflexiva de los temas relacionados
con la seguridad con el objetivo de promover una
orientación hacia una praxis emancipadora. Enlazar una visión de totalidad con un análisis sobre seguridad implica que -por lo menos potencialmente- se tienen en cuenta una diversidad de factores
a la hora de explicar a qué elementos nos remite
la seguridad. Es reconocer que no solo se trata de
elementos de orden estatista o militar, independientemente de que estos se tomen en consideración.
Ahondar en una epistemología que intente enlazar con lo que es real signiﬁca adentrarnos en el
estudio de casos concretos para ir más allá del conocimiento teórico. El objetivo es que se produzca
un entendimiento más profundo de las múltiples
inseguridades del mundo actual. No se trata de rechazar la idea de lo ‘real’, sino de indagar en una
visión más soﬁsticada de la ‘realidad’. Los propios
factores que seleccionamos para explicar a qué
elementos nos remite nuestra idea de la seguridad
dependerán de nuestro background teórico acumulado, que, por otra parte, no es neutral ideológicamente. Y esta es una limitación con la que
los especialistas tenemos que convivir de manera
consciente.
Se propone una relación entre teoría y praxis en
un doble sentido. En primer lugar, desde la necesidad de fomentar una comprensión de los asuntos
de seguridad desde el estudio de casos concretos;
de manera que haya una retroalimentación constante entre la realidad social y la teoría. En segundo lugar, desde el compromiso político con la
necesidad de promover cambios estructurales que
sean funcionales a una provisión de seguridad en
términos holísticos; es decir, desde la promoción
de políticas emancipatorias.
En este punto está claro que la propuesta de
Booth para los estudios críticos de seguridad enlaza con el rol que Antonio Gramsci atribuye a los
intelectuales. Para este pensador los intelectuales

14. TALDEA-GRUPO 14
Conflictos, Desarrollo y Cooperación Internacional
Gatazkak, Garapena era Nazioarteko Lankidetza

participan en la labor de producción, reproducción
y difusión de valores, de modos de vida, modos de
actividad, principios de organización del espacio,
etc. De modo que el rol primario de los intelectuales comprometidos con un proyecto de emancipación humana es el de difundir un pensamiento
crítico sobre el mundo que habitan (Acanda, 2002).
Se trataría, en primer lugar, de que los especialistas hagamos un doble ejercicio de inmersión en
el mundo social: como intelectuales y como agentes políticamente activos. En segundo lugar, constituye una actividad crítica que es a la vez autocrítica, porque avanzamos desde la autoconsciencia de
nuestro lugar en el mundo, desde el conocimiento
de que somos parte del mundo de las relaciones
sociales que nos proponemos comprender.
Por otro lado, relacionar seguridad y teoría política constituye un paso necesario si se trata de
introducirnos en las prácticas y las teorías de la
seguridad para descubrir las asunciones políticas y
ﬁlosóﬁcas subyacentes. Los asuntos de seguridad,
tal y como son tratados en la práctica y en el discurso político, no son ajenos a las concepciones que
los distintos agentes tienen sobre el funcionamiento de la sociedad. Las teorías producen diferentes
conceptualizaciones sobre lo que es la seguridad
y su lugar en la política mundial. Estar o sentirse a
salvo es experimentado y entendido en términos
de esas teorías (Booth, 2005ª: 13).
Tooze (2005: 143-144) ejempliﬁca este punto
con el análisis de la incidencia de las visiones ortodoxas de la economía sobre la vida ideacional y
material de los individuos. Plantea que para la mayoría de las personas en el mundo, desde su sentido común2, el elemento clave de la seguridad ha
venido a ser entendido y constituido como seguridad económica: sustento, hogar, empleo, ingresos,
suministro energético, seguridad de los bienes,
de la economía y del sistema económico global.
Esto refleja la economización de la vida y demuestra cómo los valores y el lenguaje de la economía
se han vuelto dominantes e inciden sobre todos
2 Tooze (2005: 143) señala que la vida ideacional y material de
las personas constituyen el marco del sentido común.

nuestros espacios y nuestra vida social, política y
personal.
En sentido general, Booth (2005ª: 11-12) resume las potencialidades de los estudios críticos de
seguridad de la siguiente manera:
- Son más realistas en su aproximación a los fenómenos.
- Son autorreflexivos, flexibles y abiertos al cambio.
- Buscan exponer los problemas contemporáneos de la vida política y social desde la distancia crítica.
- No tienen referentes privilegiados, sino el interés primordial en el ser humano.
- Son éticamente progresivos e inclusivos, teniendo en cuenta el mundo global.
- Su objetivo político es la emancipación.
- Tiene una agenda más amplia.
- Puede ofrecer un mejor entendimiento de la relación entre teoría y praxis.
- Reconoce el cambio, la historia y la inﬁnitud de
la humanidad.
El enfoque crítico de la Escuela de Gales es continuador de la perspectiva crítica propuesta por Cox
(1981), quien argumentaba la necesitad de mantener una distancia epistemológica con respecto a
los fenómenos estudiados. Las teorías políticas y
sociales, tal y como ocurre con los conceptos que
las constituyen y las políticas que se proyectan y
se implementan bajo sus preceptos, se encuentran
históricamente delimitadas. Sin embargo, tienen
la pretensión de trascender la particularidad de
su origen histórico con el objetivo de ubicarse en
un marco de proposiciones generales. Teniendo en
cuenta lo anterior, propone Cox (1981: 128), la teoría puede valer para dos propósitos distintos:
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1 Servir de guía para resolver problemas dentro
de los parámetros de una perspectiva particular. Lo que denomina como teorías problemsolving.
2 Tener claridad sobre la perspectiva que ha
dado origen a la teoría y su relación con otros
enfoques. De este modo, se abre la posibilidad
de escoger un enfoque diferente desde donde
estudiar la problemática y también tener en
cuenta su potencialidad de cambio. Es lo que
denomina teoría crítica.
La teoría crítica es crítica en el sentido de que se
detiene fuera del orden prevaleciente en el mundo
y cuestiona ese orden. Parafraseando el Mito de
la Caverna de Platón (1991: 1), se trata de mantenernos lo suﬁcientemente distantes del interior
de la caverna como para poder sostener esa postura crítica y la visión de totalidad del fenómeno. Al
contrario de lo que propugnan las teorías problemsolving, que, al estar sumergidas en la caverna tienen una mayor diﬁcultad para mantener un distanciamiento crítico con respecto a la realidad a la que
hacen referencia.
En resumen, los estudios críticos de seguridad
tienen una preocupación fundamental por los factores ideológicos y discursivos que rodean la noción de seguridad y las prácticas que se ejercitan
en su nombre. Partiendo de la premisa del carácter
socialmente construido de los presupuestos teóricos y de la manera en que interpretamos el mundo, resaltan la relevancia de considerar el carácter
dinámico de la construcción del conocimiento y de
la propia realidad social. De manera que un punto nuclear para los críticos es la idea del cambio y,
junto a esta, destaca el carácter normativo de su
propuesta: la necesidad de apoyar la transformación social.
SEGURIDAD, COMUNIDAD Y EMANCIPACIÓN
Para la propuesta crítica de la Escuela de Gales,
junto a la noción de seguridad existen dos conceptos nucleares a considerar en el ejercicio crítico:
comunidad y emancipación. Los tres factores -seguridad, comunidad y emancipación- se encuen2168

tran intrínsecamente relacionados en una dinámica dialéctica de pensamiento y acción.
Desde una perspectiva global, remarca Booth
(2005b: 263), la sociedad humana está fundamentada en ideas que son peligrosas para la colectividad. Es evidente en la opresión estructural sufrida por causas de género, clase o color de la piel;
es aparente en las amenazas medioambientales;
se percibe en las consecuencias imprevistas del
desarrollo tecnológico; y es experimentada en la
utilización de la violencia para saldar conflictos políticos. Este autor considera que es la teoría crítica
quien ofrece una base más sólida para el progreso
político y social porque rechaza, dentro de lo posible, las consecuencias negativas de las teorías que
legitiman el status quo. Por otro lado, sustenta el
compromiso por la promoción de cambios estructurales; por el reordenamiento de la distribución
de poder en un sentido emancipatorio.
La emancipación sería la liberación de las personas (como individuos y grupos) de aquellas limitaciones físicas y humanas que les impiden llevar a
cabo su libertad de opción. La guerra y la amenaza
de la guerra, por ejemplo, son constricciones que,
al igual que la pobreza, la opresión política, las limitaciones en el acceso a la educación, etc., impiden
a las personas ejercer su libertad y estar seguras.
La seguridad y la emancipación son dos caras de la
misma moneda. Por lo tanto, la seguridad es, para
Booth (1991: 322-326), un proceso de emancipación: “... in pursuing emancipation, the bases of
real security are being established”.
Booth (1991: 319) subraya que, en relación con
la seguridad, la emancipación debería tener prioridad sobre otros temas dominantes como poder y
orden, porque el problema de privilegiar el poder
y el orden es que se hace a expensas del no-poder
y la inestabilidad de otros. De este modo, la seguridad, como ausencia de amenazas, solo se puede
alcanzar si no se priva a otras personas, grupos,
sociedades, de la oportunidad para alcanzarla. La
noción de emancipación implica un concepto de
libertad igualitario, con base en la idea de la reciprocidad de derechos.
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Los críticos proponen que cuando discutimos
las realidades de la seguridad, sus teorías y sus
prácticas, lo que está en el centro del análisis es la
manera en que la sociedad humana intenta organizarse en un mundo globalizado y fraccionado. Para
Linklater (2005: 113-116) la seguridad se encuentra
inextricablemente relacionada con la membresía a
una comunidad política en la que los miembros se
respeten mutuamente y donde se tenga en cuenta
lo que todos tengan que decir sobre la búsqueda
de una manera de vivir propia. Por ello, cualquiera
sea la manera en que deﬁnamos la seguridad, esta
debe ser sostenida por una forma apropiada de comunidad política.
Por eso, desde la perspectiva crítica, la seguridad requiere del desarrollo de formas de comunidad política en las que las obligaciones de los actores son las obligaciones que ellos se han impuesto
por su propia voluntad. Sin embargo, Tooze (2005:
137-138) se pregunta si habrá una posibilidad real
para una verdadera comunidad en el capitalismo
de mercado actual. Subraya que para algunos autores el éxito de la globalización neoliberal supone la negación de la comunidad. Pero al mismo
tiempo la comunidad es un medio para responder
a las consecuencias del capitalismo avanzado. Las
relaciones entre capitalismo avanzado, seguridad,
comunidad y emancipación son tomadas como
un conjunto y se intensiﬁcan bajo las condiciones
de la globalización. El punto central de este enfoque es superar las ideas esencialistas que tienden
a mantener el orden en el que nos encontramos
inmersos.
De modo que la seguridad debería entenderse en su función normativa para la búsqueda de
la emancipación humana. Se trata de construir
una teoría dinámica que sirva como marco de referencia para los Estudios Internacionales y para
la praxis política. El mundo necesita con urgencia
estudios que vayan más allá de la solución de problemas dentro del status quo, lo que se requiere es
buscar soluciones a los problemas que genera el
propio status quo (Booth, 2005ª: 10).
El proyecto emancipatorio que propone la Escuela de Gales siguiendo la estela neomarxista,

implica el rechazo a una separación entre teoría
y praxis. Como habíamos adelantado, al mismo
tiempo en que se evidencia la necesidad de comprender la realidad social, se destaca la necesidad
de cambiarla. Como proponía Marx (Marx y Engels,
1988) en una de las Tesis sobre Fehuerbach: “los
ﬁlósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es
de transformarlo”.
Aunque resulta difícil precisar cuál es el signiﬁcado de la emancipación o los caminos para conseguirla, lo importante, desde el presente artículo, es
destacar que su búsqueda constituye un objetivo
compartido por los estudios críticos de seguridad
promovidos por la escuela galesa. En términos generales:
Emancipation then entails radical change in the
distribution of power, and in the way that power is
conceived and exercised. It involves an attempt to
empower the disenfranchised and to give a voice to
those that have traditionally been silenced (Christie, 2010:181).
Sin embargo, dentro de los enfoques alternativos en estudios de seguridad, hay reticencias con
respecto a la propuesta normativa de la emancipación. Por ejemplo, los postestructuralistas critican
que los de la tradición de la Escuela de Frankfurt
están demasiado inmersos en las ideas de emancipación y humanidad de la Ilustración (Pérez de
Armiño, 2012: 26). Consideran que la metanarrativa que proponen estos especialistas homogeniza la
diversidad social en la universalización de lo humano. Por lo tanto, la emancipación como principio
universal es potencialmente peligrosa.
De cualquier manera, el intento por estar fuera
del marco de análisis o acción que se investiga es,
a la vez, una labor por intentar valorarlo en términos de sus orígenes, desarrollos, instituciones
y su potencialidad de cambio. La distancia crítica
pretende enlazar con una inmanencia crítica que
al mismo tiempo impide una. Los críticos se ubican
fuera de la caverna aunque necesitan estar dentro
para lograr una incidencia real sobre el mundo. De
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ahí nuestro interés por la posible confluencia entre
estudios críticos de seguridad y seguridad humana.

LA SEGURIDAD HUMANA BAJO LA
MIRADA CRÍTICA: ¿INCLUSIÓN O
SUPERACIÓN?
El concepto de seguridad humana ha surgido
fruto de la crítica a la noción tradicional de la seguridad. Forma parte de un enfoque ampliamente
debatido, que comienza a adquirir visibilidad a partir de la publicación del “Informe sobre desarrollo
humano, 1994” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este informe se
asume que la inseguridad es consecuencia de la
situación de violencia estructural que se vive en
amplias regiones del mundo. Por eso, una aproximación a la seguridad humana implica una perspectiva que vaya más allá de las violaciones a los
derechos humanos, los conflictos armados o los
desastres naturales. Se trata de desarrollar una
visión global que tenga en cuenta aspectos relacionados directamente con el subdesarrollo.
El informe apoyó la difusión del concepto de
seguridad humana y facilitó su utilización en el discurso y la práctica de especialistas y políticos. En
concreto el informe señala que: la seguridad humana es universal, independientemente de que las
amenazas no impacten por igual en todo el mundo; las consecuencias de las amenazas son internacionales; la seguridad humana será más accesible
si se realizan intervenciones tempranas y que incidan en las bases de la sociedad (PNUD, 1994: 4). Se
trató de promover una visión de la seguridad que
digniﬁcara al ser humano por encima de las fronteras y los intereses estatales.
Pero la evolución del enfoque de seguridad
humana no se ha traducido en un fortalecimiento
de sus planteamientos teóricos. En este sentido
coincidimos con la apreciación de Pérez de Armiño
(2012: 5) y Newman (2010: 77), quienes declaran
que los estudios de seguridad humana carecen
de sentido crítico y son poco soﬁsticados. La explicación a esta falta de solidez se encuentra en
el carácter práctico de los estudios de seguridad
2170

humana, es decir, la pretensión de los especialistas
de convertir sus propuestas en políticas sobre el terreno. De modo que su desarrollo teórico debe ser
más simple y más asimilable. Es lo que Tadjbakhsh
(2005: 8) considera como la dicotomía entre lo
pragmático y lo teorético.
El enfoque carece de solidez teórica para constituirse en un cuerpo crítico que cuestione los fundamentos de las relaciones internacionales y que
problematice el funcionamiento de las sociedades.
Consideramos que ambos elementos son imprescindibles si se trata, en el fondo, de buscar soluciones profundas a asuntos especialmente complejos
como los conflictos armados, la violencia estructural, el deterioro medioambiental, la vulnerabilidad
crónica, etc. Su propia levedad teórica ha facilitado
que sea instrumentalizado políticamente en función de determinados intereses, los que continúan
promoviendo una visión restringida de la seguridad, sobre todo después de los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en Estados
Unidos. De este modo, se ha convertido en una herramienta más en la difusión de una visión cerrada
sobre la manera en que debe funcionar el mundo.
A pesar de su insuﬁciencia en términos de cuestionamiento de los fundamentos del orden establecido, es de nuestro interés realizar un breve análisis
de su posible confluencia con los estudios críticos
de seguridad. Sobre todo por el carácter rupturista
con el que emergió el concepto de seguridad humana al instaurarse como una visión alternativa a
la perspectiva tradicional y exaltar la necesidad de
tener en cuenta elementos tan importantes como
la dignidad y los derechos humanos.
Por otro lado, la capacidad de incidir sobre el
discurso político y de ser considerado en la implementación de políticas en materia de seguridad,
son dos limitaciones de los estudios críticos de
seguridad y dos puntos característicos del enfoque de seguridad humana. Paradójicamente es en
el distanciamiento crítico donde se encuentra el
mayor potencial de los estudios críticos de seguridad, pero también su imposibilidad de imbuirse
en la realidad que estudia. En este sentido cabría
preguntarnos hasta qué punto es útil el enfoque

14. TALDEA-GRUPO 14
Conflictos, Desarrollo y Cooperación Internacional
Gatazkak, Garapena era Nazioarteko Lankidetza

de seguridad humana para los estudios críticos de
seguridad.
LA CONFLUENCIA POSIBLE Y LA
CONFLUENCIA CUESTIONADA
Según Newman (2010: 85-87) el desarrollo del
enfoque de seguridad humana y de los estudios
críticos de seguridad ha marchado paralelamente.
Este autor señala ciertos factores que pueden explicar, según su opinión, la falta de confluencia: las
contribuciones de la seguridad humana están contenidas en los estudios críticos; la orientación de la
seguridad humana hacia la política ha hecho que
los especialistas críticos sospechen que este enfoque es parte del discurso hegemónico; y el carácter
del enfoque de la seguridad humana como teoría
problem-solving.
Si consideramos que las propuestas de la seguridad humana están contenidas en los estudios
críticos de seguridad carece de sentido que se
abra un campo nuevo. Los objetivos del enfoque
de seguridad humana se pueden considerar similares a los que proponen los estudios críticos de
seguridad; sin embargo, es difícil encontrar en los
estudios de seguridad humana un distanciamiento
crítico con respecto a la realidad que se estudia. El
propio hecho de ser parte del discurso de los centros de poder limita su capacidad crítica. Si volvemos al Mito de la Caverna de Platón, la inmersión
del enfoque de seguridad humana dentro del mundo donde actúa le impide sostener esa distancia
epistemológica con respecto al mundo, tal y como
sucede con las teorías problem-solving.
Por otro lado, los especialistas en seguridad
humana son pragmáticos y deﬁenden que un Estado fuerte será capaz de proporcionar seguridad,
mientras que los críticos son desaﬁantes incluso
con la propia idea del Estado. El enfoque de seguridad humana se convierte en parte del discurso
hegemónico que los críticos tienen como objetivo
cuestionar. La idea que subyace en el enfoque de
seguridad humana es la construcción de un Estado
fuerte que minimice las amenazas a la seguridad.
Sin embargo, es de sobra conocido que son también los propios Estados los que generan las ame-

nazas a la seguridad. Entonces, con el enfoque de
seguridad humana estamos tratando de solucionar
una problemática poniendo a la misma problemática como solución.
Uno de los elementos principales dentro de la
perspectiva crítica es su tendencia a cuestionar
el origen y el funcionamiento de las instituciones y los intereses que representan. No acepta la
aparente naturalidad de los fenómenos políticos
existentes. Las aproximaciones desde una teoría
problem-solving, como el enfoque de seguridad
humana, asumen las relaciones sociales prevalecientes y las instituciones en las que se organizan
como elementos dados y como un marco de acción
inevitable (Newman, 2010: 87). De este modo,
aunque en sus cimientos el enfoque de seguridad
humana es crítico con una visión tradicional de la
seguridad, para Newman (2010: 90) no es la manera en que se han desarrollado la mayoría de las
aproximaciones de seguridad humana. En general
se sustenta una visión consecuencialista que aboga
por trabajar con las instituciones existentes sin criticar sus estructuras.
Sin embargo, a pesar de sus características
como teoría problem-solving, para Christie (2010:
176-177) el enfoque de seguridad humana tiene
los siguientes puntos de confluencia con la literatura crítica: la profundización y ampliación de los
discursos sobre seguridad; el análisis feminista de
la seguridad y las relaciones internacionales; la
emancipación; y el giro ético-político.
Desde el punto de vista del ranking de amenazas a la seguridad, una de las limitaciones del enfoque de seguridad humana es la variabilidad de
ese ranking. Al adoptar la perspectiva de la seguridad humana el problema sería cuáles amenazas
se priorizan. En este sentido estamos pasando de
la discusión por la deﬁnición al análisis de las consecuencias de la adopción del enfoque. Su flexibilidad para tomar en consideración una amplitud
de amenazas es una de las riquezas del concepto;
sin embargo, se vuelve una debilidad al priorizarse
unas y soslayarse otras. En este punto lo que suele suceder es que prevalece la intervención sobre
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amenazas con un impacto directo sobre las personas, como la violencia física.

lo que se refuerza es la noción de que el Estado es
responsable de su seguridad.

Para Tadjbakhsh (2005: 8) la discusión sobre el
análisis de las consecuencias de la adopción del
enfoque de seguridad humana es incluso más importante que la discusión sobre su propia deﬁnición. Primero, porque priorizar unas amenazas y
no otras es una decisión política que ﬁnalmente
puede llevar a la securitización de dinámicas sociales que antes se encontraban fuera del ámbito de
la seguridad.

Desplazar el centro de atención del Estado al
individuo es un importante punto de avance. Sin
embargo, al referirnos al individuo como foco de
atención hay ciertas implicaciones ideológicas que
relacionan esta perspectiva de la seguridad con
una visión del mundo en clave liberal. Desde la
emergencia del liberalismo se enfatiza en el individuo como centro de su propio mundo por encima
de las colectividades o de su realidad como ser social. En este sentido hemos construido un mundo
individualizado e individualista que relega a un segundo plano el carácter social de la vida humana.
La perspectiva de la seguridad humana ha emanado de este mundo y lo refleja.

Es relevante subrayar que una ampliación de
la agenda en seguridad no es un ejercicio inherentemente crítico si no está acompañado por
una reflexión sobre la realidad que se estudia en
términos holísticos, y por un cuestionamiento de
las concepciones que los distintos agentes tienen
sobre el funcionamiento de la sociedad. Por ello,
Christie (2010) propone que los estudios de seguridad humana se introduzcan en un proceso de
profundización teórica que tenga en cuenta las limitaciones con las que ha emergido.
Por otro lado, Christie (2010: 179-180) plantea
que, dentro de las voces críticas, es la literatura
feminista la que mayor voluntad ha mostrado por
asumir el lenguaje de la seguridad humana. Feminismo y seguridad humana visibilizan temas que
antes eran desconocidos para los Estudios Internacionales (como la violencia machista y la sexual, en
especial su exacerbación en tiempos de guerra). No
obstante, también existe una crítica hacia propuestas que, desde la seguridad humana, naturalizan la
existencia de roles diferenciados en la sociedad.
En el centro de los estudios críticos de seguridad promovidos por la Escuela de Gales, como ya
hemos adelantado, se encuentra la promoción de
una estrecha interrelación entre teoría y praxis.
Esto signiﬁca que no solo se intente comprender el
mundo, sino también cambiarlo. Algunos críticos,
señala Christie (2010: 182), consideran que el enfoque de seguridad humana es útil para la implementación de políticas emancipatorias, mientras
otros lo niegan, sobre todo por entender que si se
pone al individuo como referente de la seguridad
2172

Por otro lado, resulta relevante resaltar el intento que se lleva a cabo, desde el enfoque de seguridad humana, por abrir espacios alternativos, aunque en el fondo estos tropiecen con los límites de
las propias teorías problem-solving. La capacidad
de la seguridad humana para ser una puerta de
entrada para un compromiso ético y político con
cuestionamientos sobre la seguridad y las relaciones internacionales es limitado, porque el marco
de actuación de esas políticas se encuentran en un
sistema donde son determinados actores los que
están habilitados para señalar los términos del debate.
Pero a pesar de las críticas al enfoque de seguridad humana, Newman (2010: 91) reconoce que sus
limitaciones en aspectos tales como la delimitación
de las amenazas a la seguridad o la deﬁnición del
campo de estudio, también pueden considerarse como limitaciones de los estudios críticos de
seguridad. Del mismo modo, sus planteamientos
teóricos o conceptuales son susceptibles de ser refutados como los de cualquier aproximación sobre
seguridad. Desde esta perspectiva, el autor propone tener en cuenta la seguridad humana como un
enfoque no tradicional más. En el fondo de lo que
se trata es de reconocer que la seguridad humana,
con sus aportes y limitaciones, también representa
una superación de la perspectiva tradicional de la
seguridad.
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Los estudios críticos pueden tener más en cuenta el carácter práctico de los estudios de seguridad
humana si quieren tener un impacto real sobre
la sociedad, e interactuar con estos estudios más
allá de su debilidad analítica. Una teoría con una
proyección problem-solving representa un factor
beneﬁcioso para un acercamiento al mundo de la
praxis política:

cal and disciplinary backgrounds can converge”. En
el fondo, se trata de una herramienta operativa, no
de un motor emancipatorio. De modo que hablamos de superación, de la confluencia cuestionada,
y como tal consideramos que la seguridad humana
debe ser tenida en cuenta por los estudios críticos.

[L]a debilidad teórica de la seguridad humana
y la instrumentalización política de la que ha sido
objeto, desde su enfoque restringido, no deberían
justiﬁcar un repudio del concepto. Una de las principales razones es que ello implicaría despreciar
una de sus grandes cualidades, a saber, su penetración en el discurso institucional y su capacidad
de incidencia política (Pérez de Armiño, 2012: 47).

Las políticas de seguridad se relacionan con las
acciones de determinadas entidades en la defensa
de una concepción particular del mundo. Su origen
y defensa depende de los juicios que se establezcan sobre la naturaleza del orden en el que se enmarcan. Por lo tanto, existe un núcleo de valores
alrededor de cual se actúa y se planiﬁca, los que
están social y culturalmente deﬁnidos. Del mismo
modo, las distintas visiones sobre seguridad se
encuentran inextricablemente relacionadas con
el contexto en el que se originan. Como cualquier
acercamiento teórico, sus concepciones tienen un
fundamento espacial y temporal.

Desde esta perspectiva, la seguridad humana
puede ser considerada el puente que une los estudios críticos con el mundo de la acción política. En
este punto sería interesante recordar a Cox (1981:
129), quien subrayaba que la teoría crítica también
contiene teorías problem-solving en su interior.
Las contiene teniendo en cuenta su carácter instrumental y sus limitaciones en cuanto al alcance
real sobre un cambio en la sociedad. En este caso
es importante tener presente el potencial de la seguridad humana para la acción política. Estaríamos
hablando de inclusión, de la confluencia posible,
teniendo en cuenta sus limitaciones y las implicaciones ideológicas subyacentes. Se trata de no
desechar lo que del enfoque de seguridad humana
pueda ser útil para los estudios críticos.
Newman (2010: 92-93) va más allá y propone la
conversión de los estudios de seguridad humana
en estudios críticos de seguridad humana. Señala
la dirección a seguir resaltando la necesidad de
dotar a la seguridad humana del andamiaje crítico. Sin embargo, en el presente artículo nos encontramos más en consonancia con la propuesta
de Christie (2010: 186-187), quien remarca que ya
el tiempo de la seguridad humana como concepto
crítico ha pasado: “The usefulness of the concept
lies not in its critical potential but in its capacity to
act as a common ground on which a broad range of
policymakers and academics from broad theoreti-

CONCLUSIONES

Partiendo de esta premisa, los estudios críticos
de seguridad desarrollan una crítica a la visión tradicional en la que se ha asentado la seguridad. En
términos conceptuales, constituyen una superación del enfoque tradicional en Estudios Internacionales. Una visión que desnaturaliza las dinámicas sociales y que aboga por su transformación. Si
tenemos en cuenta los fundamentos de la visión
tradicional sobre seguridad, y cómo la propia realidad internacional ha refutado su solidez teórica,
los estudios críticos de seguridad, en especial la
propuesta de la Escuela de Gales, representan una
opción especialmente interesante como herramienta alternativa para entender la complejidad
social en la que nos hallamos inmersos.
Las asunciones sobre el funcionamiento del
mundo, los centros de interés en Estudios Internacionales y el modo en que generamos conocimiento, son cuestionados por la perspectiva crítica. Los
estudios críticos de seguridad destacan la necesidad de relacionar la creación teórica con la praxis
política, de modo que no se trate solo de comprender el mundo, sino de cambiarlo. Pero se encuentran con una limitación fundamental: el propio dis2173
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tanciamiento epistemológico que deﬁenden como
imprescindible para lograr una visión crítica de la
realidad.
Desde el punto de vista de la incidencia sobre el
discurso y la praxis política destaca el enfoque de
seguridad humana, el que se ha instaurado como
una alternativa a la visión tradicional sobre la seguridad. Una conclusión a la que arriba el presente
trabajo es que es posible incluir esta perspectiva
dentro de las propuestas de los estudios críticos
de seguridad, a la vez que es superada por estos.
De ahí que, en contra de lo que otros especialistas
deﬁenden, no consideramos relevante convertir al
enfoque de seguridad humana en estudios críticos
de seguridad humana, ni dar mayor validez que
el que tiene como teoría problem-solving y como
herramienta operativa. La seguridad humana se
encuentra inmersa en la caverna, y por ello su realidad estará conformada por las sombras proyectadas en esta.
Los estudios críticos de seguridad y el enfoque
de seguridad humana se encuentran en un estadio
de confluencia y separación. Confluyen por el interés que la inmersión de la seguridad humana en el
discurso y en la praxis política puede representar
para una perspectiva que tiene en la distancia epistemológica uno de sus fundamentos como postura
crítica y a la vez una limitación para el ejercicio político. En este sentido, la seguridad humana constituye una teoría problem-solving que bien puede
ser tenida en cuenta por los estudios críticos de
seguridad en términos de inclusión.
Al mismo tiempo hablamos de superación, porque consideramos insuﬁciente la capacidad del
enfoque de seguridad humana para convertirse en
una perspectiva crítica en sí misma. En este punto
la confluencia es cuestionada. Sin embargo, lo que
pudiera parecer una contradicción en términos
teóricos (inclusión-superación) no lo es, porque
partimos de la apreciación de que la teoría crítica
puede contener teorías ploblem-solving en su interior, de manera que la propia evolución de los planteamientos críticos constituyen una superación de
su contenido.
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2. LOS “ESTUDIOS DE SEGURIDAD”. FRONTERAS POROSAS Y TERRITORIOS
INEXPLORADOS DE UNA SUBDISCIPLINA CONTESTADA.
Karlos Pérez de Armiño (UPV / EHU-HEGOA)

INTRODUCCIÓN
Los estudios de seguridad, considerados tradicionalmente como una subdisciplina de las Relaciones Internacionales, han experimentado en las
últimas décadas una gran transformación de calado ontológico y epistemológico. No en vano, su
propio objeto de análisis, la seguridad, es un “concepto contestado”, que ha sido sometido a una
profunda revisión desde la década de 1980.
De este modo, la subdisciplina se encuenta dividida básicamente en dos bloques. El primero es
el sector mainstream, que no cuestiona las relaciones de poder y está ligado a una visión clásica y
estatocéntrica de la seguridad, conformado por el
enfoque realista y, en gran medida, por el liberal.
El segundo sector es el de los denominados estudios críticos de seguridad, que vienen formulando
profundos cuestionamientos (qué es la seguridad y
cuáles sus amenazas, quién es el objeto referente
de la seguridad, al servicio de quién se deﬁne la
seguridad, cómo alcanzar la seguridad, cómo estudiar la seguridad). Tales estudios críticos están
conformados por las reflexiones en materia de
seguridad realizadas por los diferentes enfoques
pospositivistas de las Relaciones Internacionales
(vertiente crítica del constructivismo, Teoría Crítica, teoría poscolonial, posestructuralismo, feminismo y teoría verde).
Además, cabría hablar también de una tercera
aproximación a la seguridad, la de la seguridad humana, que cuenta con enfoques más próximos a
los estudios críticos y otros, sin embargo, que apenas plantean desafíos ontológicos y epistemológi2176

cos al pensamiento sobre seguridad. En efecto, la
seguridad humana comparte con los estudios críticos el cuestionamiento de la visión estatocéntrica
y militar de la seguridad, al tomar como referente de la misma a la persona. A partir de esta base
común, se han formulado dos enfoques distintos
de la seguridad humana. Por un lado, el enfoque
amplio, estrechamente vinculado a la idea de desarrollo humano, contiene planteamientos aplicables
a la crítica al statu quo y a las relaciones de poder
vigentes, con lo que tiene aﬁnidades con los estudios críticos de seguridad. Por otro lado, ha surgido
un enfoque restringido, ampliamente apoyado por
algunos gobiernos y parte de la academia, que se
centra en la mera prevención de la violencia o inseguridad física, y que no plantea cuestionamiento
alguno a las relaciones de poder ni a la agenda liberal hegemónica. En cualquier caso, el concepto
de la seguridad humana ha sido una de las innovaciones más relevantes en el campo de los estudios
y de las políticas sobre seguridad de la posguerra
fría, cuya incidencia ha sido probablemente mayor
en el campo de la formulación de políticas que en
el de la renovación de la teoría.
Como decíamos, los estudios críticos y la seguridad humana comparten el deseo de superar la
concepción de la seguridad estatocéntrica y militar. Para ello siguen dos vías: la “ampliación” de
la agenda de seguridad, incorporando a la misma
multitud de amenazas de tipo no militar; y la “profundización” de tal agenda, priorizando al individuo sobre el Estado como referente de la seguridad, con la consecuente redeﬁnición del contenido
de la seguridad. Sin embargo, los estudios críticos
presentan un mayor nivel de soﬁsticación teórica
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y de crítica política que la seguridad humana, formulando cuestionamientos de gran calado ontológico (qué es la seguridad, quién su sujeto y cuáles
las amenazas) y epistemológico (cómo estudiar la
seguridad, y qué vínculo existe entre la representación de la seguridad y las relaciones de poder).
De esta forma, tales corrientes suelen reprocharle a la seguridad humana que, desde el punto de
vista teórico, tiene escasa profundidad de análisis
y capacidad para criticar el sistema internacional,
así como las estructuras y políticas que generan inseguridad en el mundo; y, desde el punto de vista
práctico, que ha sido cooptada e instrumentalizada
por gobiernos e instituciones al servicio de la agenda liberal, por lo que sirve para justiﬁcar políticas e
intervenciones en los países del Sur, y sostiene más
que cuestiona las relaciones de poder que generan
inseguridad.
En suma, tales estudios críticos de seguridad,
así como una parte de los enfoques de la seguridad
humana, están contribuyendo a explorar nuevos
territorios antes ocultos en los estudios de seguridad, como son en particular los aspectos identitarios (género, cultura local, etc.) y las relaciones de
poder. Igualmente, están enriqueciendo la subdisciplina con aportes que provienen de otros campos
diferentes a las Relaciones Internacionales (como
los estudios de desarrollo, la antropología, los estudios de género y feministas, etc.), con lo que la
están convirtiendo en un espacio intelectual más
híbrido y complejo.
Esta comunicación pretende analizar la evolución seguida en las últimas décadas por los estudios de seguridad, con especial atención a las innovaciones ontológicas y epistemológicas aportadas
por la seguridad humana y por los estudios críticos
de seguridad. Entre tales aportaciones se prestará
particular atención a las referidas a dos ámbitos, el
de la identidad y el de las relaciones de poder, que
han abierto nuevas dimensiones antes inexploradas por los estudios de seguridad. Gracias a estas
y otras aportaciones, los estudios de seguridad se
han enriquecido con enfoques y herramientas procedentes de otras disciplinas diferentes a las Relaciones Internacionales, como pueden ser la socio-

logía, la antropología, la economía del desarrollo o
los estudios de género.

EL CONCEPTO TRADICIONAL DE
SEGURIDAD Y SU CUESTIONAMIENTO
La seguridad humana y los estudios críticos de
seguridad son fruto de la evolución teórica habida
ya durante la Guerra Fría en el campo de los estudios de seguridad, al calor de diferentes cambios
habidos tanto en la sociedad internacional como
en las ciencias sociales3. En particular, son herederas de diferentes enfoques e ideas que ya entonces, y más aún desde comienzos de la década de
1990, pusieron en cuestión la visión tradicional de
la seguridad y su carácter estatocéntrico y militar.
En efecto, dicha concepción tradicional toma al Estado como el objeto referente de la seguridad; es
decir, lo importante es garantizar la seguridad y el
territorio estatal, asumiendo que la seguridad de
las personas será una derivación de ella. Además,
considera que la principal amenaza es una posible
agresión militar de otro Estado, por lo que el medio principal para conseguir la seguridad nacional
radica en unas capacidades militares con las que
defenderse y disuadir los ataques externos.
Desde estos planteamientos, los estudios de seguridad han sido deﬁnidos como “el estudio de la
amenaza, uso y control de la fuerza militar”, que
explora las condiciones que hacen más probable el
uso de la fuerza, el impacto de este y las políticas
que los estados adoptan para prevenir, prepararse
o implicarse en la guerra (Walt, 1991:212). Se trata de una concepción tradicional de la seguridad
dominante durante décadas en la disciplina de las
Relaciones Internacionales. Dentro de esta ha sido
sostenida no solo por el realismo, que subraya que
los estados están en permanente lucha por su poder en un sistema internacional anárquico, sino en
buena medida también por los enfoques liberales,
quienes si bien hacen hincapié en la cooperación
interestatal, también están preocupados por una
agenda de seguridad militar (Peoples y VaughanWilliams, 2009:5).
3 Un análisis reciente y amplio de la evolución de los estudios
de seguridad es Buzan y Hansen (2009).

2177

14. TALDEA-GRUPO 14
Conflictos, Desarrollo y Cooperación Internacional
Gatazkak, Garapena era Nazioarteko Lankidetza

Es innegable que dicha visión estatocéntrica
y militar de la seguridad sigue siendo dominante
tanto en la academia como en la agenda política,
más aún si cabe con la revitalización que experimentó tras los atentados del 11-S y la implementación de la denominada guerra global contra el
terrorismo. Sin embargo, siquiera desde espacios
periféricos de los estudios de seguridad y de las Relaciones Internacionales, tal concepción tradicional
ha sido objeto de profundas críticas teóricas, que
han cuestionado la capacidad analítica y la utilidad
política de una deﬁnición de seguridad entendida
como mera protección del Estado ante un ataque
armado. A la gestación de tales visiones alternativas han contribuido, como vamos a ver, tanto los
cambios habidos en la realidad mundial como las
transformaciones teóricas experimentadas en esas
dos disciplinas y en las ciencias sociales en general.
Como decíamos, la propia evolución de la sociedad internacional en las últimas décadas ha
contribuido a poner en entredicho la perspectiva
estatocéntrica y militar de la seguridad. Así, en
primer lugar, el auge de los vínculos globales de
interdependencia desde la década de 1970, y de
la globalización posteriormente, han conﬁgurado
un mundo más complejo en cuanto a actores e
interrelaciones, que no puede explicarse como un
mero sistema de estados. Ligado a lo anterior, la
instauración del orden liberal en la posguerra fría
ha estimulado importantes cambios normativos
que han incidido en la reconceptualización de la
seguridad. En particular, el auge del pensamiento
liberal a principios de la década de 1990 ha contribuido a una (re)valorización del individuo y de sus
derechos, principalmente los civiles y políticos, en
la agenda internacional.
En segundo lugar, son reseñables diferentes
cambios relativos especíﬁcamente al campo de
la seguridad. Así, ya desde al menos la década de
1970 emergió un creciente temor a las denominadas nuevas amenazas (medioambientales, sanitarias, sociales, etc.), cuyo afrontamiento desborda
el ámbito nacional y el militar, evidenciando la necesidad de soluciones políticas multilaterales. Este
nuevo contexto histórico fue decisivo para que
salieran del olvido y ganaran mayor eco diversos
2178

enfoques alternativos de la seguridad, formulados
años atrás, que prestaban atención a elementos no
militares o de la low politics (económicos, sociales,
medioambientales, etc.), así como al ser humano
como referente de la seguridad.
Igualmente importante ha sido el cambio habido en la tipología de los conflictos armados. Desde
la década de 1980, y mucho más a partir de la siguiente, la gran mayoría de ellos son guerras civiles, que frecuentemente dan lugar a las llamadas
emergencias políticas complejas, o crisis humanitarias en escenarios de colapso del Estado y de la economía. Cabe así hablar de un contexto nuevo en el
que las amenazas son más internas que externas,
se derivan en gran medida de factores socioeconómicos más que militares, afectan a las personas y a
diferentes grupos vulnerables más que al Estado, y
este último muchas veces es no proveedor de seguridad sino fuente de inseguridad y violencia. La
seguridad estatal tradicional es condición necesaria pero no suﬁciente para la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas, que pueden experimentar
inseguridad aunque aquel esté seguro.
Estas circunstancias han acarreado dos importantes consecuencias para los discursos sobre seguridad. En primer lugar, gran parte de los marcos
teóricos y del lenguaje de los estudios de seguridad, formulados para explicar y gestionar conflictos interestatales, quedaron desfasados por la nueva realidad. Esto motivó un intenso debate teórico
y político durante la década de 1990 en torno a la
reconceptualización de la seguridad y a los medios
para alcanzarla, en el que tuvieron una decisiva incidencia varios documentos de las Naciones
Unidas. Una segunda consecuencia fue la conformación de un “nexo seguridad-desarrollo”, esto es,
una confluencia tanto analítica como política entre
las agendas relativas a esos dos ámbitos, hasta entonces claramente separadas. La vinculación entre
esas dos dimensiones fue fruto, en particular, de
la creciente conciencia sobre la existencia de una
relación causal entre la pobreza y el conflicto armado, y, por lo tanto, de la necesidad de satisfacer
las necesidades básicas para prevenir estos a largo
plazo (Burton, 1990).
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Como apuntábamos más arriba, la aparición de
nuevas perspectivas sobre seguridad se ha visto
estimulada también por la evolución habida desde
la década de 1980 en las ciencias sociales y, sobre
todo, en la disciplina de las Relaciones Internacionales. En esta última, en particular, cabe destacar
la aparición de diferentes enfoques teóricos opuestos al positivismo característico de la corriente
realista y de los estudios tradicionales sobre seguridad. Esos diversos enfoques pospositivistas han
engendrado los denominados estudios críticos de
seguridad, que vienen formulando una profunda
crítica teórica al concepto tradicional de seguridad.
En conclusión, los diferentes cambios habidos
tanto en la realidad como en la teoría han suscitado varios cuestionamientos a la interpretación tradicional, estatocéntrica y militar de la seguridad.
Tales interpelaciones constituyen una base común
de la que han emergido dos líneas de reconceptualización de la seguridad, la de la seguridad humana
y la de los citados estudios críticos de seguridad,
que presentan por tanto algunas similitudes comunes pero también numerosas diferencias. Dichos
desafíos a la visión tradicional vienen formulándose desde hace al menos tres décadas, siendo
de destacar el trabajo pionero de Barry Buzan con
su influyente People, States and Fear (1983), cuya
crítica a una seguridad circunscrita a lo militar y lo
estatal abrió la puerta a nuevos análisis al respecto
sobre todo tras el ﬁn de la Guerra Fría. En conjunto,
los cuestionamientos formulados se sintetizan en
varias preguntas de gran calado ontológico:4
a) ¿Qué es la seguridad y cuáles son las amenazas a la misma? La respuesta dada se ha traducido
en una ampliación o ensanchamiento del concepto
de seguridad y de la gama de amenazas contempladas en muy diferentes ámbitos más allá del militar (medio ambiente, salud, necesidades básicas,
derechos humanos, etc.).
b) ¿Cuál es el sujeto referente de la seguridad?
La citada ampliación de la idea de seguridad implica replantearse quién debe estar seguro, pues
algunas de las amenazas contempladas pueden
4 Dos destacados trabajos que han formulado estas preguntas
son Rothschild (1995) y Baldwin (1997:13).

afectar a otros actores diferentes al Estado. En este
sentido, la estrategia discursiva habitual se ha centrado en la profundización, esto es, en cuestionar
la visión del Estado como sujeto central de la seguridad para tomar al ser humano como “referente
último” de la seguridad, en expresión de Ken Booth
(1991:319). Ahora bien, algunos enfoques críticos
adoptan excepcionalmente otros sujetos de la seguridad, como pueden ser los grupos identitarios
o, incluso, la biosfera.
c) ¿Por qué medios garantizar la seguridad? La
asunción mayoritaria de una amplia gama de amenazas no bélicas, ligadas por ejemplo a la falta de
desarrollo o de derechos humanos, ha implicado
un cuestionamiento de las capacidades militares
para enfatizar la necesidad de políticas en diversos
campos.

LA SEGURIDAD HUMANA: EXPANSIÓN
Y DIVERSIDAD DE ENFOQUES
La aparición del concepto de la seguridad humana, según hemos visto, fue fruto de un nuevo
entorno histórico (el orden liberal de la posguerra fría y su nueva agenda internacional), de una
evolución en el campo de las normas y de los valores (con la revalorización del individuo y sus derechos cívico-políticos en la esfera internacional),
así como de una evolución teórica que lleva a una
confluencia de las agendas académicas y políticas
en materia de seguridad y de desarrollo.
La seguridad humana se ha bifurcado en dos
enfoques diferentes en cuanto a su deﬁnición, los
medios para alcanzarla, sus implicaciones políticas
y, en suma, su grado de crítica al statu quo y a las
relaciones de poder político y económico. Se trata
del enfoque amplio y del restringido. El enfoque
amplio se corresponde a la formulación inicial realizada por el PNUD en 1994, asumida por instancias
como el gobierno japonés y parte de la academia,
según la cual la seguridad humana y el desarrollo
humano se requieren mutuamente. La seguridad
humana sería así una situación en la que las personas están libres de todas las amenazas a la integridad humana, de forma tal que se pueda garantizar
el desarrollo humano, la vida y la dignidad. En otras
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palabras, encierra dos dimensiones: estar libre
ante el miedo (freedom from fear), es decir, libres
de la amenaza de violencia física; y estar libre ante
las necesidades (freedom from want), o sea, tener
cubiertas las necesidades básicas. Desde esta visión, la seguridad humana persigue la seguridad física, así como también el bienestar socioeconómico de las personas, por lo que pone especial énfasis
en las amenazas relacionadas con el subdesarrollo
y la pobreza. Asume por tanto la idea gestada años
antes en los estudios de seguridad de que, además
de las amenazas militares, existen otras muchas de
tipo socioeconómico.
El enfoque restringido, conformado durante la
segunda mitad de la década de 1990, se concentra en la dimensión de libertad frente al miedo,
esto es, en la protección física ante la violencia en
contextos de conflicto así como en la prevención
y resolución de los mismos, para lo que abandona
los factores relativos al bienestar y el desarrollo. Tal
enfoque restringido ha contado con el respaldo de
gobiernos como el canadiense (hasta 2006) y el noruego, y se ha convertido en la interpretación hoy
hegemónica del término.
Tras su aparición, el concepto ganó pronto una
notable implantación tanto en el ámbito institucional (agencias de Naciones Unidas, gobiernos)
como en el académico. En cuanto al mundo académico, el concepto viene siendo utilizado por dos
tipos de comunidades con propósitos habitualmente diferentes. Por un lado, el uso mayoritario
se ha dado en campos como los del desarrollo y
la política exterior, donde ha predominado un enfoque de “solución de problemas”, aplicándolo a
una gran variedad de problemáticas (epidemias,
hambre, degradación medioambiental…) a ﬁn de
dotarles de una mayor visibilidad y respuesta política, pero sin dotarle de contenido crítico respecto
al statu quo y las relaciones de poder.
Por otro lado, una reducida parte de los estudios críticos de seguridad también han empleado
el concepto, tratando de relacionarlo con los debates teóricos que aquellos sostienen en torno a qué
es la seguridad y cuáles son las amenazas, cuál es
el referente de la seguridad, cómo garantizar esta,
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y a qué intereses y estructuras de poder sirven las
instituciones de seguridad.
APORTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
DE LA SEGURIDAD HUMANA
La amplia difusión alcanzada por el enfoque
de la seguridad humana se debe en gran medida
a que, junto a los límites y riesgos que luego analizaremos, conlleva también diversos aportes y
potencialidades desde el punto de vista teórico y
práctico.
El principal aporte de la seguridad humana es
de tipo conceptual y ontológico. Este radica en que,
como hicieron otras propuestas anteriores, cuestiona el estatocentrismo tradicional, convirtiendo
a la persona (su bienestar, libertad, derechos) en el
sujeto de la seguridad, y pone así de relieve problemas y dimensiones de esta que tradicionalmente
habían sido ignoradas. Por consiguiente, este enfoque contribuye a desaﬁar la idea tradicional de que
la seguridad de las personas se identiﬁca con la seguridad de su Estado, subrayando que son dimensiones diferentes e incluso contrapuestas, pues las
políticas orientadas a la seguridad nacional militar
pueden ir en detrimento de aquellas orientadas a
satisfacer las necesidades básicas de la población
(Christie, 2010:177-178).
Otro de sus principales aportes radica en que la
seguridad humana refleja la creciente confluencia
entre las agendas teóricas y políticas referidas a la
seguridad y al desarrollo. En efecto, desde principios de la década de 1990, cobra fuerza la idea de
que la pobreza contribuye al conflicto, con lo que
el desarrollo ayudaría a prevenirlo y a construir la
paz. Esta interrelación es palpable sobre todo en el
enfoque amplio de la seguridad humana, dado su
parentesco con el concepto del desarrollo humano. Como bien dice Glasius (2008:38), tal combinación entre la dimensión de “temor” (fear) o violencia, con la de “necesidad” (want), es uno de los
principales potenciales de la seguridad humana.
Por otro lado, uno de los rasgos del enfoque de
la seguridad humana que más ha sido destacado
es su contenido normativo y ético implícito (New-
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man, 2010:81; Tadjbakhsh y Chenoy, 2007:5), que
“evoca valores progresistas” (Suhrke, 1999:264) y
aspiraciones de justicia y dignidad.
Ahora bien, como desarrollaremos más adelante, dicho contenido normativo y transformador
adquiere rasgos más moderados o más radicales
según los casos. Desde una perspectiva liberal
como la de Axworthy (1999), la seguridad humana implica un empoderamiento de los individuos,
dando voz a los sin voz, pero sin cuestionar el statu
quo. Sin embargo, para una parte de academia crítica la seguridad humana requiere en última instancia la “emancipación” de todas las estructuras
de poder, globales o locales, que sean opresivas y
conculquen la seguridad de las personas (Thomas
y Wilkin, 1999:3; Thomas, 2000:4), entre las que
destacan las políticas neoliberales que han modelado la economía global contemporánea (Chossudovsky, 1999:118).
OBJECIONES A LA SEGURIDAD HUMANA
Junto a los aportes que acabamos de mencionar, diferentes voces, sobre todo desde los estudios críticos de seguridad, han cuestionado varias
limitaciones y riesgos de la seguridad humana.
Una primera objeción, formulada desde visiones tanto críticas como conservadoras, subraya
que el enfoque amplio original de la seguridad
humana es conceptualmente demasiado impreciso, sería difícil de medir y tendría escasa utilidad
tanto para el análisis académico como para la formulación de políticas (Paris, 2001; Suhrke, 1999).
Por ello, con el argumento de dotar al concepto de
mayor concreción y operatividad política, parte de
la academia (Thomas y Tow, 2002:178; MacFarlane and Khong, 2006:237; Mack, 2004:366-7) ha
promovido la antes mencionada visión restringida,
que ha ganado el apoyo de diferentes gobiernos y
una gran implantación.
Ahora bien, diferentes autores y autoras advierten de que esta priorización de la visión restringida
conlleva una cierta distorsión del concepto inicial
de la seguridad humana, al enfatizarse uno de sus
componentes, el de seguridad y minimizarse otro,

el del desarrollo. En efecto, como se ha explicado,
el enfoque amplio original abarcaba tanto la “libertad ante el miedo” y la violencia, como la “libertad
ante la necesidad” y la pobreza, mientras que la
visión restringida se limita fundamentalmente a la
primera. Tal restricción del alcance de la seguridad
humana habría tenido consecuencias negativas a
nivel analítico y político, al haber limitado su capacidad de reflexión crítica y haber facilitado su asunción por las políticas exteriores de los estados. En
este sentido, el énfasis puesto en la libertad ante
el miedo “robó al concepto su potencial transformador”, al impedirle realizar un análisis más profundo de las desigualdades estructurales (Black,
2006:61).
Por otro lado, desde los estudios críticos se le
reprocha a la literatura sobre seguridad humana su
escasa fundamentación teórica y profundidad crítica: rara vez aborda debates de calado ontológico y
epistemológico para comprender con profundidad
y espíritu crítico, por ejemplo, la naturaleza de la
seguridad y sus amenazas, o los intereses que subyacen a las instituciones de seguridad (Newman,
2004:358-359; 2010:80 y ss.; Buzan, 2004:369370). Así, salvo excepciones, se conforma con trabajar desde los estados y otras instituciones existentes para mejorar las condiciones de bienestar y
seguridad, y no suele cuestionar los fundamentos
de las estructuras sociales, de sus instituciones y
de las relaciones de poder existentes, sino que los
asume como un marco dado para la acción (Newman, 2010:87-89).
La mencionada falta de consistencia teórica crítica ha facilitado, en opinión de algunos autores y
autoras, que el discurso de la seguridad humana
haya sido cooptado por los estados e incorporado
a su discurso político hegemónico. No solo se habría desnaturalizado sino que, paradójicamente,
habría acabado sirviendo para legitimar las normas, estructuras y relaciones de poder que generan inseguridad humana (Bellamy y Mcdonald,
2002:374; Chandler, 2008:428).
En cualquier caso, la mayor objeción de la literatura crítica a la seguridad humana consiste en
que esta ha sido instrumentalizada por los estados
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poderosos occidentales y las instituciones internacionales para promover un orden liberal global
y diferentes políticas de control hegemónico en
los países del Sur, incluidas las intervenciones militares. La seguridad humana habría servido para
la justiﬁcación de todo ello mediante un discurso
amable, universalista y basado en valores. Tal uso
político se ha visto facilitado por la reconceptualización de la seguridad humana realizada por el
enfoque restringido desde la segunda mitad de la
década de 1990.
En deﬁnitiva, según dichas voces críticas, el enfoque de la seguridad humana ha sido utilizado al
servicio de la legitimación, conﬁguración y expansión del nuevo orden de la posguerra fría basado
en la denominada paz liberal. Tal contribución,
según argumentan, es perceptible en diversos aspectos.
Primero, la seguridad humana ha contribuido
a justiﬁcar y promover valores y objetivos de corte liberal con pretensiones cosmopolitas. En los
principales documentos sobre la materia y en el
discurso de gobiernos e instituciones internacionales subyace la idea de que el maco más adecuado
para la consecución de la seguridad humana es un
Estado basado en principios universales liberales:
democracia (acompañada de la participación de la
sociedad civil), imperio de la ley, derechos humanos, mercado libre y globalizado, y desarrollo económico neoliberal (Richmond, 2011:48).
Segundo, con el tiempo ha pasado a ser utilizada para justiﬁcar una creciente interferencia de
los mismos en los asuntos internos de los estados
pobres no occidentales (Richmond, 2011:45, 48).
Tercero, la seguridad humana se ha empleado
como justiﬁcación de las denominadas “intervenciones humanitarias”, esto es, acciones armadas
realizadas habitualmente por estados occidentales en países periféricos en contextos de guerra y
crisis humanitarias (McCormack, 2011:108-110).
Igualmente, ha servido como argumento para
fundamentar el nuevo principio de la “responsabilidad de proteger”, que algunas voces consideran
un instrumento para la hegemonía, el escrutinio y
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la intervención de los países occidentales sobre los
periféricos (Duffield y Waddell, 2004:18).
En otras palabras, para una parte de la literatura crítica, la seguridad humana ha sido objeto de
un proceso de institucionalización y cooptación,
habiéndose convertido en un discurso dominante
que ha ayudado a establecer y expandir un orden
internacional hegemónico neoliberal, con nuevas
normas y nuevos instrumentos de gobernanza global en beneﬁcio del capitalismo global (Chandler,
2011:83). No solo habría perdido su radicalidad
original y toda utilidad para una agenda emancipatoria, sino que incluso contribuiría a consolidar las
desigualdades de poder internacional existentes
(McCormack, 2011:99).

DESAFÍOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS
ESTUDIOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD
Los denominados estudios críticos de seguridad
han emergido, sobre todo en Europa, desde la década de 1990, impulsados por los cambios derivados del ﬁnal de la Guerra Fría y, más tarde, de los
atentados del 11-S. Se trata de un conjunto de enfoques y escuelas vinculados a las diversas corrientes pospositivistas surgidas en este período en la
disciplina de las Relaciones Internacionales, como
son el constructivismo, la Teoría Crítica, el posestructuralismo, el poscolonialismo, el feminismo y
la teoría verde.
Aunque se derivan de tradiciones intelectuales
diferentes, uno de los principales rasgos comunes
es su rechazo al positivismo que ha dominado históricamente los estudios sobre seguridad. En otras
palabras, comparten su oposición a la visión tradicional de la seguridad en dos planos: en el ontológico, al cuestionar que la seguridad sea una realidad estática, objetiva, incuestionable y apolítica; y
en el epistemológico, al negar que pueda ser analizada de forma neutral y explicada mediante teorías
universales y duraderas. Por el contrario, entienden que tal concepción tradicional de la seguridad responde a una interpretación determinada y
sesgada del mundo, la de los académicos realistas
occidentales, y que existen otras posibles formas
de entender la seguridad y las amenazas. La segu-
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ridad y las amenazas son socialmente construidas
en base a acuerdos normativos (Smith, 2005:27) y
representadas como tales por las instituciones, los
media y otros actores.
Esto encierra dos implicaciones importantes.
En primer lugar, que la seguridad y las amenazas
dependen no tanto de factores materiales (fuerza militar) como tradicionalmente se ha asumido,
sino más bien de factores ideológicos y discursivos (creencias, normas, identidades, percepciones, etc.). En segundo lugar, por consiguiente, que
nuestra interpretación de la seguridad depende en
última instancia de nuestra visión del mundo y de
la política, pues ella es la que delimita nuestra percepción de las amenazas así como la de los objetos
y valores que deben ser protegidos.
Al hilo de lo anterior, otro presupuesto básico
de los estudios críticos es que existe una relación
entre el conocimiento o ideas dominantes, y las
estructuras y relaciones de poder imperantes. En
este sentido, subrayan que los discursos sobre seguridad reflejan y consolidan unas determinadas
relaciones de poder a diferentes niveles (internacional, social, de género, etc.). En otras palabras,
los enfoques críticos tienen por cometido central
el de cuestionar la “realidad” en sus diferentes planos: estructuras, instituciones, intereses a las que
sirven, relaciones dominantes de poder, discursos,
normas y valores.
La mayoría de los estudios críticos de seguridad, con algunas excepciones, han seguido las
dos estrategias de reconceptualización de la seguridad que ya hemos mencionado. La primera
ha sido la ampliación de la agenda de seguridad,
incorporando al análisis numerosas amenazas no
militares. La segunda estrategia ha consistido en la
profundización de la agenda, por la que la mayoría
de los enfoques han tomado como referente de la
seguridad no al Estado sino al ser humano (Booth,
2005b:264), aunque algunos han optado por las
sociedades humanas (Escuela de Copenhague) o
por la biosfera (la teoría verde).
Veamos a continuación, de forma somera, las
características de las principales corrientes de

los estudios críticos de seguridad y, en particular,
aquellos elementos que pudieran servir para revitalizar las potencialidades de la seguridad humana.
La primera de tales corrientes está ligada al
enfoque constructivista de las Relaciones Internacionales, cuyos postulados básicos son en buena
medida compartidos por el conjunto de los estudios críticos. Subraya que las amenazas y la inseguridad no son objetivas y dadas, sino construcciones
sociales derivadas de nuestro conocimiento y de
los discursos que las representan como tales. Así,
frente a la concepción tradicional centrada en la
capacidad militar y otros factores materiales, este
enfoque subraya la importancia de los factores
ideacionales (ideas, narrativas, normas, percepciones, identidades, etc.). Además, dado que la teoría
y la práctica se constituyen mutuamente, una reconceptualización de la seguridad puede contribuir
a la transformación de la realidad. Los principales
referentes en este campo son Keith Krause y Michael C. Williams, en particular un libro por ellos
editado, Critical Security Studies (1997), que contribuyó decisivamente a la consolidación de los estudios críticos de seguridad.
Los postulados constructivistas están presentes también en la importante Escuela de Copenhague, liderada por Barry Buzan y Ole Waever. La
principal contribución de esta Escuela es su teoría
de la securitización5, un instrumento de análisis
del proceso por el cual un determinado problema
(epidemias, migraciones, etc.) es representado
por ciertos discursos políticos o sociales como una
cuestión de seguridad, como una amenaza, lo cual
conduce a que su gestión sea menos transparente
y democrática.
Una segunda corriente de los estudios críticos
de seguridad, a cuya conformación ha contribuido
decisivamente, viene constituida por autores y autoras vinculados a la Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales. Destaca en particular la Escuela de Gales, fundada por Ken Booth (1991, 2005a) y
Richard Wyn Jones (1995) en la Universidad de Gales. Conectada tanto con dicha Teoría Crítica como
5 La principal obra de referencia sobre la securitización es:
Buzan, Waever y De Wilde (1998).
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con los estudios de paz de décadas anteriores, fue
pionera en la reformulación del concepto clásico
de seguridad, el cuestionamiento de su estatocentrismo, la ampliación de la agenda a cuestiones
no militares, y la priorización de la persona como
referente. Su estudio de la seguridad presenta un
fuerte enfoque normativo, pues busca sustentar y
legitimar prácticas orientadas a la transformación
social. Su principal aporte consiste en identiﬁcar la
seguridad con la emancipación humana ante toda
fuente de opresión, entendida como la seguridad
de las personas frente a las diversas amenazas, su
bienestar y el empoderamiento de los tradicionalmente marginados y sin voz. En suma, implica un
cuestionamiento de la realidad social y política, y
un cambio radical en la distribución de poder para
alcanzar una sociedad más segura y emancipada.
Una tercera línea crítica, muy heterogénea y
prolíﬁca, tiene sus bases intelectuales en el posestructuralismo, cuyo principal rasgo es la desconﬁanza hacia cualquier metanarrativa que trate de
dar una interpretación coherente de la realidad,
pues no cree en esta sino en múltiples interpretaciones particulares de la misma. Esto le lleva a
prestar gran atención al discurso, las percepciones subjetivas, la especiﬁcidad de cada contexto
y el detalle. Es por ello que sus trabajos se han
centrado básicamente en el estudio del lenguaje,
mediante la deconstrucción y interpretación de
diferentes nociones clave (amenaza, seguridad
nacional, identidad, etc.). Plantean así un desafío
radical, incisivo, controvertido y nunca concluido
al pensamiento sobre la seguridad y a sus vínculos
con el poder.
Uno de los conceptos más utilizados por la literatura posestructuralista, así como por la teoría
poscolonial, es el de biopolítica global, una aplicación al ámbito internacional del concepto de
biopolítica formulado por Foucault para una comprensión crítica del papel del gobierno y del poder.
La biopolítica es la gestión gubernamental de una
población, tomada como especie biológica, en el
marco de las fronteras del Estado, a ﬁn de afrontar contingencias y necesidades de la vida humana
(nacimiento, enfermedad, muerte, alimentación,
etc.). Al servicio de tal biopolítica, el biopoder con2184

siste en una serie de tácticas que diferentes instituciones utilizan para controlar a la población a ﬁn
de mejorar su salud y bienestar. Junto a él existe
también el poder soberano, basado en la fuerza y
la coerción, y que se reserva el derecho a matar (a
dejar vivir o dejar morir) para imponer su orden. A
tal ﬁn utiliza el racismo, una herramienta vital del
biopoder para gestionar la vida y la muerte, que
permite una diferenciación jerárquica entre razas
buenas y malas, entre aquellas a las que se les hace
vivir y aquellas a las que se les dejará morir6.
El concepto de biopolítica global aplica este
análisis foucaultiano a las estrategias de gobernanza de dichos problemas de la vida humana a escala
transnacional. Este enfoque aporta un medio para
el análisis crítico del sistema internacional y de la
gobernanza global neoliberal de nuestros días, de
sus actores, normas y relaciones de poder. En particular, en cuanto a estas últimas, permite desvelar
la naturaleza, alcance, instrumentos y consecuencias del poder tanto material como ideacional del
sistema global, algo que el mainstream neoliberal
deja en el olvido (Roberts, 2011:76, 80). Quizá la
formulación más elaborada en torno a la biopolítica global sea la de Mark Duffield, quien habla de
la existencia de un marco de gobernanza global liberal, occidental y hegemónico, que ejerce su control y regulación a escala mundial, y en el que las
preocupaciones por la seguridad y el desarrollo se
han interconectado. De esta forma, Occidente realiza una intervención biopolítica global orientada a
asegurar, desarrollar y proteger a otras sociedades
de la periferia, reconstruyendo estados y satisfaciendo necesidades, pero con el objetivo de contener la inestabilidad y garantizar la seguridad propia
que ve amenazada (Duffield, 2007:118 y ss.).
Como podemos apreciar, los trabajos sobre la
biopolítica global han realizado relevantes aportes
epistemológicos al estudio de la seguridad, que
se ubican básicamente en dos dimensiones: el de
las relaciones de poder y el de la identidad de las
personas. En cuanto al primero, nos lleva a interrogarnos por las estructuras y mecanismos asimétricos de poder en el sistema internacional y en la
gobernanza global neoliberal, así como sobre su
6 Doucet y De Larrinaga (2011: 130-2); Alt (2011:146).
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incidencia en las causas de la inseguridad humana.
Esta contribución es importante, toda vez que las
consideraciones sobre el poder y su relación con
la seguridad han estado ausentes en los estudios
tradicionales sobre seguridad y en las Relaciones
Internacionales.
El otro aporte epistemológico del enfoque de
la biopolítica global consiste en su valorización de
los elementos identitarios de las personas en relación con la seguridad. Como hemos visto, Foucault
destaca la importancia del racismo como una herramienta del biopoder para discriminar qué vidas
deben ser salvadas y cuáles son prescindibles.
Una tercera corriente crítica en los estudios
de seguridad es la de los enfoques poscoloniales,
cuyo postulado básico, formulado por ejemplo por
Edward Said en su célebre Orientalism, es que las
actuales relaciones internacionales de dominación
del Sur por el Norte se asientan en un imaginario
conformado en Occidente durante siglos, basado
en su propia superioridad y en la inferioridad de los
orientales y otros pueblos, vistos como inferiores y
bárbaros. Esta asunción de una jerarquía civilizacional justiﬁcó la colonización en el pasado y sigue
activa hoy, apuntalando el imperialismo, el racismo
y, en última instancia, la idea misma de Occidente.
En lo referido a la seguridad, en algunos casos
la única pretensión de esta corriente es la de subrayar las características especíﬁcas de los problemas de (in)seguridad en los países del Sur (Tarak
Barkawi y Mark Leffey, 2006) En otros, se trata de
hacer hincapié en el sesgo eurocéntrico de los estudios de seguridad tradicionales (Bilgin, 2010), e
incluso también de los críticos. Y, en algunas ocasiones, el cometido es evidenciar la continuidad,
hasta nuestros días, de prácticas coloniales que
generan contextos de grave inseguridad vital para
determinadas poblaciones. En todo caso, esta pluralidad de enfoques ha generado un pensamiento
radical que cuestiona el habitual sesgo occidental
en la comprensión y análisis de la seguridad, y que
aporta perspectivas convencionalmente ignoradas.
Como quinta corriente en los estudios críticos
de seguridad ﬁguran los enfoques feministas y de

género. Constituyen uno de los espacios críticos
que más han contribuido a la reformulación de los
temas de seguridad y, probablemente, el que más
dispuesto ha estado a utilizar el lenguaje de la seguridad humana para avanzar en sus propuestas.
Esta corriente, muy plural, ha pasado de analizar
inicialmente problemas relativos a las mujeres en
conflictos armados, a lanzar cuestionamientos de
mayor calado ontológico y epistemológico a diversas dimensiones de la seguridad (violencia, justicia,
poder, etc.) empleando un análisis de género (Sylvester, 2010).
Un primer cometido de estos enfoques ha sido
el de poner en evidencia el olvido tanto de las mujeres como de las estructuras patriarcales de género en los estudios de seguridad estatocéntricos,
centrados en las visiones, intereses y acciones de
los hombres. Así, el feminismo liberal, con autoras
como Cynthia Enloe (1989), ha centrado su trabajo
en visibilizar la importancia de las mujeres en las
cuestiones de seguridad y en las relaciones internacionales. Por su parte, el feminismo de punto
de vista, en el que destaca la obra de Ann Tincker
(1992), trata de construir teorías de seguridad tomando como punto de partida el análisis de las visiones y experiencias de las mujeres, y utilizando el
género como categoría de análisis. Igualmente, ha
ayudado a comprender cómo la guerra afecta de
forma dispar a las mujeres respecto a los hombres,
según las relaciones de poder y sus roles sociales,
analizando formas de violencia e inseguridad antes invisibles en los estudios tradicionales (Gervais,
2003; Hamber et al, 2006).
Estas visiones anteriores han sido criticadas por
el feminismo postestructuralista. Autoras como
Spike Peterson (1992) sostienen que el objetivo
no es tanto visibilizar a las mujeres ni concienciar
sobre sus visiones y experiencias, sino más bien
transformar las formas en que conocemos el mundo en los estudios sobre seguridad, ya que lo hacemos desde las asunciones dominantes sobre identidad (masculinidad/feminidad) y desde ideologías
de jerarquía y dominación de género que causan
violencia e inseguridad. De este modo, el enfoque
de género trasciende la categoría de “mujeres”, y
representa un importante aporte epistemológico
2185
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que puede proporcionar representaciones alternativas de la seguridad, ayudando a incluir la perspectiva de identidad en los discursos de la seguridad humana (Chenoy, 2005).
En conclusión, los estudios feministas y de género han realizado importantes aportes al cuestionamiento de la seguridad, que trascienden del
mero ámbito de la mujer: el análisis centrado en
personas (que puede extrapolarse a otros grupos
y personas), y, sobre todo, un cuestionamiento de
calado epistemológico al realismo respecto a su
forma de conocimiento de las cuestiones de seguridad marcado por identidades de género socialmente construidas. En efecto, cabe subrayar que
la importancia que atribuye a la identidad y a las
desigualdades de género para poder entender la
(in)seguridad ha abierto las puertas también a la
reflexión sobre el papel de otras identidades y desigualdades (como las de clase, raza o cultura) y a
valores como la igualdad o la justicia.
Una última corriente de los estudios críticos
viene dada por una parte del campo de la llamada
seguridad medioambiental, ligada a la teoría verde de las Relaciones Internacionales, que presenta
un contenido radical y formula aportes de calado
crítico sobre la seguridad. Esta línea se caracteriza por tomar como referente de la seguridad a la
biosfera, entendida como un único sistema complejo basado en la interdependencia entre los seres humanos, sus sociedades y el medio ambiente.
Sus dos principales autores son Simon Dalby y Jon
Barnett, quienes han formulado cuestionamientos
de gran calado crítico. En primer lugar, proponen
trascender no solo el estatocentrismo de los estudios clásicos de seguridad, sino incluso el antropocentrismo de los estudios críticos, que prioriza a
los seres humanos y sus necesidades por encima
del medio ambiente (Barnett, 2001:1). En segundo
lugar, plantean un radical cuestionamiento al statu quo vigente, dado que la “seguridad ecológicamente sostenible” requiere sistemas económicos,
sociales y políticos alternativos al del libre mercado
en expansión (Dalby, 1992:116-7).
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CONCLUSIONES. NUEVOS ESPACIOS
DE ANÁLISIS PARA LOS ESTUDIOS DE
SEGURIDAD: IDENTIDAD Y PODER
La subdisciplina de los estudios de seguridad ha
experimentado una notable evolución desde los
años 80, que le ha proporcionado una abundante pluralidad ontológica y epistemológica, gracias
a aportes procedentes no solo de las Relaciones
Internacionales (disciplina a la que ha estado tradicionalmente vinculada), sino de diversas disciplinas. En efecto, la visión clásica sobre la seguridad,
de carácter estatocéntrico y militar, que sigue caracterizando al mainstream realista y liberal en las
Relaciones Internacionales, ha sido desaﬁada por
dos líneas de pensamiento, la de los enfoques de la
seguridad humana y la constituida por los diversos
estudios críticos de seguridad.
No obstante, a pesar de compartir el cuestionamiento de la visión tradicional de la seguridad
y un enfoque normativo, los estudios críticos de
seguridad y los enfoques de la seguridad humana
han permanecido bastante aislados entre sí. No en
vano, la literatura crítica cuestiona tanto el contenido como la aplicación práctica de la seguridad
humana, reprochándole su falta de interés por los
debates teóricos, su nula objeción de las estructuras de poder dominantes que generan opresión e
inseguridad humana, y su cooptación e instrumentalización al servicio de prácticas hegemónicas occidentales.
Ahora bien, otra parte de la literatura crítica reconoce que determinados enfoques de la seguridad humana encierran potencialidades útiles, y se
muestra dispuesta a un diálogo con aquellos que
ayude a desarrollarlas. Dichas voces observan que
determinados actores internacionales han ejercido
una incidencia decisiva e interesada: han promovido el enfoque restringido de la seguridad humana,
de fundamentación liberal, y lo han convertido en
hegemónico al servicio de la gobernanza liberal;
al tiempo que han arrinconado al enfoque amplio
(Busumtwi-Sam, 2002:254), centrado en el desarrollo humano y el bienestar y, por consiguiente,
con un mayor potencial transformador.
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En efecto, una modesta parte de los estudios
críticos de seguridad valora dicho potencial del enfoque amplio, por cuanto puede ayudar a cuestionar las estructuras y políticas que obstaculizan el
desarrollo humano y la seguridad humana, y puede inspirar cambios con los que alcanzar tales objetivos. En contraste con quienes han optado por
repudiar el concepto de seguridad humana, tales
voces críticas proponen su “re/apropiación para
objetivos emancipatorios” (Ambrosetti, 2008). Este
potencial transformador radica en que representa
en última instancia un desafío para los estados y
los mercados, generadores de desigualdad, así
como un recurso para la movilización contra ellos
(Bastian, 2004:411-8). En esta línea, Caroline Thomas (2001:164) entiende que la seguridad humana puede ser utilizada como criterio para analizar
y juzgar los procesos globales y las estructuras de
gobernanza global que generan inseguridad humana en el mundo, y como un referente para redeﬁnir
las políticas globales de desarrollo.
El presente trabajo se inscribe precisamente
en esa línea de pensamiento y deﬁende que el
concepto de la seguridad humana, a pesar de su
debilidad teórica e instrumentalización política, no
debería ser repudiado. Por el contrario, consideramos posible y necesario explorar vías para revitalizarlo, para reforzarlo como marco de análisis y
como propuesta política emancipadora. En nuestra
opinión, es precisamente en los estudios críticos
de seguridad, en sus cuestionamientos y debates,
donde se pueden encontrar los principales insumos conceptuales y normativos para tal revitalización. A nuestro entender, los aportes que los estudios críticos de seguridad podrían realizar a favor
de una seguridad humana más transformadora son
diversos, como desglosaremos a continuación.
La principal contribución sería la de ayudarle a
desarrollar un marco teórico más soﬁsticado y con
mayor capacidad analítica (y no solo normativa o
de incidencia política), mediante su incorporación
a los debates ontológicos y epistemológicos que
aquellos vienen manteniendo. De esta forma, la
seguridad humana podría buscar explicaciones
más sólidas y críticas sobre varias cuestiones clave,
como son: la naturaleza de la (in)seguridad, los me-

dios para garantizar la seguridad, las instituciones
relativas a la seguridad, los valores e intereses que
estas deﬁenden, las visiones políticas subyacentes,
así como las formas en que se construyen socialmente y se representan la seguridad y las amenazas, y las razones por las que unas prevalecen y
otras son marginadas.
Una vía para reforzar el potencial teórico de la
seguridad humana podría consistir en dotarle de
una mejor comprensión de la dimensión social de
las personas, y las implicaciones que dicha dimensión tiene para su seguridad, instándole a profundizar en el análisis de dos dimensiones: las identidades y las estructuras de poder.
Como decíamos, las corrientes críticas vienen
aportando innovadores análisis en torno a la construcción de las identidades de las personas y los
grupos humanos, que mejoran nuestra comprensión sobre cómo experimentan y perciben las amenazas, y que proporcionan signiﬁcados alternativos
de la seguridad. Una contribución esencial en este
sentido es la que viene realizando una parte de la
literatura feminista, con la introducción de la variable identitaria de género. La teoría de género suscita un replanteamiento de fondo de la seguridad
humana, aportando una nueva perspectiva epistemológica, pues implica tener en cuenta formas de
conocimiento de la seguridad e inseguridad derivadas de la experiencia personal y cotidiana, y construidas en base a las identidades de género, así
como revelar las razones por las que tales formas
de conocimiento no han merecido atención por el
mainstream de los estudios de seguridad.
Además del género, otras dos dimensiones
identitarias analizadas por los estudios críticos son
la raza y la cultura local. El factor racial, ignorado
habitualmente en la literatura sobre Relaciones Internacionales y seguridad, resulta disonante para
el pensamiento liberal y su concepción de un individuo dotado de valores y derechos universales.
Sin embargo, diferentes voces posestructuralistas y
poscoloniales han estudiado el racismo como una
herramienta de gobernanza global, que condiciona
el hecho de que unas poblaciones vivan con seguridad y otras no. Esas mismas corrientes también su2187
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brayan que las culturas y contextos locales resultan
determinantes, por ejemplo, de las percepciones
sobre la seguridad y las amenazas.
Por otro lado, los estudios críticos de seguridad también pueden contribuir a que la literatura
sobre seguridad se implique en el análisis de las
estructuras y relaciones de poder. En concreto, le
podrían dotar de una mayor capacidad teórica para
explicar la relación entre agencia y estructura, esto
es, la relación entre la seguridad del individuo y
los diversos factores estructurales y relaciones de
poder que delimitan aquella (Newman, 2010:93).
En otras palabras, los estudios críticos formulan
varios aportes con los que el marco de la seguridad
humana, y los estudios de seguridad en general,
podrían incrementar su capacidad de análisis del
vigente sistema económico y político global, en el
que se generan las amenazas que sufren las personas. Así, la Escuela de Gales, o la Teoría Crítica
en general, proporciona un espacio de análisis en
el que la inseguridad se deriva de la opresión y la
desigualdad, y en el que por tanto la seguridad se
inserta en una reflexión sobre la política y el poder,
y se identiﬁca con la emancipación humana. Por su
parte, la corriente poscolonial pone el acento en la
construcción histórica de un imaginario que posibilita prácticas hegemónicas occidentales generadoras de inseguridad en el Sur. En tercer lugar, los
métodos utilizados por el posestructuralismo pueden contribuir a deconstruir conceptos y discursos
imperantes, revelando las desiguales relaciones
de poder existentes, así como los mecanismos de
biopolítica global con los que los países poderosos
ejercen control sobre las sociedades de países periféricos. Por último, la teoría verde, al integrar el
análisis de la seguridad humana en el marco de la
sostenibilidad de la biosfera, plantea un cuestionamiento radical del modelo socioeconómico vigente.
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3. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES EN CONTEXTOS POSCONFLICTO: LA APLICACIÓN DE LA CEDAW
EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
Iker Zirion Landaluze

INTRODUCCIÓN
Los conflictos armados impactan de manera
diferente sobre mujeres y hombres y, como consecuencia, las mujeres confrontan situaciones de
violencia y violaciones de derechos humanos especíﬁcas. Dichas violaciones de derechos humanos
están basadas, generalmente, en una situación de
desigualdad de género existente en dicha sociedad
con carácter previo al conflicto, pero suelen potenciarse en el transcurso del mismo y seguir reproduciéndose una vez este ha terminado, en la medida
en que la situación de desigualdad no ha desaparecido (por el contrario, puede haberse agravado).
Este es el caso de la República Democrática del
Congo (RDC), en el que la desigualdad entre mujeres y hombres ha sido una realidad histórica cuyo
origen es previo al conflicto pero que fue potenciado por este de múltiples formas. A día de hoy, podría decirse que la violencia sexual es la forma más
flagrante de violación de los derechos humanos
de las mujeres congoleñas. Está muy extendida, se
practica de manera cruel en muchos casos y es, sin
duda, la más visibilizada por los medios de comunicación internacionales. No es, sin embargo, la única. Ni tampoco ha surgido de manera espontánea.
Es la consecuencia de una historia de dominación
y de desigualdad que tiene su reflejo en todos los
ámbitos de la sociedad congolesa.
En el marco de las Naciones Unidas, junto con
los mecanismos de protección de los derechos humanos basados en la propia Carta de las Naciones
Unidas –los Procedimientos Especiales, el Examen
Periódico Universal o el Consejo de Derechos Hu-

manos–, se reconoce otro importante mecanismo
de protección de los derechos humanos: los órganos creados en virtud de tratados de derechos
humanos. Estos Órganos de los Tratados son comités de expertos independientes que velan por el
cumplimiento de las disposiciones de los tratados
internacionales especíﬁcos de protección de los
derechos humanos. Entre ellos, se encuentra la
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, en
sus siglas en inglés) cuyo órgano de tratado es el
Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (en adelante,
el Comité).
Esta comunicación pretende analizar la evolución de la aplicación del instrumento internacional
especíﬁco de protección de los derechos humanos
de las mujeres –la CEDAW– antes, durante y después del conflicto que ha tenido lugar en la República Democrática del Congo, un conflicto cuyas
consecuencias vulneran, todavía a día de hoy, de
manera especialmente flagrante los derechos humanos de las mujeres.
Para ello, el texto se divide en seis apartados.
Tras este primer punto introductorio, en segundo
lugar, se analiza brevemente la Convención para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, especialmente, su contenido
y el Comité encargado de su aplicación y vigilancia.
En tercer lugar, se recoge la evolución de la participación de la RDC en la CEDAW. Seguidamente,
en cuarto lugar, se analiza el contenido de los informes presentados por este país. En quinto lugar,
se estudian los obstáculos para la aplicación de la
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CEDAW y las recomendaciones realizadas por el
Comité. Finalmente, en sexto lugar, se recogen algunas conclusiones.

CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
(CEDAW) Y SU COMITÉ
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CEDAW
Aunque en el marco de las Naciones Unidas ya
existían organismos e instrumentos de protección
de los derechos humanos donde quedaba patente
el compromiso de esta organización en favor de la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres,
en la medida en que las situaciones de discriminación persistían –y persisten todavía hoy– en todas
las sociedades, la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó la Convención para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer en 1979. El texto de esta Convención recoge
diferentes ámbitos tradicionalmente discriminatorios contra la mujer, e indica objetivos y medidas
especíﬁcas para la creación de una sociedad más
igualitaria.

haya agotado la jurisdicción interna y después de
haber cumplido el resto de requisitos de admisibilidad (artículo 4). Asimismo, el Protocolo Facultativo
también permite al Comité iniciar investigaciones
(denominadas indagaciones) cuando reciba información ﬁdedigna sobre violaciones graves o sistemáticas de las disposiciones de la Convención. El
procedimiento de investigación es conﬁdencial y se
lleva a cabo con el consentimiento y la colaboración del Estado parte (artículo 8).
Los Estados partes deben aceptar el Protocolo
Facultativo como un documento autónomo a la
Convención aunque vinculado a ella. Es posible,
por tanto, que un Estado se encuentre vinculado
por la Convención pero no, en cambio, por el Protocolo. Esto es muy importante porque el Comité
no puede examinar las denuncias realizadas contra
un Estado parte ni realizar indagaciones en ese Estado si este no ha manifestado expresamente su
voluntad de quedar jurídicamente vinculado también por el Protocolo Facultativo.

Este tratado internacional entró en vigor el 3 de
septiembre de 1981. Más tarde, en 1982, se creó el
Comité de las Naciones Unidas para la eliminación
de la discriminación contra la mujer (en adelante,
el Comité), órgano establecido en virtud del propio
tratado y encargado de velar por la aplicación de
sus disposiciones en los Estados partes.

En junio de 2012, la CEDAW tenía 187 Estados
partes. Estados Unidos ﬁrmó la Convención en
1980 y Palau en 2011 pero aún no la han ratiﬁcado
por lo que no le es jurídicamente vinculante. Otros
cinco Estados (Irán, Somalia, Sudán, el recientemente creado Sudán del Sur y Tonga) tampoco son
Estados partes porque ni han ﬁrmado la Convención ni se han adherido a ella. Por su parte, el Protocolo Facultativo, que debe ser aceptado por los
países como un documento autónomo, tiene 104
Estados partes, un número sensiblemente menor
al de Estados partes de la Convención.

Finalmente, en 1999, se aprobó el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Este Protocolo, que consta de 21 artículos,
entró en vigor el 22 de diciembre del año 2000, y
permite que particulares o grupos de personas de
los Estados partes presenten denuncias al Comité
por violación de sus derechos, tal y como están
consignados en la Convención (artículo 2 del Protocolo). Estas denuncias pueden ser presentadas
por terceros en nombre de los particulares. Sin
embargo, solo pueden ser presentadas cuando se

La República Democrática del Congo ﬁrmó la
CEDAW el 17 de julio de 1980 y la ratiﬁcó el 17 de
octubre de 1986. Finalmente, su entrada en vigor
(momento en que la Convención pasa a ser jurídicamente vinculante para el Estado), se produjo el
16 de noviembre de ese mismo año. Por el contrario, la RDC no ha aceptado el Protocolo Facultativo,
por lo que la población congoleña no tiene la posibilidad de remitir al Comité denuncias por la violación de los derechos recogidos en la Convención
ni tampoco el Comité puede realizar indagaciones
sobre posibles violaciones graves o sistemáticas
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cometidas por este Estado sobre disposiciones de
la Convención.
CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN
Y FORMULACIÓN DE RESERVAS
POR LOS ESTADOS PARTES
El principio básico que subyace tras el contenido de la Convención no es únicamente la prohibición de todas las formas de discriminación contra
la mujer. La CEDAW pretende dar un paso más allá
y, para ello, deﬁne el signiﬁcado de la igualdad,
identiﬁca y analiza ámbitos concretos en los que
existe una discriminación continuada contra la mujer y establece objetivos y medidas especíﬁcas para
la consecución del objetivo de la igualdad real –y
no solo jurídica– entre mujeres y hombres. La Convención, por tanto, no es solo un tratado internacional que recoge los derechos de las mujeres, sino
que se trata sobre todo de un programa de acción
para que los Estados partes garanticen el respeto y
disfrute de esos derechos.
La Convención consta de 30 artículos que pueden dividirse en dos bloques claramente diferenciados: el primero (artículos 1 a 16 inclusive),
recoge las disposiciones sustantivas, esto es, los
objetivos y medidas especíﬁcas necesarias para
una sociedad más igualitaria. A su vez, este primer
bloque suele subdividirse en las siguientes cuatro
partes: parte I, igualdad entre mujeres y hombres
y prohibición de discriminación basada en el sexo
(artículos 1 a 6); parte II, igualdad en la vida pública
y política (art. 7-9); parte III, igualdad de derechos
económicos, sociales y culturales (art. 10-14); parte IV, igualdad de derechos en materia de derecho
civil y derecho de familia (art. 15 y 16).
Por su parte, el segundo bloque de la CEDAW
(artículos 17 a 30) detalla, por un lado, la estructura y funcionamiento del Comité (artículos 17 a
22) –que analizaremos más adelante– y, por otro,
las implicaciones de la Convención en el ámbito nacional e internacional (artículos 23 a 30).
Especialmente interesante en relación con las
implicaciones jurídicas de la CEDAW es la posibilidad que tienen los Estados partes de la misma de

formular una declaración oﬁcial – denominada comúnmente, reserva– de que no se consideran vinculados por una o varias disposiciones de la Convención. Es decir, los Estados partes, en virtud del
artículo 28 de la CEDAW, tienen la posibilidad de
evitar la aplicación de aquellas disposiciones que
no les satisfagan, simplemente formulando reservas a las mismas. El derecho de los Estados a formular reservas tiene un límite obvio: “No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y
el propósito de la presente Convención” (artículo
28.2 de la CEDAW). La RDC no ha formulado reserva alguna a la CEDAW, por lo que está jurídicamente vinculado por el contenido íntegro de la misma.
EL COMITÉ DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
En virtud del artículo 17 de la CEDAW, en 1982
se creó el Comité de las Naciones Unidas para la
eliminación de la discriminación contra la mujer.
Integrado por 23 expertas7 independientes elegidas para 4 años (con posibilidad de reelección) por
sufragio secreto de una lista de personas propuestas por los Estados partes, su función principal es
examinar los progresos realizados por los Estados
partes en la aplicación de la Convención.
Los Estados partes deben presentar al Comité
informes periódicos sobre las medidas legislativas,
judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones
de la CEDAW y sobre los progresos realizados en su
aplicación. Asimismo, “se podrán indicar en los informes los factores y las diﬁcultades que afecten al
grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención” (artículo 18).
De acuerdo con este mismo artículo, los Estados
partes deben presentar el primer informe (informe
inicial) ante el Comité en el plazo de un año a par7 Desde su creación, y aunque no existe ninguna disposición
en este sentido, las personas integrantes del Comité han sido
mujeres casi en su totalidad: únicamente 4, entre las más de
100 personas expertas que han formado parte del Comité en
algún mandato desde 1982 hasta la fecha, han sido hombres.
Asimismo, ninguna persona de la RDC ha formado parte del
Comité durante todos estos años: http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/membership.htm
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tir de la entrada en vigor de la Convención en dicho
Estado y los siguientes informes por lo menos cada
cuatro años (además de cuando así se lo solicite el
propio Comité). Ha sido relativamente frecuente
que los Estados partes hayan incumplido la obligación de presentar sus informes o lo hayan hecho con
retraso y/o de manera incompleta o inadecuada. En
todo caso, si un Estado incumple su obligación de
presentar informes, el Comité puede decidir analizar la situación del Estado sin dicho informe, basando su examen en informaciones recibidas de otras
fuentes (procedimiento de revisión).
En la medida en que el objetivo de este órgano
es fomentar la aplicación de la Convención en los Estados partes, la relación entre el Comité y el Estado
parte no es de enfrentamiento (aunque evidentemente se realicen críticas) sino que permanece en
el terreno de lo políticamente correcto y del diálogo constructivo. De hecho, el Comité nunca declara abiertamente que un Estado haya incumplido la
Convención, sino que se limita a sugerir las carencias identiﬁcadas a través de las preguntas y las observaciones ﬁnales (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 1996: p. 26).
Además de su función principal de examen de
los informes de los Estados partes, el artículo 21 de
la CEDAW otorga al Comité la posibilidad de “hacer
sugerencias y recomendaciones de carácter general
basadas en el examen de los informes y de los datos
transmitidos por los Estados partes”. Aunque esta
disposición no reconoce expresamente la facultad
del Comité para interpretar la Convención, esto es lo
que ha ocurrido en la práctica. Aunque estas interpretaciones, que en el caso de la CEDAW reciben el
nombre de “recomendaciones generales”, no son
vinculantes para los Estados partes –únicamente
el texto de la Convención lo es–, constituyen una
interesante aportación para el desarrollo del derecho sustantivo de los derechos humanos.
Hasta junio de 2012, el Comité ha aprobado
28 recomendaciones generales, entre ellas, varias relacionadas con la violencia contra la mujer
(recomendaciones 12 y 19). En lo que respecta a
este texto y en atención a la especíﬁca situación de
conflicto que vive la RDC desde la década de los no2196

venta, destaca especialmente una recomendación
general, actualmente en fase de discusión, sobre la
protección de los derechos humanos de las mujeres en contextos de conflicto y posconflicto y que
hace referencia a los siguientes cuatro aspectos: el
acceso de las mujeres a la justicia; la participación
de las mujeres en los procesos de construcción de
la paz; la violencia ejercida contra las mujeres; y las
oportunidades económicas de las mujeres en contextos posconflicto.

CONTEXTO HISTÓRICO Y
PARTICIPACIÓN DE LA RDC ANTE EL
COMITÉ DE LA CEDAW
La República Democrática del Congo ﬁrmó la
CEDAW el 17 de julio de 1980 pero su entrada en
vigor no se produjo hasta el 16 de noviembre de
1986. De acuerdo con el artículo 18 de la Convención, que establece que los Estados partes deben
presentar el informe inicial ante el Comité en el
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la
Convención en dicho Estado, la RDC debería haber
presentado su informe inicial en 1987. Sin embargo, dicha presentación no se produjo hasta 1994.
El retraso en la presentación de informes por
parte de los Estados es una constante en el funcionamiento del Comité y la RDC no ha sido una excepción en este sentido. De hecho, este retraso inicial
en la presentación de informes se ha mantenido
por la RDC en sus posteriores informes. Asimismo,
debido al retraso acumulado en el examen de los
informes de los Estados partes, el Comité adoptó
hace años la práctica de esperar a la presentación
de varios informes del mismo país para realizar un
examen común de los mismos. Esta es la razón por
la cual el Comité solo ha realizado dos exámenes a
informes de la RDC (años 2000 y 2006).
Aunque tras la presentación de los dos primeros informes por parte de la RDC el Comité decidió examinar ambos en su 16ª sesión, en enero
de 1997, ﬁnalmente se decidió retirar su examen
del calendario. En la RDC, la situación era crítica en
aquel momento. En 1996, un movimiento rebelde
liderado por Laurent Kabila y apoyado por Uganda
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y Ruanda se había levantado en armas en contra
de la dictadura de Mobutu8. Como consecuencia,
además de la crisis política y económica, el país
estaba sumido en una grave crisis humanitaria,
con cientos de miles de congoleños y congoleñas
desplazadas junto con cientos de miles de nacionales de Ruanda y Burundi refugiados en el país
desde 1994, año del genocidio hutu contra los
tutsi y de la posterior respuesta violenta de estos
últimos. Unos meses más tarde, el 17 de mayo de
1997, Laurent Kabila se hizo deﬁnitivamente con el
control del país. Este hecho no trajo la paz porque
en 1998 los antiguos aliados en la guerra contra
Mobutu (Ruanda y Uganda) junto con Burundi declararon la guerra a la RDC, iniciando un conflicto
bélico que se desarrolló íntegramente en territorio
congolés y en el que también participaron otros
países de la región (Angola, Chad, Namibia, Sudán
y Zimbabue).
En agosto de 1998, el nuevo gobierno congoleño envío al Comité de la CEDAW un documento
que complementaba el segundo informe, presentado en 1996 por el anterior régimen. En este
breve documento se enumeraban las acciones
–políticas, legales, económicas, sociales e institucionales– implementadas por el nuevo gobierno
en el marco de la Convención. Posteriormente, el
tercer informe, previsto para 1995, fue presentado
en junio de 1999.
Todos estos informes -informe inicial, segundo
informe, complemento al segundo informe y tercer
informe- fueron ﬁnalmente examinados por el Comité en su 22º periodo de sesiones, celebrado en
enero del año 2000. En ese mismo momento se desarrollaba en territorio de la RDC la guerra regional
iniciada en 1998, con consecuencias devastadoras.
Se calcula que, en los cinco años que duró (19982003), esta guerra en territorio congolés provocó,
de manera directa o indirecta, la muerte de cuatro
millones de personas. Otros tres millones y medio
8 La RDC se independizó de Bélgica en 1960. En 1965, un golpe
de Estado apoyado por Estados Unidos y Bélgica condujo
a Mobutu al poder hasta 1997. Desde 1971 el país pasó a
denominarse Zaire, nombre oﬁcial hasta la caída del régimen
de Mobutu. En este texto, sin embargo, no utilizaremos en
ningún momento esta denominación –ni siquiera cuando se
haga referencia a ese periodo histórico– sino la que tiene el
país en la actualidad, República Democrática del Congo.

se vieron obligados a desplazarse dentro del país o
a refugiarse en los países vecinos9.
Para los dos siguientes informes (cuarto y quinto) que debía presentar la RDC en 1999 y 2003 respectivamente, el Comité aplicó una práctica según
la cual solicita a los Estados partes cuyos informes
llevan varios años pendientes que presenten todos
sus informes atrasados en un único informe combinado en una fecha determinada. Esto motivó que
el cuarto y quinto informes de la RDC fuesen presentados, ﬁnalmente, en un informe combinado
en agosto 2004.
Antes de esta fecha, en diciembre de 2002,
la RDC ﬁrmó en Pretoria (capital de Sudáfrica) el
Acuerdo Global y Comprensivo que puso ﬁn a la
guerra regional y permitió iniciar el proceso de
reconstrucción del país. A pesar de la ﬁrma de
este acuerdo, muchas de las consecuencias de la
guerra son evidentes todavía hoy. La inestabilidad
durante toda la década de los noventa del pasado
siglo y, especialmente, las dos guerras (1996-1997
y 1998-2003) que ha sufrido la RDC han provocado
un proceso de militarización del país y de la región
que ha alimentado la continuidad de la violencia
incluso después del ﬁn de la guerra. El aumento
de los gastos militares, la creación de milicias de
autodefensa y de grupos armados nacionales y extranjeros, el reclutamiento de jóvenes y niños, el
aumento del tráﬁco de armas ligeras y la violencia
sexual cometida contra las mujeres son dinámicas
que, impulsadas por aquellas guerras, siguen marcando todavía hoy el destino del país.
Los informes cuarto y quinto combinados, que
habían sido presentados en 2004, fueron analizados por el Comité en su 36º periodo de sesiones,
en agosto de 2006. Los siguientes informes (sexto
y séptimo), que debían ser presentados por la RDC
en noviembre de 2007 y 2011, respectivamente,
fueron presentados nuevamente de manera conjunta en 2011. Este último informe no será analizado por el Comité hasta julio 2013, en su 55º periodo de sesiones.
9 Estas cifras convierten a esta guerra en el conflicto armado
con mayor número de víctimas desde la Segunda Guerra
Mundial.
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EXAMEN DE LOS INFORMES
PRESENTADOS POR LA RDC ANTE EL
COMITÉ
Los informes presentados por los Estados suelen dividirse de acuerdo con las cuatro partes en
las que se clasiﬁca el bloque sustantivo de la CEDAW, tal y como se ha indicado más arriba. Esa es
la lógica que seguiremos en este apartado.
La primera parte del bloque sustantivo de la
CEDAW (artículos 1 a 6), que hace referencia a la
igualdad entre mujeres y hombres y la prohibición
de discriminación basada en el sexo exige, en primer lugar, el análisis de la legislación de la RDC en
la búsqueda de posibles disposiciones discriminatorias.
En las diferentes Constituciones –la Constitución de 1967 fue sustituida, primero, por la Constitución de Transición en 2003 y, posteriormente por
una nueva Constitución ratiﬁcada en referéndum
por el pueblo congolés y promulgada por el Presidente electo Joseph Kabila (hijo de Laurent Kabila)
en marzo de 2006– se ha reconocido jurídicamente la igualdad entre mujeres y hombres. El artículo
14 de la Constitución de 2006 recoge el espíritu
de la CEDAW en la medida en que reconoce el papel activo que debe jugar el gobierno de la RDC en
este ámbito (“Los poderes públicos velarán por la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer y garantizarán la protección de
sus derechos”). Sin embargo, ese reconocimiento
formal recogido tanto en la Constitución como en
otros textos legislativos –entre ellos, el Código de
Familia, el Código Penal o el Código del Trabajo– se
contradice con el contenido de dichos textos, muchos de los cuales incluyen disposiciones discriminatorias para la mujer.
El caso más llamativo es el Código de Familia
que recoge, según los diferentes informes, más de
treinta artículos con normas discriminatorias entre
mujeres y hombres, entre ellas, las siguientes: reconocimiento del pago de la dote a la familia de
la mujer por parte de la familia del marido como
requisito imprescindible para el matrimonio (art.
361); obligación de la esposa de seguir a su marido
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allá donde este desee residir (artículo 454); reconocimiento del marido como “jefe de la familia”
(art. 444); gestión del marido de todos los bienes,
conjuntos e individuales, y con independencia
del régimen económico matrimonial elegido (art.
490); etcétera.
A pesar de la gravedad de estas disposiciones
mencionadas, la norma del Código de Familia que
más críticas ha recibido durante este tiempo ha
sido, sin duda, el principio de incapacidad jurídica
de la mujer casada recogido en el artículo 448, que
dispone que la esposa “debe obtener la autorización de su esposo para todos los actos jurídicos en
los que ella se obligue a una prestación que deba
efectuar en persona”. Una mujer casada no puede,
por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, viajar o adquirir un bien si no cuenta con la autorización del
marido. Esta disposición, que traslada la tutela de
las mujeres congoleñas del padre al marido, lleva
a la absurda situación de considerar incapaz para
realizar ciertos actos jurídicos a la mujer casada
mientras su hija de 18 años dispone de plena capacidad jurídica.
Asimismo, aunque el nuevo Código del Trabajo,
aprobado en 2002, elimina algunas discriminaciones anteriormente existentes –como la prohibición
de realizar un contrato a una mujer casada si existía
oposición expresa de su marido o el establecimiento de un límite de horas de trabajo semanal diferente para hombres y mujeres–, mantiene otras
como, por ejemplo, la que prohíbe el trabajo nocturno a mujeres en establecimientos industriales
públicos o privados o la que, obviando el hecho de
que los contratos laborales son individuales, niega
a las trabajadoras casadas el disfrute de beneﬁcios
sociales como seguros sanitarios, etcétera10.
Junto a la existencia de disposiciones discriminatorias, otro problema legal es que ciertas
normas jurídicas tendentes a la promoción de la
igualdad no tienen mecanismos ni de evaluación ni
de aplicación que permitan exigir su cumplimien10 Aunque pueden recibir estos beneﬁcios sociales simplemente
justiﬁcando que ganan más dinero que su marido, muy pocas
mujeres se benefician de esta posibilidad, porque puede
resultar socialmente humillante para el esposo hacer público
que gana menos que su mujer.
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to. Entre ellas se encuentra la Ley sobre la ﬁnanciación de los partidos políticos, que simplemente
“recomienda” que las mujeres sean elegibles en
las mismas condiciones que los hombres, o la Ley
electoral, que establece la necesidad de que exista
el mismo número de candidatos que de candidatas en las listas electorales pero, sin embargo, no
prevé ninguna medida ni sanción en el caso de que
dicha disposición no se respete.
A nivel institucional, desde 2003 la RDC cumple
el compromiso adoptado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995 que
exigía que el mecanismo nacional para el avance
de la mujer debía tener el más alto nivel en el gobierno –rango ministerial, en el caso de la RDC–,
actualmente a través del “Ministerio de Género,
Familia y Niñez”. Asimismo, desde julio de 1998,
la RDC dispone, entre otras estructuras nacionales públicas, de un órgano consultivo del Gobierno
para la promoción, la protección y la defensa de
los derechos de la mujer –Consejo Nacional de la
Mujer– y de diferentes documentos marco sobre
los derechos y necesidades especíﬁcas de género,
como el Programa Nacional de Promoción de la
Mujer Congoleña o la Política Nacional de Género.
Como en el caso del Ministerio mencionado más
arriba, un grave problema de estos organismos y
programas ha sido, sin duda, la escasa ﬁnanciación
con la que han contado.
Por otro lado, en lo que hace referencia a la
modiﬁcación de patrones sociales y culturales (artículo 5 de la CEDAW), el gobierno de la RDC es
consciente de que la desigualdad entre mujeres y
hombres es una práctica generalizada. Aunque la
RDC es un país extenso (casi cuatro veces el tamaño
de Francia) en el que conviven realidades culturales muy dispares (más de 400 etnias), como señala
el último informe presentado por la RDC (CEDAW,
2011:pp. 21-22) “todos los grupos étnicos, a pesar
de la diversidad de sus creencias y prácticas, tienen la misma percepción diferenciada de los papeles del hombre y la mujer. Las relaciones familiares
entre hombres y mujeres se construyen a partir de
una desigualdad fundamental entre el hombre, padre y esposo, jefe de familia, y la mujer, madre y
esposa, administradora del hogar”.

En este sentido, una de las mayores diﬁcultades
identiﬁcadas por el propio gobierno congolés para
la aplicación efectiva de la Convención es la fuerza que todavía tienen los prejuicios, los estereotipos y las prácticas y tradiciones consuetudinarias
discriminatorias. Aunque también se maniﬁestan
en el medio urbano, estos tabúes y prohibiciones
para las mujeres, con un trasfondo esencialmente
cultural y mantenidos por el hombre para proteger su estatus y justiﬁcar su superioridad, están
especialmente arraigados en el medio rural. Algunos ejemplos de discriminación amparados por las
costumbres y tradiciones son los siguientes: prohibiciones alimenticias –prohibición para las mujeres
de ingerir determinados alimentos (huevo, carne,
hígado)–; la dote; los ritos relacionados con la viudedad; la manipulación de los órganos genitales
femeninos ya sea a través de la mutilación genital
femenina o del estiramiento de los labios mayores;
el levirato –obligación de la mujer viuda de esposarse con el hermano del marido fallecido–; el matrimonio concertado, etcétera. Estos patrones de
comportamiento sociocultural fuertemente discriminatorios han sido, con frecuencia, alimentados
también por la presión de la comunidad o de la
propia familia –considerada en un sentido extenso– y por ciertas prácticas religiosas.
Con respecto a la explotación de la mujer (artículo 6 de la Convención), el gobierno congolés
denunció, en el tercer informe de la RDC (CEDAW,
1999), deportaciones de mujeres y niñas congoleñas a otros países por parte de combatientes
de Uganda, Ruanda y Burundi en el contexto de
la guerra. Sin embargo, en posteriores informes
(CEDAW, 2004; CEDAW, 2011) ha señalado que “la
trata de mujeres no constituye un fenómeno corriente” en el país, aﬁrmación que fue cuestionada
por el Comité, sobre la base de informaciones de
la Relatora Especial de la Comisión de Derechos
Humanos –en 2006, se convertiría en Consejo de
Derechos Humanos– sobre la violencia contra la
mujer y la niña. A pesar de que el Comité ha demandado aclaraciones sobre este punto, no ha obtenido satisfacción a su demanda por parte de la
representación de la RDC.
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Asimismo, la prostitución es un fenómeno nebuloso ya que, aunque no existe ninguna disposición penal que castigue su ejercicio, si existe, en
cambio, castigo para aquellas personas que la fomentan (artículo 174 del Código Penal). Debido
a la situación de pobreza que vive el país –y a su
creciente feminización–, la RDC conoce un gran incremento de la prostitución, que afecta cada vez
más a adolescentes y niñas. No existe tampoco
ningún seguimiento sanitario, lo que ha provocado
un aumento de casos de VIH/SIDA y embarazos no
deseados.

colarización son superiores entre los chicos13, sino
que la mayor diferencia se da en las cifras de abandono escolar de las chicas tanto en primaria como
en secundaria. Según los informes de la RDC (CEDAW, 1994; CEDAW, 1999; CEDAW, 2004), esto se
debe, entre otras causas, a: embarazos precoces;
prejuicios socioculturales que colocan en situación
inferior a la mujer (por ejemplo, cuando los padres,
ante la diﬁcultad de sufragar los gastos escolares,
priorizan los estudios de los hijos a los de las hijas);
mayor carga de trabajo doméstica y agrícola asignada a las niñas; etcétera.

La segunda parte del bloque sustantivo de la
CEDAW (artículos 7 a 9) se reﬁere a la igualdad entre mujeres y hombres en la vida pública y política.
En este ámbito, aunque la mujer tiene reconocido
el derecho de elegir (sufragio activo) y ser elegida
(sufragio pasivo) desde la Constitución de 1967, su
práctica no es tan sencilla. Por un lado, el derecho
de voto no se ejerce debidamente, con frecuencia,
a causa del bajo nivel de alfabetización femenina.
Por otro, la representación de las mujeres es muy
reducida en los puestos de toma de decisiones11.
Asimismo, la participación de las mujeres en embajadas, consulados, foros u organizaciones internacionales en representación de la RDC sigue siendo
mínima12 y casi siempre circunscrita a actividades y
organismos especíﬁcamente relacionados con los
derechos de las mujeres.

La disposición de la CEDAW en materia de empleo y trabajo (artículo 11) se reﬁere fundamentalmente al sector formal de la economía y, por el
contrario, la gran mayoría del trabajo desarrollado
por las mujeres congoleñas –agricultura, ganadería
a pequeña escala, comercio– tiene lugar en el sector informal. Asimismo, la situación económica del
país durante la guerra y la posguerra ha impuesto una responsabilidad mayor a las mujeres, que
se han visto obligadas a contribuir todavía más al
sostenimiento económico de la familia. Como reconoce el último informe presentado por la RDC,
se ha producido un “cambio en la distribución de
los roles entre los hombres y las mujeres” y, como
consecuencia, “una proporción importante de los
hogares (80%) subsisten gracias a las mujeres,
quienes se han convertido en las principales proveedoras de medios de subsistencia en muchas
familias” (CEDAW, 2011:p. 16).

Con respecto a la igualdad en las leyes de nacionalidad, el artículo 30 del Código de Familia congolés vulnera la Convención al establecer la pérdida
de nacionalidad congoleña solo en el caso de la
mujer al contraer matrimonio con un extranjero.
La tercera parte del bloque sustantivo de la CEDAW (artículos 10 a 14) se reﬁere, a la igualdad de
derechos económicos, sociales y culturales. Con
respecto a la educación, no solo las tasas de es11 Según el último informe presentado por la RDC ante el
Comité (CEDAW, 2011:pp. 12-13), hay 49 diputadas sobre
500 (9,8%); 5 ministras y viceministras sobre 45 (11%); 6
senadoras sobre 108 (5,5%) y ninguna mujer gobernadora de
provincia sobre 11.
12 Según el mismo informe (CEDAW, 2011:p. 13), solo 13
mujeres (5 embajadoras, 1 cónsul y 7 encargadas de negocio)
ocupan alguno de los 64 cargos del cuerpo diplomático del
país (20,3% del total).
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Asimismo, según el segundo informe presentado por la RDC (CEDAW; 1996:p. 40), el trabajo doméstico, realizado exclusivamente por las mujeres,
“implica gran cantidad tareas que contribuyen no
sólo al desarrollo de la familia sino también, y por
encima de todo, a la mejora de la economía nacional”. De este modo, aunque todas las personas
dependen del trabajo desarrollado por las mujeres
en el hogar, este trabajo es apenas valorado. En
este ámbito, además, la legislación nacional –especialmente el Código de familia y el Código del
Trabajo– organiza la vida conyugal sobre una base
13 En una relación de 1,2 chicos por cada chica en primaria; 1,9
en secundaria; y 3,5 y 1,6, respectivamente, en la enseñanza
superior y universitaria, pública y privada (CEDAW, 2011:p.
15.)
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discriminatoria, lo que conlleva que, aunque la mujer se haya ido incorporando a la economía en la
búsqueda de ingresos adicionales para la familia,
siga también realizando la práctica totalidad del
trabajo doméstico.
En el ámbito de la salud (artículo 12), durante
todos estos años se ha producido un empeoramiento del sistema sanitario público y un grave deterioro del estado de salud de la población, lo que
ha producido una fuerte caída de la esperanza de
vida. Según el cuarto y quinto informe combinados
de la RDC (CEDAW, 2004), las principales causas
de mortalidad y morbilidad de las mujeres son las
siguientes: malnutrición; enfermedades de transmisión sexual y SIDA; cáncer de mama y de útero;
embarazos múltiples y con intervalos breves; diabetes, hipertensión arterial; y cardiopatías.
El acceso a servicios apropiados durante el embarazo, el parto y los días siguientes ha aumentado, pero las cifras de mortalidad materna siguen
siendo muy elevadas. Asimismo, aunque no existen datos (ya sean desagregados por sexo o no) sobre el porcentaje de población infectada por VIH/
SIDA en la RDC, las mujeres están más expuestas
como consecuencia de las violaciones, sobre todo
en las zonas de conflicto. Además, el aumento de
las tasas del VIH/SIDA lleva aparejado consigo una
severa estigmatización de las mujeres, ya que son
consideradas un foco de infecciones y una amenaza tanto para los hombres como para los fetos,
razón por la que pueden llegar incluso a ser rechazadas por sus familias y/o esposos.
El artículo 65 del Código Penal castiga a la mujer,
al autor o autora del aborto y a los posibles cómplices si los hubiera. Esta misma ley prohíbe asimismo
la utilización, venta y difusión de anticonceptivos.
De hecho, el uso de anticonceptivos no está ni legalmente permitido por el Código Penal ni socialmente aceptado por las costumbres tradicionales y
las creencias religiosas pero, paradójicamente, varios Programas Nacionales –de salud reproductiva,
de lucha contra el VIH/SIDA– lo apoyan. A pesar de
ello, su uso no está extendido.

En el ámbito de la seguridad económica y social
(artículo 13 de la Convención), existen numerosos
obstáculos que diﬁcultan el acceso de las mujeres
a los créditos, sobre todo, porque no pueden satisfacer las condiciones generalmente duras exigidas
para su concesión a causa de su bajo nivel de instrucción (analfabetismo; carencia de conocimientos mínimos de contabilidad) y a la falta de bienes
inmuebles que avalen la el préstamo. En este contexto, los sistemas de microcréditos y de cooperativas de crédito informales suponen una de las
escasas posibilidades de acceso al mismo.
Como han hecho históricamente, junto al trabajo doméstico, las mujeres rurales (artículo 14) de la
RDC realizan la mayor parte de las tareas agrícolas.
De hecho, especialmente en las zonas rurales, permanece la visión tradicional que limita el trabajo
de la mujer a las tareas domésticas y agrícolas14.
Según datos de 1998 de la Organización Mundial
de la salud (OMS) citados en el tercer informe
(CEDAW, 1999:p. 31), el 86% de las mujeres de la
RDC trabajan en el campo. No sorprende, por tanto, que la mujer congoleña obtenga el 75% de la
producción alimentaria en el medio rural (CEDAW,
2004, p. 41; CEDAW, 2011:p. 19). Sin embargo,
aunque las mujeres siembran, recogen y comercializan las cosechas, no son ellas quienes gestionan
el dinero obtenido, al mismo tiempo que tienen
serias diﬁcultades para acceder al derecho de propiedad de la tierra y para participar en las reuniones de la comunidad. Por otro lado, además de las
implicaciones físicas que tiene el exceso de trabajo –con jornadas que se extienden hasta las 14 y
16 horas–, los propios informes reconocen que las
condiciones de vida en las que se realiza este son
extremadamente penosas15.
14 Un dicho de la Provincia de Kasai Oriental aﬁrma “la mujer
es una cabra que debe estar amarrada muy cerca de la casa”
(mukaji mbuji wa kuswikila pa bwipi), dejando de maniﬁesto
las resistencias que existen a que la mujer trabaje fuera de
casa.
15 Según datos de la OMS de 1998 citados en el tercer informe
de la RDC (CEDAW, 1999:p. 36), solo un 27% de las mujeres
rurales vive en locales seguros y favorables para la salud; un
7% tiene protección contra los mosquitos; un 12% dispone
de letrinas; un 42% acceso a agua potable; y un 31% acceso a
agua potable a menos de un kilómetro (CEDAW, 2004: p. 41).
Asimismo, en el medio rural, una mujer de cada tres debe
recorrer más de 15 kilómetros para llegar al centro de salud
más próximo (CEDAW, 2004: p. 41; CEDAW, 2011: p. 20).
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La cuarta y última parte del bloque sustantivo de la CEDAW (artículos 15 y 16), se reﬁere a la
igualdad de derechos en materia de derecho civil
y derecho de familia. En cuanto a la igualdad jurídica y civil (artículo 15), ya hemos comentado
más arriba que muchas disposiciones del Código
de Familia vulneran este principio de igualdad. En
el ámbito familiar (artículo 16), cuanto más alta ha
sido la dote, más tiende a considerar el hombre
que la mujer es su propiedad o su niña. Eso hace
que muchas mujeres sean sometidas a humillaciones y malos tratos en el hogar. “En la mayoría de
las familias… la relación entre el hombre y la mujer
no es de verdadero compañerismo o igualdad sino
más bien una relación entre un superior y una inferior” (CEDAW, 1996: p. 45).
Finalmente, una cuestión a la que se reﬁere
con cierta profundidad el último informe presentado por la RDC en 2011 es la relativa a los abusos sexuales y motivados por el género. Aunque la
parte sustantiva de la CEDAW no se reﬁere explícitamente a esta cuestión, el Comité ha aprobado
dos recomendaciones generales relacionadas con
la violencia contra la mujer (recomendaciones 12 y
19, en 1989 y 1992, respectivamente) y se encuentra en fase de discusión otra sobre la protección de
los derechos humanos de las mujeres en contextos
de conflicto y posconflicto.
Las consecuencias de la violencia que ha vivido
–y todavía vive el país en determinadas zonas– han
sido penosas en todos los ámbitos pero, sin duda,
la peor secuela ha sido la perpetuación y reproducción de la violencia contra las mujeres. La violencia
era un problema recurrente en la RDC que ha sido
exacerbado por los conflictos armados, provocando tanto que formas de violencia ya conocidas
hayan adquirido una magnitud inimaginable –la
violación sexual, empleada como un instrumento
para ejercer un control efectivo de la población
civil durante la guerra, sigue muy presente en el
contexto posbélico– como que aparezcan otras
nuevas (amputación de miembros, mutilación de
órganos genitales, entierro de mujeres vivas, etcétera). La violencia, sin embargo, no es monopolio
del contexto bélico. Como recoge el último informe de la RDC (CEDAW, 2011: p. 23), además de la
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“violencia vinculada a los conflictos armados”, se
pueden encontrar los “abusos sexuales cometidos
en las zonas exentas de conflictos”, “la violencia socioeconómica y la violencia cultural” y, también la
“violencia en el hogar”. Por tanto, la violencia física, moral y psicológica forma parte de la vida cotidiana de las mujeres y las niñas en la RDC. A pesar
de la magnitud de esta violencia, las víctimas no
denuncian sino en un escaso porcentaje por vergüenza, por miedo, para proteger las instituciones
familiar y matrimonial o por la arraigada cultura
de impunidad existente en este tipo de delitos. La
falta de estadísticas y estudios en este ámbito diﬁculta aún más la búsqueda de soluciones a este
grave problema.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS A
LA APLICACIÓN DE LA CEDAW Y
RECOMENDACIONES REALIZADAS
POR EL COMITÉ
Como ya se ha comentado más arriba, el proceso de examen de los informes presentados por
los Estados partes ﬁnaliza con la aprobación de las
observaciones ﬁnales por parte del Comité de la
CEDAW. En el caso de la RDC, han tenido lugar dos
exámenes, en 2000 y 2006, por lo que existen dos
documentos de observaciones ﬁnales del Comité
sobre informes de la RDC. En dichos documentos,
que suelen ser breves (10-15 páginas), el Comité
recoge los principales obstáculos y las recomendaciones generales.
Entre los obstáculos identiﬁcados, el Comité
destaca el desequilibrio maniﬁesto entre el reconocimiento jurídico de la igualdad entre mujeres y
hombres– a pesar de que todavía subsisten ciertas
disposiciones discriminatorias– y su escasa aplicación en la práctica. Asimismo, la escasa ﬁnanciación de este ámbito en el presupuesto nacional ha
diﬁcultado la movilización de recursos humanos,
materiales y ﬁnancieros en esta dirección.
Por otro lado, el contexto bélico y posbélico
que ha sufrido la RDC durante todo este periodo,
también ha sido destacado como un obstáculo fundamental. Sus consecuencias han sido penosas en
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todos los ámbitos pero, sin duda, como se ha comentado más arriba, la peor secuela ha sido la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Existe, además, una falta de concienciación general no
solo sobre el contenido de la CEDAW sino también
sobre las disposiciones internas –incluida la propia
Constitución u otras leyes– que reconocen y protegen los derechos de las mujeres. La desigualdad
permanece instalada en la cabeza de los hombres
y, en muchos casos, también de las mujeres.
En cuanto a las recomendaciones incluidas en
las observaciones ﬁnales, el Comité incluye las siguientes:
• A nivel legislativo, tratar de influir en el gobierno a través de grupos de presión de la sociedad
civil, de redes informales y de otras medidas legales para que este se vea impelido a cumplir
con los compromisos adquiridos en materia de
derechos humanos, tanto a nivel nacional como
internacional.
• Adoptar medidas especiales temporales, con
objetivos concretos, encaminadas a acelerar el
logro de la igualdad entre mujeres y hombres. A
pesar de que el uso de estas medidas –sistemas
de cuotas, trato preferencial, acción positiva–
está reconocido en el artículo 4 de la CEDAW,
la RDC no ha utilizado este instrumento hasta
la fecha. Podrían resultar muy útiles, por ejemplo, para eliminar el actual desequilibrio en la
distribución de los puestos de poder y responsabilidad, tanto públicos como privados o para
garantizar la participación de las mujeres en pie
de igualdad en la toma de decisiones en el escenario posbélico, de acuerdo a la resolución
1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad.
• Combatir la desigualdad a través de la educación –reduciendo la elevada tasa de analfabetismo, especialmente entre las mujeres– y de
la divulgación de los derechos de las mujeres,
por ejemplo, diseminando el contenido de la
CEDAW en un formato simple –y traducido no
solo al francés, idioma oﬁcial, sino también a los
4 idiomas nacionales (lingala, kikongo, swahili y

tshiluba)– para que toda la población pueda tener acceso a la misma. El objetivo no debe ser
solo sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos sino, sobre todo, alentarlas a hacerlos valer.
• Ratiﬁcar el Protocolo Facultativo de la Convención.

CONCLUSIONES
Este texto hace balance de la aplicación de la
Convención para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer en la República
Democrática del Congo y se basa, fundamentalmente, en los diferentes informes presentados por
este país desde 1994 y en el análisis de los mismos
realizado por el Comité de la CEDAW.
No se puede obviar la incidencia de la situación
política y económica del país desde la década de
los noventa en el estancamiento e incluso deterioro de los derechos de las mujeres congoleñas.
La entrada de millones de refugiados ruandeses y
burundeses en 1994, primero, la rebelión que derrocó a Mobutu y otorgó el poder a Laurent Kabila en 1997, después, y la cruenta guerra regional
que tuvo lugar en territorio congolés entre 1998 y
2003, ﬁnalmente, han tenido consecuencias desastrosas para el país, para su población, en general,
y para sus mujeres, en particular. Con el paso del
tiempo, el proceso de transición política y la progresiva paciﬁcación del país, especialmente de la
parte este del país, deberían favorecer una mejora
sustantiva de los derechos de las mujeres.
A la espera de dicha mejora, la realidad que
muestran los informes presentados por la RDC es
muy poco satisfactoria. Desde el punto de vista
normativo, aunque tanto la Constitución como la
legislación más importante (Código de la Familia,
Código del Trabajo y Código Penal, entre otras)
reconocen de iure la igualdad entre mujeres y
hombres, ni algunas de sus disposiciones ni, por
supuesto, su aplicación en la práctica, favorecen la
igualdad real. Sorprendentemente, muchas de las
disposiciones discriminatorias se han mantenido
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desde 1986 pero no han sido retiradas ni modiﬁcadas para adecuarlas a la CEDAW.
Esta inacción ha sido justiﬁcada por la RDC en el
periodo posbélico sobre la base de que las modiﬁcaciones legislativas de disposiciones discriminatorias no entraban dentro de las prioridades establecidas para la etapa de transición. Sin embargo,
siendo precisamente la transición un momento de
transformación y creación de nuevas dinámicas
más constructivas, podría defenderse que este
periodo es, de hecho, un momento idóneo para
impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, otra argumentación del gobierno congolés
para no actuar con mayor determinación a favor
de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido la
escasez de dinero. Sin restar importancia a la grave crisis económica que afecta al país desde hace
décadas, no es menos cierto que la elaboración del
presupuesto nacional es una decisión política que
permite priorizar determinadas cuestiones –la seguridad militar, por ejemplo– frente a otras –sanidad, educación o igualdad–. El gobierno congolés
ha dejado maniﬁestamente claro con sus decisiones presupuestarias que la eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres no está entre
sus prioridades.
Más complicado que revisar la legislación o incluso que animar la voluntad política del gobierno
en este ámbito será, sin duda, transformar los patrones sociales y culturales extremadamente discriminatorios que impregnan completamente la
sociedad congoleña. El trabajo que queda por realizar en este terreno es inmenso. El problema debe
enfrentarse de manera holística, de modo que
afecte a todas las estructuras sociales tanto públicas como privadas y ser encabezado con ﬁrmeza
por el gobierno, junto con actores de la sociedad
civil, ONG nacionales e internacionales y medios
de comunicación. En este sentido, las mujeres congoleñas deberán jugar un papel protagonista en
la defensa de sus propios derechos a través de su
trabajo en organizaciones de mujeres y feministas.
Por último, el descenso en la esperanza de vida
durante los últimos veinte años, los bajos niveles
de acceso a atención sanitaria y la elevada tasa de
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analfabetismo femenino presentan un panorama
desolador. Además, la progresiva disminución de
recursos y la creciente delegación de la prestación de estos servicios al sector privado y la cooperación internacional no auguran una mejoría.
Especialmente grave es, asimismo, la situación de
las mujeres que habitan en el medio rural, cuyas
condiciones son signiﬁcativamente peores en comparación con las mujeres que viven en el medio
urbano.
Tras la presentación por parte del gobierno congolés de su sexto y séptimo informes en un informe combinado en 2011, su análisis por parte del
Comité no tendrá lugar hasta julio de 2013, en la
55ª sesión de este órgano. Será interesante analizar el balance que realice el propio Comité sobre
las actuales diﬁcultades y los avances que han tenido lugar recientemente en este país en relación
con los derechos de las mujeres y la igualdad entre
mujeres y hombres.
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4. EMAKUMEAK ETA INDARKERIARIK GABEKO ERRESISTENTZIA ZIBILAK.
PARTE HARTZEAREN ZERGATIAK, EZAUGARRIAK ETA ONDORIOAK.
Itziar Mujika Chao

SARRERA
XX. mendea zerbaitek ezaugarritu badu hau gatazka eta suntsipena izan da. Lehen eta Bigarren
mundu gudek historia garaikideak inoiz ezagututako hildako kopururik handienak utzi zituzten,
egungo Nazioarteko Harremanak ildotuz. Mende berean, ordea, historia aldatu eta indarkeriari
muzin eginez gatazkak eraldatzeko saiakera anitz
izan dira, gudek eta hildakoek adinako oihartzunik
izan ez badute ere: gatazken eraldaketa baketsua,
erresistentzia zibil prozesuen bitartez.
Aldi berean, XX. mendea emakumeek euren ongizatean eta eskubideen aldeko borrokan eginiko
ibilbidearen testigu izan da mundu osoan. Gizonezkoen propietate izatetik, gizon eta emakumeen
arteko (balizko) berdintasunetik geroz eta gertuago
gaudela dirudi.
Aipatu bi faktoreen uztarketak, erresistentzia
zibilak eta emakumeen borrokak, prozesu batera
garamatza: emakumeek bakearen alde egiten duten aktibismoa. Emakumeek indarkeriatik aldendutako metodoak erabili izan dituzte (hein handi
batean) historikoki, ez soilik euren eskubideen
aldeko borrokan, baita bestelako gatazka politiko
edo sozialen aurrean ere. Historian zehar eman
den fenomenoa izan da hau, eta gaur egun ere,
indarkeriarik gabeko hainbat mugimendu gidatzen
dituzte emakumeek, helburu berdin antzekoekin.
Hala, artikulu honek azken hamarkadetan itzaltutako bi kontzeptu aztertuko ditu elkarrekin duten harremana ikuspuntu teoriko batetik aztertuz:

erresistentzia zibilen16 hedatzea eta plazaratzea
azken hiru hamarkadetan eman den gertakaria da,
80. hamarkadaren amaieran eta 90.aren hasieran
Europa ekialdean emandako errebolta baketsuekin eta Afrika iparraldean 2011n zehar emandako
iraultzekin (Arabiar Udaberria bezala ere ezagututakoekin) batera, Nazioarteko Harremanen diziplinaren baitan beti izan baita arrakastatsuago
indarkeriaren erabilpena honen ukapena baino,
kasuotan gertatzen den moduan. Baina, aktualitatean duen presentzia eskasa bada, hauetan
emkaumeen duten parte hartzea estalita izan da
bere osotasunean.
Honek bi ezaugarri elkar lotzen ditu: emakumeek gisa honetako mugimenduetan duten oinarrizko garrantzia, batetik, eta bai hau zein beste
parte hartze politiko femeninori aspaldidanik egin
zaion bazterketa soziala, bestetik.
Emakumeen parte hartze sozial nahiz politikoa
estatuen eguneroko agendatik at utzitako faktorea izan da, historikoki. Horren adibide dira, besteak beste, emakumeen bozkarako eskubidearen
onarpen berantiarra eta emakumeek estatuetako
gobernuetan zein hauen organoetan duten parte
hartze eskasa, zein betidanik gatazka armatuen
testuinguruan (hau biolentoa izan edo ez) emakumea biktimizatzeko izan den joera, kasu. Emakumeek edozein gatazka testuingurutan izan duten
parte hartzea isilarazia izan da beti eta hauek biktimatzat hartu izan dira, prozesuotan izan zezaketen
parte hartzea ukatzeraino. Gatazka ondoreneko
16 Bi kontzeptuon deﬁnizioa artikuluaren bigarren zatian egingo
da, kontzeptuon ildo teorikoak azaltzearekin batera, bai
deﬁnizioak eta baita kontzeptuokin lotutako teoria hertsiki
lotuta baitaude.
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testuinguruetan, aurreko ukapenari hertsiki jarraiki, emakumeak berriz ere baztertuak izan ohi dira
edozein berreraikuntza prozesutatik, desberdintasunean oinarritutako gizarteen berreraikuntza
ahalbidetuz. Baina, emakumeen parte hartze sozio-politikoa apur bat sakonago aztertuz gero argi
ikusi ahal da parte hartze hori aktiboa izan dela
oso, urtetan zehar itzaletan mantendua izan baldin
bada ere. Emakumeek gizarte eraldaketetan modu
aktiboan parte hartu dute manifestaldietako parte hartzaile edo protestetako antolatzaile bezala,
baita orotariko bilkuretako koordinatzaile moduan.
Gobernuetan parte hartu dute utzi zaien heinean,
posturik baxuenetan hasita izan bada ere. Gudetan
parte hartu dute gudari bezala, aktibista bezala, laguntzaile bezala edo erizain bezala. Emakumeak
gizonek bezalaxe parte hartu izan dute historian zehar eman diren eraldaketa politikoetan nahiz gizarte eraldaketetan, hauek edonolakoak izanda ere.
Honen isla, baina, desberdina izan da guztiz.
Protagonista indartsu bezala irudikatu dira batzuk
(gizonezkoak), eta hauen itzalean bizirauten dutenak bezala irudikatu dira besteak (emakumeak).
Emakumeak prozesu horietan azaltzen ez badira,
ordea, ez da emakumeak gizarte-eragile izateko gai
ez direlako edo interesik ez dutelako, emakumeak
nahita alde batera uten direlako baizik, baztertuta edo ikusezin bihurtuta (MENDIA, 2009:7-8).
Zeinak, zuzenean patriarkatuaren eta gizon eta
emakumeen arteko desberdintasun eraikien kontzeptuak aztertzera eramaten gaituen.
Hala, bai indarkeriarik gabeko erresistentzia zibil prozesuak zein gatazka eraldaketak orain gutxira arte teorikoki ikertu ez diren eremuak izan direnez, emakumeek prozesu hauetan izandako papera
ere ia ikertu gabekoa da, ondorioz. Hain zuzen ere
testu honek horixe izango du helburu: emakumeek indarkeriarik gabeko gatazka eraldaketan
nahiz erresistentzia zibil prozesuetan duten parte
hartzea ikuspuntu teoriko batetik ikertzea, hau zer
nolakoa den azalduz eta zein ondorio dituen aurreikusiz.
Emakumeek prozesuotan duten papera guztiz
oinarrizkoa dela erakutsi nahi da, hiru ideia nagusi uztartuz: ‘egun gizarte eraldaketa baketsu’ eta
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‘erresistentzia zibil’ kontzeptuek zer nolako garrantzia duten plazaratuz lehendabizi, hauetan generoak zer nolako baldintzak sortzen dituen aztertuz
gero, eta emakumeek prozesuotan zer nolako parte hartzea duten ikertuz, azkenik.
Hala, hasierako lerroon ostean, indarkeriarik gabeko gizarte eraldaketak nazioarteko harremanen
baitan duen kokapena aztertuko da, ondoren espazio horretan emakumeen parte hartzea nolakoa
den ikuspuntu teoriko batetatik azaltzeko. Lehendabiziko ideia teoriko horiek azaldu ostean adibide
praktiko batzuk erabiliko dira aipatu eremu teoriko
labur hori irudiztatu ahal izateko. Kosovo, Liberia,
Iran edo Poloniako adibideak erabiliko dira, besteak beste. Artikulua hainbat ondorio teoriko eta
praktiko uztartuz amaituko da.

INDARKERIARIK GABEKO
ERRESISTENTZIA ZIBILAK GAUR EGUN
Indarkeriarik gabeko erresistentzia zibilak17 deﬁnitzerako garaian, lehenik eta behin kontzeptu
hau bi azpi kontzeptutan banatu beharko genuke:
‘indarkeria eza’ lehenik eta ‘erresistentzia zibila’
ondoren.
Indarkeria eza honela deﬁni dezakegu: helburu
bat lortzeko bidean ekintza biolentoak baztertzen
eta ukatzen dituen konbentzimendua, etikoa edo
erlijiosoa. Zenbait kasutan indarkeria ﬁsikoa bakarrik ez, ahozkoa eta pentsamenduzkoa ere errefusatzen ditu. Indarkeria ezan sinesten dutenek
erresistentzia zibil prozesuetan parte hartzen dute
maiz (HELVEY, 2004:145-152; SHARP, 2003:31-38).
Baina, beste askotan ez. Batak ez baitakar bestea.
Erresistentzia zibila, berriz, helburu politikoak
dituen indarkeria ezan oinarritutako estrategia
antolatu bezala deﬁni dezakegu. Estrategia hau
17Testu honetan kontzeptu hau erabiltzen bada ere, historian zehar zein kultura eta herrialde desberdinetan, izen desberdinak
erabili izan dira kontzeptu honi erreferentzia egiteko: Gandhik
Satyagraha edo Truth Force hitza erabili zuen; Filipinetan
people power edo ‘herri(t)arren indarra’ erabili zuten. Beste
hainbat talde edo ekimenek kontzeptu desberdinak erabiltzen
dituzte fenomeno honi erreferentzia egiteko: nonviolent
struggle, nonviolent civic action, political defiance, popular
dissent, etab. Dena den, guztiek prozesu berari egiten diote
erreferentzia.
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hainbat ekintzek osatzen dute: manifestaldiek, grebek, protestek, boikotek … Baina, ﬁnean, talde edo
herri batek bere aurka duen botere baten aurrean
dituen askatasun helburuak lortzen saiatzean datza, beti ere indarkeriarik erabili gabe, zeinaren bitartez gatazka ahalik eta modurik baketsuenean
eraldatuko den, justizia sozialerako bidea eginez.
Kontzeptu honen zabalpena Mahatma Gandhi
indiarrak ekarri zuen XX. mendearen hasieran. Satyagraha hitza erabili zuen deﬁnizio hau gorpuzteko, ‘benetako indarra’ esanahia emanaz. Lan eskerga egin zuen kontzeptuaren inguruan teorizatzeko
nahiz etorkizuneko kanpainetan eragina izateko.
Honek, ordea, bizitza ﬁlosoﬁa bat ere bazekarren
berekin, eta egun, esanahi politikoa eskuratzen ari
da kontzeptua, beste deitura batzuekin bada ere.
Hain zuzen ere XX. mendearen bigarren erditik
aurrera, Gene Sharp autore estatubatuarrak Gandhiren kontzeptu honi heldu eta ikuspuntu pragmatiko eta politikoagoa eman zion (CARTER, CLARK
eta RANDLE, 2006:3), honen interpretazio estrategikoak eginez eta borroka eta aldaketa politikorako
tresna bihurtuz. Ordutik, artean gutxi badira ere,
geroz eta ikerlari gehiago ari dira kontzeptu honen
inguruan lanean eta gatazken eraldaketa baketsuaren inguruan ikertzen.
Artikulu honek gehiengoan helburu politikoak
dituen erresistentzia zibil prozesuei erreferentzia
egin nahi die (hauen baitan emakumeek zer nolako
eragina duten ikertuz). Hala, indarkeria eza ez du
printzipio erlijioso edo etiko bezala hartuko, indarkeria ezaren bitartez eta gizarte demokratikoago
eta justuago baterantz kolektibo baten ahalduntzea eta beste baten indargabetzea ahalbidetzen
duen printzipio estrategiko eta politiko bezala baizik.
Behin oinarrizko kontzeptuon deﬁnizioak ikusita, indarkeriarik gabeko erresistentzia zibilaren
inguruko nondik norakoak aztertu eta kontutan
hartzea ere beharrezkoa da. Izan ere, guztiz kontutan hartu beharreko faktoreak dira indarkeriarik
gabeko erresistentzia zibilaren ezaugarriak, nolakotasunak, metodoak nahiz bere ondorioak.

Herrialde bateko erakundeek herritarren nahiak
erantzuterako garaian huts egiten duenean, edota
indar desoreka handia dagoenean, herriak indarkeriara jo gabe bere eskubideak lortzeko prozesu
errealista eta sarri efektiboa da hau. Indarkeriarik
gabeko erresistentzia zibila giza eskubideen urraketak ematen direnean, gobernatzen duen taldearen
edo pertsonaren aldetik gizarte baten baitan herritar talde bat edo batzuk baztertzen edo ahanzten
direnean, tokiz kanpoko neurriak hartzen direnean
edo herritarren ahotsa eta eskaerak entzuten ez
direnean ematen da gehienetan. Normalenean autoritarioak diren gobernuen aurrean gertatzen da,
edota demokratikoak ez diren herrialdeetan (ustez
demokratikoak diren herrialdeetan ere hamaika
kasu ematen badira ere: AEBetan, Frantzian edota
Alemanian, adibidez, gobernuak hartutako hainbat
erabaki politikoen aurka, zenbait enpresek dituzten
politiko ekologikoen aurka edota antzeko egoera
baten aurrean). Herriaren helburuak indarkeriarik
gabeko kanpaina baten baitan eskatzen badira, honek nazio nahiz nazioarte mailako legitimazioa eskuratzeko aukera gehiago izango ditu, parte hartze
handiagoa sustatuko du, aurkariaren indar politiko,
ekonomiko eta militarraren iturriak mugatuko ditu,
eta, gatazka bitartekaritzaren eta negoziazioaren
bitartez amaierara eramateko aukerak areagotuko
ditu (STEPHAN eta CHENOWETH, 2008:7-44).
Nazioarteko Harremanen diziplinarentzat, baina, praktika “disidente” baten aurrean gaude.
Guda Hotzaren ostean, politika globalak batzen zituzten teoriak ordena, segurtasuna eta egonkortasuna zituzten helburu bakartzat. Hala, honekin bat
ez zetozen ahotsak “kaltegarritzat eta zalapartatsutzat” ikusi dira (BLEIKER, 2000:1-22). Gatazken
erresoluzioaren eremuak ere, ezikusiarena egiten
du maiz erresistentzia zibilaren aurrean. Baina,
praktika disidente deituriko hauek subiranotasun
nazionalaren baieztapenaren inguruan garatutako
ordena politikoa desaﬁatzeko eta hauekin hausteko pentsamendu bezala ere ikus litezke. XX. mendean zehar Nazioarteko Harremanen irudi izan
diren guden eta defentsa militarraren aurrean beste aukera bat eskaintzen du erresistentzia zibilak.
Are gehiago: zerbait erakutsi badu, “guden baliokide” izan daitekeela izan da (RANDLE, 1998:1316). Kontzeptuak berekin dakarren ‘desadostasun’
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kontzeptua fenomeno transnazional bihurtu da,
mundu mailako politikaren ohiko ikuspuntu errealista urratuz. Hala, Nazioarteko Harremanak tradizionalki nola kontzeptualizatu diren birpentsatzeko
beharrari erantzuten die (BLEIKER, 2000:1-22). Ez
dizkie Nazioarteko Harremanen diziplinari soilik
ikuspuntu berriak eskaintzen, baita, zer esanik ez,
gatazken eta garapenaren eremuei ere.
ERRESISTENTZIA ZIBILAK ALETZEN
Indarkeriarik gabeko erresistentzia zibilaren inguruan irakurketa asko egin litezke, eta hala egin
dituzte hainbat autorek azken hamarkadetan zehar.
Indarkeria eza eta honek erresistentzia zibil prozesuetan duen rola lau ikuspuntutatik uler daiteke:
ikuspuntu ﬁlosoﬁkotik, ikuspuntu antropologikotik,
ikuspuntu soziologikotik, ikuspuntu psikologikotik, eta azkenik, ikuspuntu politikotik (MAYTON II,
2009:31-60). Hain zuzen ere artikulu honek azken
ikuspuntuan jarriko du arreta, indarkeriarik gabeko
erresistentzia zibilek ikuspuntu politikotik dituzten
ezaugarrietan eta hauengan generoak duen eraginarengan, beti ere aldaketa sozial eta politikoari
begira.
Laburrean, honela deﬁni genitzake: “protesta,
erresistentzia eta esku hartzerako zuzentzeko teknika orokorra, indar ﬁsikorik erabili gabe” (SHARP,
2003:34). Indar hau gutxiesteko indarkeria erabiliko duen aurkaria indargabetzean datza, honek
erabiliko duen indarkeriak berak bere buruaren
aurka egingo duelakoan. Hain zuzen ere indarkeria ez erabiltzeak, mugimenduok aliatuak modu
errazean egitea dakar. Izan ere, zenbaitetan, gatazka ebazpenerako tresna tradizionalak ez dira nahikoak (edo beharrezkoak) gatazka bera amaierara
eramateko. Herritarren ahotsa entzungogorra denean, adibidez, erresistentzia zibila tresna apropos
bihurtzen da.
Ezaugarriak eta metodoak:
Indarkeriarik gabeko erresistentzia zibila zuzeneko indarkeriari (ﬁsikoari) edo indarkeria estrukturalari aurre egiteko erabili liteke, edozein formatako indarkeriaren aurka edo helburu zehatz bat
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betetzeko “ekintza zuzen” (direct action) bezala
(DUDOUET, 2008:3-5)18.
Honek, ordea, hainbat ezaugarri dakartza berekin: indarkeria ezan oinarritutako kanpaina batek
diziplina izan behar du oinarri, eta baita honen inguruko teoriaren oinarrizko jakintza ere, bere helburuak lortzeko oinarrizko estrategia zuzen eta argi
bat izate aldera. Peter Ackerman eta Jack Du Vall
adituen arabera, oinarrian, hiru baldintza guztiz
beharrezkoak dira herritarrek protagonizatutako
kanpaina bat arrakastatsua izan dadin: batasuna,
plangintza eta indarkeria-ezaren diziplina (ACKERMAN eta DU VALL, 2005:42-47).
Hiru ezaugarri horien atzean, plangintza egoki bat eta hau garatuko duten estrategia egokiak
aukeratzeko baldintza ugari daude; autore askok
lan egiten dute erresistentzia zibil prozesuak zein
hauen plangintza eta estrategiak arrakastatsu edo
ez zein ezaugarrik egiten dituztenaren inguruan,
egoera politiko eta sozialaren aldaketaren aurrean
mugimenduek zein hautu egin behar dituztenaren
inguruan, mugimendu arrakastatsu baten lidergoak zein ezaugarri izan beharko lituzkeenaren
inguruan, indarkeriarik gabeko borroka batek zein
iturri ekonomiko izan ditzakeenaren inguruan,
edota orotariko egoera eta testuingururen aurrean aukera eta irtenbide desberdin eta berriak
eskainiaz (SHARP, 1973; ACKERMAN eta DU VALL,
2005; ACKERMAN eta KRUEGLER, 2003; JOHANSSEN,2006; etab.)
Finean, erresistentzia zibila protestan datza.
Baina, hau bera ere, hamarka ekimen desberdinen
bitartez eraman liteke praktikara. Hain zuzen ere
Gene Sharp autore estatubatuarrak ekimenok zerrendatu zituen 1973an, orotara 198, zeinak indarkeria ezaren metodotzat hartzen dituen (SHARP,
1973). Hauek hiru talde nagusitan banatzen ditu:
protesta arruntean eta aurkariaren pertsuasioan
datzan ekintzak (batzar publikoak, kontzentrazioak,
sinbolo zehatzen erabilpena... 54 metodo, orotara), batetik, kooperazio eza (boikotak, indar zehatz
baten aginduei uko egitea... 103 metodo, guztira)
18Aldi berean, gatazka esku hartze lanak egiteko hirugarren
indar bezala ere erabil daiteke indarkeriarik gabeko erresistentzia zibila. Artikulu honek, ordea, aipatu bi indarkeri motei
aurre egiteko duen indarrean jarriko du arreta.
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bestetik, eta esku hartzea (eserialdiak, zenbait espazioren okupazioa, etab., 41 metodo, denera),
azkenik.
Ondorioak:
Indarkeriarik gabeko erresistentzia zibil estrategiak “bereziki egokiak dira indarkeria estrukturalean oinarritutako ezkutuko gatazken hasierako
faseetan, justizia eta demokraziaren alde borroka
efektiboa gauzatu nahi duten eta ordezkaritzarik
ez duten komunitateetan edo komunitate marjinalen tresna bezala, herri mugimenduak sustatzeko,
aurkariarengan presioa sortarazteko eta hirugarren
alderdi boteretsuen adeitasuna bereganatzeko
duen ahalmenari esker” (DUDOUET, 2008:20-22).
Baina, kontutan hartu beharreko faktorea da
indarkeriarik gabeko erresistentzia zibilak hein
handi batean aldaketa politikoa (edota soziala edo
ekonomikoa, kasuan kasuko egoerari dagokionean)
lortzeko bitartekorik eraginkorrena badira ere, ez
direla kasu guztietan arrakastatsuak. Zenbaitetan,
prozesuak are indarrean dagoen boterearengandik
datorren errepresio gogorragora darama gizartea,
egoera are gehiago larriagotuz. Kasuotan, erresistentzia bertan behera gera liteke, indar ezaren
ondorioz, edota indarkeriaren aldeko hautua egin
dezake, erresistentzia zibila erresistentzia armatuaren bidetik eramanez. Hala gertatu da adibidez
Kosovan 90. hamarkadan, Burman Azafraiaren
Iraultzan (2007) edota lehendabiziko Intifadarekin
Palestinan. Maria J. Stephan eta Erica Chenoweth
autoreek indarkeria ezaren indarra aztertu dute
1990 eta 2006 artean emandako asaldatze biolentoak eta biolentziarik gabekoak ikertuz. Euren
arabera, indarkeria eza oinarritutako erresistentzia
kanpainak %53an izan dira arrakastatsu, indarkerian oinarritutako kanpainak %26an izan diren bitartean (STEPHAN eta CHENOWETH, 2008: 7-44).
EGUNEROKO ERRESISTENTZIA
Erresistentzia zibilaren baitan, baina, ezin utz
liteke alde batera eguneroko erresistentzia edo
everyday resistance bezala ezagututakoa. Askorentzat erresistentzia zibilaren baitako kontzeptua
ez den arren, ezin uka liteke erresistentzia zibilen

baitan egunero erresistitzeko eta bizirauteko beharra ez dagoenik, eta, aitzitik, erresistentzia zibil
prozesu batek biztanleen egunerokotasunean eraginik ez duenik. 90. hamarkadan zehar, Kosovako
albaniarrek serbiar gobernuarekiko alternatiboak
eta paraleloak ziren hezkuntza eta osasun sistemak jarri zituzten abian. Albaniar jatorriko haurrak
egunero joaten ziren eskola hauetara, baita gaixorik zeuden herritarrak edota mediku zaintza behar
zutenak osasun etxe hauetara ere. Egunero egin
beharreko hautuak ziren, egunerokotasuna ezaugarritzen zutenak.
Badira, ordea, adibide erakusgarriagoak: mundu mailan geroz eta zabalduago dago etxe hutsak
okupatzeko joera, edota zenbait gobernuri zergak
ez ordaintzekoa, kasu. Bi kontzeptuon arteko desberdintasuna, baina, ez dago batere argi. Batak
bestea dakar, halabeharrez. Erresistentzia zibilaren
baitan eguneroko erresistentzia lehenaren ondorio
izan liteke, edota, alderantziz, bigarrenaren ondorioz erresistentzia zibil prozesu bat ekin liteke.
Bien bitartez, baina, “herritarrek euren bizitzekiko
kontrol handiagoa lortzea” dago jokoan (RANDLE,
1998:13-16).
Askotan, herritar arruntak ere erresistentziaren
lokarri dira, konturatu ere egin gabe. “Ez genekien aktibistak ginenik”, aitortzen dute aho batez,
egun, jatorri albaniarreko hainbat kosovarrek, 90.
hamarkadako bizipenak gogoan19. Honek, herritar
arruntak herritar pasiboak direnaren onarpena
ezeztatzen du, eta zenbait muturreko egoeratan,
bizitze hutsa erresistentzia bihurtzen dela baieztatzen. Egunerokotasun hutsa, ﬁnean, erresistentzia
prozesuaren zati bihurtzen baita; eguneroko borroka konstante (SCOTT, 1987:xv-xvi).
Hain zuzen ere eguneroko erresistentzia mota
hauek mugimendu sozialen baitan ere koka litezke.
Presio taldeek antolatutako ekintzak izan litezke,
zeinak ez dioten sistema politiko bati bere osotasunean aurka egiten baina gutxikako zein etengabeko balio eraldaketara daraman, alor espeziﬁko
zenbaitetan fokatuz (BLEIKER, 2000:187-207).
19 2012ko apirilean, Prishtinan egindako elkarrizketa. Elkarrizketatuak ez du bere izen abizenak publiko egiterik nahi.
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Eguneroko erresistentzia zibila emakumeekin
lotu izan da maiz, Palestinan edo Iranen, kasu (RITCHER-DEVROE, 2008 eta 2011; KHORASANI, 2009).
Lotura hau hurrengo kapituluan sakonduko da,
erresistentzia zibil prozesuetan emakumeek duten
parte hartzea eta garrantziarekin lotuta.
Dena den, indarkeriarik gabeko erresistentzia
zibil prozesu guztiak bake iraunkorrarekin, eta
ondorioz, genero berdintasunarekin hertsiki lotuta badaude ere, orok partekatzen duten ezaugarria da hauetatik emakumea baztertzea edota ez
ikustea, indarkerian oinarritzen diren prozesuetan
gertatzen den bezala edota gatazka (biolentoa izan
edo ez) osteetan gehienetan gertatzen den legez.
Gatazka baten osteko negoziazioetan (gobernu,
erakunde, edota edonolako talderen sorreretan,
konstituzio edota edozein ebazpenen sorreran,
etab.), hainbat gairi beste askoren artean lehentasuna eman behar izaten zaie. Une honetan,
emakumeen eskubideak bigarren mailako gai bihurtzen dira, giza eskubideez hitz egiten ariko ez
bagina bezala. Gizonen eskubideak errespetatu
beharrekoak dira beste edozein gauzaren gainean,
baina emakumeen eskubideak bigarren mailako
eskubide dira. Eta, bazterketa hau, hain zuzen ere
gatazka osteko negoziazio horietan parte hartzen
duten horien eskutik dator. Arabiar Udaberrian ikusi ahal izan den moduan, erresistentzia zibiletan ez
da desberdin gertatzen.

GENERO HARREMANAK
ERRESISTENTZIA ZIBILETAN
Emakumeak ez dira inoiz politikoki modu justu
eta egokian ordezkatuta egon. Ez gaur egun eta
ezta historian zehar ere. Hein handi batean, han
edo hemen politikoki nolabaiteko oihartzuna izan
duten emakumeak izan dira, bai, baina salbuespena dira kasu gehienetan. Emakumeen jardun
politikoa bigarren mailako espazioetara mugatua
izan da, garrantzia osoa gobernu mailako zeregin
politikoei, politika formala deiturikoari, eskainiaz.
Hauen aldean, emakumeek hein handi batean
parte hartu izan duten (eta gaur egun ere hala
gertatzen da, hein handi batean) espazio ez hain
formalak politikatik kanpo utziak izan dira, parte
hartze politiko femeninoa alde batera utziz.
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Estatu eta gizarte guztiek, oso modernoak izanagatik, ezaugarri patriarkalak gurian dituzte. Begi
bistakoak ez badira ere, zurtoinekoak dira gehienetan. Eremu publiko eta pribatuaren arteko banaketara garamatza baieztapen honek. Patriarkatuaren
pean, emakumeek inon indarra izatekotan eremu
pribatuan dute, izatez gero. Familia bizitzatik at,
eremu politiko edo ekonomikoan, emakumeen
ahotsak entzun gogorrak dira.
Sistema patriarkalaren zuzeneko ondorio honek mundu mailako zein tokiko politiketan eragina duen heinean, erresistentzia zibil prozesuetan
ere gauza bera gertatzen da, gehienetan. Borroka
hauei gizonezkoen irudia jarri zaie. Eta, honek, automatikoki, genero hierarkiak indartzen ditu. Herri
bat askatasunera (hau edonolakoa izanda ere) daraman prozesua gizonek gidatu badute (edo, izan
gabe ere, hala islatu bada), herri hori ez baita aske
izango, populazioaren erdia, emakumeak, artean
aske ez badira.
EMAKUMEEN PARTE HARTZEA
INDARKERIA EZAN
Emakumeak historikoki organo eta mugimendu politiko nagusienetatik at utziak izan diren heinean, beti aurkitu dituzte bestelako modu alternatiboetan antolatu eta ekiteko moduak. Batzuk
“demokraziaren eta giza eskubideen erretorika
modu estrategikoan erabili dituzte” euren eskubideak modu zintzo eta garbian babesten dituzten
mugimenduei babesa aurkitu eta emateko. Sarri,
“irabazi demokratikoek emakumeen eskubideen
atxikipena ekarriko duten aurreikuspenaren eraginpean aritzen dira”(MIDDLETON-DETZNER, et.al.,
2011:106-115).
Beraz, emakumeak aspaldidanik izan dira mugimendu sozial eta politikoekin lotuta, azken hamarkadetan hauek beti mugimendu bakezale eta
paziﬁstekin erlazionatu eta identiﬁkatu badira
ere. Hala ere, gizonezkoen antolakuntza eta gidaritza rolak azpimarratu eta gailendu dira kasuotan, emakumeak beste behin paziﬁsmoarekin eta
hauen jarraipenarekin lotuz.
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Ordea, mugimendu sozialon gehiengo handi bat
erresistentzia zibilen patroiei hertsiki lotzen zaizkie,
eta kasuok gizonezkoekin (batez ere gizonezkoen
gidaritzarekin eta parte hartzearekin) identiﬁkatzen dira gehienetan, emakumezkoenarekin (edota,
berdintasunean) egin ordez. Historiak eta errealitateak, baina, argi erakusten digute emakumeek ez
dutela soilik erresistentzia zibil prozesuetan modu
aktiboan parte hartu, baizik eta hauen aspekturik
arriskutsuetan ere present izan direla sarritan: borroka sufragistak (hain zuzen ere emakumeek antolatu, gidatu eta amaierara eramandako borroka)
azaleratu zituen lehendabizikoz erresistentzia zibilaren metodoak, artean kontzeptu horren baitan
borobiltzen ez baziren ere. Ondoren, borroka feminista ere indarkeriarik gabeko erresistentzia zibilaren baitan kokatu da, bai izaerari dagokionean
eta baita jokatzeko moduei dagokienean ere20.
Oraindik, ordea, bake eta demokrazia iraunkorrak
lortzea helburu dituen erresistentzia zibilari gizon
aurpegia jartzen zaio.

20

XX. mendearen lehen erdian emakumeen borroka
bozka eskubidearen aldeko borroka bihurtu zen hein handi
batean AEB eta Erresuma Batuan gidatutako borrokarekin,
Jane Addams edota Emily Pankhurst bezalako emakumeen
bidetik. Bai Lehen Mundu Gudan eta baita Bigarren Mundu
Gudan ere, emakumeek bien aurkako protesta eta martxak
antolatu zituzten. XX. mendearen bigarren erdian, emakumeek bakaren alde eginiko bidean giltzarri garrantzitsua da
oso Greenham Common eta emakumeek paziﬁsmo nuklearra
deiturikoaren alde eginiko apustua. Garaian purian zegoen
Guda Hotzeko bi blokeen arteko tentsio areagotzeari muzin
egitea eta munduari begiak zabaltzea helburu nagusitariko
bat bihurtu zen. XX. mendea amaitzerako, 1995ean, Nazio
Batuen Erakundeak antolatutako Emakumeen Inguruko Laugarren Mundu Batzarrak ahobatez onartu eta goraipatu zuen
emakumeek bakera eta bake kultura batera bidean eginiko
lana: “(...) Bake kulturara garamatzan mugimendu dinamiko
batek emakumeen pertzepzio eta ekimenetatik hartzen ditu
bere inspirazioa eta esperantza (...) Herrien eta nazioen arteko
bakeari esperientzia, konpetentzia eta ikuspuntu desberdinak
eskaintzen dizkiote. Emakumeek bizitza eman eta sustatzeko
duten funtzioak giza erlazio baketsuetarako eta garapen
sozialerako oinarrizko ezaugarri eta ideiak eskaini dizkie.
Emakumeak erraztasun gutxiago dute, gizonen aldean, indarkeriaren eraginkortasunaren mitoarekin bat egiteko, eta guda
kultura batetik bake kultura batera salto egitea suposatzen
duen esfortzu komunari anplitudea, kalitatea eta ikuspuntu
berri bat eskaini diezaiokete (...)”. Bakearen Kulturan Emakumeen Egiten Dituzten Ekarpenenen Inguruko Adierazpena,
Emakumearen Mundu Mailako Laugarren Biltzarra, Nazio
Batuen Erakundea, Beijing, 1995. http://www.unesco.org/
cpp/sp/declaraciones/women.htm.

Gandhik berak gogor kritikatu zuen emakumeak
‘sexu ahula’ bezala kategorizatu izana: “Indartzat
indar morala hartzen bada, orduan emakumeak
gizonen gainetik daude”, iritzi zuen. “Indarkeria
eza gure izatearen lege bada, orduan etorkizuna emakumeengan dago” (GANDHI, 1953:325).
Emakumeak erresistentzia zibiletako parte hartzaile izateak, ordea, ez du prozesuotan maskulinotasunari ematen zaion garrantzia gutxiagotu.
Are gehiago: Gandhiren beraren hitzak ez zetozen
bere ekintzekin bat, ezta bere idatzi ororekin ere.
1920tik aurrera Indian Erresuma Batuaren indar
kolonialaren aurka antolatutako desobedientzia zibil kanpaina famatua gizonezkoen ekintza izan zen
bere gehiengo osoan. 1930an egindako Gatzaren
Martxa (Salt March) deiturikoan ere ez zen emakume bakar bat ere. Aitzitik, “emakumeek rol bokalagoak hartu zituzten indarkeriarik gabeko erresistentzia kanpaina hauen jarraipenean” (BROWN,
1977:136-146). Gehiegizko ordezkapen maskulinoari kritika egin zion, gizonek gudari eta babesle
bezala irudikatu izanari erreferentzia eginez, baina
aldi berean, berak gidatutako borroka berean gizon
eta emakumeen parte hartzearen desberdintasuna
desproportzionatua izan zen.
Baina, emakumeen eta erresistentzia zibilaren
arteko dikotomian oinarrizko lotura bat egin behar
bada, historian zehar bi kontzeptuok izan duten
garapen hertsia da. Emakumeen sufragiorako borroka zerbaitek ezaugarritu bazuen, indarkeriarik
gabeko protesta metodoak izan ziren: eserialdiak,
martxa eta manifestazioak, boikotak … Hein handi
batean mugimendu honek indarkeriarik gabeko borroka hartu zuen izendatzailetzat (kasuren batean
salbuespen izan litezkeen gertaera apur batzuk
kenduta), eta Erresuma Batuan, gainera, estrategia
militanteen jaiotzarekin bat egin zuen mugimenduak (BADER-ZAAR, 2007:105-124). Ameriketako
Estatu Batuetako eskubide zibilen borrokari ere
emakume batek ekin zion, Rosa Parksek. Hark
eginiko desobedientzia ekintza famatua da, baina
gutxitan onartu zaio oso mugimendu honen hasiera. 80. Hamarkadan ehunka emakume Greenham
Commonen elkartu ziren, Erresuma Batuko gobernuak misil nuklearrak bertan kokatzeko hartutako
erabakiaren aurka protesta egiteko. Hilabete luzez
iraun zuten bertan, baina erresistentzia eta protes2213
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ta mugimendu bat baino gehiago, mugimendu antinuklear soiltzat hartu zen ekintza hau.
Baina, emakumeek mugimenduotan duten
parte hartzearen inguruan, badira zenbait galdera
etengabe erantzun gabe jarraitzen dutenak: zergatik hartzen dute parte emakumeek prozesuotan?
Zer nolakoa da parte hartze hau? Zein dira parte
hartze honen ondorioak? Hain zuzen ere ondorengo atalek galdera horiei ahal den neurrian erantzuna topatzea izango dute helburu.
ZERGATIAK
Emakumeek bakearen zein gizartearen eraikuntzan eta eraldaketa sozial eta politikoan duten parte
hartzea gutxi gora behera azken bi hamarkadetan
erakutsi da soilik sozialki nahiz politikoki, beti ere
ikuspuntu hegemonikoetatik at eta emakumeen
borrokari eta feminismoari hertsiki lotuta. “Bakearen aldeko mugimendua da, hain zuzen ere, XX.
mendean modu autonomoan emakume gehien
mobilizatzea lortu duen mugimendua, batez ere
iniziatiba eta buruzagitza femeninoari dagokionean” (MAGALLON, 2006:43-67), baina horrek ez
du esan nahi mugimendu bakezaleak emakume
mugimenduak direnik edota, emakume mugimendu guztiak bakezaleak direnik.
“Emakumeen gehiengoak ez du armak hartzea
aukeratzen, baina erresistitzeko, bizirauteko desesperatuta daude” (KELLY, 2000:45-65). Bakerako
barne mugimenduak gehienetan emakumeek gidatzen dituzte, eta beraiek dira, aldi berean, gatazka egoeretan indarkeriaren aldean bestelako
aukerak bilatzen saiatzen diren apurrak. “Mugimenduok alderdi guztietako lider maskulinoengandiko arbuio eta isekekin topatzen dira (militarrengandik, batez ere), non emakumeei lotutako gaien
agendak ageriko feminismoa soilik biltzen duen eta
laster ohitzen den etsaitasun eta misoginia irekiak
bereganatzera” (KELLY, 2000:45-65).
Emakumeen gehiengo handiak indarkeria ezaren aldeko apustua egiten badu, garaiko eta tokiko
egoera onerako eraldatu nahi duelako da, ahalik
eta galera txikienak izanez (beti ere indarkeriak
ekar ditzakeen galerak kontutan hartuta: heriotzak,
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desagerpenak, pobrezia, gosea…). Egoera gehienetan, prozesu honi oso lotuta izaten da emakumeen
beraien eskubideen eta egoeraren hobetzea. Baina,
kasu gehienetan, lehena bigarrenaren gainetik jarri
hoi da, batak bestea ekarriko duelakoan, nazioaren
lehentasunak lehenkatzearen izenean. Erresistentzia zibilak etorkizun sostengarri eta baketsu bat
ekartzea espero da, eta horrekin batera gizon eta
emakumeen arteko berdintasuna aurreikusten da
aho batez. Ondorengo paragrafoetan (eta batez
ere 3.1.3. atalean) ikusi ahal izango den moduan,
kasu askotan lehen helburua arrakastatsua izan da,
bigarrena guztiz ahaztu den bitartean.
Emakumeen talde mailako antolakuntza
emakume taldeei esker burutzen da batez ere
(zenbait tokitan Gobernuz Kanpoko Erakundeen
bitartez gertatzen bada ere). Erakundeok egiten
dute emakumeen arteko komunikazio lana, eta lan
taldean indar gehiagorekin aritzeko koordinazio
lana, beti ere emakumeek beraiek bultzatuta. Hala
gertatu ohi da gatazka egoeran dauden herrialdeetan normalean, baina baita gatazka gainditu duten
hainbat herrialdeetan ere: Argentinan, esaterako,
Plaza de Mayoko Amen taldearekin, edota Bosnia
Hertzegovinan, kasu, Sbrenicako Emazteak taldearekin. Biek ala biek, behin gatazka amaituta, seme,
bikotekide, aita edo anaien desagerpenaren zergatien inguruko erantzunak eskatzen dituzte, egunero, astero edo hilero eginiko ekintzetan.
Esan liteke azken bi hamarkadotan taldeok
lau arrazoi edo helburuk bultzatuta jo dutela antolakuntzara, Carmen Magallonen aburutan: a)
Gobernuek abian jarritako gudei edo politika militarista eta oldarkorrei aurre egiteko lehenik, b)
Puntu komunak bilatuz aurrez aurre dauden taldeetako parte hartzaileak gerturatzeko bigarrenik,
d) Banatuta dauden komunitateak gerturatzeko
trabak deuseztatzea hirugarrenik, e) Gatazka estrukturalei irtenbide ez militarrak bilatzeko laugarrenik, f) Inpunitatearen aurka, zenbait komunitatek jasandako genozidio, desagertze eta jazarpenik
ez errepikatzeko bosgarrenik, g) Beste herrialde
batzuetan emakumeek bizi dituzten gatazka armatu edo askatasun eta giza eskubideen gabezia
egoerekin bat egiteko eta babesteko seigarrenik, h)
Eta emakumeek burutzen duten oinarrizko aktibis-
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ta lanak erabakiak hartzerako garaian eragina izan
dezan, azkenik (MAGALLON, 2006:69-100).
Baina, argi dagoena, zera da: emakumeen erresistentzia zibilaren aldeko borrokak izaera bikoitza
du, oraindik gaur egun ere: indarkeriarik gabeko
gatazkaren eraldaketa, batetik, eta emakumeen
euren eskubideen aurrerapena, bestetik, gizon eta
emakumeen arteko berdintasun estruktural eta
justua justizia sozialaren bidetik eskuratuz.
EZAUGARRIAK
Helburuak:
Edonolako protestetan parte hartzen duen
emakume ororen helburua da, protesta horren helburuekin bat egiteaz gain, aldaketa sozial eta politikorako bidea zabaltzea eta gizonekin batera, eskuz
esku, gizarte eraldaketa gidatzea. Arabiar Udaberrian, orokorrean, emakumeek gizonezkoekin batera hartu dituzte kaleak euren eskubideen aldeko
borrokan. Eta, bai batzuek eta bai besteek ordainetan indarkeria zantzuak jasan badituzte ere,
emakumeek, emakume izate hutsagatik, indarkeria
mota desberdinak pairatu dituzte: indarkeria eta
eraso sexualak, irainak, ukitzeak, birjinitate testak,
organo erabaki hartzaileetatiko bazterketa ia osoa
… Hala eta guztiz ere, euren ahotsa entzun arazi
dute, Afrika iparraldeko herrialdeak murgildu diren gizarte eraldaketa prozesuetan parte hartzeko
desioa eta beharra aldarrikatu dute, testuinguru
musulman batean emakumeen eskubideak oztopo
ororen gainetik defendatuz.
Antolakuntza eta metodoak:
Emakumeak, sarri, metodo eta baliabide desberdinak erabil ditzakete erresistentzia zibil prozesuen baitan gizartean dituzten ama, alaba edo
arreba zein bakearen eta nazioaren gorpuztaile bezala dituzten rolak medio (MIDDLETON-DETZNER,
et.al., 2011:106-115). Kasu askotan, emakumeak
ez dira arriskutzat ikusten, eta hau abantailatzat
har dezakete (eta hala gertatzen da, kasu askotan,
Palestinan abian jarritako hainbat protestetan,
adibidez) emakumeek erresistentzia zibilaren bidean borroka egiterako garaian.

“Ez luke inondik inora harrigarria izan behar
emakumeak indarkeriarik gabeko zuzeneko ekintzetako parte hartzaile izatea, indarkeria ezak eta
feminismoak hainbat oinarri garrantzitsu partekatzen baitituzte. Biek hierarkiarik gabeko eta
deszentralizatutako antolakuntza bideak onartzen
dituzte, iniziatiba indibidualean oinarrituta, bakoitzaren independentzian eta lankidetzarako printzipioetan oinarrituta” (COOK eta KIRK, 1983:80-90).
“Genero erlazioak edozein antolamendu politiko
zein kulturaletarako oinarrizkoak direnez, antolamendu honek motibazioa nahiz lansare eratzaileak
eskaintzen dituzte mugimendu sozial askorentzat”
(TAYLOR 1996:166-70).
Judy El-Bushra autoreak, Afrikan eginiko hainbat
ikerketetan oinarrituta, emakumeek antolatuta eta
beti ere indarkeria eza erabiliz erresistentzia zibilaren bidean egindako bakegintza lanak azpimarratzen ditu. Somalia eta Somalilandian 1993tik
emakumeei edonolako zerbitzuak eskaintzetik
herriak bakearen alde mobilizatzeko bilerak antolatzean datza taldeon lana. Ez dituzte soilik bilerak
edo mitinak antolatzen, lur horiek hainbestetan
astindu dituzten guden aurkako abestiak kantatzen
dituzte edo gatazken inguruko poemak irakurtzen
(EL-BUSHRA, 2000:66-86). Lurralde hauetan, maiz,
bake akordioak emakumeek eginiko lanari esker
lortu dira, ez soilik horretarako mekanismoak abian
jarri dituztelako, baizik eta agintariak horretara
bultzatu dituztelako ere bai.
Emakumeek rol garrantzitsuak izan dituzte historian zehar indarkeriarik gabeko ekintzak abian
jartzerako garaian eta batez ere erresistentzia ikuspuntu kulturaletik abian jartzerako garaian. Honen
erakusgarririk argiena da gailentzen den indar biolentoaren aurrean hezkuntza sistema paraleloak
sortu izana (XIX. mendean Algerian Frantzia indarrean zenean gertatu zen, edota Kosovon ia 90. hamarkada osoan, besteak beste).
Aitzitik, emakume palestinarrak ‘izatea erresistitzea da’ (edo existence is resistance) baieztapenaren irudi bizi bihurtu dira. Euren herritik ihes
egin ordez bertan bizirauten dute euren familiekin
batera, eguneroko mehatxu eta bortxei aurre eginez eta erresistituz. Euren lurrak lantzen jarraitzen
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dute, euren seme-alabak eskolara bidaltzen jarraitzen dute ahal duten heinean, astero euren komunitateak antolatutako protesta eta manifetaldietan parte hartzen dute… Emakume palestinarren
erresistentzia bitarikoa dela esan liteke: estrategia
materialak (biziraun ahal izateko) abian jartzen
dituena, batetik, eta ideei loturiko estrategiak
abian jartzen dituena, bestetik (RITCHER-DEVROE,
2011:32): egunero hesi ﬁsikoak gailendu behar
izaten dituzte (check-point israeldarrak, esterako),
baina, aldi berean, ideia hesiak ere gailendu behar
izaten dituzte (barne kontrol patriarkalaren aurka
ere borroka egin behar izaten dute, adibidez. Bertan, Sumud hitzarekin deskribatzen dute eguneroko erresistentziaren kontzeptua. Erresistentzia
prozesu ireki eta publikoaren aldean, Sumud-a
“ezkutuagoko, gehienetan indibidual eta antolatu
gabeko eguneroko erresistentzia da. Kontzeptua
ekimen sorta handia deﬁnitzeko erabiltzen da,
ondasun materialetan oinarritutako biziraupen
estrategietatik hasita (okupatutako lurrak lantzea,
bizirauteko eskala txikiko diru sarrerak dakartzan
jarduerak abian jartzea...), erresistentzia kulturalera (tradizioei eutsiz, abesti folklorikoak abestuz
zein tokiko jantziak erabiliz...) nahiz erresistentzia
sozial edo idealera (esperantza eta normaltasun
sentimenduak mantenduz)” (RITCHER-DEVROE,
2011:32). Prozesu hau, maiz, emakumeekin eta
euren egunerokotasunarekin erlazionatua eta lotua izan da (RITCHER-DEVROE, 2008:47-51), euren
bizitzetan zein euren familiarenetan normaltasuna
(eguneroko gatazkatik at) irudikatzeko helburuz.
Ekimenok, baina, ez dira erresistentzia ekimentzat
hartzen sarri, euren testuinguruan ekimen politiko
badira ere.
Baina, bai Palestinan eta baita munduan egoera
berdin antzekoan dauden (eta egon diren) beste
hainbat herrialdetan ere, emakumeek gidatutako
erresistentzia zibil ekimenak “oso ongi antolatutako mugimenduak dira, eta bakea eta demokrazia sustatzeko metodo zehatzak erabiltzen dituzte
euren eguneroko aktibismoan” (SHOEMAKER,
2005:7). Jatorri eta testuinguru desberdinetako
emakumeak egunero elkartzen dira, edonolako gatazken gainetik, indarkeria bera edo honen gailentzea ekiditeko (Beltzezko Emakumeak edo Women
in Black Palestinan eta Israelen edota Balkanetan,
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adibidez). Ekimen hauen aurkako errepresioa komunean duten ezaugarria da. Baina, erregimen
autoritarioek zein hainbat partidu politikok taktika
ezberdinen bitartez (gehienetan biolentoak)
emakumeen zein hauek abian jarritako ekimenen
aurka egiten duten heinean, emakumeek behin eta
berriz indarkeriarik gabeko metodo eta estrategia
berriak formulatzen dituzte euren mezuaren zabalpenarekin jarraitzeko. Toki askotan, emakumeek
ama eta bakegile bezala dituzten rol tradizionalak
erabiltzen dituzte herritarrak indarkeriaren inguruan kontzientziatzeko eta honi aurka egiteko. Askotan, nazioarteko komunitatea gertatzen denaz
ardura dadin komunitatearen zein komunikabideen
ahotsa erabiltzea da euren helburu nagusiena, aldi
berean euren kausarekiko eta ahalduntzearekiko
babesa lortu ahal izateko (SHOEMAKER, 2005:7).
Aldi berean, “genero antolamenduak eraldatzen dituzten eskala handiko aldaketa sozialek mugimendu sozialen azaleratzea ere errazten dute.
Mugimendu sozialek, ordainetan, genero harremanetan ere eraldaketak sustatzen dituzte” (STAGGENBORG, 1998:5). Aldi berean, maila handiko
mugimendu sozialek genero harremanak oinarrian
dituzten mugimenduak sortu eta garatzeko pizgarri
ere izan dira.
Oztopo eta aurkakotasunak:
XX. mendean zehar emakumeek gidatutako
zenbait erresistentzia zibil ekimenek, Greenhan
Common-ek, adibidez, hainbat aurreiritzi eta iraini
aurre egin behar izan zien. Alta, ekimen hau sexualitatearekin zuzen zuzenean lotua izan zen, ekimenaren oinarrizko helburuekin lotua izan beharrean:
protestan jardun zuten emakumeen sexualitatea
eztabaidaren erdigunean kokatu zen, hauek “ama
arduragabe, zikin, lesbiana eta politikoki histeriko
eta naïf” bezala deskribatuz (ENLOE, 1990:65-92).
Maiz, mugimendu bat emakume mugimendu izate
hutsagatik patriarkatuak ezarritako aurreiritziekin
tindatu ohi da, mugimendu hau gutxietsiz eta indargabetuz.
Arabiar Udaberrian, aldaketa protagonizatu
nahi zutela aldarrikatu zuten emakumeek kaleetan, demokraziaren eraikuntzan eta gizartean zein
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bertako politikan une oro parte hartzeko nahia
plazaratuz eta defendatuz. Hala ere, emakume
askorentzat bizitza publikorekin izandako lehen
kontaktua suposatu zuten protestok, horrek ez
soilik eremu pribatuan, baita ere publikoan, ekar
litzakeen ondorio guztiekin (jazarpenak, indarkeria
sexuala, birginitate testak...).
“Aldaketa zaila da, genero eta familia erlazioak
aldatu nahi dituzten mugimenduek sarri kontramugimendu indartsuak sortarazten baitituzte”
(STAGGENBORG, 1998:124). “Mugimendu sozialek
familia arazoen aurrean soluzio kolektiboak bilatzeko zailtasun handiak izaten dituzte, banakako
edo talde kultura eta politikei zein genero aurreiritzidun erakundeei (gendered institutions) aurre
egin behar izaten baitiete”. Hala eta guztiz ere, ezin
uka daiteke mugimendu sozialak “oinarrizkoak” direla “gizon eta emakumeen arteko aukeren inguruko pentsaerak eta kontzientziazioa zabaltzeko”.
“Eskala handiko aldaketa politiko eta sozioekonomikoek ideia eta bizimodu berriak” ekar ditzakete
(STAGGENBORG, 1998:133).
Baina, “behin mugimendu bat genero antolaketa baten inguruan mobilizatu denean, hauek honen
oinarri politiko eta kulturalean izango dira, bai eta
antolatzeko estiloan, erretorikan eta estrategietan.
(...) Nahita edo ez, mugimendu sozialek gizonen
eta emakumeen rolak altera ditzakete, mugimenduko parte hartzaileen eta publikoaren kontzientzia zabaldu, oro har” (STAGGENBORG, 1998:6-8).
ONDORIOAK
Trantsizio prozesuek, hauek baketsuak eta ustez
justuak izanagatik, sarri ez dute berdintasuna bermatzen (gizon eta emakumeen artekoa, kasu honetan, baina beste edozein faktoreren artekoa ere
izan litekeena), ez eta berdintasun zantzuak gizarte
berriaren ezaugarritzat bermatzen.
Egipton, kasu, milaka emakumek iraultza garaian euren ahotsak inoiz baino gehiago eta aktiboago entzunaraziagatik ere, entzun gogorrak izan
dira trantsizio ostean. Iraultza ostean, emakumeen
eskubideak indarra hartutako botere organoetatik zein hauen agendetatik at geratu ziren. Ez

hori bakarrik: iraultzaren arrakasta ezagutu eta
gutxira, botere postuak zituzten emakumeak kaleratuak izan ziren (MIDDLETON-DETZNER, et. al.,
2011:106-115), iraultza abian jarri eta garatu zuten
balore guztiei aurka eginez. Euren eskubideak ez
dira errespetatu, eta trantsizio ostean ere, ez dira
elite politikoaren gehiengoaren lehentasun, iraultza justu ororen baitan, hain zuzen ere hau justua
izan dadin, gizon eta emakumeen eskubide berdintasuna errespetatzea lehentasuna bada ere, bake
iraunkorra lortze aldera.
Elzbieta Matynia autore poloniarrak Komunismoa deuseztatu ondorengo Poloniaren inguruko
gogoeta egiten du, garaiko protesta sozialaren helburu nagusia kide ororen eskubideen alde borroka
egitea izan zela onartuz, baina gainerako gai guztiak
bigarren mailakotzat hartu zirela ikusaraziz, horiek
demokraziaren aldeko borroka irabazitakoan landuko zirela baitzirudien. “Baina, orain, parlamentu
berrian ikusten nituen eztabaidak eta sortu berri ziren erakunde guztien inguruan irakurtzen nuen bitartean, emakume guztiak non ote zeuden galdetzen nion nire buruari (...) Transformazio honetako
ondorioetariko bat da ideologia nazionalisten nagusitzea, zeinetan nazioaren eskubideak komunitate bezala lehentasun diren gainerako herritarren
eskubideen aldean. Emakumeak komunitatearen
eta honen ezaugarri etnikoen eramaileak dira, eta
ondorioz, biziraute nazionalaren oinarrizko faktore” (MATYNIA, 1995:374-404).
Edozein eraldaketa sozial edo politikotan, hau
indarkerian oinarritutakoa izan edo ez, nazioaren
bizirautea da helburua. Horren atzetik daude gainerako eskubide guztiak. Zer esanik ez, emakumeenak. Baina, “emakumeak dira nazioak erreproduzitzen dituztenak, bai biologikoki, bai kulturalki
eta baita sinbolikoki ere” (YUVAL-DAVIS, 1997:125). Nazionalismoa eta nazioak eremu publiko eta
politiko batean aztertu direnez, “emakumeak ingurumari honetatik kanporatzeak diskurtso honetatik
kanporatzea ekarri du aldi berean” (YUVAL-DAVIS,
1997:1-25). Emakumeak, baina, diskurtso horren
zati izan dira beti, apropos kanporatuak izan badira ere, nazio eta estatuak ezaugarri maskulinoekin
konparatzearen ondorioz.
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Aldi berean, garrantzitsua da aztertzea nola
emakumeek erresistentzia zibil mugimenduak gidatzen dituzten eta zein faktore eta ezaugarri eskaintzen dizkieten hauei. “Feministek, guda zelaian
dauden soldaduak ez bezala, ‘goian’ dagoen edozein imaginarioren aginduak jarraitzeari uko egiten
diote. Honek, beste ukapen bat ere islatzen du, genero harremanekin eta emakumeen bizitzekin zerikusia duten gaiak guda ‘osterako’ edo iraultza ‘osterako’ uzteari uko egitea” (RYCENGA eta WALLER,
2000:xvi-xxx). Gizarte batez eta gizarte honetako
partaideez bere osotasunean hitz egiten ari bagara, ezinezkoa da gizartearen erdiaren eskubideak
alde batera uztea. Zer dela eta? Zein arrazoitan
oinarrituta? Zergatik? Eta, galdera hauei erantzuna
bilatzen saiatu nahian, galdera berdin batetara itzuliko gara: “Zer gertatzen da iraultza arrakastatsua
izan ondoren?” (RYCENGA eta WALLER, 2000:xvixxx). Galdera hau erresistentzia prozesu guztiei
dagokien heinean, bereziki lotuta dago, modu berezian, prozesuon ondoren emakumeen zein euren
eskubideen egoerari.

ONDORIOAK
Guda Hotzaren ostean, non munduak zein nazioarteko harremanek norabide berri bat hartuko
zutela zirudien, emakumeen erresistentziak ez du
aldaketa handirik erakutsi. Emakumeak populazioaren erdia dira bataz beste munduko herrialde
guztietan. Baina parlamentu nazionaletan duten
ordezkaritza guztira %16koa da. 190 herrialde baino gehiagotatik, soilik 7 dira hauetako gobernu
buruzagitzan dauden emakumeak. Nazio Batuen
Erakundeko enbaxadoreetatik %9 dira emakumeak, munduko emakume guztien %7 dira ministro
eta %8 alkate (PAXTON eta HUGHES, 2007:1-28).
Desberdintasun hauek generoa nahiz genero desberdintasunak erakundetzen dituzte, alde hauek
erakunde oﬁzialetara eramanez eta ondorioz, desberdintasun hauek normaltasun bihurtuz eta are
gehiago areagotuz.
Emakumeek erresistentzia zibiletan duten papera aztertzerako garaian, lagungarria da oso generoak mugimendu sozialetan duen garrantzia
aztertzea (TAYLOR, 1999:8-33), baina erresistentzia
zibilek prozesu zehatz bat osatzen duten heinean,
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generoak prozesuotan duen papera ere kasuotan
zehazki aztertu beharreko faktorea da.
Emakumeen parte hartzea edozein prozesu
sozialetan guztiz oinarrizkoa den heinean, berdin
gertatzen da aldaketa sozial eta politikora eramatea helburu duten erresistentzia zibilak bezalako
prozesu sozialetan. Erresistentzia zibilak herritarrei (adina, hezkuntza maila, estatus ekonomikoa
edo generoa bezalako banaketei erreparatu gabe)
euren komunitatean bakea eraikitzeko ahalmena eskaintzen badie, gizarte osoaren eraldaketa
justua lortze aldera, gizartearen erdia suposatzen
duen emakume kolektiboaren eskubideak eskubide justu eta berdinak izatea guztiz oinarrizkoa da.
Halakorik gabe, ez da gizartea bere osotasunean
eraldatuko, eta ez gara, inondik inora, indarkeriarik
gabeko gizarte justu baten aurrean izango. Baieztapen honen arrazoi nagusienetako bat da emakumeak subjektu politikotzat hartu ez izana, edo,
emaniko kasuetan, euren aurka errepresio gogorra
abian jarri izana. Askotan, errepresio hau ez da
soilik gizonezkoek gidatutako aginte-organoetatik
etorri, beste hainbat emakumeren aldetik baizik,
Egipton gertatu den moduan.
Nazioartea zein nazioarteko hainbat erakunde
esfortzu handia egiten ari dira gatazka naiz bake
eraikuntza prozesuetan emakumeen parte hartzea
plazaratu eta areagotze aldera. Hala ere, orain arte
egindako lana ez da nahikoa. Emakumeek prozesu
hauetan eginiko ekarpenak eta euren esperientziak
ezikusiak izaten jarraitzen dute maiz egunero munduko txoko gehienetan gatazka ekiditeko, hauek
modu baketsuan eraldatzeko eta bakea berreraikitzeko etengabe lanean ari badira ere. Emakumeak
behin eta berriz bakea sustatze aldera lan egiteko
duten gaitasuna erakusten ari dira, beti ere bakea
bera tresna hartuta eta indarkeriari muzin eginez.
Hala, “emakumeek gatazkak saihesteko egiten dituzten saiakerak kapitalizatzea indarkeriari muzin
egin eta balio demokratikoak zabaltzeko modu
errazena da” (SHOEMAKER, 2005:6).
Aitzitik, eta mugimendu batek kanpo babesik
(hau edonolakoa izanik) ez duen bitartean, genero harremanak honen ezaugarri izan ez daitezen
(Afrika iparraldeko iraultzetan gertatu den legez)
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hainbat faktore kontutan izan litezke: prozesuotan emakumeen parte hartzea bultzatu eta bermatzea, batetik, genero desberdintasunak honen
sorreratik hasita prozesu osoan alde batera uztea
eta batez ere edozein zantzu sexual duten jokaerak
kanporatzea, bestetik, eta gizon aktibistei babesa
eskaintzen zaien moduan, emakume aktibistei ere
babesa eskaintzea, ez soilik protesta uneetan, baita
hauen aurkako indarkeria espeziﬁkoaren (indarkeria sexuala, bortxaketak...) aurrean ere.
Hala eta guztiz ere, ezaugarri bat guztiz oinarrizkoa da emakumeek erresistentzia zibiletan duten
rola eta parte hartzea plazaratu eta merezi duen
balioa eskaini ahal izateko: erresistentzia zibil prozesuak eurak gatazken konponbide bezala onartzea.
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5. UNA MIRADA A LOS IMPACTOS DE LOS FEMINISMOS IRANÍES DE LA
ÚLTIMA DÉCADA.
Sheila Besozzi (UPV / EHU-HEGOA)

INTRODUCCIÓN
Here is a chance for Iranian women to transcend the parochial discourse. By showing at once
the similarity in the historical treatment of women
in all societies and the need for women to deny the
legitimacy of the patriarchal order in all cultures.
(Afkhami, 1994:18)
Es muy difícil conseguir ponerle una fecha de
comienzo a la lucha feminista iraní.
Hay posturas que deﬁenden su comienzo a partir de la fase post-revolucionaria con el rechazo a la
obligación a llevar el velo como su punto de partida
(Talatoff, 1997: 541). El mismo autor observa que
fue precisamente la Revolución Islámica a provocar
el cambio de conciencia en muchas mujeres (Talatoff, 1997:531). Otras argumentan que se empezó
a notar una concienciación de género y feminista
después de la Primera Guerra del Golfo, a mediados de los años noventa, que se fue accentuando
con el periodo de Reformas (Paidar, 2001:13). La
participación en la vida política por parte de las
mujeres iraníes, nos lleva a hace dos siglos. Formaron parte de las protestas de la Concesión de
Reuter (1872) y del Tabaco (1891–1892) que culminaron en la Revolución Constitucional de 1905
a 1911 (Mahdi, 2004:427). Las iraníes jugaron un
papel muy importante también en la Revolución
Islámica. Es fundamental reconocer el legado que
mantiene la lucha feminista iraní, para poder así
entender mejor la resistencia civil no-violenta que
llevaron a cabo las mujeres desde la entrada de Ja-

tamí en la presidencia (1997-2005) y los acontecimientos posteriores.
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer una parte de la lucha feminista iraní, lucha
que se ha movido en el ámbito de resistencia civil
no-violenta, eligiendo en concreto los ﬁnales de
los años noventa y la primera década del siglo XX
fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, los años noventa han sido una época imprescendible para la sociedad civil iraní en su conjunto
pero especíﬁcamente para las mujeres gracias a las
reformas políticas e institucionales que les dejaron
más libertad de expresión y que por tanto les permitió emprender comunicación y establecer redes
con movimientos fuera del estado. Por otra parte
porqué uno de los ﬁnes principales de este trabajo es situar la lucha feminista iraní dentro de las
luchas feministas transnacionales y para llevarlo a
cabo es fundamental conocer los antecedentes del
movimiento pero sobre todo centrarse en lo más
relativamente cercano en términos temporales,
por cuestiones prácticas.
Este estudio se ha llevado a cabo mediante una
metodología de investigación feminista que se
centra en la necesidad de vincular los objetivos de
una investigación a las necesidades de las mujeres
(Harding 1987:7), en este caso las mujeres iraníes
y el movimiento feminista transnacional. La autora
Wickramansinghe subraya que a la hora de realizar
un estudio, una investigadora, como primer paso,
tiene que darse cuenta de las maneras en las que
su subjetividad puede interactuar con todo el procedimiento de la investigación (Wickramasinghe,
2010:3) y destaca posteriormente la importancia
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del aspecto político y ético que no transcienden el
proyecto de la investigación en su conjunto (Wickramasinghe, 2010:3).
La presente comunicación se hará eco sobre
todo de las posturas feministas islámicas, que
podemos ubicar en la vertiene feminista postcolonial. Comparte por esto mismo la perspectiva
de Mir-Hosseini sobre el fracaso del feminismo
secular a la hora de entender las posturas de las
feministas que luchan para conseguir sus derechos mediante el lenguaje islámico (Mir-Hosseini,
2011:75), y la necesidad de reconocer los contextos socio-políticos en los que se están dando estas
luchas y la historia de la que parten, para evitar
de caer en un paradigma feminista universalista
y esencialista (Mohanty, 2008). Como bien aﬁrma
Mir-Hosseini, las mujeres iraníes han vivido en un
contexto geopolítico altamente manipulado por
Occidente lo cual denota la importancia de luchar
con paradígmas feministas sensibles a estas características (Mir-Hosseini, 2011:74).
La presente comunicación está dividida en diferentes partes. En primer lugar, se abordarán las
cuestiones más teóricas relativas a los feminismos
iraníes de estos últimos años, utilizando sobre todo
las diferenciación que propone Paidar (2001) entre
feminismo secular, islámico/islamista y pragmático. Se pasará luego a la ubicación del feminismo
islámico/islamista en el paradigma feminista postcolonial, postura a favor de la cual se posiciona
este estudio. Posteriormente nos centraremos en
la contextualización de la sociedad civil iraní desde
la época pre-revolucionaria hasta el periodo postrevolucionario y entrando en un análisis más profundo de los años noventa y de la época reformista, llegando hasta el momento actual. Habiendo
interiorizado la situación en la que se encontraban
estos colectivos a nivel socio-político, la comunicación se adentrará en el análisis de los movimientos
sociales iraníes desde la perspectiva de la resistencia civil no-violenta. Se entrará en especial detalle
en la resistencia civil no-violenta empleada por los
movimientos feministas iraníes, por esto mismo se
ha querido incluir un caso de estudio sobre la Campaña para Un Millón de Firmas nacida en el 2006.
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LOS FEMINISMOS IRANÍES
Según Paidar los años de reformismo contribuyeron a un espacio de apertura para la concienciación en clave de género en la sociedad Iraní (Paidar,
2001:24). Lo que la autora deﬁne como “Activismo
de género Islamista” se puede concebir en base a
cuatro pasos que lo diferencian de otros tipos de
feminismos y otras maneras de practicar el Islam
(Paidar, 2001:25). En primer lugar se basa en la
reinterpretación de los textos sagrados por parte
de las mujeres y para las mujeres, lo cual no tiene
precedente en la historia de las musulmanas; posteriormente, la interpretación de los textos toma
lugar en diferentes espacios sociales para que toda
la ciudadanía pueda escuchar, no sólo en el ámbito
privado como es habitual para las y los teólogos.
Tercero, que las feministas islámistas se comprometen asimismo a nivel jurídico en el ámbito de
los derechos de igualdad, ”they argue for the social
construction of gender”. Y ﬁnalmente, en el sentido de que unifícan el ser musulmana con el ser
feminista. Todas estas peculiaridades que corresponden al feminismo islámista, iraní en este caso,
han permitido la apertura de una espacio productivo para el feminismo pragmático, postura que se
explicará a continuación (Paidar, 2001:25/26). A
continuación se deﬁnirán los tres tipos de feminismos presentes en Irán que enmarcarán el estudio
de los movimientos feministas que se ha decidido
destacar en este trabajo.
FEMINISMO SECULAR
Esta perspectiva se úbica en diferentes ámbitos
políticos, aunque el más articulado sería el socialista. A partir de la época post-revolucionaria las
feministas seculares empezaron a defender una
postura totalmente contraria a la unión entre feminismo e Islam, debido a la manera en la que el
régimen de Jomeini trataba a las mujeres (Paidar,
2001:29). El feminismo socialista post-revolucionario se mostraba totalmente a favor de un “feminismo universalista” y totalmente contrario a
las posturas relativistas culturales que según ellas
eran mantenidas por las feministas islamistas (Paidar, 2001:30). Paidar destaca dos similitudes entre
el feminismo islámista y el socialista, por una parte
el hecho de que ambos reconocían el patriarcado
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como “la base de la opresión para las mujeres en
todas partes del mundo” (Paidar, 2001:31) y por
otra parte la falsa conexión que se solía adjuntar
a ambos con “sistemas políticos opresivos”. En el
caso del feminismo islámista con la República Islámica y en el caso del socialista con regímenes autoritarios socialistas como la Unión Sovietica (Paidar, 2001:32). Por tanto de alguna manera ambos
feminismos tuvieron que luchar para conseguir la
credibilidad (Paidar, 2001:32).
FEMINISMO ISLAMISTA/ISLÁMICO
Paidar utiliza el término “islamista” en vez de
islámico o musulman, porqué según ella la identidad islamista se explica con la siguiente frase: “es
una identidad política eligída conscientemente
que construye el islamismo como la linea política
divisoria en el contexto iraní”21 (Paidar, 2001:33).
Mientras que la identidad islámica y musulmana se
deﬁne en base a una identidad social más flexible
con posiciones políticas que no necesariamente giran alrededor del Islamismo (Paidar, 2001:33).
Cabe resaltar que no es siempre el término
“islamista” a acompañar la palabra “feminista”
en los textos, se utiliza muchas veces “islámica”,
queriendo decir lo mismo. Autoras como Valentine
Moghadam hacen por ejemplo referencia a las feministas islámicas y no a las islamistas, queriendo
decir lo mismo, es decir mujeres y algunos hombres, que deﬁenden la lucha por los derechos de
las mujeres dentro del contexto musulman, utilizando herramientas como la reinterpretación de
los textos sagrados entre otras (Moghadam, 2002).
O como lo deﬁne Prado “Un movimiento que hunde sus raíces en la revelación coránica y en el espíritu igualitario del Islam” (Prado, 2008:8).
El feminismo islamista iraní se fortaleció durante la Revolución Islámica, en un principio bajo el
apoyo de Jomeiní. Con el pasar del tiempo, vistas
las verdaderas intenciones del régimen, se desasociaron de las voces teocráticas (Paidar, 2001:7).
Uno de sus principales objetivos es adaptar el islám a la vida de las mujeres y no lo contrario, como
suele ser. En cuanto a los derechos de las mujeres
21

Traducción propia del original en inglés

en la familia, tienen la convicción de que las diferencias biológicas entre los sexos no deberían dar
pié a diferencias en derechos de igualdad (Paidar,
2001:34). En el ámbito público, las mujeres deberían tener reservados derechos tanto a nivel
laboral como educativo, y asimismo en la política,
sobre este punto las feministas islámistas tendrían
voz unanime (Paidar, 2001:34). En cuanto al hejab,
este es un terreno bastante complicado. Muchas
feministas islamistas eligen llevar el hejab debido a su postura religiosa “despertada”22 (Afshar,
2001:351), si bien muchas de ellas consideran que
las mujeres deberían tener la posibilidad de eligir y
que por tanto cuando no se da esta posibilidad, el
hejab es un símbolo de opresión patriarcal (Paidar,
2001:34).
Según la misma autora el feminismo islamista
ha conseguido disociarse de los discursos de la República Islámica y ofrecer una verdadera opción de
lucha para las mujeres iraníes en distintos ámbitos
feministas: feminismo cultural, conservador y liberal (Paidar, 2001:36). Según Moghadam los años
noventa fueron la década más importante para las
feministas islámicas iraníes y en concreto propone
Febrero 1994 como momento en el que comenzó
un verdadero debate internacional sobre el feminismo islámico/islamista, gracias a la ponencia que
Afsaneh Najmabadi impartió en SOAS (School of
Oriental and African Studies) en Londres (Moghadam, 2002:1143). En esta ponencia Najmabadi
anunció que el feminismo islámico, que en Irán
se estaba conociendo mediante el movimiento de
Reformas, estaba abriendo un dialogo entre las
feministas religiosas y las seculares (Moghadam,
2002:1143).
FEMINISMO PRAGMÁTICO
Paidar lo deﬁne como un nuevo tipo de feminismo iraní que representa un camino intermedio
entre el secularismo y el Islamismo, es decir una
opción viable tanto para las feministas musulmanas como para las que no comparten una mirada
religiosa. Suele mantener una postura política
moderada, que puede ir desde la social-democrá22

El término que se utiliza en el texto original es “revivalist” y por tanto como se reﬁere a una religión el término
“despertada” parecía el más adecuado.
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tica al nacionalismo liberal. La autora no lo deﬁne
como una ideología sino una “cultura política”, dicho de otra forma, una manera de enfrentarse a las
situaciones que se pueden encontrar en el camino
de lucha (Paidar, 2001:36):
As a political culture, pragmatic feminism is
about creating an enabling and
empowering feminist environment in which each category
of feminism can be supported and encouraged to
stretch its own boundaries and bring out its own
full potential rather than corner the other’s feminism into entrenched positions to prove its own
superiority .
(Paidar, 2001:37).
Para las feministas pragmáticas por lo tanto, su
contribución se basa en “construir en base a las diferencias” y no utilizarlas para crear separaciones
u fortalecerlas. En el contexto Iraní las feministas
pragmáticas no conciben una razón de división en
las creencias políticas u religiosas cuando se está
hablando de derechos de las mujeres. La autora
aﬁrma que un camino intermedio entre el feminismo secular y el islamista en momentos concretos,
es necesario en el contexto iraní (Paidar, 2001:38).
El feminismo pragmático lleva desde los años
ochenta intentando fortalecer los movimientos feministas iraníes. La autora explica estos esfuerzos
en base a “tres direcciones”. La primera representa los pasos que han estado dando las feministas
pragmáticas tanto del ámbito secular como islamista para poner presión sobre el reformismo islámico para que implemente políticas que representen un avanze para los derechos de las mujeres
(Paidar, 2001:38). En segundo lugar, el feminismo
pragmático consiguió “debilitar” la imágen de las
mujeres iraníes vista desde Occidente, basada en
un estereotipo de la República Islamica y de la religión musulmana, y hacer hincapié en la importancia de entender la situación en la que las mujeres
iraníes se encuentran con todos los rasgos sociales,
políticos y religiosos que les pertenecen (Paidar,
2001:38). Finalmente, el tercer camino emprendido por las feministas pragmáticas ha sido crear
una red a nivel nacional e internacional de lucha
2224

feminista democrática y basada en la multiculturalidad (Paidar, 2001:39). Un ejemplo de ellas es la
Campaña para un Millón de Firmas que se analizará posteriormente.
La única manera en la que la defensa de los derechos de mas mujeres puede avanzar en Irán es
nutriendose tanto de la vertiente secular como de
la Islamista, dependiendo de las situaciones y de
los contextos (Paidar, 2001:41). Razavi deﬁende
esta misma visión. La autora se posiciona a favor
de una colaboración entre feministas seculares
y religiosas es fundamental para que las luchas
feministas avancen (Razavi, 2010:12). La autora
asimismo argumenta que el acercamiento de las
feministas reformistas (islamistas/islámicas) a las
feministas seculares en luchas especíﬁcas ha llevado no sólo a un feminismo pragmático, sino que
además a un “aprendizaje mutuo”. Para ella por
tanto las aportaciones que ofrecen las feministas
reformistas mediante las re-interpretaciones del
Corán refuerzan la lucha feminista iraní ya que representan un elemento para un “cambio social más
holistico” (Razavi, 2010:12).

UBICANDO EL FEMINISMO ISLÁMICO
EN EL PARAGUAS POST-COLONIAL
“The history of Iranian women is bound inextricably to the history of Shii Islam and to the myths
that emotionally and intellectually sustain it”
(Afkhami, 1994:6)
Según Prado es fundamental reconocer que el
feminismo islámico tiene su sitio en los feminismos
globales (Prado, 2008:7), las mujeres pueden ser
tanto feministas como musulmanas y rebelarse
ante el patriarcado que las oprime (Prado, 2008:8).
Ziba Mir-Hosseini, feminista islámica iraní, advierte
que al día de hoy, si estamos verdaderamente comprometidas con la justicia para las mujeres y para
el mundo entero, no podemos permirtirnos dejar
de lado la unión entre feminismo e Islam (Mir-Hosseini, 2011:75).
Según McEwan, las teorías post-coloniales tratan de deshacer la imagen del mundo elaborada
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desde el eurocentrismo, intentan re-escribir la historia (que ha sido relatada por la hegemonía occidental) y la distribución del conocimiento que ha
hecho identiﬁcar un “tercer mundo” y, por último,
intentan desaﬁar la manera en la que los discursos
dominantes se dan a conocer y son construidos en
el imaginario (McEwan, 2001:95). Las posturas feministas post-coloniales pretenden romper con los
ideales feministas occidentales de considerar a las
mujeres y a sus empoderamientos sin distinción de
raza, cultura y religión. Pretenden demostrar que
no hay una sóla manera de entender las relaciones
de poder y las experiencias de empoderamiento
y que sólo desde una visión de sujeto a sujeto se
pueden entender conceptos que transcienden las
identidades de cada una. La noción de “experiencias plurales de las mujeres” (Harding 1987:6) es
quizás uno de los pilares de las posturas feministas
post-coloniales.
Uno de los cuestionamientos que se le hace al
feminismo post-colonial es el riesgo que tiene de
caer en la trampa del relativismo cultural, y sobre
ello la notiﬁcado por Haraway (Haraway, 1995:329)
deja la cuestión bastante clara, es decir, tomar la
cultura como marco teórico de un análisis sería
dejar de lado la importancia de la construcción social, y además olvidarse de las estructuras patriarcales que subyacen en muchas culturas (McEwan,
2001:104). Este trabajo mantiene que el esfuerzo
que hace el feminismo islámico es profundamente
contradictorio al relativismo cultural porqué va en
contra de la ideología islámica fundamentalista que
interpreta el Corán de una forma androcéntrica y
heteropatriarcal. Las feministas islámicas utilizan el
lenguaje de las escrituras para luchar en contra de
las estructuras opresoras institucionalizadas de la
religión, se oponen a la sharia como ley que discrimina a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres (Prado, 2008:8). Spike Peterson retoma esta
aﬁrmación de Prado sobre el claro rechazo al relativismo cultural diciendo que el post-positivismo no
está reflejado en el relativismo cultural ya que se
nutre de otras visiones (Spike Peterson, 1992:189).
En otras palabras para concebir el relativismo cultural habría que entender el conocimiento en dinámicas binarias, lo cual está totalmente en contra
de las maneras de entender del post-positivismo y

por tanto asimismo del feminismo islámico y de los
post-coloniales en general.
Según Valentine Moghadam, autora que se
ubíca en la vertiente post-colonial, las feministas
islámicas iraníes adoptan “la reinterpretación del
Corán, de los hadices y de la historia islámica, para
destacar sus fundamentos igualitarios y emancipadores, a la vez que desafían las interpretaciones patriarcales convencionales” (Moghadam,
2008:136). Este tipo de feminismo presenta desafíos para muchas feministas que siendo Iraníes
y habiendo vivido la historia muy compleja ha caracterizado su país, no entienden cómo se pueda
ser feminista y musulmana a la vez, es decir, que
sólo conciben la realización plena de las iraníes
con el desmantelamiento de la República Islámica
(Moghadan 2008:137). Hemos visto la postura de
estas mujeres en el apartado sobre “feminismo secular”. Moghamam aﬁrma que la mayoría de las
posturas que van en contra de la idea de feminismo islámico se sitúan en la izquierda secular iraní
(Moghadam, 2002:1143).

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO
PRE-REVOLUCIONARIO Y POSTREVOLUCIONARIO
Para poder entender los movimientos feministas de la última década, es fundamental resaltar
la situación en la que se encontraban las mujeres
antes de la Revolución Islámica, en diferentes niveles, y ver cómo los cambios implementados por el
Régimen de Jomeini cambiaron el contexto.
A pesar de todos los factores negativos que
se pueden encontrar en los años de la dictadura
Pahlavi, cabe resaltar que se implementaron algunos cambios favorables para las mujeres. Entre
ellos el derecho a voto en el 1963, la reforma del
Código de Protección Familiar en los años 1967 y
1973 que restringió la poligamia, aumentó la edad
de matrimonio para las mujeres a los 18 años y les
dió derecho al divorcio (Moghadam, 2002:1138;
Davoudi Mohajer et al., 2009:281), además de
darles la oportunidad de tomar custodia de los/as
hijos/as (Afkhami, 1994:11).
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Con el establecimiento de la República Islámica
las mujeres se convertieron en ciudadanas de segunda clase (Moghadam, 1994:190; Ahmadi Khorasani, 2009:11; Davoudi Mohajer et al., 2009:281).
El régimen abolió la contracepción y la planiﬁcación familiar (Moghadam, 2002:1138) y el testimonio de una mujer en corte llegó a valer la mitad del
testimonio de un hombre. La poligamia volvió a ser
legal y un hombre volvió a poder contraer matrimonio con hasta cuatro mujeres mediante bodas
“permanentes” y un numero ilimitado bajo boda
“temporal” (Beyerle, 2008:42; Davoudi Mohajer
et al., 2009:281). Entre el año 1976 y 1986 hubo
un aumento del 145% de hombres que contraeron
matrimonio con más de una mujer a la vez (Ahmadi
Khorasani, 2009:13), aunque al día de hoy la mayoría de los matrimonios iraníes no son polígamos
(Ahmadi Khorasani, 2009:19).
La responsabilidad de haber cometido un
acto criminal es penalizado desde los 9 años para
las mujeres, mientras que 15 para los hombres
(Davoudi Mohajer et al., 2009:282), además, si
una mujer comete adulterio su punición es la lapidación (Beyerle, 2008:42; Ahmadi Khorasani,
2009:17). Cabe destacar asimismo que las mujeres
de las clases más pobres son las que se encuentran en una posición más vulnerable aún (Ahmadi Khorasani, 2009:11). La mayoría de ellas, por la
necesidad que tienen en contraer matrimonio para
escaparse de las condiciones desfavorecidas en la
que se encuentran sus familias, acaban en las manos de una estructura legislativa totalmente injusta (Ahmadi Khorasani, 2009:12) donde la violencia
contra las mujeres está institucionalizada (Ahmadi
Khorasani, 2009:18).
Finalmente, no hay que olvidar que en el año
1983, se impuso a las mujeres llevar el velo islámico (hejab-e islami) en los espacios públicos (Haeri,
2009:132).
En cuanto al ámbito laboral, las mujeres no
pudieron volver a ejercer de jueces (Moghadam,
2002:1137; Davoudi Mohajer et al., 2009:282),
se cerraron las guarderías y se las segregó de los
hombres en espacios públicos y oﬁcinas (Afkhar,
1994:12). Si bien el régimen les impedía tener un
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rol público prununciado no les negó la posibilidad
de ejercer en el Parlamento. En el primer parlamento (majles) de la República Islámica ejercerion
cuatro mujeres y dos de ellas, Azam Taleghani
y Maryam Behrouzi, fueron conocidas como feministas islámicas ya que lucharon para conseguir derechos igualitarios para las mujeres y más
oportunidades para ellas en general (Moghadam,
2002:1139).

CAMBIOS EN LOS AÑOS NOVENTA
Con la muerte de Jomeini en el 1989, el régimen Islamico cedió en el ámbito de las mujeres,
la familia y las relaciones de género (Moghadam,
2002:1138). Bajo la presidencia de Rafsanjani en
los años noventa se dieron los factores necesarios
para que en los siguientes años se notase una apertura democrática. Entre los factores encontramos
una cierta mirada abierta en cuanto a educación y
empleo; la guerra Irán-Irak como factor de reconstrucción social; el alto empleo de las mujeres; la
presencia de las mujeres en el ámbito político y
ﬁnalmente se volvió a ofrecer la planiﬁcación familiar (Moghadam, 2002:1139). Las mujeres empezaron a tener cada vez más espacio en el ámbito gubernamental, sobre todo en el Ministerio de
Educación y Salud pero en otras áreas del empleo
también (Moghadam, 2008:1140). En las elecciones parlamentarias del 1995 fueron eligidas nueve
mujeres; en cada ministerio y oﬁcina gubernamental se abrió un Departamento de la Mujer (Moghadam, 2002:1141).
Bajo la presidencia de Jatamí (1997-2005), periodo conocido como la “Epoca Reformista”, las
condiciones de las mujeres iraníes mejoraron (Beyerle, 2008:42; Davoudi Mohajer et al., 2009:283).
Detrás de la victoria del presidente Jatamí había
un movimiento social de reforma muy amplio, formado sobre todo por estudiantes, intelectuales y
mujeres. Los objetivos principales de este amplio
movimiento eran la mejora en los derechos de las
mujeres, derechos civiles, la obtención de más libertades y menos controles por parte del aparato
estatal (Moghadam, 2002:1141).

14. TALDEA-GRUPO 14
Conflictos, Desarrollo y Cooperación Internacional
Gatazkak, Garapena era Nazioarteko Lankidetza

Bajo esta presidencia, una mujer, Masoumeh
Ebtekar, fue eligida como vice presidenta, aunque no supo apoyar la lucha feminista (Beyerle,
2008:42; Davoudi Mohajer et al., 2009:282). Destacamos además que desde el año 1987 al año
2000 hubo un aumento bastante importante en el
número de mujeres en el parlamento, tanto eligidas desde Tehran como desde otras provincias. En
Tehran, el número aumento de 4 mujeres desde el
1987 al 1992, a 5 entre el 1992 a 1996, a incluso
6 entre el 1996 al 2002; mientras que desde las
provincias no hubo ninguna mujer hasta el 1992
cuando entraron 4, y el número no cambió hasta el
2000 (Hoodfar y Sadr, 2009:15).
En el periodo de reformas se crearon muchas
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de
mujeres (Paidar, 2001:13; Davoudi Mohajer et al.,
2009:283). Para mediados de los años noventa se
habían creado, según cifras oﬁciales, unas 40 ONGs
y más concretamente el número incrementó de 49
en 1997 a 248 en 2001 (Paidar 2001:13).
Fue precisamente en este periodo que las organizaciones feministas y de mujeres pudieron
tener más libertades para expresar sus opiniones,
mediante revistas feministas y la creación de blogs
(Beyerle, 2008:42). Fue este ampliación en libertades que les permitió fortalecer redes de comunicación, sobre todo con los movimientos estudiantiles
(Beyerle, 2008:42). Sin embargo, llegadas al año
2001, las feministas se dieron cuenta de que Jatamí no iba a apoyar su causa como esperaban, ya
que no llevó a cabo ninguna de las reformas que le
habían planteado (Beyerle, 2008:42).
Con la entrada de Ahmedinejad en la presidencia las mujeres se encuentran en una situación mucho peor respecto a antes. Un reportaje del 2007
informó sobre la detención de 16635 mujeres por
estar “vestidas de manera inapropriada”, por otra
parte las defensoras de derechos de las mujeres se
enfrentan a arrestos continuos (Beyerle, 2008:43).
Las miembras de la Campaña para un Millón de Firmas fueron arrestadas en varias ocasiones simplemente por estar defendiendo sus derechos.

SOCIEDAD CIVIL IRANÍ COMO
AGENTE DE RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA
Habiendo visto algunos de los aspectos más importantes para los movimientos feministas iraníes
y habiendo tocado el contexto socio-político de las
décadas post-revolucionarias, pasaremos ahora a
centrarnos en los movimientos iraníes como agentes de resistencia civil no-violenta. En primer lugar,
analizaremos los movimientos sociales que derrocaron la dictadura Pahlavi, de los cuales formaban
parte muchas mujeres y posteriormente nos adentraremos en los movimientos feministas iraníes. Se
analizará este último apartado más profundamente utilizando como caso de estudio la Campaña
para Un Millón de Firmas.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES IRANÍES
DURANTE LA EPOCA PAHLAVI Y
LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA
Los movimientos sociales que lucharon para
derrocar la Dictadura Pahlavi en los años setenta
y ochenta utilizaron diferentes tipos de tácticas de
protesta (Sazegara y Stephan, 2009). Si bien comenzó a fortalecerse una oposición a la Dictadura
Pahlavi desde los años sesenta, fue sólo a ﬁnales
de los setenta que se consiguió desmantelar el
régimen Pahlavi. Los colectivos de Marxistas e Islamistas que luchaban en contra de la monarquía
enmarcaron sus actividades en el ámbito de la lucha armada y de las tácticas de guerra de guerrilla
(Sazegara y Stephan, 2009:188). Por otra parte,
los grupos de intelectuales y otros miembros de la
oposición al Shah, comenzaron a principios de los
años setenta, a publicar cartas públicas en las que
denunciaban las prácticas dictatoriales del Shah y
pidiendo el respeto a los derechos humanos (Sazegara y Stephan, 2009:189). En el año 1977 estos
mismos colectivos, ya más numerosos, empezaron
a organizar actividades de protesta semi-públicas,
entre ellas lecturas de poesía con conotaciones políticas (Sazegara y Stephan, 2009:189); todas ellas
formas de denunciar el régimen Pahlavi de manera
no-violenta. Según el mismo texto, el cambio en las
políticas estadounidenses con la entrada de Carter
en la Casa Blanca y el discurso pro-derechos huma2227
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nos que mantenía tuvo su importancia a la hora de
elaborar las técnicas de lucha por parte de estos
colectivos (2009:189). Por tanto vemos que a pesar
de todos los intentos de enfrentrase el régimen a
lo largo de los años, ninguno de ellos tuvo el efecto
que consiguió la resistencia civil no-violenta que
empezó a ﬁnales del 1977, mediante herramientas
como los boicots, como gritar desde los tejados a
la misma hora todos días “Allah es grande”, entre
otras acciones (Sazegara y Stephan, 2009:185). En
esta resistencia se involucraron distintos colectivos
de la sociedad civil iraní, entre ellos las mujeres, y
fue precisamente la variedad de los colectivos lo
que le dió la fuerza de derrocar el régimen (Sazegara y Stephan, 2009:201-202).

la conclusión de que son un agente absolutamente esencial de las lucha por la democracia en Irán
(Beyerle, 2008).

Sharp destaca la ineﬁciencia de la violencia y en
particular de la guerra de guerrilla, para desmantelar un régimen dictatorial, aunque reconoce que
en muchas ocasiones este ha sido el intento principal por parte de las personas que luchaban por su
libertad (Sharp, 2003:4). Vemos por otra parte que
las tácticas utilizadas por los movimientos sociales
iraníes a gran escala en el año 1977 representan la
alternativa de lucha no-violenta que tiene cuatro
ramas: “armas políticas, económicas, sociales y sicológicas” (Sharp, 2003:30).

En los siguentes apartados se propondrá como
caso de estudio La Campaña para un Millón de
Firmas. Este proyecto es un movimiento de resistencia civil no-violenta feminista, surgido en el año
2006, que tenía como objetivo conseguir un millón
de ﬁrmas en una petición que pedía la reformas de
las leyes familiares de la República Islamica Iraní
(Ahmadi Khorasani, 2009). Esta campaña tiene vínculos con el Movimiento Verde, movimiento civil
no-violento que surgió a raiz de la segunda victoria
consecutiva de Ahmedinejad, el líder conservador,
en el junio de 2009, que lleva ejerciendo su mandato presidencial desde el 2005.

LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS IRANÍES
Las prácticas de resistencia civil no-violenta en
la que se enmarcan las luchas llevadas a cabo por
las mujeres iraníes, remontan a los comienzos del
siglo XX, es decir con la Revolución Constitucional
(Davoudi Mohajer et al., 2009:281). Ahmadi Khorasani destaca las prácticas llevadas a cabo por
muchas mujeres iraníes durante la Primera Guerra
del Golfo y después, que consistían en “escribir,
comunicar, notiﬁcar, protestar, traducir, describir
calamidades, e incluso servir en el Parlamento”
(2009:36), todas ellas prácticas de resistencia civil no-violenta (Sharp, 2003:83). Si bien el cambio
no fue inmediato (Ahmadi Khorasani, 2009:36), el
movimiento feminista de hoy no existiría sin los esfuerzos llevados a cabo por estas mujeres (Ahmadi
Khorasani, 2009:36). En un artículo del 2008, Beyerle analiza los movimientos por los derechos de
las mujeres iraníes en clave no-violenta llegando a
2228

Se pueden destacar varios beneﬁcios para los
movimientos feministas iraníes en las nuevas tecnologías, entre ellas “apoyo, contrucción del movimiento y la posibilidad de compartir experiencias”23
(Ahmadi Khorasani, 2009:37). Comparten esta visión otras autoras que evidencian su importancia
por el hecho de que permitía a muchas mujeres la
libre expresión y sobre todo les daba la posibilidad
de compartir ideas y luchas con activistas de otras
partes del país y del mundo (Davoudi Mohajer et
al., 2009:282).

LA CAMPAÑA PARA UN MILLÓN DE
FIRMAS/ONE MILLON SIGNATURES
CAMPAIGN
The genius of the movement lies in the capacity to connect its member’s thoughts and deeds
in ways that adapt and change as conditions requiere. The context is on the one hand the clash
between an Iranian civil society with a century-old
record of growing sophistication and important
roles for women, and on the other an archaic legal
sytem that cannot be reconciled with the exigencies of modern life.
(Ahmadi Khorasani, 2009:2)
23 Traducción literal propia del original en inglés
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La Campaña para un Millón de Firmas empezó tres años antes de las mobilizaciones del Movimiento Verde, el 12 de Junio de 2006 (Ahmadi
Khorasani, 2009:5) y la recolección del millión de
ﬁrmas empezó concretamente el 27 de Agosto
2006. Este movimiento feminista es un claro ejemplo de resistencia civil no-violenta (Ahmadi Khorasani, 2009:36;39;41). Se trata de un movimiento
“democrático, no-jerarquico y abierto”24(Ahmadi
Khorasani, 2009:2) cuyo objetivo principal es la
reforma de leyes, sobre todo las leyes familiares,
que discriminan hacía las mujeres iraníes (Ahmadi
Khorasani, 2009:5).
Los objetivos de la Campaña están más detalladamente abordados en los tres documentos que
elaboraron las primeras cincuenta activistas feministas que conformaron el movimiento. El primero,
el estatuto oﬁcial, pide la “revisión y reforma de las
leyes que discriminan hacía las mujeres”. El segundo documento contiene los objetivos y los papeles
que tienen que mantener los comitees ejecutivos.
El tercero es un panfleto titulado “El impacto del
Orden Legal sobre las vidas de las mujeres”25, documento que se distribuía en las calles (Davoudi et
al., 2009:290-291).
Como se acaba de mencionar, la campaña se
organizó alrededor de cinco ejes. En primer lugar
la sensibilización sobre los temas relevantes a la
situación de desigualdad en la que viven las mujeres iraníes; segundo, fortalecer los ánimos de las
personas para que nadie se quedara sin participar
por culpa de la represión del régimen islamico.
Posteriormente, se centraron en la importancia de
la creación y fortalecimiento del movimiento feminista y de la sociedad civil iraní de abajo hacía arriba, desde las bases, para poder así crea un movimiento “sostenible y resiliente” (Ahmadi Horasani,
2009:42). El cuarto punto era fortalecer las redes
feministas entre las mujeres de diferentes credos,
orígenes y posturas. Finalmente, la campaña hizo
pública la perdida económica y social que implicaba la discriminación hacía las mujeres para la sociedad en su totalidad, y por tanto hasta que niveles
se beneﬁciaría la sociedad mediante los avances
24 Traducción literal propia del original en inglés
25 Traducción literal propia del original en inglés

para las mujeres. Este quinto objetivo les servió
para de alguna manera abrir los ojos de las personas que hasta aquel momento no se interesaban
por los temas de género (Davoudi et al., 2009:291).
Los objetivos de la Campaña no tienen porqué ser
los objetivos principales para todas las mujeres iraníes, esto sería imposible ya que hay heterogeneidad y por tanto las necesidades varían no sólo con
el tiempo sino dependiendo de las mujeres (Ahmadi Khorasani 2009:31). La autora reconoce que
la elección de los objetivos de la Campaña ha sido
en parte estratégica (Ahmadi Khorasani 2009:32;
Davoudi et al., 2009:291), como dice Gene Sharp,
el padre de la disciplina de resistencia civil noviolenta, los objetivos no pueden ser demasiado
amplios, sino más bien “deﬁnidos y claramente entendibles” (Sharp, 1973:471).
Cabe destacar que tienen un lugar especialmente importante en la campaña, la lucha por la abolición de la poligámia (Ahmadi Khorasani, 2009:23)
y la lucha por el aumento de la edad mínima de
matrimonio para las mujeres (Ahmadi Khorasani,
2009:24). Según una de sus creadoras, la familia
representa una de las claves de la sociedad iraní,
por eso precisamente la campaña se centra en la
leyes familiares ya que consiguiendo su reforma se
llegaría a otros ámbitos de la sociedad iraní (Ahmadi Khorasani, 2009:16).
En dos estudios llevados a cabo desde el año
2000 al 2002 se reveló que el 65% de las estudiantes de la Universidad de Tehran se oponían a las
leyes de herencias que perjudican a las mujeres;
el 68% estaba en contra de que el testimonio de
una mujer en corte vale la mitad del de un hombre y un 90% estaba en contra de la poligámia y de
los matrimonios temporales (Ahmadi Khorasani,
2009:23). Aunque estos estudios tienen un sesgo
claro ya que representan sólo un segmento muy
restricto de la sociedad civil iraní, es importante
apreciar estos resultados, para poder entender los
pasos que ha ido dando la Campaña.
Otro aspecto que aborda la Campaña es el potencial de la educación como instrumento de resistencia no-violenta, y asimismo la importancia
de establecer redes con diferentes luchas bajo el
2229
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paragua de la resistencia no-violenta (Beyerle,
2008:46). Esto último punto ha sido elaborado por
Ahmadi Khorasani diciendo que la fuerza de esta
campaña ha sido precisamente esta capacidad de
crear una red “no oﬁcial” de “un nuevo tipo de sociedad civil”26 (Ahmadi Khorasani, 2009:6).
Las personas miembras de esta campaña son
tanto las activistas como las ﬁrmantes de las peticiones (Ahmadi Khorasani, 2009:6), por tanto un
movimiento con potencial tanto en internet como
en las calles (Ahmadi Khorasani, 2009:6). Las personas que ﬁrmaban la petición podían hacerse
en el mismo instante “voluntarias autonomas y
libres”27, asimismo podían distribuir panfletes que
notiﬁcaban la situación legal a la que están sometidas las mujeres iraníes o hablando con la gente
sobre la campaña y animandoles a participar (Ahmadi Khorasani, 2009:39). Las personas participantes en la campaña tenían que tener claros los principios de dialogo civil y pacíﬁco (Ahmadi Khorasani,
2009:39).
Ahmadi Khorasani deﬁne la Campaña para un
Millón de Firmas como un movimiento pragmático,
plural y polycentrico (Ahmadi Khorasani, 2009:7):
“The genius of the movement lies in its capacity to
connect its members’ thoughts and deeds in ways
that adapt and change as conditions require” (Ahmadi Khorasani, 2009:2). La postura de la quinta
generación de feministas que lo constituyen, refleja las mismas inquietudes abordadas por Paidar
(2001): la necesidad de basar su lucha en términos
prácticos y no tanto en cuestiones idológicas (Ahmadi Khorasani, 2009:49). En el movimiento por lo
tanto la religiosidad es una característica más del
contexto, y en ningún momento es vista como un
obstaculo (Ahmadi Khorasani, 2009:50).
Habiendo explorado las distintas posturas feministas iraníes en los textos de Paidar (2001) y Razavi (2010), no cabe duda de que la Campaña para
Un Millón de Firmas tiene analogías con el feminismo pragmático, dada su heterogeneidad en las
personas que lo conforman, en el sentido de que
no las podríamos ubicar sólo y exclusivamente en
26 Traducción literal propia del original en inglés
27 Traducción literal propia del original en inglés
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el feminismo islámico o islamista. Por otra parte,
los objetivos que lo contruyen, claramente deﬁnidos, permiten trabajar de manera conjunta y avanzar hacía la justicia.
Este movimiento ha contribuido a la toma de
conciencia por parte de los candidatos a las elecciones del 2009, Mir Hussein Moussavi y Mehdi Karroubi, en términos de igualdad de género (Ahmadi
Khorasani, 2009:3). La Campaña para un Millón de
Firmas ha sido una de las bases creadoras del Movimiento Verde (Davoudi, 2009:294), movimiento
en el que las mujeres han sido uno de los agentes
más importantes (Mir-Hosseini, 2011).
“Even if we wanted to, we couldn’t stop the One
Million Signatures Campaign”
(Shirin Ebadi, Premio Nobel por la Paz en 2003,
en Ahmadi Khorasani, 2009:7).

CONCLUSIONES
Este estudio se ha querido hacer eco de estas
voces iraníes, algunas de ellas exiliadas y otras residentes en Irán, para poder dar a conocer de manera un poco más detallada la situación en la que
se encuentran las mujeres iraníes y los objetivos
por los que llevan luchando desde hace por lo menos más de un siglo. Por cuestiones prácticas se ha
tenido que centrar en un periodo especíﬁco para
poder abordar de forma más detallada las luchas
feministas.
La comunicación empezó contextualizando la
lucha feminista iraní enmarcandola en la distinción que propone Paidar (2001) entre feminismo
secular, islamista y pragmático. Posteriormente ha
tratado de ubicar el feminismo islámico u islamista
en el paradigma feminista post-colonial. El estudio
pasó seguidamente al contexto socio-político iraní
tanto en la fase pre-revolucionaria como post-revolucionaria, abordando así de manera más dirigida el periodo reformista. Se pasó luego a analizar la
sociedad civil iraní en clave no-violenta dedicandole especial atención a los movimientos sociales que
derrocaron la Dictadura Pahlavi, en los que participaron numerosas mujeres. Finalmente el estudio
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se ha adentrado en la resistencia civil no-violenta
ejercida por las feministas iraníes utilizando como
caso de estudio la Campaña para Un Millón de Firmas.
Algunos colectivos feministas iraníes escribían
en un comunicado publicado el 10 de Marzo de
este año, que casi no se llevaron a cabo acciones en
el dia Internacional de la Mujer en Irán. Aﬁrmaban
que el movimiento feminista era como “un fuejo
que quemaba bajo las cenizas”28, esperando el momento adecuado para volver a la lucha.29 Debido a
las represiones ejercidas por el régimen de Ahmedinejad, muchas activistas han sido encarceladas,
han tenido que mantener comunicación forzada
con las fuerzas de seguridad, han sido despedidas
de sus puestos de trabajo y en algunos casos forzadas al exilio (Davoudi et al., 2009:289). A pesar
de todas estas problematicas, en la agenda de los
colectivos feministas iraníes una de las prioridades
es seguir educandose a si mismas y al resto de la
sociedad civil iraní sobre la importancia de acabar
con la discriminación de género y luchar por los
derechos de las mujeres mediante prácticas noviolentas.30 Solo mediante esta vía podrán conseguir sus objetivos y hacer ver de manera palpable
las injusticias que persigue el régimen de manera
violenta y represiva.
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6. LA HAMBRUNA EN SOMALIA: CLAVES POLÍTICAS DE LA RESPUESTA
HUMANITARIA.
Amal Abu-Warda Pérez y David González González (UCM)

INTRODUCCIÓN
La región del Cuerno de África es sin lugar a
dudas una de las zonas del mundo más relevantes
desde el punto de vista geoestratégico. Su costa
septentrional constituye un nexo de unión entre el
Mar Rojo y el océano Índico a través del Golfo de
Adén, que resulta vital para el tráﬁco marítimo a
través del Canal de Suez. En el interior, los macizos
montañosos de Etiopía forman la cuenca de nacimiento del Nilo Azul. A esta ubicación geográﬁca
especialmente ventajosa hay que añadir una rica
biodiversidad y la existencia de abundantes recursos pesqueros, así como la posible existencia de
yacimientos de gas y petróleo. Estas características
excepcionales y los intereses superpuestos de actores regionales e internacionales representan una
fuente constante de conflictos, que han hecho de
esta zona una de las más inestables del planeta.
Somalia constituye el paradigma de Estado fallido por excelencia. Tras más de dos décadas de guerra civil, el Gobierno Federal de Transición (GFT),
único actor político reconocido por la comunidad
internacional, tiene serias diﬁcultades para hacer
efectiva su autoridad. En el norte del país, la región de Somalilandia ha tratado de convertirse en
un Estado independiente desde 1992. Las regiones
autónomas de Puntlandia y Galmudug, aliadas del
GFT, presentan una elevada fragilidad institucional
que ha permitido el resurgimiento de la piratería
en sus costas. Pese a los avances de la ofensiva
conjunta emprendida por el GFT, Kenia, Etiopía y
las tropas de la Unión Africana, la mayor parte del
sur sigue en manos de los fundamentalistas de alShabab (“la juventud”, en árabe), aliados reciente-

mente con al-Qaeda. No obstante, y gracias al impulso recibido en los últimos seis meses por parte
de la comunidad internacional, el GFT ha podido
poner en marcha el proceso de paz articulado en
torno a la conocida como “Hoja de Ruta” de Kampala, aunque con severas limitaciones.
Las provincias meridionales sufren desde hace
un año una terrible emergencia humanitaria. La
ayuda internacional y la llegada de las lluvias han
permitido que se ponga ﬁn al estado de hambruna, pero, de acuerdo con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
se mantiene la situación de crisis, con cerca de
450.000 personas residiendo en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, y cientos de miles
de desplazados en toda Somalia. Muchos de estos
últimos se han dirigido a la capital, Mogadiscio,
pero también a los puertos del Golfo de Adén, con
la intención de cruzarlo hacia Yemen, lo que ha favorecido el auge de las maﬁas dedicadas al contrabando de seres humanos.
A nivel regional son varios los actores que tienen intereses destacados en la región. Varios de
ellos han emprendido diversas campañas de movilización ante la última crisis humanitaria declarada
en Somalia. Unas movilizaciones que deben ser observadas desde la óptica de representar para aquéllos una oportunidad más de reforzar su presencia
en el territorio somalí y en el Cuerno de África.
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DIMENSIONES POLÍTICAS DE LAS
HAMBRUNAS EN EL CUERNO DE
ÁFRICA
“En nuestro Imperio la muerte por hambre había sido una cosa natural y cotidiana a lo largo de
centenares de años y jamás se le había ocurrido
a nadie armar jaleo por ello. Llegaba la sequía, la
tierra se desertizaba, moría el ganado, morían los
campesinos: el normal y eterno orden de las cosas,
acorde con las leyes de la naturaleza” (Kapuscinski
1978, 139). Hace más de treinta años, un antiguo
cortesano de Haile Selassie, el último negus (emperador) de Etiopía, le describió así al periodista Riyszard Kapuściński la percepción que durante siglos
se ha tenido de las crisis alimentarias en el Cuerno
de África. A día de hoy, cuando las imágenes de las
víctimas de la hambruna en Somalia causan una
mezcla de horror y escándalo entre la opinión pública occidental, para muchos actores políticos de
la región estas crisis siguen siendo poco más que
las consecuencias de un fenómeno natural.
Tanto el presidente del ejecutivo somalí, Sharif
Sheikh Ahmed, como al-Shabab han señalado en
varias ocasiones que la hambruna del pasado verano ha sido causada por la sequía. Esta aﬁrmación,
que ha sido comúnmente aceptada por la prensa
internacional, esconde el papel que en la gestación
de esta crisis humanitaria han jugado la deforestación y las políticas de tierra quemada practicadas
contra determinadas comunidades en el transcurso de la guerra civil somalí.
Asimismo, los cooperantes que han trabajado
sobre el terreno han dejado innumerables testimonios a la gran capacidad de la población rural
en Somalia, Etiopía y Eritrea para predecir las sequías y tratar de gestionarlas del modo menos dañino posible para sus cultivos y su ganado (Kaplan
1988, pp.204-205) En situaciones continuadas de
conflicto, y dada la escasez de reservas de agua,
estas tácticas pueden transformar a las sequías en
una espantosa arma de guerra. Varios ejércitos y
guerrillas se han dedicado a destruir sistemáticamente los pozos y los cultivos de sus enemigos y
así hacerles morir de sed e inanición. Desde 1980
ha habido 42 sequías en la región, y los continuos
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enfrentamientos han triplicado la probabilidad de
que se produzcan períodos de este tipo.
La prensa internacional tiende a centrarse en
los aspectos más dramáticos de las hambrunas y
a utilizar un tono de denuncia destinado a llamar
la atención de la opinión pública, mas no acostumbra a entrar en profundidad en el contexto en el
que se producen la emergencia alimentaria. La
hambruna de Etiopía de 1982-1985, la más terrible
del siglo XX en el Cuerno de África, en la que fallecieron aproximadamente un millón de personas,
según la ONU (Kumar 1987,42), no se debía tanto
a la sequía como a las políticas de colectivización
agraria y los reasentamientos forzosos de campesinos efectuados por el régimen marxista del Derg
(“comité”, en amárico) en su guerra contra los independentistas eritreos. Muchos de los miles de
refugiados que atestaron los campos de Etiopía,
Sudán y Somalia aseguraban huir de los soldados
etíopes, no de la sequía (Kaplan 1988, 23), pero
el aparato propagandístico del régimen consiguió
desviar la atención de los medios extranjeros hasta
su derrocamiento en 1991.31
Igualmente, la prensa se hizo eco ampliamente de los motivos humanitarios para justiﬁcar la
intervención en Somalia aprobada por el Consejo
de Naciones Unidas en Somalia en 1992, que desembocaría en los enfrentamientos callejeros de
Mogadiscio de octubre de 1993 (Clarke y Herbst
1996, 70-85). Por lo que respecta a 2011, la principal causa a la que se ha apuntado es la sequía, si
bien, como se verá, hay que tener en consideración
otros factores muy diversos que han influido en la
actuación de la comunidad internacional.

MONZONES, INUNDACIONES Y
SEQUÍAS
El Cuerno de África es una de las zonas más áridas del planeta. La mayor parte de la región está
ocupada por los macizos de Abisinia, Harar y Ogaden, en los que crecen bosques y pastizales, y en
los que predomina un clima monzónico suave. Las
31 Una buena prueba de la eﬁcacia de esta campaña la constituye el famoso concierto “Live Aid” de 1985, parte de cuya
recaudación se destinó ﬁnalmente a armar tanto al ejército
etíope como a las guerrillas eritreas.
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áreas bajas están cubiertas de sabanas, que dejan
paso a los desiertos y al guban (la tierra de los matorrales, en somalí) en las proximidades de la costa
del mar Rojo. El sur de Somalia es radicalmente distinto, ya que los ríos Juba y Shabelle convierten a
la zona en un territorio especialmente fértil y apto
para la agricultura.
La escasez de agua es algo recurrente en cuanto
los monzones del Índico, que dividen el año en dos
estaciones “secas” y dos “húmedas”, dejan menos
lluvia de lo esperado. En circunstancias normales,
los períodos húmedos, a los que se designa con el
nombre de gu -que comprende los meses de abril
a junio- y dayr –entre octubre y diciembre- dejan
en Somalia una media aproximada de precipitaciones de entre 200 y 600 mililitros mensuales (Balin
y Paron 2009, 46). Esto ha provocado numerosas
inundaciones, que en más de una ocasión han sido
altamente perjudiciales para las cosechas. Por el
contrario, en las estaciones secas, conocidas como
haga –entre julio y septiembre- y jilal – de diciembre a abril-, las precipitaciones pueden llegar reducirse a menos de 20 mililitros mensuales, dando
paso así a períodos de estiaje (íd.). Estas dos estaciones registran también el mayor aumento de las
temperaturas, que en los meses de jilal llegan a los
30 grados centígrados en el sur del país, mientras
que en los de haga incluso superan los 32 grados
en el norte y la costa del mar Rojo. En los últimos
cuatro años, las alteraciones climáticas han hecho
que el total de precipitaciones disminuyese un 60
por ciento respecto a 1995.

Esta estructura demográﬁca ha sido la base sobre la que el etnógrafo I.M. Lewis ha desarrollado
la idea de la “democracia pastoral” como forma
esencial de organización de la sociedad somalí en
diversos clanes. Dicha tesis, ampliamente utilizada para tratar de explicar las raíces sociales de la
guerra civil, ha sido objeto de varias críticas que se
centran sobre todo en su carácter inmovilista (Samatar 1994, 54). Una línea de investigación basada
en esta teoría tendería a estudiar las hambrunas
como el resultado de las sequías y de las luchas
entre los clanes, pero pasaría por alto tres factores fundamentales: 1) el impacto que sobre las sociedades del Cuerno de África han tenido décadas
años de políticas de tierra quemada y desplazamientos forzosos, 2) el sistema de propiedad de
la tierra, o deegaan, y las alteraciones sufridas a
consecuencia de las políticas de colectivización y
3) el papel que han jugado en las sucesivas crisis
humanitarias varios actores políticos endógenos y
exógenos, entre los que hay destacar al Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y
varias organizaciones no gubernamentales (ONG).
Tampoco se analizaría la relación entre este problema y otros que actualmente tienen una gran
incidencia en el conflicto civil somalí, como son el
resurgimiento de la piratería y la creación de redes
de crimen organizado.

LAS GUERRAS DEL HAMBRE
Tradicionalmente, la mayoría de la población
de Somalia, eminentemente rural, se ha dedicado
al nomadismo. A día de hoy, el 60 % de los somalíes vive del pastoreo de vacas, camellos, cabras y
ovejas. Otro 25 % serían los agricultores del sur,
y la población urbana representa el 15 % restante (Hadden 2007, 6) La pesca, a pesar de su gran
importancia para las comunidades costeras, ocupa
tan sólo a menos del 10 % de la población (FAO,
n.d.).
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Figura 1: La hambruna en Somalia, diciembre de 2011

Fuente: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) de la ONU, 16 de diciembre de 2011

Si no se consideran estos factores, sería muy difícil explicar cómo, contra toda lógica natural, las
provincias del sur de Somalia, las más apropiadas
para la agricultura, están acosadas por el hambre,
en tanto que el norte, árido y despoblado, es hoy
mucho más próspero. No obstante, las rencillas entre los clanes sí que podrían ser parte de la explicación de los orígenes de las últimas hambrunas en el
Cuerno de África, si se tiene en cuenta que las sequías son una de sus principales armas de guerra.
DOS MIL AÑOS DE HAMBRUNAS
Aunque las hambrunas en el Cuerno de África
no han sido conocidas con cierta profundidad por
la opinión pública internacional hasta hace aproximadamente unos cuarenta años, se tiene constancia de crisis alimentarias, muchas de ellas devastadoras, desde hace casi dos mil años (Degefu 1987,
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30). La mayoría de ellas están relacionadas con
sequías, epidemias y períodos de guerras civiles.
En Somalia, una de las primeras hambrunas documentadas con detalle se produjo en 1868 en la
zona de la actual Puntlandia, y afectó sobre todo a
las poblaciones nómadas del clan majerteen (Durrill 1986, 287-306) Algunos años más tarde, los
primeros exploradores y agentes italianos consignaban en sus diarios e informes sus preocupaciones por la salud del ganado en el sur de Somalia
(Hess 1966, 30) A mediados de la década de 1920,
el régimen fascista quiso hacer de Somalia la joya
de sus posesiones ultramarinas, e implantó un sistema de monocultivos de bananas y algodón en las
cuencas del Juba y del Shabele basado en un sistema de trabajos forzados. Estos cambios radicales
en el modo de vida tradicional de los agricultores
terminarían por causar otra hambruna, entre 1931
y 1934 (Scamarella 1997, 536-577).
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Con la descolonización, los rahanweyn y otros
clanes sureños adquirieron propiedades en las viejas plantaciones italianas y se hicieron granjeros.
Durante la dictadura de Siad Barre, el gobierno
entregó extensas propiedades agrarias a los clanes
que le eran aﬁnes, y obligó a los dueños legítimos
de las ﬁncas a trabajar como peones de labranza a
punta de pistola (Dehérez 2009, 8). Por esa misma
época se produjo la primera gran hambruna en el
nordeste de Etiopía, debida originariamente a las
malas cosechas, que alcanzó pronto dimensiones
catastróﬁcas, a causa de la apatía del Gobierno
imperial (Kumar óp.cit., 11). No sería hasta 1974,
cuando la situación de emergencia alimentaria ya
se había prolongado durante casi dos años, que las
autoridades etíopes adoptaron una postura más
activa (Gebre Medhin y Vahlquist 1976, 1019). Entonces ya era demasiado tarde, también para Haile
Selassie. La hambruna se cobraría entre 50.000 y
100.000 vidas humanas, y el emperador, cuyo prestigio de décadas se había venido abajo, sería derrocado y sustituido por el Derg.
Al año siguiente, cerca de 20.000 personas fallecieron a causa de la Abaartii Dabadheer (“la sequía sin ﬁn”, en somalí) se cebó con el norte y el
centro de Somalia. El propio dictador se reﬁrió a la
hambruna como “una gran prueba” (Barre 1975)
ante la que los somalíes tendrían que valerse prácticamente en solitario. Las pérdidas de cultivos y
ganado fueron terribles, por lo que el gobierno decidió emprender un programa de reasentamiento
de cientos de miles de familias nómadas. En 1976,
105.000 nómadas se habían instalado en el sur,
donde se había obligado a los agricultores a poner
a su disposición unas 50.000 hectáreas de terreno,
y otros 15.000 habían sido desplazados al litoral
(Decraene 1977, 107).
El gobierno puso entonces en marcha ambiciosas medidas de fomento de la pesca con asistencia soviética. Se construyeron plantas conserveras
en Eyl y Kismayo, y el aparato propagandístico del
régimen trató de alentar el consumo de pescado
a través de discursos radiofónicos (Bahadur 2011,
61). En realidad, aquella iniciativa sería una de las
causas intervinientes en el resurgimiento de la piratería en Somalia. La superpoblación de los puer-

tos, que se incrementaría durante la guerra civil,
conllevó la sobreexplotación de los recursos pesqueros, esquilmados además por la pesca ilegal; el
deterioro de las condiciones de vida en las localidades costeras sería, por lo tanto, un excelente caldo
de cultivo para la aparición de bandas de piratas.
Barre mentía cuando aﬁrmaba que Somalia
había tenido que luchar sola contra la hambruna.
Una treintena de Estados, entre ellos países árabes como Irak, Libia y Yemen, habían ofrecido a
Mogadiscio varios miles de millones de dólares en
ayuda humanitaria (USAID 1976, 3-4). Y era muy
consciente de las posibilidades que la sequía le
brindaba como arma de guerra. En 1978, al mismo tiempo que se enfrentaba despiadadamente
con las tropas etíopes por la región de Ogadén, el
ejército somalí destruyó las reservas de agua de los
pueblos que se habían rebelado en Mudug y Somalilandia. Más de 2.000 majerteen perecieron de
sed (Metz 1992, 215).
Con todo, sería el Derg el que se sirviese de las
sequías de un modo aun más mortífero. El régimen
comunista etíope había iniciado una política de colectivización agrícola y reasentamientos entre los
granjeros oromo de las provincias meridionales y
las tribus tigré del norte, que conllevó el reasentamiento de miles de seres humanos en las zonas
más áridas. Estas acciones se intensiﬁcaron con el
comienzo de la sequía, con consecuencias espantosas.
LA HAMBRUNA DE 1992
En la década de 1980, el gobierno de Barre, que
debía hacer frente a la sublevación de todos los clanes, decidió seguir las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial y promover los monocultivos destinados a la exportación en detrimento de la ganadería y la producción
autóctona de cereales, sorgo y azúcar. Para algunos
autores, ésta sería la razón de fondo que permitiría
que, tras la caída del dictador y el colapso del Estado en 1991, el hambre hiciese estragos en el sur de
Somalia (Chossudovski 2002, 119).
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Tabla 1. Hambrunas y situaciones de emergencia alimentaria en el Cuerno de África,
1970-2011.
Hambruna s y situac ione s de e mergencia alimentaria en el Cuer no de Áfr ica, 1970 -2011
Año

País

Regiones

Afectados

Muertes

1973 1975
1974 1975
1983 1985
1987 1988
1992 1993
1999

Etio pía

Wo llo y Tigré

1.90 0.000

50.0 00-100.000

Des plaza m iento
s
¿?

Soma lia

220. 000

19.0 00

150. 000-300.000

Etio pía

Centro y
norte
Tigré y Eritrea

4.50 0.000

600. 000

Etio pía

Tigré y Eritrea

7.00 0.000

400. 0001.00 0.000
¿?

Soma lia

Centro y sur

1.50 0.000

300. 000

560. 000-660.000

Soma lia

Gedo y B ay

1.60 0.000

¿?

¿?

2011

Soma lia

Sur

13.0 00.000

50.0 00-100.000

1.00 0.000

23.0 00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PMA, UNICEF, ACNUR y USAID.

Otro factor a tener cuenta fue la descomposición del sistema de deegaan, que provocó enconadas disputas entre los subclanes en el valle del Juba
(Farah et al. 2002, 344). Aun así, sería la crueldad
desplegada por los bandos enfrentados la que haría que esta zona quedase completamente asolada. Cuando el conflicto alcanzó su fase álgida, en
1992, dos señores de la guerra que se harían tristemente famosos, Said Hersi “Morgan” y Mohamed
Farah Aidid, aplicaron una política de tierra quemada contra los rahanweyn de las regiones de Bakool
y de Bay, dos de las que más han sufrido a día de
hoy los efectos de la hambruna. Cerca de 300.000
somalíes fallecieron de desnutrición, y la capital de
la región de Bay, Baidoa, recibió el sobrenombre de
“la ciudad de la muerte”.
Cerca de 600.000 refugiados se dirigieron a los
campos de Afgoye, en los alrededores de Mogadiscio, y a los de Dadaab, Liboi e Ifo, en la Provincia
del Nordeste keniana. Mientras tanto, el caos se
apoderaba de la capital, y los mooryan (“mercenarios”) de Aidid, que se había autoproclamado
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presidente32, luchaban en las calles con los partidarios de su máximo oponente, Ali Mahdi. Este
fue el contexto en el que se fraguó la Operación
Restore Hope y el despliegue de cascos azules en
Mogadiscio. Las tropas multinacionales abandonaron Somalia a raíz de los combates de octubre de
1993, y el país quedó relegado a un segundo plano
de la agenda internacional.
Con la retirada de las fuerzas de paz, el sur volvió a quedar sumido en la anarquía. Las milicias
hawiye y habar gedir, que se habían adueñado de
las plantaciones, comenzaron a competir entre
ellas por el monopolio de la exportación de bananas (Webersik 2003, 21), lo que, unido a las disputas entre las diferentes facciones por controlar
el recién creado Estado semiindependiente de Jubalandia, terminó por arruinar deﬁnitivamente las
superﬁcies cultivables. En 1999, las inundaciones
anegaron las cosechas de sorgo, y partidas de merodeadores hawiye leales al hijo de Aidid, Hussein
Farrah, volvieron a destruir los pozos de los rahan32 Aidid continuó controlando Mogadiscio hasta su asesinato en
1996.
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weyn; la hambruna afectó a un millón de seres humanos (Menkhaus 2003, 32).

responsable de la hambruna es, sin lugar a dudas,
al-Shabab.

Los combates, las migraciones y más sequías
dejaron nuevamente al sur y el centro de Somalia a
las puertas del desastre en 2002, 2005 y 2008. Ante
los problemas de distribución de ayuda humanitaria, gran parte de la población decidió acudir a la
asistencia que le ofrecían las organizaciones fundamentalistas islámicas que se habían implantado en
la zona desde principios de la década de 1990. Esto
permitiría que la Unión de Tribunales Islámicos
(UTI), de la que más tarde surgiría al-Shabab, consiguiese gozar de numerosos apoyos sociales, que
le permitirían apoderarse de Mogadiscio y controlar la mayoría del país durante medio año, hasta
su derrota ante las tropas etíopes que invadieron
Somalia en diciembre de 2006.

EL PAPEL DE AL-SHABAB

2011: UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA
La crisis alimentaria que se desató en Somalia el
año pasado ya había sido anunciada varias veces,
ante la escasa cantidad de precipitaciones registradas en los cuatro años anteriores. El sistema de
alerta temprana (FEWS, por sus siglas en inglés) de
la agencia USAID llamó la atención sobre una posible catástrofe en el Cuerno de África ya en agosto
de 2010. La comunidad internacional no empezó a
tomar medidas hasta que se hizo inminente el estallido de la hambruna en Bakool y Bay en julio del
año pasado, lo que fue objeto de numerosas críticas por parte de varias ONG presentes en la región.
El GFT fue incapaz de atajar la hambruna, que
pronto se extendió a seis provincias. En septiembre
de 2011, cuatro millones de personas, -más de un
tercio de la población-, estaban amenazados por
la desnutrición y las epidemias de cólera, sarampión y malaria. La debilidad del ejecutivo somalí ha
tenido, sin lugar a dudas, mucho que ver con esta
debacle, al igual que las alteraciones climáticas, la
mala gestión ejercida por la comunidad internacional, la subida de los precios de los alimentos y las
supuestas irregularidades en la distribución de la
ayuda humanitaria cometidas por el PMA. Pero, y
aunque no ha destruido reservas de agua, el gran

Los yihadistas, que dominan el sur de Somalia
desde 2008, han forzado a los agricultores a pagarles impuestos y han incentivado la tala de bosques
enteros para obtener carbón vegetal. Las exportaciones ilegales de ese combustible, muy apreciado
en Oriente Medio, le reportarían anualmente unos
15 millones de dólares, que al-Shabab invertiría en
importar azúcar y luego venderlo en Kenia (GSS
2011, 192). Por otro lado, sus tropas han quemado
cargamentos de alimentos y medicinas y han tratado de bloquear el paso a los civiles que se dirigían
a los campos de desplazados de Kenia, Mogadiscio
y Afgoye.
Al-Shabab ha ido más allá, y, en línea con su
habitual retórica xenófoba, dice que el PMA ha
arruinado a los agricultores porque les ha obligado a depender de las importaciones y les ha impedido vender sus propias cosechas. Los yihadistas
expulsaron en 2009 a los cooperantes extranjeros
de las provincias que controlan, las mismas en las
que se ha declarado la hambruna. Estados Unidos
y la ONU respondieron restringiendo sus donaciones. Este veto fue levantado en julio de 2011, demasiado tarde para impedir el estallido de la alerta
humanitaria.
En julio de 2011, la hambruna marcó un punto
de inflexión. Al ver mermado su poder y no poder
contener eﬁcazmente la nueva ofensiva de la misión de paz de la Unión Africana -la AMISOM- y
las tropas del GFT y sus aliados, al-Shabab decidió
cambiar de táctica y abandonar el centro de Mogadiscio. Un año después, sus milicianos han sido
expulsados de Afgoye, mientras que las tropas
kenianas y etíopes, que invadieron el sur del país
hace unos seis meses, estrechan cada vez más el
cerco sobre su bastión de Kismayo.
Lejos de contribuir a aumentar la estabilidad en
la zona, la intervención del ejército keniano, que
podría haber llevado a cabo varios bombardeos
contra la población civil, ha tenido el efecto opues2239
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to. Su apoyo a la creación de un estado tapón en
Azania-Jubalandia para asegurar la frontera puede
aumentar la conflictividad, y el número de refugiados que llegan a Kenia se ha incrementado hasta
cerca del medio millón de personas. La situación se
complica todavía más a raíz de los presuntos abusos cometidos por el ejército y la policía de Kenia
contra varios grupos de somalíes, que han sido justiﬁcados argumentando que entre los refugiados y
la comunidad somalí existen células que sirven de
soporte a la cadena de atentados que al-Shabab
emprendió en octubre de 2011 (Human Rights
Watch 2012).

de personas de una a otra orilla. Los traﬁcantes ganan unos 50 dólares por migrante. Los testimonios
acerca de la travesía son escalofriantes: botes atestados, sin comida ni agua, desde los que se hace
saltar a los pasajeros a pocos kilómetros del litoral
yemení. Al menos 130 personas murieron ahogadas en 2011. Los testigos que han sobrevivido a
esta ordalía hablan también de mujeres agredidas
sexualmente por los contrabandistas, que están
conectados con las redes internacionales de prostitución, esclavitud y tráﬁco de órganos.

PROBLEMAS EN SOMALILANDIA
Y PUNTLANDIA

La respuesta de la comunidad internacional respecto a Somalia, una vez se constató el grave error
cometido al dejar pasar de largo las alertas sobre
el riesgo de la hambruna, ha seguido las dos líneas
tradicionales de actuación establecidas en el seno
de Naciones Unidas.

Aunque la atención de la comunidad internacional se ha centrado esencialmente en el sur de
Somalia, la sequía y la hambruna también están teniendo graves efectos en las entidades autónomas
y semiindependientes del norte. Por lo que atañe
a Somalilandia, su gobierno aﬁrmaba en julio del
año pasado que la región había conseguido evitar
la hambruna gracias a la estabilidad imperante, y
se ofrecía a ayudar a sus “vecinos” somalíes (Somalilandpress, n.d.). Pero en las provincias de Sool
y Sanaag, que Somalilandia se disputa con Puntlandia desde hace más de una década, al menos
110.000 personas se habían visto afectadas por la
sequía (TASCO33 2011,1). También han sido necesarias intervenciones de emergencia en las áreas
de Todgheer, Maroodijeh y Sahil.
En cuanto a Puntlandia, el principal problema
viene dado por la afluencia masiva de miles de refugiados procedentes del sur, muchos de los cuales tienen como objetivo los puertos del Golfo de
Adén. Según el ACNUR, se espera que entre 2012
y 2013 105.000 seres humanos procedentes de todos los países del Cuerno de África atraviesen este
estrecho en dirección a Yemen.
Este viaje se realiza en condiciones inhumanas,
y ha favorecido el desarrollo de organizaciones criminales dedicadas especíﬁcamente al transporte
33 Siglas de la Taakulo Somaliland Community, organización
dedicada a la gestión de los recursos hídricos en Somalilandia.
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LA RESPUESTA INTERNACIONAL

AYUDA HUMANITARIA
La primera de ellas se ha encaminado fundamentalmente a paliar los efectos de la hambruna
a través de la ayuda humanitaria. En este sentido,
hay que destacar las acciones emprendidas sobre
el terreno por numerosas ONG, así como por el
PMA, que se han visto fuertemente restringidas
por las diﬁcultades de acceso a los afectados, las
graves amenazas a la seguridad y la falta de medios. La ayuda internacional no llegó a alcanzar
los 2.500 millones de dólares que, según la ONU,
eran necesarios para afrontar la crisis eﬁcazmente.
A comienzos de agosto del año pasado, menos de
un mes después de que se hubiese declarado el estado de hambruna, la Cruz Roja Internacional reconocía que se había visto superada por las circunstancias34. Los secuestros de cooperantes, ataques
de al-Shabab y enfrentamientos entre estos y las
tropas kenianas complicaron aun más la situación,
y la organización decidió suspender temporalmente la ayuda en diciembre de 2011.
Por lo que respecta a la llegada de medicinas
y comida, hay que tener en cuenta que en toda
34 Aun así, en este tiempo la organización distribuyó 400 toneladas de alimentos en el sur de Somalia.
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Somalia sólo ha podido tenderse un puente aéreo
humanitario con un aeropuerto, el de Mogadiscio.
Al estar muchas instalaciones portuarias en manos
de los piratas, los suministros peligrarán si éstos
atacan a las naves que los transportan. La ONU ya
advirtió en 2007 de que los piratas podían obstruir
el envío de alimentos. Dos años antes habían apresado ya varios buques, entre ellos los kenianos MV
Miltzow y el MV Semlow, cada uno de los cuales
llevaba en sus bodegas 850 toneladas métricas de
comida para los damniﬁcados por el tsunami del
Índico de 2004. El PMA suspendió temporalmente
las ayudas. En abril de 2009 fue secuestrado durante varios días el carguero estadounidense Maersk
Alabama, con 8150 toneladas de comida de USAID.
Las capturas de los barcos del PMA causaron incrementos en los precios de los cereales, la harina, el
azúcar o el arroz en 2010.
La Unión Europea (UE) y EEUU han contribuido
cuantiosamente a combatir la hambruna. La primera, en su papel de principal donante de ayuda
humanitaria a nivel mundial, ha destinado 175 millones de euros con este ﬁn, que habría que sumar
a otros 215 presupuestados para el período 20082013 dentro del Décimo Fondo Europeo de Desarrollo. Dentro de la UE destaca también España,
que llegó a ser el quinto mayor donante, con cerca
de 24.000 millones de euros. En cuanto a Estados
Unidos, ofreció 105 millones de dólares.
A su vez, la Unión Africana emprendió una campaña diplomática con el ﬁn de recabar fondos entre
los Estados miembros, que ha saldado con un rotundo fracaso. No se consiguió celebrar una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno
hasta agosto de 2011, cuando ya había pasado más
de un mes desde el estallido de la hambruna. En
este encuentro se creó un Fondo Extraordinario de
351 millones de dólares, una cantidad exigua si se
tiene en cuenta que la sociedad civil turca recaudó 200 millones para Somalia en el mismo tiempo.
De la cuantía total, 300 millones corresponden al
Banco Africano de Desarrollo. El resto del dinero
proviene de 21 de los 54 Estados, entre los que sobresalen Argelia, Angola y Egipto. Nigeria aportó 2
millones. Sudáfrica desembolsó 10 millones, de los

que, según Intermón Oxfam, sólo uno fue costeado
con recursos del gobierno (The Economist 2011)
APOYO AL PROCESO DE PAZ
La segunda línea de actuación ha sido adoptada en el marco de los planteamientos de enfoque
integral en la resolución de crisis, y busca fundamentalmente desarrollar un proceso de paz que
permita a Somalia volver a tomarse de instituciones estatales soberanas. Este proceso, que se haría
siguiendo la “Hoja de Ruta” esbozada en primer
lugar en los Acuerdos de Yibuti de 2009, y más adelante, en los rubricados en Kampala en 2011, prevé
la redacción de una nueva constitución para este
mes, y la celebración de elecciones parlamentarias
y presidenciales en agosto. Pero, pese al punto de
inflexión que ha supuesto la Conferencia de Londres de febrero de 2012 en la postura de la comunidad internacional, estos objetivos se presentan
aún como demasiado complejos y existen numerosas dudas acerca de que ﬁnalmente puedan alcanzarse.
Fundamentalmente, el hecho de que la “Hoja
de Ruta” llegue a implementarse depende de dos
tipos de condicionantes, endógenos y exógenos.
Entre los primeros destacan:
- El aumento de la inestabilidad en Somalia, debido a los enfrentamientos en el sur, pero también al conflicto fronterizo entre Somalilandia y
Puntlandia, así como al posible regreso de los
señores de la guerra y la multiplicación de nuevas entidades que se autoproclaman autónomas o independientes, entre las que se hallan
Azania-Jubalandia, Awdal, Raascasayr, Khatuumo y Ximaan y Xeeb.
- La fragilidad y la corrupción de las instituciones del GFT, el poder judicial, el Parlamento y
el sistema de partidos, que ya hicieron que se
bloqueasen hace dos años las elecciones presidenciales.
- La necesidad de incluir a Somalilandia en el proceso de transición.
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En el ámbito exterior, destacan sobre todo tres
elementos:
- Los problemas fronterizos con Kenia y Etiopía.
- El desvío de la atención de la comunidad internacional hacia otros conflictos de África y el
Mundo Árabe, sobre todo Siria y el Sahel.
- La reducción de la ayuda humanitaria a causa
de las políticas de consolidación presupuestaria
emprendidas en los Estados miembros de la UE,
y que han hecho que, en el caso concreto de
España, se hayan recortado en 1.389 millones
de euros las dotaciones para cooperación internacional.

EL MUNDO ÁRABE: EL GRAN
AUSENTE EN LA CRISIS SOMALÍ
De los cuatro países que conforman la región
del Cuerno de África dos son árabes –Somalia y
Yibuti-, delimitando ambos con el Mar Rojo y el
Golfo de Adén. Teniendo en cuenta esto y la importancia geoestratégica de la zona, se puede concluir
que los acontecimientos que tienen lugar en este
territorio tienen una repercusión directa sobre los
intereses y la seguridad de varios países árabes, en
particular, y en la seguridad nacional árabe, en general. Sin embargo, la posición de los países árabes
respecto a la crisis que desde hace dos décadas
afecta a Somalia se ha caracterizado por mostrar
un “perﬁl bajo”, teniendo en cuenta la importancia
de los intereses en juego.
A nivel de la Liga Árabe se viene repitiendo desde 1991 un discurso oﬁcial sin apenas variaciones
en su formulación y en sus compromisos (Abdelrahman 2012), y ello a pesar de que la cuestión
somalí ha estado presente en la agenda de la Organización de manera permanente, y de que una de
las primeras resoluciones emitidas a nivel regional
e internacional tras el inicio de la guerra civil fuese
aprobada por la Liga Árabe en setiembre de 199135.
Desde esa fecha no han cesado las declaraciones y
35 La Resolución 5097 fue el resultado de los trabajos realizados
por la Comisión Especial para Somalia y el Informe del
representante de la Secretaría General de la Liga Árabe en la
Conferencia de Yibuti de Julio de 1991.
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resoluciones, pero en ningún caso se han conseguido avances efectivos y duraderos en la reconciliación nacional o la resolución del conflicto.
Las principales actuaciones en las que se ha
concretado la política de la Liga Árabe sobre la
crisis somalí han sido básicamente: la mediación
entre las partes del conflicto, llamamientos, recomendaciones y declaraciones de apoyo a las
conferencias de reconciliación nacional, envío de
delegaciones y formación de comisiones de seguimiento de los acontecimientos –la más destacada
fue la que se creó en 1994 tras la retirada de las
tropas de Naciones Unidas-, y las peticiones de
ayuda a los miembros de la Organización árabe,
especialmente para paliar las hambrunas que han
afectado a Somalia a lo largo de estos años. El perﬁl
bajo de estas actuaciones, cuyo alcance no puede
ser más que limitado dada la distancia con el nivel
de respuesta que requiere la crisis somalí, se explica básicamente por la falta de apoyo efectivo por
parte de la Organización árabe. Entre los motivos
que explicarían la ausencia de una mayor implicación de la Liga Árabe en el conflicto que afecta a
uno de sus países miembros cabe desatacar:
- Las deﬁciencias de los mecanismos e instrumentos de acción conjunta de la Liga Árabe en
materia de crisis y conflictos inter-árabes.
- Estrechamente relacionado con lo anterior, su
incapacidad de desarrollar iniciativas regionales
consensuadas, limitando su rol a la participación y colaboración en las iniciativas y acciones
desarrolladas por otros países y organizaciones
regionales e internacionales (como la Unión
Africana, la IGAD o las Naciones Unidas). De
hecho, se ha solicitado en diversas ocasiones la
participación de nuevos actores –como la UE-,
en el proceso de reconciliación nacional somalí. Este intento por suplir su responsabilidad
reivindicando la colaboración de otros actores
regionales e internacionales, llama la atención
si tenemos en cuenta el rechazo de la Liga Árabe de cualquier tipo de injerencia externa en los
asuntos de los países árabes.

14. TALDEA-GRUPO 14
Conflictos, Desarrollo y Cooperación Internacional
Gatazkak, Garapena era Nazioarteko Lankidetza

- La no aportación de las ayudas comprometidas
durante las diferentes cumbres.
- La falta de acuerdo a la hora de determinar las
cuestiones prioritarias en materia de las crisis
internas que afectan a los países miembros.
- El objetivo de evitar tensiones con otros actores
regionales. Un factor especialmente relevante
para explicar la posición egipcia, uno de los países más directamente afectados por las repercusiones regionales de la crisis somalí.
- La falta de concienciación entre las sociedades
árabes sobre la situación en Somalia. La “indiferencia” hacia Somalia se extiende tanto a nivel
social, como cultural y académico. Aunque la
falta de conexión entre la Liga Árabe y la sociedad civil árabe ha sido una característica intrínseca de la naturaleza política de la Organización
(Badri 2012, 154-155), lo cierto es que no se
puede desdeñar un cierto protagonismo –limitado, controlado y, en la mayoría de las ocasiones, interesado y consentido por los regímenes
árabes respectivos- de la opinión pública y de
las organizaciones de la sociedad civil árabes
en algunas de las principales crisis del Mundo
Árabe, como es el conflicto árabe-israelí, sobre
todo en su vertiente palestino-israelí- la guerra
y ocupación de Irak o, recientemente, la llamada “Primavera Árabe”. En el caso de Somalia,
tan sólo se observa a nivel de la sociedad árabe
un compromiso en materia de ayuda humanitaria, patrocinado básicamente por la labor de
las organizaciones no gubernamentales como la
Media Luna Roja o la Unión de Médicos Árabes.
A nivel de los Estados árabes la situación no
mejora mucho, y ello a pesar de las repercusiones
directas que los acontecimientos en la zona tienen
sobre la seguridad nacional de varios países. Es el
caso de Egipto, Yemen y Arabia Saudita.
Egipto es el país árabe que se ha mostrado más
involucrado en la crisis somalí. Fruto de la doble
condición que ostenta Egipto como tradicional
líder del Mundo Árabe y miembro de la Unión
Africana, el gobierno de El Cairo ha tenido un rol

destacado tanto a nivel árabe como africano. Sin
embargo, y pese a la importancia estratégica de la
zona del Cuerno de África y el Mar Rojo para su seguridad nacional, la actuación egipcia en la gestión
de la crisis somalí ha estado muy lejos de la pertinente (Ibrahim Mahmuud 2005, 166 y 167). Dos
factores destacan a la hora de explicar las causas
del por qué Egipto no ha tenido una posición más
activa en esta cuestión: por un lado, la marginación
de las cuestiones relativas al continente africano
en la política exterior egipcia durante el régimen
de Mubarak, y, por otro lado, las tensiones existentes con países africanos de la zona, destacando el
conflicto por las aguas del Nilo con Etiopía.
Ante el vacío dejado por la falta de respuestas
árabes a la crisis somalí y sus sucesivas ramiﬁcaciones, varios países han aprovechado la oportunidad
para intervenir y de esta manera acceder, a través
de Somalia, a esta zona de importancia geoestratégica fundamental, puerta de entrada al Mar Rojo y
al Mediterráneo. Este es el caso de Irán y Turquía,
que han hecho de Somalia un nuevo escenario
de su tradicional competencia por expandir su influencia, si bien con resultados diferentes en cada
uno de los casos.

SOMALIA: UN NUEVO ESCENARIO DE
LA COMPETICIÓN TURCO-IRANÍ
El pasado 31 de mayo se celebraba en Estambul, con la colaboración de las Naciones Unidas,
una nueva Conferencia Internacional en relación
a la crisis somalí bajo el emblema “Preparando el
futuro de Somalia: Objetivos para el año 2015”, la
segunda conferencia celebrada en Turquía sobre
Somalia y segunda conferencia internacional en
menos de un año.
La Conferencia organizada por el gobierno turco,
a la que acudieron representantes de 54 países36,
contó con la participación activa de representantes
del gobierno de Somalia, de sus regiones autónomas, de las diferentes tribus somalíes –ancianos
tribales-, la sociedad civil y de la diáspora somalí.
La Conferencia se centró fundamentalmente en la
36 El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, también asistió a este encuentro, que se celebró
coincidiendo con el Foro de la Alianza de Civilizaciones.
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necesidad de búsqueda de soluciones a la crisis somalí que sean sostenibles en el largo plazo, como
el desarrollo social y económico y la consolidación
de la paz. El objetivo de la conferencia era, en palabras del ministro de exteriores turco, encontrar
el terreno propicio para el entendimiento entre las
diferentes partes del conflicto, la atención sobre
los problemas políticos del país y la búsqueda de
soluciones eﬁcaces, como el conocimiento de las
necesidades somalíes en materia de seguridad, política y humanitaria.
Uno de los resultados de la Conferencia de Estambul ha sido el refuerzo del creciente rol turco
en Somalia. Por primera vez una conferencia de
esta envergadura es organizada por un mediador
neutral –al menos en el sentido de no poder ser
acusado de ambiciones neo-colonialistas, pero sobre todo es una de las últimas muestras de la diplomacia y política activas que desde hace unos meses
se impulsa desde Ankara para una reconstrucción
a todos los niveles del país. Durante la devastadora sequía que vivió Somalia el año pasado Turquía
puso en marcha todo un dispositivo de actuaciones
a nivel diplomático, económico y humanitario.
En los últimos años, Turquía ha extendido su
influencia a lo largo de Oriente Medio y África; resultado del giro en política exterior tras la llegada
al poder del Partido Justicia y Desarrollo, y favorecido en gran medida por la ausencia de una política
árabe visible y consensuada para hacer frente a las
crisis que afectan al Mundo Árabe y a los países
vecinos.
Dentro de la política de fortalecimiento de relaciones con el continente africano, el pasado mes
de agosto, un día después de la reunión urgente
de la Organización de Cooperación Islámica sobre
la hambruna en Somalia, el primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, viajó a Mogadiscio acompañado de su esposa y cinco ministros de su gobierno. Erdogan se convertía en el primer líder no
africano que aterrizaba en la capital somalí en casi
veinte años, y Turquía se convertía en el primer
país que, de manera unilateral, asumía el reto de
dar una respuesta a la situación de hambruna más
allá de la ofrecida por los tradicionales donantes
2244

-básicamente sustentada en el envío de ayuda para
el corto plazo y, sobre todo, en promesas que no
llegan a materializarse sobre el terreno-. El mensaje turco fue claro y conciso: Somalia no puede
sostenerse “con la simple aportación de comida y
medicinas” (Abdihakim 2012a.), es necesario contribuir al desarrollo del país como medida preventiva más eﬁcaz para evitar los conflictos.
Entre los resultados del histórico y simbólico
viaje del líder turco destacaron, además de la donación de 250 millones de dólares en ayuda humanitaria del pueblo turco, las numerosas iniciativas dirigidas a la reconstrucción del país. Se ha
procedido a la ﬁrma de programas de cooperación
en sectores como la salud, la educación, infraestructuras e incluso para la formación de un Ejército
nacional somalí (Abdihakim 2012a.). A los pocos
meses comenzó la apertura de oﬁcinas turcas de
cooperación al desarrollo y el asentamiento de numerosas ONG en territorio somalí. Por otra parte,
su actuación no está limitada al territorio controlado por el gobierno, sino que se extiende a otras
zonas del país con el objetivo de ganar la conﬁanza
del conjunto de la población somalí y entablar contacto con algunos de los grupos insurgentes, como
al-Shabab. De hecho, uno de los objetivos que
persigue la política y la diplomacia turca es ganar
credibilidad entre las diferentes facciones somalíes
y poder llegar a jugar un papel principal como mediador en el conflicto político somalí (Abdihakim
2012b.).
Entre las claves que explican la aproximación
actual de Ankara al escenario somalí destacan: la
oportunidad económica, el pragmatismo, y la visión geoestratégica de su política exterior. Turquía
está aprovechando y jugando bien sus bazas, en
el Cuerno de África como en otras regiones, como
son ser un país puente entre Occidente y Oriente,
los lazos históricos heredados del Imperio Otomano y ostentar la condición de único país musulmán
miembro de la OTAN.
Pocos días después de la visita de Erdogan a
Somalia, aterrizaba en Mogadiscio el ministro de
exteriores iraní con el propósito de visitar también
las zonas afectadas por la hambruna y supervisar
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el reparto de ayudas iraníes. Irán lleva varios años
con una fuerte campaña diplomática hacia los
países africanos, buscando expandir su influencia
y siendo Somalia uno de sus principales objetivos
por su situación geoestratégica. El Presidente Ahmadineyad ha tenido muy presente este objetivo
y en el año 2009 se organizaron cerca de veinte
viajes de altos responsables iraníes a países africanos. Actualmente Turquía e Irán son los inversores
principales en materia no militar en Somalia y los
dos primeros donantes de ayuda (Nomad Times
2012). Ambos países tienen en Somalia un terreno
más por el que competir en influencia. Tanto Ankara como Teherán utilizan y se disputan la autoridad
moral –como naciones islámicas- para extender su
influencia en el país.
El pasado mes de enero, el ministro de exteriores iraní declaraba la disposición de Irán para
celebrar una nueva conferencia para abordar la
resolución de la crisis somalí. A pesar de los numerosos esfuerzos desplegados por Teherán, la
posición turca cuenta con importantes ventajas,
como es el apoyo de los países árabes –especialmente los miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo- y de Estados Unidos. Desde Washington
se considera que la actuación de Turquía sirve para
neutralizar los argumentos antiimperialistas de los
que Irán está haciendo uso para agitar las sensibilidades de la población somalí musulmana (Bozkurt
2012).

CONCLUSIONES
Las hambrunas en el Cuerno de África son el resultado de la conjunción de una serie de factores,
entre los que tienen tanto peso los que son resultado de la mano del hombre como los derivados
de fenómenos naturales. En la última hambruna
que ha afectado al sur de Somalia se han unido los
efectos de más de veinte años de guerra civil y políticas de tierra quemada con el cambio climático y
la deforestación.
Pero las hambrunas son también un fenómeno
político, en el que tienen un gran peso las acciones
emprendidas por diversos actores internacionales,
entre los que destacan sobremanera los medios

de comunicación, cuya cobertura de la crisis ha
sido ampliamente criticada por ofrecer una imagen descontextualizada de un problema que resulta tremendamente complejo. Lo cierto es que
la prensa internacional ha contribuido también
ampliamente a las consecuencias políticas que en
los últimos cincuenta años han tenido las distintas
hambrunas que se han producido en la región.
Las implicaciones políticas de la crisis de 2011
suponen un punto de inflexión para Somalia, que
sigue siendo altamente inestable, debido, entre
otras razones, a los efectos sociales y demográﬁcos
de la hambruna. El futuro del país está, más que
nunca, en manos de los acontecimientos de los
próximos meses y de cómo evolucione la postura
adoptada por la comunidad internacional en las
Cumbres de Londres y Estambul.
A lo largo de la crisis somalí, los países árabes
han demostrado su incapacidad para proponer y
desarrollar iniciativas o mecanismos efectivos para
hacer frente a la situación que afecta a Somalia
desde hace dos décadas, lo que, en último término, es una consecuencia directa de la ausencia
de una estrategia árabe respecto a la seguridad
regional. El vacío dejado por los países árabes ha
favorecido la vuelta a este escenario de Turquía e
Irán, para cuyas respectivas diplomacias Somalia
constituye una pieza clave. El neotomanismo está
jugando sus cartas en Somalia de un modo particularmente hábil que le puede permitir importantes
ventajas económicas y estratégicas.
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7. INDICADORES DE RIPE MOMENT: APROXIMACIONES AL CONFLICTO
ARMADO COLOMBIANO.
Liliana Zambrano Quintero.

INTRODUCCIÓN
La teoría de resolución de conflictos se centra
esencialmente en la búsqueda de alternativas posibles y lo suﬁcientemente atractivas para que los
actores en armas puedan pasar de una situación
de violencia y confrontación armada a un escenario de terminación del conflicto a través de, entre
otras opciones, la vía negociada.
Mientras algunos estudios consideran que el
éxito de la resolución de un conflicto está dado
en los contenidos mismos de los acuerdos de paz,
otros autores como William Zartman han recalcado la importancia de prestar también atención al
tiempo (timing) en el cual se dan esos esfuerzos.
Para este autor “una intervención hacia la ﬁnalización de las confrontaciones armadas sólo será
exitosa si el conflicto mismo ha llegado a su punto
de madurez y están dadas las condiciones para ser
resuelto” (Zartman, 1989).
Para responder a la pregunta de en qué momento un conflicto se halla lo suﬁcientemente maduro como para iniciar un proceso de resolución,
Zartman ha desarrollado la teoría del ripe moment
según la cual, hay un momento dentro de la dinámica del conflicto armado en el que las Partes
directamente involucradas en la confrontación
reconocen que se encuentran en una situación de
estancamiento mutuo y donde la victoria militar
de cualquiera de ellas se convierte en una utopía.
En consecuencia, los beneﬁcios que podría traer la
negociación posiblemente serían mayores que los
costos de permanecer en la guerra.
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El concepto de ripeness sugiere entonces, que
hay un momento especíﬁco que es particularmente favorable para cambiar la naturaleza de las relaciones conflictivas a favor de cualquier forma de
proceso de negociación. La clave está en la identiﬁcación de ese momento y la manera de medirlo.
En este trabajo, se pretende hacer una aproximación s dicho concepto intentando construir una
serie de variables y posibles indicadores que permitan medir el ripe moment en un conflicto armado especíﬁco. Para ello, en un primer apartado se
hará una revisión de los conceptos elementales de
la teoría del ripe moment y de las tensiones que
presenta. Posteriormente, se plantearan las variables y posibles indicadores que podrían dotar de
operatividad al concepto, y ﬁnalmente se hará una
aplicación preliminar de ellos a la situación actual
del conflicto armado colombiano.
Vale la pena anotar, que los escasos estudios
sobre medición de ripe moment, la ausencia de indicadores y en concreto, su aplicación a conflictos
armados de carácter interno, son limitaciones claras para este estudio. De ahí que este documento
sea una primera reflexión y aproximación al tema,
y sólo pretenda aplicarse al caso colombiano. Sería
necesario una mayor profundización y estudio para
evaluar la pertinencia y viabilidad de la metodología planteada, así como para intentar aplicarla y
adaptarla a otras realidades en situación de conflicto y de posible tránsito hacia la paz por la vía
negociada.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA TEORIA
DE RIPE MOMENT

COMPONENTES ESENCIALES DE LA
TEORÍA DEL RIPE MOMENT
La condición objetiva

Para William Zartman (1989, 2000, 2001) el
concepto de ripe moment se centra en “la percepción de las partes de una situación de “mutuo estancamiento doloroso” (mutually hurting stalemate) asociada con la imposibilidad de hacerse daño
o de evitar una catástrofe inminente. Cuando las
partes se ven a sí mismas bloqueadas en un conflicto que no puede escalar hacia la victoria y que
ese “punto muerto” es doloroso para ambas partes
(aunque no necesariamente en igual grado o por
las mismas razones), ellos ven una alternativa o salida (way out)”.
Para este autor el ripeness es una condición
necesaria, aunque insuﬁciente, para el inicio de
las negociaciones. Considera que hay elementos
objetivos del entorno que inciden en la toma de
decisiones. Sin embargo, es la valoración subjetiva
de las Partes sobre su situación en el conflicto la
que resulta determinante para dar un tránsito hacia otras alternativas diferentes a la continuación
de la guerra.
Anota además, que ésta es sólo una de las condiciones y no necesariamente se traduce en una
negociación. Así como no todas, se convierten en
negociaciones exitosas. En otras palabras, es preciso distinguir entre las condiciones de inicio de la
negociación y las condiciones para ﬁnalizarla exitosamente.
Siendo consciente que el ripeness no es un concepto predictivo en el sentido que pueda decir cuál
es el momento exacto en una situación especiﬁca,
la importancia de su planteamiento radica en que
la identiﬁcación de los elementos necesarios para
la inauguración de las negociaciones puede ser
fundamental para el éxito de las mismas.

El primer aspecto a analizar es la existencia
de una condición objetiva de “punto muerto” en
la dinámica del conflicto. Una situación de estancamiento, entendida como una lógica de acción –
reacción sostenida, en el que la relación de fuerzas
es lo suﬁcientemente equilibrada (no necesariamente similar en términos militares) como para no
vislumbrar en el corto o mediano plazo una victoria
militar clara de cualquiera de las partes. Esto se traduce en una prolongación indeﬁnida del conflicto,
en un desgaste que les acarrea costos cada vez mayores y los aleja posiblemente del alcance de sus
ﬁnes de lucha.
La valoración subjetiva
Para que entre en juego la teoría del ripe moment, se debe tener en cuenta un segundo elemento: la valoración subjetiva. La clave está en que
las Partes del conflicto deben percibir esa situación
de estancamiento. Eso quiere decir que hay un momento en el que hay tiempo para la reflexión y la
toma de decisiones. En ese sentido cada actor de
manera individual debe:
i. Hacer una auto evaluación de la RELACIÓN DE
FUERZAS. Percibir esa situación de estancamiento y convencerse de que la victoria militar
es una utopía.
ii.Reconocer que es posible que se encuentre
frente a una catástrofe inminente que le impone un tiempo límite (deadline) a partir del cual
la situación puede deteriorarse. La catástrofe es
un indicador de que las perdidas podrían incrementarse si no se toman acciones para alterar
esa situación.
iii.Identiﬁcar una alternativa o salida y pensar que
la solución negociada es posible. Esto implica
valorar la utilidad del recurso de la violencia: su
utilidad en sí para los objetivos propuestos y su
utilidad como expresión por falta de alternativas de solución no violenta. Como resalta Jesús
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Antonio Bejarano, “lo que es evidente es que la
violencia puede ser inútil, pero si no hay otras
alternativas persistirá” (Bejarano, 1999).
iv.Hacer un análisis racional de costo- beneﬁcio
de esa alternativa. Pedro Valenzuela lo expresa
en los siguientes términos: “cuando un actor involucrado en un conflicto violento confronta el
dilema de abandonar la lucha armada calculará
los costos, los beneﬁcios y las probabilidades de
triunfar mediante la continuación de la contienda y los comparará con los resultados de los posibles acuerdos negociados” (Valenzuela, 1996).
v.Y ﬁnalmente, tomar una decisión. Esta puede
oscilar entre considerar que no se ha agotado
la posibilidad del uso de la fuerza y que se puede prolongar la decisión hasta un punto que se
considere que obtendrán de la negociación términos mas favorables que las actuales. O, inclinarse por una VOLUNTAD maniﬁesta de querer
explorar la vía negociada por considerar que es
la mejor alternativa posible y que les acarrea
menores costos.
La percepción compartida
Sin embargo, a pesar de haber recorrido estos
cinco puntos, todavía no se puede hablar de ripeness en los términos de Zartman. Será necesario
un tercer aspecto: la percepción compartida: “Si
las dos partes en un conflicto perciben que están
en una situación de estancamiento doloroso y perciben la posibilidad de una solución negociada, el
conflicto es ripe para empezar su resolución” (Zartman, 2000). Así las cosas, ambas partes deben percibir la misma situación de estancamiento, hacer
una reflexión más o menos similar y llegar a la misma conclusión de que el proceso de negociación
puede ofrecer mas ventajas que la continuación de
la lucha.
TENSIONES DE LA TEORÍA DE ZARTMAN
La teoría de Zartman ha suscitado gran interés
entre la academia, aunque también ha generado
una serie de críticas, fundamentalmente, en torno
a la baja precisión en la deﬁnición del concepto y a
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una satisfactoria operatividad del mismo. Se menciona por ejemplo, la tautología del término y el
temor a la no-acción ante la necesidad de esperar
a que estén dadas las condiciones para iniciar una
negociación (Schrodt, Yilmaz and Gerner 2003).
La duda sobre si un conflicto tiene múltiples ripe
moments o solo uno y si éste se da de repente o
es posible crearlo (Rubin, 1991). O las diﬁcultades
que se presentan ante el carácter subjetivo de la
toma de decisiones, no determinadas exclusivamente por el factor militar, ni por actores monolíticos (Galbraith, 1985; Mitchell, 1991; Pruitt, 1997).
En realidad, más que críticas, estos elementos
se convierten en valores añadidos a la teoría que
permiten ir aﬁnándola y buscando una mayor materialización práctica en el marco de la resolución
de los conflictos. A continuación se hace un recorrido a lo largo de estas tensiones agrupándolas en
tres bloques.
La naturaleza subjetiva de la toma de decisiones
La primera de ellas tiene que ver con la naturaleza subjetiva de la toma de decisiones, basada
en percepciones y motivaciones. Para Christopher
Mitchell (1991) “son tan importantes las percepciones y los factores decisionales de los dirigentes
como las mismas condiciones estructurales, toda
vez que en última instancia, serán siempre personas las que interpretarán las condiciones estructurales y sobre las base de sus percepciones decidirán si la situación está madura o no”.
Agrega además, que el primer paso para ello,
y por ende una primera diﬁcultad, es detenerse a
pensar: “Es probable que durante un conflicto en
desarrollo la toma de decisiones cotidianas se relacione con la forma más eﬁcaz de proseguir los
combates, asignar los recursos disponibles o neutralizar las conquistas del oponente, lo que implica
un proceso relativamente rutinario, en el que las
partes no se detienen a sopesar cada día los pros
y los contras de la continuación del conflicto armado” (Mitchell, citado en Valenzuela, 1996).
Ahora bien, asumiendo que efectivamente llega
un momento en el que los dirigentes se detienen
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a pensar sobre la continuación o la terminación
del conflicto, la siguiente diﬁcultad es que la auto
evaluación de relación de fuerzas que hagan sea
lo suﬁcientemente ajustada a la realidad objetiva
del conflicto y que se traduzca en un giro hacia la
salida política.
“Con frecuencia, a las Partes mismas les resulta
difícil hacer una evaluación de su situación en el
conflicto, es decir, de su posición de relativa ventaja o desventaja. Si bien ésta podría determinarse
por el grado del daño causado o recibido, es claro
que el umbral de tolerancia a los costos varía de
acuerdo con el actor y la importancia de sus objetivos, y que con frecuencia hay ambigüedad en los
cálculos. Por otra parte, incluso si los actores perciben con claridad un empate militar, su reacción no
necesariamente ha de ser optar por la salida negociada; más bien, es posible que opten por intensiﬁcar las acciones, invertir más recursos o realizar
un esfuerzo mayor para romper el impase militar
y alcanzar una posición de superioridad” (Mitchell,
citado en Valenzuela, 1996).
Finalmente, una última diﬁcultad relacionada
con la naturaleza subjetiva del ripeness es que
los actores no son monolíticos, puede haber divisiones internas y no siempre es fácil llegar a una
percepción uniﬁcada de la situación. “Es difícil encontrar actores que no estén caracterizados por la
presencia de facciones a su interior, y resulta aún
más difícil imaginar que un actor pueda permanecer libre de contradicciones una vez se plantea el
dilema de buscar salidas negociadas o persistir en
los métodos violentos… Al interior de cada grupo
existirán varias visiones sobre la bondad o conveniencia de las diferentes alternativas…Dependerá,
en todo caso, de la capacidad de los líderes para
alienar a su base política” (Valenzuela, 1996).
La naturaleza compartida del ripe moment
Un segundo bloque de tensiones tiene que ver
con la naturaleza compartida del ripe moment. Esto
implica primero, que ambas partes (además de las
tensiones unilaterales mencionadas anteriormente) lleguen a la misma conclusión; segundo, que
haya un reconocimiento del “otro” como interlo-

cutor válido para una negociación y tercero, que
exista un mínimo de CONFIANZA entre las Partes.
Dean Pruitt subraya que las partes llegan a la
conclusión de estancamiento y percepción de una
salida por diferentes razones, a diferentes velocidades, e incluso en tiempos distintos. Por otro
lado, no siempre llegan a las mismas conclusiones. “Una vez el conflicto ha escalado lo mas frecuente es caer en un proceso de endurecimiento
de las posiciones, de suma cero, que suele venir
acompañado de una deshumanización del adversario, la consolidación de estereotipos negativos
del contrario y de culpabilizarlo por la situación de
estancamiento en la que se encuentran, de allí que
se justiﬁque persistir en la lucha porque la única salida es la necesidad de castigar al otro y derrotarlo.
Esto se conoce como el fenómeno de la caída en la
trampa: Los líderes se ven atrapados en una continua búsqueda de la “victoria”, aunque los costos
sean insoportables” (Pruitt, 1986).
Según este autor, hay dos elementos que estimulan a las partes a estar dispuestas a negociar: la
motivación de acabar el conflicto y el optimismo de
que las negociaciones puedan ser exitosas, o simplemente el optimismo. Estas ideas las desarrolla
en su teoría del readiness la cual centra la atención
en la motivación de los actores para terminar el
conflicto (pues se considera disfuncional) más que
en la situación de estancamiento como lo propone
Zartman. Así mismo, debe haber un optimismo en
la posibilidad de llegar a un acuerdo relativamente
aceptable. Esto implica un trabajo de construcción
de conﬁanza entre las partes, una creencia en que
el otro lado está también motivado para resolver
la disputa y por lo tanto trabajará por ello y hará
concesiones. Esto requiere del reconocimiento de
que el negociador de la otra parte es un interlocutor válido, un individuo con el que se puede llegar a
acuerdos que serán cumplidos (Pruitt, 2005).
La influencia del entorno
Un tercer bloque de tensiones está relacionado
con que la percepción del ripe moment puede ser
creada e impactada, positiva y negativamente, por
factores del entorno. Para Jeffrey Rubin (1991) “el
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ciclo de vida de los conflictos no es lineal en términos de intensidad. De manera que los frecuentes cambios en la intensidad del conflicto pueden
producir múltiples ripe moments y por lo tanto, el
ripeness no surge de repente, sino que se puede
crear de diferentes maneras”.
En algunas ocasiones, un giro en las condiciones
del entorno, el cambio de liderazgos, la llegada de
un nuevo actor a la confrontación o las variaciones en el contexto nacional o internacional pueden
generar una oportunidad coyuntural que incita a
valorar la salida negociada. En otros casos, el momento de madurez puede ser inducido por una
de las dos partes en conflicto, o por la presión de
terceras partes. Como dice Rubin: “El objetivo es
llegar a una situación de punto muerto, un callejón sin salida en el que la acción es preferible al
statu quo. De allí que sea útil el uso de incentivos,
negativos o positivos, “garrotes y zanahorias” para
promover esta situación. Los incentivos pueden
tomar forma de ayudas económicas, ayuda militar, o ayuda en forma de buenas ideas, sobre todo
aquellas ideas que pueden producir cambios en las
posiciones e intereses que hay detrás del conflicto”
(Jeffrey Rubin, 1991).
Finalmente, así como elementos externos pueden inducir el ripeness, estos también pueden ser
saboteadores u obstáculos para el mismo. John
Stedman asegura que los procesos de paz generan spoilers: “líderes o partes que creen que la
paz que resultaría de las negociaciones amenaza
su poder, visión del mundo e intereses, y usan la
violencia para subvertir los intentos de alcanzarla”
(Stedman, 2000). Los spoilers estarán a la orden
del día para impedir cualquier decisión que afecte
sus intereses. En consecuencia, dependerá de los
líderes de cada una de las partes el consolidar el
máximo de APOYOS a su decisión de negociar, la
consolidación de una coalición política y social lo
suﬁcientemente mayoritaria a favor de la paz y el
despliegue de técnicas de control de los posibles
saboteadores.
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POSIBLES INDICADORES DE
MEDICIÓN
En esta segunda parte del texto se intentará
plantear una serie de variables e indicadores que
permitan dotar de operatividad el concepto de ripeness y posteriormente ser aplicado de manera
preliminar al conflicto armado colombiano.
Las variables en este documento serán entendidas como aquellas condiciones necesarias para determinar el ripe moment. Estas condiciones varían
o están sujetas a algún tipo de cambio. Son inestables, inconstantes y mudables. Por ende, su comportamiento de una manera o de otra determinará
si es el momento adecuado, o no, de negociar. La
deﬁnición de este momento estará determinado
por una serie de indicadores, señales de cambio
cualitativas y/o cuantitativas, que serán útiles para
tener claridad sobre la situación esperada en cada
una de las variables, así como para medir el grado
proximidad o distancia frente a ese estado ideal.
A partir de las reflexiones teóricas desarrolladas
en el apartado anterior es posible identiﬁcar cuatro
variables o condiciones mínimas para determinar
el ripe moment o momento propicio para negociar:
• La V1. RELACIÓN DE FUERZAS surge de la condición objetiva del concepto
• La V2. VOLUNTAD se produce de la valoración
subjetiva sobre la situación de estancamiento
• La V3. CONFIANZA se plantea como una necesidad de la percepción compartida de ripe moment
• Y la V4. APOYOS aparece como resultado de la
influencia del entorno en la toma de decisiones.
A continuación desarrollarán los indicadores para
cada una de ellas.
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V1. RELACIÓN DE FUERZAS
La primera condición para el ripe moment es
medir la relación de fuerzas entre los actores de un
conflicto para determinar la existencia o no de una
situación de estancamiento.
Tradicionalmente, la relación de fuerzas se ha
determinado con base al balance militar: No. de
hombres y mujeres en armas, zonas de influencia,
operaciones tácticas, acciones bélicas, tipo armamento, métodos de guerra, entre otros. Sin embargo, aunque lo militar es el principal factor determinante para valorar el equilibrio en la correlación
de fuerzas, este no es suﬁciente. Sería pertinente
incluir otros aspectos que también influyen en la
capacidad de lucha de los actores armados como
por ejemplo, elementos que hagan referencia a las

capacidades económicas y ﬁnancieras que sostienen la guerra o que agregan nuevos intereses al
conflicto; o al grado de cohesión o división interna
de los actores así como a la vigencia social de sus
planteamientos políticos.
Los actores no negocian cuando están en posición de desventaja. Se sientan a la mesa cuando
consideran que están en posición de negociar y
sacar ventajas de esas negociaciones. Dentro de
esta lógica, la capacidad militar es determinante
como elemento de presión o instrumento de intercambio, pero la capacidad política de defender sus
posiciones durante las negociaciones puede ser
crucial a la hora de obtener logros parciales dentro
de sus objetivos de lucha.

Tabla No. 1. V1. RELACIÓN DE FUERZAS
Ripe m oment:
Situa ción d e “pun to mue rto” e n la din ámica de la con frontac ión armada sin pos ibilida d clar a
de ninguna de las Par tes de alcanzar la victo ria m ilitar .
Criter io
Indicadore s
Equ ilibrio m ilitar
 Pie de Fuerza
 Área s de influencia
 Capacida d bélica
 Intensida d del con flicto
 Imp acto e n la confro ntación
 Logros oper aciona les
 Centro de gr aved ad
Capacida d Econ ómica
 Fuen tes d e fina nciació n
 Interese s econ ómicos
Estruc tura int erna
 Compo sición de las élites
 Divisione s internas
 Grado de estab ilida d de las estru cturas de po der
 Forta leza/debilida d de los liderazgos
 Grado de comun icación in terna
 Grado de dificultad in tern a para la toma de de cisiones
 Grado de orga niza ción
 Grado de coor dina ción
Ideología po lítica
 Ap oyo pop ular
 Relació n co n las masas
 Bases sociales
 Cana les políticos
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V2. VOLUNTAD
La segunda condición para el ripe moment es
la voluntad maniﬁesta de negociar. Esto implica
el reconocimiento de la imposibilidad del logro de
sus objetivos por la vía militar, la motivación de terminar el conflicto y el convencimiento en la salida
negociada.
La voluntad tiene que ver con el deseo de hacer
algo, con el poder de elección, con el libre albedrío. El actuar humano esta orientado por todo
aquello que aparece como la mejor opción. De esta
manera, la voluntad opera principalmente en dos
sentidos: de manera espontánea, debido a la motivación y convencimiento de realizar ese algo; y de
forma consciente, debido al esfuerzo u obligación a
realizar determinadas cosas. Todo esto representa
un ejercicio de voluntad, porque se llega a la decisión de actuar contando con los inconvenientes
(Real Academia de la Lengua Española).

La voluntad es fundamental para los actores
en conflicto a la hora de iniciar negociaciones.
Sin embargo, es uno de los conceptos más difíciles y frágiles a la hora de definir el ripe moment.
Una cosa es la voluntad de negociar o de explorar
la salida negociada y otra la voluntad para ceder
posiciones durante la negociación y para resolver
deﬁnitivamente el conflicto.
La voluntad de negociar se produce por la percepción de estancamiento (teoría de ripeness) y
no necesariamente implica la motivación clara de
acabar deﬁnitivamente con el conflicto (teoría de
readiness). Es por el momento una voluntad de
conveniencia más que de convencimiento. Frágil
en el inicio, que deberá fortalecerse durante la
negociación. Se expone por un lado a un posible
aprovechamiento estratégico de los actores y por
el otro a eventuales cambios de opinión y/o divisiones internas.

Tabla No. 2. V2. VOLUNTAD
Ripe M oment:
Dispos ición clara y mani fiesta de querer explorar la ví a negociada par a res olver la
confront ación armad a.
Criter io
Indicadore s
Percepción de la situa ción
 Grado de convencimiento d e que no es posi bl e altera r
de esta ncami ent o
la relación de fuerzas
 Grado de conciencia de la improbab ilidad de logra r
una victoria militar
 Grado de dispos ición a no incurrir e n más costo s
materiales, humano s, sicológicos y po líticos
Aná lisis cost o - beneficio
 % de da ño causa do / recibido
 No . de bajas y/o capturas
 Grado de afecta ción según frentes o agrupa ciones
 Grado de afecta ción en las finanza s
 Grado de afecta ción de las estruc turas de mando
Con vencimiento en la sa lida
 Grado de optimismo d e que la sa lida n egociada puede
negociada
ser exitosa
 Grado de motivación d e acabar el conf licto
 Pre sencia d e opor tunida des c oyuntur ales
Volunta d ma nifiest a
 No. / Tipo / Frecuencia de pr onun ciamientos a favo r
de la salida negociada
 No. / Tipo / Frecue ncia de hechos conc retos a f avor de
la sa lida ne gociada
 Grado de cohesión o d e división interna fre nt e a la
salida ne gociada
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V.3. CONFIANZA
La tercera condición para determinar el ripe
moment o momento oportuno para negociar radica en la conﬁanza entre las Partes sobre las verdaderas intenciones de negociar y el optimismo en el
proceso en sí mismo.
El punto de partida en la mayoría de los conflictos armados que pretenden dar un giro hacia
la negociación, es la desconﬁanza entre las Partes.
No hay total convencimiento de que si se inician
conversaciones, sea porque se manejan buenas intenciones y hay una real voluntad de negociación,
o porque con ello, se pretende ganar tiempo para
fortalecerse estratégicamente. Por otra parte, hay
quienes han aprendido de la experiencia y piensan
que no sólo es peligroso conﬁar en el otro, sino
también en el proceso en sí mismo, un proceso rodeado de recelos, resentimientos e incertidumbre
en cuanto a sus resultados.
Para que exista ripeness debe existir un mínimo
de conﬁanza entre las partes que de credibilidad al
proceso y a las intenciones de negociar de los ac-

tores armados. Dado que esta no es una cuestión
fácil, la clave está en re-construir la conﬁanza mediante la realización de un conjunto sistemático de
acciones que vaya cambiando las relaciones entre
los posibles interlocutores y facilite un escenario
de negociación.
Esto se conoce como gestos o medidas de confianza con los cuales se pretende construir una
relación basada en una serie de promesas satisfechas y acciones efectivas. Los gestos de confianza
se caracterizan por ser: voluntarios, progresivos
en el tiempo, acumulativos, recíprocos y verificables (Rojas, 2002).
La construcción de conﬁanza puede promoverse por los actores principales o ser facilitada con la
participación de Terceras Partes a través de labores
de acercamiento, buenos oﬁcios, incentivos, mediaciones, promoción de reuniones secretas, entre
otras acciones que permitan trabajar la credibilidad entre las Partes.

Tabla No. 3. V3. CONFIANZA
Ri pe M oment :
Redu cido el nivel de sos pecha de un apro vecha mi ent o estra tégico de la ne gociación po r par te
del ad versa rio
Criter io
Indicadore s
Recon ocimiento de l otro
 Grado de recon ocimiento del ad versa rio
 Cam bios en la ma nera de dirigirse al otro
 Grado de em patía ent re los di rigentes de los bando s
enco ntrados
Perc epción compa rtida
 Grado de evidencia de que el otro está igua lm ente
mo tivado en la salida ne gociada
M edidas de constru cción de
 No. / T ipo / F recuencia de g esto s de con fianz a
confianza
rea lizados
 % de promesas satisfechas
 % de con cesiones realizadas
 Grado de recip rocidad de los gestos de con fianza
 No. de mi ni-acuerdos l ogrados
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V4. APOYOS
La cuarta y última condición para el ripe moment es contar con los suﬁcientes apoyos internos
y externos para emprender las negociaciones y
para tener el respaldo necesario de las decisiones
que allí se adopten.
El trasfondo del asunto es que no se emprenda
un proceso de negociación a solas, contra la corriente y con posibles boicoteos a lo acordado, por
parte de los enemigos de la paz o de los convencidos en la salida militar. Esto no sólo diﬁcultaría la
toma de decisiones, sino que podría poner en riesgo la conﬁanza que se va construyendo mediante
el cumplimiento de los acuerdos. El punto está en
reducir al máximo el número de enemigos de un
eventual proceso de paz tanto al interior como al
exterior de cada una de las Partes.
Los apoyos pueden provenir de diferentes gru-

pos de actores. Uno de los apoyos fundamentales
es el de las Fuerzas Militares o del ala militar, según
corresponda, a la salida negociada. Otros tienen
que ver con la alineación de las fuerzas políticas y
sociales frente a una alternativa o la otra. Y ﬁnalmente, otro tipo de apoyo que puede ser útil para
presionar o inducir la terminación del conflicto es
el acompañamiento de la comunidad internacional.
Por último, será necesario identiﬁcar los spoilers que tanto dentro como fuera del proceso de
paz pueden entorpecer las negociaciones: agentes
que desde el interior puede obstruir sigilosamente
las conversaciones o actores externos que desarrollen acciones como el asesinato de participantes en
el proceso, masacres que coincidan con el progreso de la negociación o la creación de alianzas con
miembros conservadores en las fuerzas armadas o
policía para sabotear cualquier acuerdo.

Tabla No. 4. V4. APOYOS
Ripe M oment:
Máximo de ap oyos in terno s y externos favorab les a la ne gociación .
Criter io
Indicadore s
Apoyo de las Fuerzas
 Por centa je d e credibilida d en las Fue rzas Armadas
Militares a la salida
 Grado de co hesión in terna de las Fuerzas A rmadas
negociada
 Grad o de cohesión intern a de las estru cturas de
mando p olítico – m ilitar de los grupo s armado s ilegales
 Forta lecimi ent o/debilitami ent o de la línea de mando
 Presencia d e spoilers internos
Apoyo de las Fuerzas
 Pac tos políticos a favor de la salida negociada
Políticas a la salida
 Grado de opo sición política
negociada
 Pos ición de las é lites políticas y econ óm icas
 Grado de Unidad Po lítica
Apoyo de la Opinión Pú blica
 % de opi nión a favor de la s alida negociada vs. salida
a la s alida n egociada
militar
 % de m ovilizaciones so ciales a favo r de la negociación
 Presencia / ause ncia de altern ativas de mocr ática s
 Grado de deslegitimación social de la violencia
 Grado de co nciencia de la ne cesidad de la pa z
 Grado de co bertura de los me dios d e comu nicación
 Presencia d e spoilers externos
Apoyo de la comu nidad
 Apoyos interna ciona les explícitos
interna ciona l a la salida
 Grado de ace ptación a una eventu al part icip ación de
negociada
Tercero s
 Grado de presión de actores nacion ales, region ales o
interna ciona les a favor de un a sal ida negociada
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APROXIMACIONES AL CONFLICTO
ARMADO COLOMBIANO
Este último apartado tiene como objetivo intentar aterrizar la teoría del ripe moment a un conflicto armado especíﬁco, en este caso el colombiano,
a partir de los indicadores planteados en el capitulo anterior.
Como se menciono en un principio, la ausencia
de investigaciones aplicadas sobre el tema en términos de indicadores, y especíﬁcamente, la aplicación del concepto a conflictos armados internos sin
un papel protagónico de Terceras Partes y/o mediadores externos, es una limitante. No obstante,
se considera que el ejercicio puede ser relevante
para evaluar si el seguimiento de los indicadores
propuestos es útil para valorar si están dadas las
condiciones en este momento para iniciar un proceso de negociación entre el Gobierno colombiano
y las guerrillas de las FARC y el ELN.
Dado que la coyuntura es dinámica y que las circunstancias pueden variar de un momento a otro,
el período de estudio que comprende este análisis
va de Agosto de 2010, fecha de posesión del presidente Juan Manuel Santos, y Junio de 2012, tiempo en el que se presenta este escrito.
V1. RELACIÓN DE FUERZAS
Tesis central: La correlación de fuerzas entre
Gobierno y guerrillas es favorable en este momento para iniciar un proceso de negociación
Colombia lleva casi 50 años en conflicto armado, 20 de estos en procesos de paz. Cinco guerrillas, entre ellas, el Movimiento 19 de abril (M-19),
el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Revolucionario Quintín Lame (MRQL), y
la Corriente de Renovación Socialista, dejaron las
armas durante las negociaciones de ﬁnales de los
años 80 y principios de los 90. Pero los dos grupos
insurgentes más consolidados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aún se mantienen en la lucha armada.

El fracaso de las negociaciones de paz con las
FARC en febrero de 2002, fue la puerta de entrada
para la consolidación de la salida militar como la
mejor alternativa para la resolución del conflicto
armado. Durante los 8 años de administración del
ex presidente Alvaro Uribe (2002 – 2010) bajo el
marco de la Política de Seguridad Democrática se
impuso la vía militar para acabar deﬁnitivamente
con las guerrillas. Sin embargo, a pesar de que éstas sufrieron un debilitamiento importante, también terminaron adaptandose y ajustando sus métodos de guerra, al punto que todavía están lejos
de ser derrotadas militarmente.
Los logros operacionales de la Fuerza Pública
han logrado debilitar a las guerrillas a nivel estratégico, pero éstas todavía mantienen su capacidad
de ejecutar acciones de orden táctico y de desestabilización del orden público. Las FARC, con un
número aproximado de 9.000 hombres y mujeres
y presencia en casi todo el territorio nacional, han
demostrado una capacidad de adaptación, renovación y resurgimiento, de manera que continúan
desestabilizando algunas zonas del país con sus
actos terroristas. El ELN por su parte, cuenta con
1.300 activos aproximadamente y se concentra en
un par de zonas claves del país. Aunque se encuentra en una crisis estratégica irreversible, mantiene
una defensa pasiva y de reducida confrontación,
así como, conserva la capacidad de perturbación
(Revista Semana 2012).
En lo que respecta a la capacidad económica,
ésta constituye una de las mayores fortalezas de
las FARC y del ELN, puesto que cuentan con los recursos necesarios para mantener el status quo y
manejarlo a su favor. La economía ilegal y los ingresos del narcotráﬁco les proporcionan una autosuﬁciencia ﬁnanciera que los hace menos vulnerables
a los cambios en el contexto internacional y les
garantiza una sostenibilidad de lucha por muchos
años.
A nivel de la estructura interna, la neutralización de cabecillas importantes como alias Raúl
Reyes, canciller de las FARC; alias Mono Jojoy, jefe
del ala militar; y Alfonso Cano, líder máximo de las
FARC; así como la muerte natural de su líder his2257
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tórico alias Manuel Marulanda Vélez “Tiroﬁjo” ha
destabilizado temporalmente las estructuras de
poder. Sin embargo, el reemplazo de sus máximas
cabecillas ha sido inmediato y no ha representado
un debilitamiento estructural en su organización.
Las FARC cuentan aún con un buen grado de cohesión interna, a pesar de la presión de la fuerza
pública sobre sus cabecillas que ha obligado a que
el liderazgo de esta organización se resguarde temporalmente fuera del país como también sucede
con el ELN.
Finalmente, desde el punto de vista político
las guerrillas se enmarcan dentro de su proyecto
bolivariano y buscan puntos de encuentro con discursos similares a nivel regional. Sin embargo, no
cuenta con canales democráticos para la defensa
de sus planteamientos políticos. Conservan sus
bases sociales históricas producto de su trabajo de
masas, pero han perdido el apoyo de intelectuales
y sectores de izquierda que en antaño se identiﬁcaban con sus ideas pero que hoy en día no comparten el método de la violencia.
Con relación a esta primera variable, está clara
la situación de estancamiento. El conflicto no tiene salida militar alguna. Ni la Fuerza Pública está
en condiciones de acabar deﬁnitivamente con las
guerrillas, ni tampoco las guerrillas tienen capacidad para tomarse el poder por la vía armada. Por
el contrario, el riesgo de mantenerse en un circulo
vicioso de la guerra y de prolongación del conflicto
es evidente. Ninguna de las Partes está claramente
debilitada y la victoria militar es una utopía.
V2. VOLUNTAD
Tesis central: Existe una voluntad de conveniencia mutua pero no una convicción clara de
acabar definitivamente con el conflicto por medio
de la negociación
Con la llegada de Juan Manuel Santos Calderón
a la presidencia en Colombia en agosto de 2010, se
ha vuelto a poner en el centro del debate político
nacional las posibilidades de resolver el conflicto
armado, ya no sólo por las vías estrictamente mili-
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tares, sino a través de una negociación con las guerrillas de las FARC y el ELN.
Ha habido un cambio en la posición del Gobierno frente al tema de la paz. Una mayor apertura
al diálogo, un lenguaje más moderado para referirse a la insurgencia, el reconocimiento por ley
de la existencia de un conflicto armado interno y
avances en la construcción de un andamiaje jurídico de legislación para la paz: Ley de Victimas y
restitución de Tierras, Marco Jurídico para la Paz,
entre otros.
Del lado de las guerrillas también ha habido una
serie de pronunciamientos, tanto de las FARC como
del ELN, a favor de buscar una salida negociada al
conflicto. En varios pronunciamientos las FARC han
reiterado una disposición al diálogo y han moderado su retórica revolucionaria. Plantean una paz
con justicia social. Rechazan una desmovilización
guerrillera o sólo pensar en un sometimiento. Exigen la abolición de las causas del conflicto, hacen
críticas al modelo neoliberal, proponen un debate
abierto acerca de la inevitabilidad de la guerra y
exigen mayores garantías para el ejercicio político.
Por medio de sus comunicados, el ELN también
ha dado a conocer su posición frente a los diálogos
de paz: reiteran la necesidad de un Acuerdo Nacional para la Paz, hacen alusión a la democratización
del país, una nación con justicia y equidad, la negativa a la desmovilización unilateral, la defensa de
los intereses de los más necesitados y el derecho
a la paz.
Un análisis de los discursos presidenciales, así
como de los pronunciamientos y comunicados de
las FARC y del ELN durante el período de estudio
de este documento, indica que parece haber una
disposición de ambas partes para explorar de nuevo la salida negociada. Sin embargo, persisten las
dudas sobre las verdaderas intenciones del otro en
un eventual proceso y la disposición para ceder en
posiciones radicales durante las negociaciones.
Tanto en el Gobierno como en las guerrillas,
parece estar dándose una reflexión en torno a la
conveniencia de un proceso de paz. Sin embargo,
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no ha habido por el momento una voluntad maniﬁesta de ninguna de las Partes en este sentido. Del
lado de las guerrillas es posible que hayan divisiones internas entre el ala política y el ala militar que
no les haya permitido llegar a una apuesta pública
por la negociación y la dejación de las armas. Del
lado del Gobierno, Juan Manuel Santos ha dicho
que quiere ser el presidente de la paz, pero su discurso de sometimiento genera dudas sobre su real
disposición a ceder posiciones en una eventual
negociación. Además parece estar gestionando la
incertidumbre que le genera los costos políticos
que le pueda signiﬁcar el emprender un proceso
de negociación sin suﬁcientes garantías de éxito.
En suma, parece haber una voluntad de conveniencia, más que de real convencimiento, y quizás
por ello todavía no se ha dado el giro hacia la salida
política. El ripe moment requeriría de una voluntad
menos difusa que se traduzca en una apuesta seria
y sostenida por el proceso de negociación. De lo
contrario, podría caerse, como en otras ocasiones,
en la prolongación y manipulación de un proceso
sin reales intenciones de alcanzar la paz.
V3. CONFIANZA
Tesis central: La confianza entre las Partes, así
como en el proceso de paz está en construcción
Experiencias de procesos de paz anteriores entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de las
FARC y el ELN, han acumulado una serie de desconﬁanzas que produce cierta incertidumbre y no
permite tener la seguridad de que esta vez, sí se
va en serio. En otras ocasiones, la negociación fue
utilizada como otra forma de lucha. Fue aprovechada como espacio para la oxigenación política,
para ganar tiempo y fortalecerse militarmente.
También fue el reflejo de la insistencia en temas no
negociables, del incumplimiento de acuerdos y del
radicalismo en las posiciones.
En particular, el aprovechamiento estratégico de las guerrillas de la zona de distensión en el
Caguán durante el proceso de paz de Andrés Pastrana (1998 – 2002) generó un rechazo profundo
a cualquier tipo de concesiones a las guerrillas y

desconﬁanza frente a sus reales intenciones en la
negociación. Por su parte, el genocidio de la Unión
Patriótica (UP) durante las negociaciones de los
años 90, así como, la salida militar y el llamado a
la rendición promovidos durante la administración
de Álvaro Uribe, son antecedentes que despiertan
recelo entre las guerrillas.
Sin embargo, las condiciones de ahora no son
las mimas de antaño. No es lo mismo una negociación política con las guerrillas en la coyuntura actual que hace 10 o 20 años. No sólo hay lecciones
aprendidas, sino que el contexto es claramente distinto. Hoy en día hay un cansancio generalizado de
la guerra y la violencia ha perdido utilidad para la
lucha de ﬁnes políticos. De hecho, las guerrillas han
perdido protagonismo, puesto que las amenazas a
la seguridad hoy en día provienen de otros actores
y por otras causas. La multicriminalidad, el narcotráﬁco, las economías ilegales, la explotaciones de
recursos naturales plantean desafíos mayores y
más complejos que trascienden la dinámica de un
conflicto armado interno de carácter tradicional.
Ni al gobierno, ni a las guerrillas les conviene continuar con el conflicto, porque las prioridades de
hoy son otras y se desenvuelven a través de otras
formas.
En estas circunstancias, es probable una percepción compartida de que ambos están motivados en la salida negociada y es posible empezar a
construir gestos o medidas de conﬁanza que vayan
orientadas en este sentido.
Para avanzar en un proceso de negociación, el
presidente Santos ha pedido hechos contundentes: renuncia al terrorismo, secuestro, narcotráﬁco,
extorsión e intimidación. Las guerrillas le han respondido exigiendo también gestos de su parte. A
partir de un seguimiento de la coyuntura es posible
identiﬁcar algunos gestos de conﬁanza que se han
dado en el curso de este año, y que merece la pena
resaltar aunque todavía sean incipientes.
Del lado del Gobierno de Santos se ha hecho
un reconocimiento explicito de las guerrillas como
actores políticos dentro de un conflicto armado interno, algo que fue negado durante los 8 años de
2259
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la administración anterior, aunque esto no se traduce en reconocimiento de beligerancia como pretenden las guerrillas. También ha sido evidente un
cambio de lenguaje: las guerrillas han pasado de
ser “narcoterroristas y bandidos” a “colombianos
al margen de la ley”. Adecuado o no, se ha avanzado en un marco jurídico para la paz que sirva de
punta de partida para su desarme y desmovilización.
Por parte de las guerrillas, en concreto las FARC,
liberaron de manera unilateral a los secuestrados
en su poder y anunciaron el ﬁn del secuestro extorsivo. Han realizado un intercambio epistolar con
personalidades de la sociedad civil para plantear
sus ideas y buscan crear alianzas con países vecinos como Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil o
Cuba para cobijar sus iniciativas de paz y buscar
canales de acercamiento.
Aunque no es del todo claro, algo pareciera
que se está produciendo. No obstante, es insuﬁciente. Será necesario la puesta en marcha de
una cadena de gestos recíprocos con cierto grado
de frecuencia, promesas satisfechas, concesiones
unilaterales, reciprocidad de actos y cumplimiento
de mini-acuerdos para conseguir el nivel mínimo
de conﬁanza que se requiere para emprender las
negociaciones.
V4. APOYOS
Tesis central: Necesidad de una alineación de
apoyos políticos y sociales en torno a la salida negociada
Actualmente, los apoyos a la salida negociada
no son muy contundentes. Por el contrario están
altamente divididos. Como se mencionó anteriormente el “Síndrome del Caguán” y la alta aceptación de la Política de Seguridad Democrática en
todos los niveles de la sociedad polarizó al país
frente a las formas de terminación del conflicto. En
la década anterior era prácticamente impensable
una salida militar. Pero bajo el Gobierno de Uribe,
esa posibilidad se presentó no sólo como una opción tangible, sino como la única posible.
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El apoyo de las Fuerzas Militares a la salida negociada no está del todo clara. Depende del liderazgo y tranquilidad que transmita el Presidente de
la República sobre un eventual proceso de paz. Son
Fuerzas Armadas respetuosas de la línea de mando. Sin embargo, se conoce de algunos sectores
radicales que desconfían de las guerrillas y están
convencidos de un utópico triunfalismo militar.
En cuanto a los apoyos políticos, estos existen
pero son vulnerables a la coyuntura. La favorabilidad del Presidente Juan Manuel Santos ha oscilado
entre el 73 y el 58% en el año y 10 meses que lleva
de mandato. Ha consolidado una sólida coalición
de Gobierno, a través de la llamada Unidad Nacional, que deja reducida a la oposición en su más
mínima expresión: un contrapeso ideológico de izquierda desde la Alcaldía de Bogotá con Gustavo
Petro pero que favorece la no violencia, y un sector
radical de extrema derecha aglutinado en el Uribismo que se caracteriza por ser ﬁrmes opositores a
la negociación. Sin embargo, no se ha logrado un
Pacto Político mayoritario que se posicione tajantemente a favor de las negociaciones políticas.
Por su parte, los apoyos sociales están polarizados y no hay alineación en torno a un interés
nacional. La opinión pública se encuentra dividida
frente a la guerra y la paz. Según una encuesta reciente, el 53% de la población encuestada cree que
el Gobierno debe buscar diálogos y negociar la paz
con la guerrilla. El 36% considera que debe combatirlas militarmente hasta acabarlas por completo.
Y un 11% de la población no sabe que responder,
no responde, o se mantiene indiferente (Encuesta
Colombia Opina, 2012).
Quienes se identiﬁcan con la salida militar deﬁenden la tesis de que las Fuerzas Armadas no
deben bajar la guardia, que es posible derrotar a
las guerrillas militarmente y que una negociación
signiﬁcaría ceder prebendas políticas a la insurgencia. Dentro de ellos se encuentra algunos sectores
políticos, sociales, empresariales y medios de comunicación de gran influencia.
De otro lado, durante los primeros meses del
2012 se ha hecho maniﬁesta una revitalizada agita-
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ción social reflejada en una diversidad de expresiones de la sociedad civil en contra de la guerra, críticos con la difícil situación de los derechos humanos
e interesados en ser partícipes de la discusión sobre los temas claves que están en la agenda política del país. Estos se han aglutinado en la llamada Marcha Patriótica. Desafortunadamente, estas
manifestaciones y movilizaciones sociales a favor
de la paz no han encontrado suﬁciente eco a nivel
nacional, y por el contrario están siendo estigmatizadas y amenazadas por la extrema derecha. La
intimidación, pero sobre todo, la indiferencia de la
población sigue siendo extremadamente alta. No
hay una posición nacional mayoritaria, poderosa,
aglutinadora que condene cualquier tipo de violencia, provenga de donde provenga, y que exija con
contundencia a todos los actores armados, legales
e ilegales, la búsqueda de la paz.
En cambio, dentro de la pluralidad de la sociedad colombiana, se presentan una variedad de
spoilers y enemigos de la paz vinculados con las
economías de la guerra: gamonales, latifundistas,
narcotraﬁcantes, paramilitares, políticos corruptos y empresarios para quienes una negociación
política les supone recortar beneﬁcios, ganancias,
poner límites a sus negocios y dejar de lucrarse con
el conflicto armado. Por otro lado, está la derecha
a ultranza que se expresa a través de sectores al
interior del Gobierno y de las Fuerzas Militares a
quienes que no les interesa el proceso negociado
porque aﬁrman que es posible un triunfo militar.
También hay facciones al interior de las guerrillas
con intereses económicos propios que se favorecen de las economías de la guerra. Así como, bandas criminales o maﬁas relacionados con el narcotráﬁco que afectan el clima de seguridad y que
pueden ser posibles obstáculo en escenarios de
cese al fuego.
Finalmente, los apoyos internacionales son
estables y están sujetos a relaciones estratégicas
armónicas. La comunidad internacional en general
ha expresado su apoyo a Colombia en un eventual
proceso de paz. Varios países han manifestado su
disposición por colaborar en lo que el Gobierno colombiano considere necesario en sus intentos por
solucionar el conflicto armado colombiano y de

hecho ya se han presentado recientemente algunos ejemplos como es el caso de Brasil durante las
liberaciones de los secuestrados. También, algunos
países vecinos se han ofrecido para crear canales
de acercamiento.
Aunque el Gobierno ha dejado claro que la
solución al conflicto es eminentemente colombiana. No está ausente la presión de países y de
la comunidad internacional en la generación de
condiciones favorables para las negociaciones. Por
el momento los apoyos son estables y tienen la
posibilidad de mantenerse y aﬁanzarse con el ﬁn
de contar con los sustentos y recursos (políticos,
técnicos, ﬁnancieros) necesarios para un eventual
proceso de paz.
En suma, a pesar de la alta favorabilidad y del
liderazgo del presidente Santos, de las expectativas
crecientes de paz, de una deslegitimación de la lucha guerrillera, de un cierto activismo social, de un
acompañamiento de la comunidad internacional;
los apoyos frente a un eventual proceso de negociación están todavía en proceso de consolidación.

CONCLUSIONES
Este trabajo pretendía identiﬁcar una serie de
variables e indicadores que ayudaran a operativizar
el análisis del ripe moment en un conflicto armado
especíﬁco y dentro de una coyuntura determinada. Para ello se hizo un recorrido por los aspectos
claves de la teoría planteada por Zartman y los valores añadidos de los críticos. Se plantearon cuatro
variables: relación de fuerzas, voluntad, conﬁanza y apoyos para hacer operativo el ripeness y se
construyó una batería de indicadores para medir
cada una de ellos. El ejercicio arrojó varias conclusiones importantes:
1. La preocupación de Zartman en torno a la importancia del momento en el que se inauguran
las negociaciones es sumamente importante
para reducir los costos políticos que unas negociaciones fallidas puede ocasionar.
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2. El ripe moment no surge de repente. Es posible
crear las condiciones favorables para una negociación.
3. En consecuencia, si el ripe moment puede ser
provocado, entonces, es susceptible de ser medido.
4. Para ello la formulación de indicadores es una
herramienta útil. No obstante, el momento propicio es una situación sumamente volátil. Las
condiciones favorables que se puedan presentar en un momento especíﬁco, pueden variar al
cabo de unos días, semanas o meses. Un solo
hecho puede afectar el comportamiento de todas o algunas de las variables.
En lo que respecta al estudio de caso colombiano, se diría que todavía no están dadas las condiciones para negociar, pero sí hay un ambiente
favorable para construirlas.
La relación de fuerzas es favorable a la negociación. Es evidente una situación de estancamiento
militar que puede prolongarse indefinidamente
sin ninguna posibilidad de triunfo de alguna de
las partes.
Ahora bien, hay nuevas amenazas y dinámicas
en el contexto que demuestran la inutilidad de la
violencia en una lucha política. Este hecho puede
conducir a una voluntad por conveniencia mutua
de explorar la salida negociada con posibilidades
de transformarse a un convencimiento durante el
proceso en terminar la guerra.
Para ello serán necesarios una cadena de gestos para construir confianza entre las partes, que
son por el momento incipientes; así como la alineación de apoyos suficientes a favor de la paz y
la salida negociada.

BIBLIOGRAFIA
Bejarano, Jesús Antonio (1999) “El papel de la
sociedad civil en el proceso de paz”, en Leal,
Buitrago Francisco (ed.): Los laberintos de la

2262

guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz,
Tercer Mundo, Bogotá, pp. 271 - 335
Instituto de estudios para el desarrollo y la paz,
INDEPAZ. VII Informe sobre presencia de narcoparamiliatres en el 2011. Disponible en: http://
www.indepaz.org.co/?p=1245
Logan, David y Croft, Stuart (2004), “Seizing de
ripe moment: building conﬁdence an security in
South Asia” en Disarment Forum India and Pakistan: Peace by piece, No.2, pp. 21-30.
Mitchell, Christopher (1991) “Cómo poner ﬁn a
guerras y conflictos: decisiones, racionalidad y
trampas” en Revista Internacional de Ciencias
Sociales No. 127, pp. 35-38.
Paffenholz, Thania (2003) “Community – based
bottom – up”. Peacebuilding, The Life and
Peace Institute, Uppsala, Sweden.
Pruitt, Dean G (2005) “Whiter Ripeness Theory?”,
Working Paper No.25, Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University.
Disponible en: scar.gmu.edu/wp_25_pruitt.pdf
Revista SEMANA. Multimendia: Farc, Bacrim
y ELN: radiografía del conflicto. 02/07/2012.
Disponible en: http://www.semana.com/multimedia-nacion/farc-bacrim-eln-radiograﬁa-delconflicto/4743.aspx
Rojas Aravena, Francisco (2002). Las Medidas de
Confianza Mutua y de Seguridad: perspectivas
desde Chile. En: Revista Fasoc, año 17 (1 – 2),
enero-junio, 2002.
Rubin, Jeffrey Z (1991), “The Timing of Ripeness
and the Ripeness of Timing,” en Kriesberg, Louis
y Thorson, Stuart J (ed.) Timing the De-Escalation of International Conflicts, Syracuse, NY:
Syracuse University Press, pp. 237-246.
Schrodt, Philip A; Yilmaz, Ömür y Gerner, Deborah J (2003) “Evaluating ripeness and hurting
stalemate in mediated international conflicts:
an event data study of the Middle East, Balkans
and West Africa” disponible en: http://web.
ku.edu/keds/papers.dir/Schrodt.etal.ISA03.pdf
Stedman, Stephen John (2000), “Spolier problems
in Peace Process”, en Stern, Paul C y Druckman,
Daniel (eds) International Conflict Resolution
after the Cold War, Washington D.C: National
Academy Press, pp.225 – 246. Disponible en:
http://www.nap.edu/openbook.php?record_
id=9897&page=178

14. TALDEA-GRUPO 14
Conflictos, Desarrollo y Cooperación Internacional
Gatazkak, Garapena era Nazioarteko Lankidetza

Valenzuela, Pedro E (1996) “El proceso de terminación de conflictos violentos: un marco de
análisis con aplicación al caso colombiano” en
Revista Papel Político No. 3, pp. 53-73.
Wills Otero, Laura (2003), “La mediación como
herramienta para la resolución de conflictos armados internos”, disponible en: www.ideaspaz.
org/portal/images/mediacion.pdf
Zartman, I. William (1989) Ripe for resolution.
Conflict and intervention in Africa, New York,
Oxford University Press, 2nd edition.
Zartman, I. William. (2000) “Ripeness: The hurting stalemate and beyond”, en Stern, Paul C y
Druckman, Daniel (eds) International Conflict
Resolution after the Cold War, Washington D.C:
National Academy Press, pp.225 – 246. Disponible en: http://www.nap.edu/openbook.
php?record_id=9897&page=225
Zartman, I. William y De Soto, Alvaro (2010).
Timing mediation iniciatives. United States Institute of Peace, Washinghton, D.C. Disponible
en: http://www.usip.org/publications/timingmediation-initiatives
Encuesta Colombia Opina 2012 -1 , Ipsos – Napoleón Franco, Abril 19 de 2012. Estudio No.9103.
Disponible en: http://www.semana.com/documents/Doc-2299_2012419.pdf
Discursos del Presidente Juan Manuel Santos disponibles en: Presidencia.gov.co
Comunicados de las FARC- EP disponibles en:
http://www.farc-ep.co/
http://anncol.info/
http://www.abpnoticias.com
http://www.rebelion.org
Comunicados del ELN disponibles en: http://
www.eln-voces.com

2263

14. TALDEA-GRUPO 14
Conflictos, Desarrollo y Cooperación Internacional
Gatazkak, Garapena era Nazioarteko Lankidetza

2264

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

1. EL SÍNDROME DE ULISES; DETERMIANTE EN LA SALUD DE LAS MUJERES
MIGRADAS.
Marisol Díaz González, Ana Estévez Gutiérrez , Mª Jose Perez Ibáñez, Rosario
González Macho. Mercedes Marcaida Landaluce y Rosario García Hernández.

Las migraciones son una realidad que ha existido a lo largo de la historia. En este momento actual, es un hecho de gran relevancia a nivel social
producto de las desigualdades entre países y del
proceso de globalización con numerosas consecuencias tanto en los países de origen como de
destino.

responsabilidades de ocuparse de la familia en el
país de origen. Como señala Helga Flamtermesky
(2006) en su ponencia procesos psicológicos en la
mujer inmigrante no solo están en juego las expectativas y los sueños de la mujer que migra, también, y ella lo sabe, están en juego las expectativas
de los que se quedan, de su familia, de sus amigos.

Emigrar no es un proceso fácil para Dolores
Juliano (2000) dicha perspectiva, no es un mero
aporte de cifras, sino una profundización y replanteamiento de las motivaciones, diﬁcultades, situaciones, vivencias, de este colectivo, tanto en el país
de origen como en el de acogida. Estas condiciones
provocan una tensión para adaptarse a los cambios
al producirse un choque cultural pero como esta
autora señala (2000:381) las consecuencias de la
emigración de las mujeres son diferentes a las de
los hombres, vislumbrándose un nuevo panorama
desde donde las mujeres buscan mejoras para ellas
y sus familias.

Muchas de estas mujeres pasan por un proyecto migratorio que como señala Serena Vítale
(2000) está basado en tres fases:

Es importante delimitar como se ha ido conformando una emigración, mayoritariamente femenina, ligada a motivos económicos en la mayoría de
las nacionalidades, por la posibilidad de encontrar
trabajo en el sector de servicio doméstico. Para Javier Fresneda (2001), las familias seleccionan a uno
de sus integrantes como un potencial inmigrante
(en general la persona más fuerte, estable, capaz
de adaptarse, de llevar la iniciativa) y reúne recursos para toda una inversión familiar. En muchas culturas se envía en primer lugar a las mujeres puesto
que se extiende la idea de que hay más trabajo
para ellas. Todo esto conlleva una reestructuración
familiar no exenta de tensiones, preocupaciones y

• La elección migratoria
• El propio hecho migratorio
• La experiencia de la migrante
Para esta autora la participación de las mujeres
en los movimientos migratorios ha pasado desapercibida siendo las mujeres invisibles y transparentes.
Según Laura Oso (1998) esta invisibilidad y subestimación tiene que ver con :
• El vacío teórico en la literatura acerca de las mujeres
• La desvalorización de las mujeres, en cuanto actoras económicas
• La falta de neutralidad de las estadísticas
Esta invisibilización de las mujeres en los movimientos migratorios supone una insuﬁciencia de
datos. Según el informe “La mujer y la migración
internacional” elaborado por el Departamento de
Asuntos Sociales y Económicos de la ONU (2005)
en el que se analiza la situación general de las mu2265
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jeres que emigran y su papel en el desarrollo de sus
países de origen, se pone de maniﬁesto que el porcentaje de mujeres sobre el total de inmigrantes
internacionales actualmente llega a un 51%, se estima que hay alrededor de 90 millones de mujeres
fuera de sus países de origen, por lo que abordar la
inmigración sin perspectiva de género, hoy en día,
no tiene sentido.
La inmigración es un proceso multicausal, si
bien encontramos limitaciones a la hora de establecer una deﬁnición consensuada en la comunidad cientíﬁca, sobre las causas y consecuencias del
estrés de adaptación en sus aspectos psicosociales
y su relación con los roles de género que nos permitan acercarnos a las raíces del problema.

DUELO MIGRATORIO
El duelo migratorio es abordado por diferentes
autores/autoras, señalan cómo la persona que
emigra deja una parte de vida en el país de origen
y como es preciso que elabore un duelo que estará supeditado a las características de la sociedad
de acogida, en función del proyecto migratorio de
la persona, podremos hablar de duelos simples y
complejos. La mayoría de autores opinan que estos duelos tienen repercusiones en la salud como
enfermedades como la depresión, ansiedad, adicciones…
Al emigrar las mujeres viven una serie de pérdidas, que no tienen por qué ser al ﬁnal un síndrome,
pero que si se pueden identiﬁcar con procesos de
duelo transcultural como apunta Pertinez, Villadas,
et al (2002) la emigración se puede entender como
un duelo en el que existen pérdidas relacionadas
con la cultura, la familia, el nivel socioeconómico.
Este autor hace referencia a que se pueden presentar patología mental en función de la elaboración
del duelo.
El duelo migratorio se diferencia de otros procesos de duelo, porque este tiene unas características diferentes como señala Valentín González
(2006) es parcial, recurrente y múltiple. Parcial al
no desaparecer el “objeto” de la pérdida, no solo
lo sufre quien emigra, sino también los que se que2266

dan, además se habla de recurrencia, pues este
proceso tiene capacidad para reactivarse (contacto
telefónico, internet, llegada familiares), y además
tiene como característica las amplias pérdidas.
En relación a este tema Joseba Achotegui (2002)
entiende el duelo como un proceso de reorganización de la personalidad que tiene lugar cuando
cuando se pierde algo que es significativo para el
sujeto. En el caso de la migración tendría que ver,
con la reelaboración de los vínculos que la persona
ha establecido con el país de origen (personas, cultura, paisajes...). Vínculos que se han constituido
durante las primeras etapas de la vida y que han
jugado un papel muy importante en la estructuración de su personalidad. Lo nombra así en base a
los textos de la Odisea en relación a las adversidades que pasa Ulises en su periplo migratorio.
Este estrés crónico y múltiple nos hace pensar
en diferencias entre hombres y mujeres en sus proyectos migratorios desde una doble marginación,
desde las desigualdades de salud, como desde las
desigualdades de roles atribuidos que repercuten
en su proceso de adaptación, si bien compartimos
con el autor que más que trastornos mentales son
sensaciones de tristeza, abatimiento.
Como Graciela Bar Jones (2000), aﬁrma “La migración expone al sujeto a un doble trabajo: elaborar, por un lado, el duelo por lo perdido y por
el otro, enfrentarse con lo nuevo y desconocido,
debiendo manejar las ansiedades propias de toda
situación de cambio”.
Estos cambios dan lugar en las mujeres a diferentes formas de manifestar emociones, sentimientos desde la tristeza, rabia, inseguridad,
angustia, soledad a problemas físicos que van
desde trastornos alimenticios, dolores osteoarticulares, cefaleas… Como resultado de un proceso
que constituye una pérdida, una desvinculación de
familia, amistades y de su cultura. Esto unido a la
acomodación en el país de origen y el desarraigo,
entre otras razones, se convierte en un proceso
estresante que implica una reorganización de la
personalidad para poder adaptarse a las nuevas
circunstancias y entorno. En ocasiones el proceso
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migratorio tiene para las mujeres costos elevados y
relacionados con los roles de género dando lugar a
formas de esclavización y explotación que van a influir negativamente en su calidad de vida,y que se
constituyen estresores de su proyecto migratorio,
sumándose a otros aspectos como el desgaste del
viaje, los problemas económicos.
Debemos tener en cuenta además como la separación de los hijos/hijas va a suponer una situación traumática, pudiendo ocasionar a la mujer la
pérdida de la estabilidad emocional. Aparece en
este escenario la ﬁgura cuidadora en ausencia de
la madre y lo que se ha denominado como maternidad y educación trasnacional.
La experiencia migratoria donde se experimenta el duelo se convierte así en un determinante de
salud de las mujeres, en el que pueden intervenir
factores de riesgo o de protección y en su abordaje
se deberán entender las razones de su viaje, su
situación jurídica en el país, su nacionalidad… porque serán factores en muchas ocasiones de riesgo
en su proceso de adaptación. Siendo necesario explorar y analizar la influencia del género y relacionarlo con la salud, no solo en términos biomédicos,
sino desde un enfoque biosicosocial.
Entre las patologías que sufren estas mujeres
debemos señalar las relacionadas con la salud
mental, Lucía Mazarrasa y otras investigadoras en
el estudio “La salud de las mujeres inmigrantes de
la Comunidad de Madrid “(1999) ponen de maniﬁesto que los problemas de salud más prevalentes
son de salud mental, la de género, la ruptura con
su medio familiar y social y la separación de sus hijos e hijas.
Los determinantes de salud de los inmigrantes y
por ende de las mujeres migradas se derivan de: la
falta de acceso a un trabajo normalizado, de su situación irregular, del hecho de vivir en algunos casos en zonas de riesgo social elevado, de la diﬁcultad de acceso a los servicios sanitarios en muchos
casos por falta de información y de los problemas
de comunicación relacionados con el idioma y las
diferencias etnoculturales. Podemos concluir que
después de analizada la diferente documentación

sobre el duelo migratorio en el que diferentes autores subrayan como factores: la cultura, la lengua
y el contacto con el grupo étnico. Nos debemos
plantear el género como factor determinante a la
hora de acercarnos al estudio de las migraciones.
Autores como Hovey (2001) divide a los estresores en :
- relacionados con el proceso de migración
- problemas de comunicación / barreras con el
lenguaje
- los estresores del ambiente relacionados con
cambios socioculturales
- estresores económicos
- pérdida de apoyo social y familiar

GENERO E INMIGRACIÓN
Aunque en los últimos tiempos se empieza a
contemplar el género en los estudios de la inmigración para aproximarnos a la realidad de las mujeres
en este proceso diferente al de los hombres, si bien
esta aproximación de análisis es reciente a partir
de los 80, y debido a movimientos de mujeres que
a través de los denominados Estudios de la mujer
evidencian la heterogeneidad del proceso migratorio, a pesar de no diferir las razones en la partida
que son fundamentalmente motivos económicos.
Cabe destacar al hablar de género la discriminación que sufren las mujeres en su proceso migratorio, frecuentemente tienen que ocupar trabajos
dentro de la esfera doméstica, reproduciendo una
vez más roles reproductivos, esto es lo que desde
el colectivo Ioé (2001) se denomina “experiencias
de movilidad descendente” en el que se encuentran todas aquellas mujeres que pasan de cumplir
una función cualiﬁcada en sus países de origen, a
verse abocadas a la reclusión en los hogares donde
trabajan. Esta división sexual del trabajo lleva a las
mujeres a ocupar estos puestos considerados de
menor prestigio socialmente, por englobarse dentro del espacio reproductivo dejando en sus países
a otras mujeres cercanas a ocupar esas tareas, originándose tanto en la sociedad de acogida como
en la receptora un modelo patriarcal hegemónico
no exento de síntomas estresantes cuando la mu2267
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jer tiene que realizar varios trabajos para subsistir
y enviar remesas. También estos trabajos en la mayoría de los casos sin relación contractual obligan a
las mujeres a asumir discriminaciones y explotaciones por temor a quedarse sin empleo.
En los estudios e investigaciones, sobre dicho
fenómeno migratorio, no siempre se ha tenido en
cuenta la categoría de género debido a que se ha
infravalorado el papel de las mujeres en los movimientos migratorios. Para Joan Scott (1990) “el género es un elemento constitutivo de las relaciones
sociales basadas en las diferencias que distinguen
los sexos y el género es una forma primaria de relaciones signiﬁcantes de poder”. Según esta autora
está constituido por:
-

símbolos y mitos.
conceptos normativos.
las instituciones y organizaciones.
la identidad.

La categoría “mujeres inmigrantes” adquiere
forma a partir del género, del proceso migratorio y
del origen nacional, todo ello lleva aparejados imaginarios, generalmente negativos, como la idea de
“mujer del tercer Mundo”, aunque no por esto se
deja de caer en una contradicción, en la que por un
lado, se las identiﬁca como personas fuertes, con
gran capacidad de adaptación y motor para sus familias, pero a su vez se las relaciona con la idea de
fragilidad que puede hacerles caer en la marginación social.
Como señala Cristina Blanco (2006:275) las mujeres inmigrantes además de la carga emocional
que conlleva ser, en muchos casos, las pioneras en
el proceso migratorio para mantener el hogar y aumentar el nivel socioeconómico familiar, también
intentan asegurar una mejor educación para sus
hijas e hijos, tanto en el país receptor como en el
de origen.
Conocer la realidad de estas mujeres nos llevara
a entender las diferentes causas y los factores relacionados por las que vienen y se van, o se quedan.
Estos procesos en muchas ocasiones les llevan a
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malestares difícilmente observables desde un marco biologicista.

GENERO Y SALUD
Sara Velasco y Teresa Ruiz et al (2006) proponen aplicar la perspectiva de género como marco
conceptual para la descripción del estado de salud,
según este marco se deben incluir aspectos como
sexo, construcciones socioculturales, modelos
ideales y estereotipos. Entre los factores que afectan negativamente a la salud de las mujeres estas
autoras señalan: sobrecarga de cuidadora, dependencia, pasividad, soledad, malos tratos, incapacidad en los varones.
Los problemas de salud de la mujer inmigrante
entrañan diferencias con respecto a los de las mujeres autóctonas, y pasan por una infravalorizacion
del hecho migratorio que se afronta,que entraña
riesgos y patologías especiﬁcas. En cuanto a los
conceptos salud-enfermedad también van a estar
condicionados por las diferentes culturas.
Apostamos por un modelo donde se visibilicen las diferencias,porque como señala Antonio
Izquierdo (2000), puede existir una construcción
interesada de una imagen hecha a medida del que
impone las reglas del juego, para seguir legitimando la desigualdad de trato.
Para Concha Colomer (2007) las cuestiones de
género interesan de manera creciente, pero su
estudio ha estado alejado de las ciencias de la salud, que se han ocupado fundamentalmente de la
biología y, por tanto, de los aspectos de la salud
ligados al sexo, no al género. Al igual que la clase
social no existía para la medicina, tampoco existía
el género, aunque ambos estén estrechamente ligados a la salud, pero desde el ámbito social.
Es un hecho evidente que en la investigación en
salud se ignora en la mayoría de los casos las diferencias entre sexos, tanto a nivel de prevención
como de tratamiento. En las mujeres migradas
estas diferencias se van a establecer también con
respecto a la mujer autóctona. Se establecen así
desigualdades de salud referidas al impacto que
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tienen factores como la educación, la riqueza, la
ocupación, el grupo étnico sobre la salud y la enfermedad. Comprender y tener en cuenta estas
necesidades especíﬁcas de las mujeres inmigrantes
nos planteará nuevos retos en la transformación
de sistemas sanitarios mas integradores para estas.
Creemos importante plantear que los condicionantes sociales pueden afectar a la salud de estas
mujeres, a la vez que tampoco podemos olvidarnos
de los condicionantes biológicos. Pero el malestar
que pueda tener la mujer migrada también estará influenciado por sus vivencias, por su entorno
como recoge la OMS (2001).” El papel tradicional
de las mujeres en las sociedades las expone a más
tensiones, al tiempo que les resta capacidad para
modificar su entorno estresante”.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es explorar el síndrome de estrés crónico o síndrome de Ulises en
las mujeres migradas del estudio. Las mujeres
inmigrantes en este proceso viven situaciones especíﬁcas diferentes a las que tienen los hombres,
de ahí parte este análisis y la necesidad de realizar
estudios donde se identiﬁquen los estresores especíﬁcos asociados a la experiencia migratoria de
estas mujeres.

METODOLOGÍA
Tal y como ya se ha mostrado al inicio de la comunicación, este trabajo forma parte de una investigación más amplia desarrollada durante los años

2010 y 2011 en concesión de una beca de investigación de Emakunde Instituto Vasco de la Mujer.
Para realizar este estudio, se partió de metodología cualitativa focalizada a partir de 2 grupos de
discusión con profesionales del sector Socio-Sanitario, educativo y laboral y el testimonio de 49 mujeres migradas recogido en 5 grupos de discusión
teniendo en cuenta la edad y nacionalidad de cada
una de ellas.
Como señala Luis Alonso (1996 ) el grupo de discusión es un proyecto de conversación socializada
en el que la producción de una situación de comunicación grupal sirve para la captación y análisis de
los discursos ideológicos y de las representaciones
simbólicas que se asocian con cualquier fenómeno
social.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Se tomo el sexo y las consideraciones de género
como elementos centrales para conocer las situaciones de estrés que estas mujeres tienen durante
su proceso migratorio, y en la sociedad receptora.
Desde este abordaje se pueden conocer las diferencias de género en cuanto al duelo migratorio.
La distribución por nacionalidades de la muestra del estudio es bastante equitativa, siendo mayoritaria la presencia de las mujeres latinoamericanas y africanas.
Es fácilmente observable la menor participación
de mujeres árabes y asiáticas.
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Se utilizó una misma introducción para los todos los grupos de discusión así como un mismo
esquema para la moderación. Los/as participantes

RESULTADOS
Antes de iniciar la investigación, se propuso una
categorización de variables para hacer más efectivo el análisis del discurso una vez elaborados los
grupos de discusión. A través de estas variables deﬁnimos estresores que aparecen en los discursos
de estas mujeres.
RELACIONADAS CON EL
PROCESO MIGRATORIO
La inmigración produce cambios en las mujeres
objeto de estudio, que deben ser abordados desde
una perspectiva global y con enfoque de género.
La apreciación que tienen las mujeres participantes sobre su estado de salud está en relación con
sus condiciones de vida, con sus trabajos y con sus
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se dispusieron en forma circular alrededor de una
mesa. Se grabaron íntegramente las reuniones.

redes de apoyo. Las mujeres se enfrentan a miedos
al abandonar a sus familiares y amistades, al estar
en un medio desconocido.
Tristeza y soledad
La separación de familia, hijos e hijas, amistades causa en estas mujeres angustia, desconsuelo. sufrimiento al no poder estar con los “suyos”.
En muchos de los discursos de estas se maniﬁesta
como han dejado criaturas menores en sus países.
Hemos podido constatar a través de sus emociones y en muchas ocasiones a través de un lenguaje
metafórico, como explican sus experiencias en el
proyecto migratorio,y sus manifestaciones de sufrimiento. Podríamos resumir en estas dos citas todo
nuestro marco de análisis.
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La migración pone a la mujer en un proceso
ambivalente por un lado tiene ganas de salir de su
país, pero a la vez le surgen dudas, tristeza, miedos
a lo desconocido presenta así un doble riesgo, por
un lado el asociado a su situación de duelo migratorio y por otro el de integración sociolaboral.
Esta mujer hace hincapié en como dejan familia
y amigos, reﬁere como tienen que empezar desde
cero como “eso es el peso mayor que vamos a llevar toda la vida... y yo creo que eso es lo que más
nos golpea… ¿a quién llamo? Y el teléfono no suena. Pero es la soledad, la tristeza… te falta lo que
tienes allí, al final no eres una persona completa
porque te falta, estas coja… nos convertimos en
unos ciudadanos del mundo con una pata coja,
esa pata coja ya no la recuperas nunca. (M, Cuba)
En cuanto a nivel psiquiátrico sí que me ha
afectado mucho el cambio e incluso yo creo que
una parte negativa es que me he vuelto como
agresiva. Como siempre estoy como predispuesta... porque a veces recibes tantos ataques que estas como a la defensiva… yo estuve en tratamiento en Barakaldo, la técnico me mando donde una
psicóloga y estuvo conmigo casi todo el recorrido
del embarazo, porque fue para mí algo muy fuerte, traumático, incluso con la ONG mujeres del
mundo intentamos que como yo no tenía a nadie
aquí, que viniese mi madre para que estuviera
conmigo en el parto y los primeros cuidados y no
se pudo le negaron la visa… imagínate yo a punto
de dar a luz y sola. (D.Colombia)
Se murió mi padre hace 15 años, mi madre
hace 10 años. Al entierro de mi madre no fui. (E,
Filipinas)
Lo primero mío es decir cáncer, porque estoy
en mi micromundo y como no tienes a veces con
quien compartirlo, entonces te empiezas a crear
fantasmas… (M.Cuba)
Son muchas, muchas las situaciones que vivimos nosotras las mujeres migradas y que queremos decir no, pero por el compromiso y los miedos, y toda la cantidad de secuelas que se traen
de allí atrás (silencio) (R, Venezuela)

PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS
DEL PROCESO MIGRATORIO
Entre las cuestiones de salud que se abordan
en los discursos se hace mención a problemas de
salud como cefaleas, hipertensión, problemas osteoarticulares, ﬁbromialgias relacionadas con sus
procesos de adaptación en la sociedad receptora.
El doctor me decía que la tensión es el mismo
organismo el que la regula, pero yo creo que son
preocupaciones, (…) porque yo cuando estaba en
Ecuador, haya decimos presión arterial, mi presión era de 112 y 7, era supernormal. Yo llegué
aquí con 49 años y de pronto se me disparó (…).
Ese es el problema que me la sube. Y otra cosa es
ese dolor de huesos, claro en los trabajos de estar
de pie, pero también es por el frío. (N. Ecuador)
Yo quiero hablar del problema de la polución
(…) a mi no me dolia ni una muela y a partir del
tercer año empecé con problemas respiratorios.
(T, Colombiana)
A mí me gusta que me abracen, que me apapachen (…), en ese aspecto te sientes triste (…) y
de ahí te viene que te duele la cabeza (…) quieres
estar sola, acostada (…) hay días que no quieres
hacer nada (Y, Nicaragua)
La mayoría de los programas sanitarios de intervención en salud mental no tienen en cuenta
que las mujeres presentan más patología de salud
mental, o como dentro del sector se denomina de
“síndromes de malestar” más que trastornos mentales, porque la salud mental está dañada por las
condiciones de vida. El no abordar estos condicionantes de género puede diﬁcultar el tratamiento
de estos problemas, que también van a ser problemas de salud. Las propias mujeres inmigrantes no
asocian estos problemas de tristeza, duelos con sus
condiciones de vida desfavorables.
Yo quería decir que desde el centro de salud
mental, las mujeres vienen derivadas del médico
de cabecera u hospital, por problemática de ansiedad, por desarraigo, por no ser que, múltiples
situaciones, pero siempre acaban volviendo a preguntar. (…) A parte de la problemática psiquiátri-
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ca o psicológica que llevan, vienen buscando otras
respuestas (…) a ver si desde salud les pueden dar
más cosas. (CH, Trabajadora social)
Podemos comprobar a través de los discursos
que se producen situaciones de estrés, ansiedad,
en la mayoría de las mujeres participantes de los
grupos como así nos lo maniﬁesta una profesional
que las atiende.
Yo creo que una necesidad muy diferente es
la necesidad de encuentro, de ser escuchadas,
de la atención en ansiedad ¿Por qué? Porque el
desarraigo, el estar lejos de la familia, el no tener red social, el estar controladas, produce una
situación y unos cuadros de ansiedad que las mujeres de aquí por tener recursos sociales cubiertos,
no entiende a las personas inmigrantes, y es una
necesidad bastante diferente. Pienso que en salud
mental tiene que estar muchísimo más reflejada
esta demanda, porque quieras o no, aquí si a mí
me pasa algo tengo una red social, tengo un colchón (se refiere que ya había salido antes en los
diálogos a tener un colchón económico, algo de
dinero ahorrado), tengo una familia, si no están
tus padres están tus amigos que conoces de hace
20 años, está tu tío y tu familia, pero aquí no. Muchas veces me he encontrado una persona de se
ha muerto mi padre, estoy a dos años y medio y
no puedo viajar, porque si me cojo el primer vuelo
no vuelvo. No vuelvo y echo por la borda dos años
y medio de mi vida. Entonces creo que las necesidades psicológicas son mayores. (E. Técnica de
Inmigración)
FRACASO EN EL PROPIO PROYECTO
MIGRATORIO: PROBLEMAS
VERSUS BENEFICIOS
La obligación de triunfar en el proyecto, resulta ser un factor estresantes, etc. a esto se une las
diﬁcultades en el acceso a los “papeles”. Estas mujeres comienzan en un entorno con mas derechos
y recursos, pero las circunstancias que las rodean
suelen ser adversas, las expectativas de su proyecto migratorio no se han cumplido, lo cual es causa
de malestar, pudiéndose volver a plantear el regreso a su país.
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No es lo que esperaba, pensé que sería más fácil encontrar trabajo pero no es así. Es una ilusión
que tiene uno pero llegas aquí y todo es totalmente diferente… vinimos aquí en busca de un sueño,
pensando estar unos años y volver pero no es así,
ni siquiera cuento con recursos para volver a casa
o para poder ayudar… pensé que la vida aquí era
fácil, eso me había dicho mi prima… aquí lo he pasado muy mal, cuando estás en tu país te dicen
que las cosas aquí son más fáciles de lo que son
en realidad y vienes con toda la ilusión, aunque
sepas que habrá momentos duros pero que al final consigues trabajo y dinero. En mi caso no ha
sido así. Todas estas cosas me han hecho pensar
que quiero volver a mi país. (L, Filipinas)
A pesar de que la situación de estas mujeres es
complicada y que en muchos de los casos sus expectativas no se han cumplido con total garantía,
son muchas las que han positivizado la experiencia
e intentan mantener la idea de que el proceso migratorio ha sido exitoso.
Es una elección de vida tan buena que yo ahora digo “bueno” no, echarle tierra al asunto y tirar
para adelante, porque al final has aprendido, salir
de tu casa te ha ayudado mucho a enfrentar la
vida, a recorrer caminos que nunca quisiste recorrer y a ver un mundo, ver que la vida es tan sencilla y tan simple (…) yo la primera vez que estaba
sin trabajo, y me toco comer arroz con lentejas
solo, se me caían las lagrimas,s e me caían las lagrimas porque en mi casa no había comido nunca
arroz con lentejas solo. (N, Ecuador)
También surge la acomodación al proyecto migratorio.
O sea, una lo que tiene que hacer es buscarle el
lado positivo a las cosas negativas. Porque si nos
vamos a deprimir por cada situación de la vida,
yo digo que nos hundimos (C, Colombia)
¿Porque nos mantenemos?, porque estamos,
porque hemos venido, porque seguiremos y
porque vendrán muchos. Es que realmente al
final tu sopesas, ¿no?, la balanza y cargas el peso
de la tristeza y todo lo que dejas. Pero realmente
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este país nos ofrece una serie de posibilidades
y de oportunidades que en nuestros países no
tenemos para nuestros hijos sobre todo (M, Cuba)

Los problemas económicos pueden llegar en
ocasiones a estados muy críticos que ponen a la
mujer en una situación de vulnerabilidad límite.

ESTRESORES ECONÓMICOS

(…) ya estábamos casi cuatro días sin comer,
solo arroz y sin, sin aceite y cuando una mujer oye
en la plaza como mi niña me dice “mama tengo
hambre” (R, Guinea)

Si bien es cierto que anteriormente, las mujeres
emigraban para reunirse con sus maridos o parejas
en el país de destino. En la actualidad, estos nuevos flujos de migraciones femeninas son en muchas ocasiones, completamente individuales y autónomos, sin compañía de cónyuges, ni familia. Se
desprende del análisis que no es la única forma de
convivencia, pues en otras ocasiones, son el pilar y
centro económico de la familia en el destino y en
consecuencia, responden a la obligación de satisfacer las necesidades básicas educativas y de salud
de sus hijos y/o resto de familia. Se convierten en
mujeres que envían remesas, con lo que son piezas
clave para el sostenimiento de la familia, negocio,
casa… muchas de las mujeres objeto de estudio
son protagonistas de nuevas estructuras familiares, convirtiéndose en protectoras económicas y
educativas a distancia de sus hijos e hijas. Entendemos, que este contexto constituye un riesgo para la
salud de la mujer inmigrante.
Yo en mi caso pues lo terminé y estaba a punto
de entrar en la universidad. Y cuando pasó un tizón, que nos... sé ha desaparecido la casa y como
yo soy la mayor de las mujeres, empecé allí a trabajar. Entonces estuve trabajando medio año y
justo fue mi prima y ya me cogió para venir para
acá. (E. Filipinas)
En algunos de los relatos maniﬁestan el endeudamiento, situaciones como las de una mujer nicaragüense que nos declara como para establecerse
aquí ha necesitado de tres viajes, porque en los
dos primeros “la regresaron a su país”
Intente de nuevo la tercera vez y ahí sí, no me
daba por vencida ya tenía hipotecada la casa de
mi padre, tenía hipotecada sus tierras (…) lloraba,
lloraba decía tengo que ir porque mi padre se va a
quedar sin casa y yo era la culpable (Y, Nicaragua)

(…) y esa fue la época en la que yo estuve muy
mal, no tenía ni para comer con mi sobrina. Y yo
sacaba, porque yo de las cosas negativas siempre
saco lo positivo, comida de la basura, de la basura, porque allí siempre me decían “lo que se vaya
a vencer tíralo”, o sea ella misma ya lo había tirado, y yo la sacaba de la basura y me la llevaba y
me la comía con mi sobrina (T. Colombia)
Existen fechas señaladas en las que estas mujeres por problemas económicos no pueden reunirse
con la familia
Que mucha gente se está yendo por navidad, y
yo les digo, ya pero yo no tengo ahorita con que
viajar, y ustedes saben que estoy en cero, pero ya
vayan acostumbrándose que yo no sé si regresaré (…) pero vayan acostumbrándose ya de que ya
no estoy en la casa. Para ellas es duro y lo mismo
para mi también no verlas claro. Y yo siempre voy
donde la vida me lleve y eso les digo a ellas. (T,
Colombia)
Por parte de las mujeres participantes en los
grupos y con mejor formación académica concurre
un malestar al tener que verse abocadas a empleos
no acordes con su cualiﬁcación, insertándose en un
mercado laboral feminizado y precario. La necesidad de encontrar un trabajo repercute en esa nueva realidad de la que se sienten excluidas, además
de encontrarse en situación de vulnerabilidad al
estar lejos de familia amistades…
Entre las mujeres se debate este tema y salen
cuestiones como:
Pero es que la necesidad, pero la necesidad no
te deja decir no.
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Nosotras no podemos decir no.
La gente de aquí como tienen más apoyo dicen
no, se dan el lujo de decir no.
Vale, vale, no me importa lo que me paguen,
pero que me traten bien.
ESTRESORES FAMILIARES
Desarrollan sentimientos antagónicos, necesitan salir de sus países para adquirir derechos,
poder mandar remesas a la familia, pero se encuentran con sentimientos de culpa, que les crean
según maniﬁestan frustraciones, estrés…

un techo, tenemos que cubrir sus necesidades y
eso no va a salir del aire”
Pero además estas mujeres aunque tengan los
hijos allí adquieren una responsabilidad en la distancia como esta técnico nos reﬁere:
Conmigo vienen fundamentalmente buscando escucha, escucha de los problemas que tienen
aquí y allá, intentando ver cómo los resuelven,
muchos aspectos de la crianza allá, la crianza a
larga distancia, la crianza telefónica, (…) es la demanda que ellas solicitan, se encuentran que la
crianza la hacen en solitario. La hacían allá y desde aquí hacia allá, y en solitario también.

Le ocultamos a los familiares como estamos
aquí (A, Paraguay)

En algunas de estas mujeres este proyecto migratorio es un proceso para poder traer a su hijos/
hijas, como es el caso de una inmigrante africana,
cuya hija tiene severos problemas de salud y que
después de pasar adversidades puede llevar a esta
a tratamiento, estuvo ingresada en nuestra comunidad un mes y tres semanas.

Nos comentan el valor que para ellas tiene la familia, en algunos de sus diálogos maniﬁestan como
nosotras las de aquí no tenemos la obligación moral como ellas de ayudar a toda la familia.

Mi niña tiene problemas de corazón (…) hay
veces que paso hambre, reﬁere como una enfermera cuando está ingresada su hija le facilita un
plato de comida.

RESPONSABILIDAD PARA
CON LOS HIJOS/HIJAS

La niña está enferma y yo también estoy enferma (R, Guineana)

En todos los grupos de discusión los relatos que
hacen referencia a hijos/hijas aparece la separación vivida como un hecho estresante, traumático,
pudiendo ser causa de problemas emocionales
para estas, aun cuando las criaturas se queden al
cuidado de otras mujeres de la familia: madre, hermanas… lo que se ha denominado como maternidad y educación trasnacional.

El futuro de los hijos/hijas también es un factor
de preocupación para estas mujeres :

Reﬁriéndose a su madre comenta: Una no le
quiere dar preocupaciones a ella, porque bastante tiene con saber que su hija está en un país lejano que le puede pasar algo (Y, Nicaragua)

“lo que uno quiere es que los hijos no pasen
las necesidades que uno ha pasado, uno quiere lo
mejor para ellos y si aquí podemos darles la oportunidad para que estén mejor yo tampoco me iría
para mi país” (M, Colombia), “nosotros tenemos
que darles la comida, ropa, tenemos que ponerles
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yo de momento aquí, mañana no sé. Depende
de muchas cosas, tengo un hijo,t iene 16 años, a
ver que decide el. Lo que el decida no va a tener
nada que ver con lo yo decida. Intentaré apoyarlo
todo lo que pueda, y por lo menos que haga una
carrera universitaria. Hasta aquí, igual estoy aquí,
mañana igual busco un poquito más de calor (M,
Cuba)
PROBLEMAS Y BARRERAS DE COMUNICACIÓN
Enfrentarse a la barrera idiomática representa
un problema, que les lleva a padecer síntomas de
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ansiedad, angustia… al no poder comunicarse, ya
no solo por interactuar con las personas sino ante
la búsqueda de empleo.
Yo miré a ver si puedo ejercer aquí, porque
claro ya se hablar inglés. Bueno diferente. Aquí
tienes que saber hablar euskera y hablar perfectamente español y ¿cómo voy a estudiar aquí?
Entonces tengo que estudiar y claro, no tengo dinero para estudiar aquí. Pero estoy contenta con
mi trabajo de servicio doméstico. De cocinera. (G,
Filipinas)
Es que lo que más cuesta, muchísimo, a los
filipinos es el idioma (…) además aunque tienen
todos estudios, pues ya sabes que aquí tienes que
estudiar primero español. (E. Filipinas)
Te voy a decir una cosa, a ver, cuando siempre
me voy me dicen a ver que hay una lista de espera pero siempre cogen a la gente que habla bien
castellano como ellos (…) porque cuando fui me
han dicho que hay mucha gente y al de dos días yo
sabía, al de dos días me han llamado por el castellano, porque si hablas castellano ya es fácil, para
ellos también les resulta fácil. Si no hablas castellano te mandan a una escuela... (Y. Marruecos)
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Existen patrones patriarcales de los que proceden estas mujeres, que al llegar a una sociedad
menos diferenciada, esto genera un mayor protagonismo en la sociedad receptora que se percibe
positivamente, pero que a la vez genera problemas
y cuestionamientos con su entorno.
El rol de género que se ha mantenido y no porque vengamos de otros países, si no porque es
universal ¿no? Aquí y en cualquier parte, no les
permiten el acceso a los horarios que están establecidos, estipulados por las instituciones. ( A. Trabajadora de la Posada de los Abrazos)
Viven situaciones de múltiples discriminaciones por ser mujeres, por pertenecer a una cultura
determinada, por practicar una religión concreta o
por hablar una lengua diferente a la nuestra. Mu-

chas de las mujeres participantes no reconocen
las diferencias de roles de género por provenir de
culturas más patriarcales, asimilando esas mismas
diferencias a sus compañeros hombres.
Porque la piel negra lo pasamos aquí muy mal,
muy mal... te tratan porque eres extranjera, te
tratan porque eres negra. (I, Burkina Faso).
(..)¿esa es hija tuya? Y yo “si” ¿pero está muy
blanca para ti? , entonces yo digo “señora es mi
hija” y “a pues tendrá que ser con un español”
(Colombia).
(….) Hay sitios que si, viene la gente para decir mira, tú porque eres así, prefiero mucho más,
mira, tengo un trabajo lo voy a dar a un colombiano, latina o lo que sea, o un marroquí, pero tú,
la negra negra no, luego vamos a tu casa, eso sí.
(A. Congo).
Entonces la señora me dice “oye, es que yo
quiero.... quiero una chica, no sé qué... y dice “oye
pero que no sea muy negra ¿eh? ( F. Angola)
Yo ahora casi no hablo casi con nadie, yo hablo
con una chica de Colombia porque se quedan ahí
cosiendo y hablando. Una todos los días, buscan
lo que hacen extranjeros y viene “ah, saben que la
gente de fuera han hecho eso, eso, se ha robado
no sé dónde, pero ah, han hecho la gente de fuera.” (…) y no dicen extranjeros, dicen gente que
vienen de fuera. Yo el otro día le he dicho que no
somos extraterrestres. (Y. Marruecos)
Nos encontramos con alguno de los discursos
que donde las mujeres abordan el acoso sexual, las
agresiones sexuales que sufren por compañeros
varones, empleadores.
Yo te quiero usar como mujer (…) la chica que
le alquila la habitación la comenta “esto que este
hombre te hace gratis, aquí se paga con dinero” es
de vergüenza pero tengo que hablarlo (R,Guinea)
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COSTUMBRES
Estas mujeres en su proceso de adaptación
van adquiriendo nuestras costumbres pero se
evidencia que en sus lugares de procedencia, las
normas,valores e incluso el espacio físico es muy
diferente.
(…) salvase quien pueda (…) sin saber dónde
voy, la escalera esa mecánica nunca la he visto en
mi vida. Tantas calles así, yo de verdad pensaba
que había muerto y no sé donde estoy (…) la gente pasaba y yo ahí (…) porque yo pensaba que yo
podía caer.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Creemos necesario visibilizar a la mujer dentro
de las investigaciones de inmigración para contrastar las diferencias que ocurren entre hombres y
mujeres.
Hemos podido escuchar a las mujeres por medio de sus mensajes pero también a través de sus
silencios, de ese lenguaje no verbal que las hizo
expresarse a través de sus emociones para que
las autoras de este trabajo pudiéramos entender
su proceso, sus vivencias detectando así mensajes
que implican sufrimiento, vulnerabilidad y en ocasiones agotamiento.
A pesar de las demandas anteriormente citadas, afloran malestares cuando se abordan conceptos relacionados con el duelo migratorio. Un
claro ejemplo es el conflicto que se plantea con
el marido y los hijos cuando estos permanecen en
el lugar de origen y ellas desde el lugar de destino
proveen los recursos e intentan controlar el gasto
familiar con el sentimiento de haber tenido que
abandonar a sus familias.
Estas van a deﬁnir nuevos escenarios sociales,
que son dinámicos y que han de tenerse en cuenta
a la hora de realizar un diagnóstico para establecer
nuevas demandas de actuaciones.
No es posible hablar de la salud de las mujeres
inmigrantes si no se toman en cuenta las características especíﬁcas de estas, como los conceptos de
2276

salud/enfermedad que tienen connotaciones diferentes, por lo que las acciones desde los diferentes
sistemas socio-sanitarios tienen que identiﬁcar estas, e integrarlas en actuaciones. No tendrá sentido atender a la mujer sin tener en cuenta cuáles
son sus demandas y expectativas con respecto a la
salud, a la enfermedad, a sus necesidades y bienestar.
Hablar de duelo migratorio y mujer es abordar
un fenómeno complejo en el que como se ha expuesto intervienen diferentes variables profundizar teniendo en cuenta la perspectiva de género es
un reto para abordar las causas y no patologizar a
las mujeres, transformando las actuaciones desde
un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial
para dar respuesta a estos nuevos retos sobre una
población de mujeres ampliamente representada.
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2. FACTORES CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA EDUCACIÓN Y
PREVENCIÓN SANITARIA EN MUJERES LATINOAMERICANAS QUE EJERCEN
LA PROSTITUCIÓN.
Reina Castellanos Vega (Universidad de Zaragoza).

INTRODUCCIÓN
En España, las mujeres latinoamericanas que
ejercen la prostitución envían elevadas sumas de
dinero a sus familiares en el país de origen, según
entrevista informante clave entidad sin ánimo de
lucro “pueden llegar a cifras entre 3.000 y 6.000
euros al mes”. Estas cantidades son auténticas fortunas en sus países de procedencia, pero muchas
de ellas se encuentran al cabo del tiempo que sus
familiares han malgastado el dinero y que esa idea
de retirarse con el dinero ahorrado no puede llevarse a cabo.
Por otra parte, las principales diﬁcultades en la
intervención con mujeres que trabajan en la prostitución es que son usuarias “nómadas”, se mueven
mucho de un lugar a otro, diﬁcultando la intervención con ellas. Las mujeres víctimas de redes de
explotación tienen experiencias negativas en su
intento de denunciar la situación a la Guardia Civil
de la zona. En estos casos, preﬁeren contactar con
los servicios especiales de “trata de blancas” de la
Guardia Civil o de la Policía Nacional en Madrid.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la difícil inserción laboral fuera del ámbito de la prostitución,
por los siguientes motivos: Expectativas salariales
muy altas, falta de formación profesional, falta de
formación en las técnicas de búsqueda de empleo
y a la hora de comportarse en una entrevista. Según informante clave entidad sin ánimo de lucro:
“Sólo han tenido que mostrar su cuerpo para obtener un trabajo en la prostitución, no aceptan que
les den un “No” por respuesta en un proceso de
selección para un puesto de trabajo. En la prosti2278

tución al final siempre las acababan eligiendo, ya
fuera un hombre u otro”
Tienen miedo a encontrarse con algún cliente
en su puesto de trabajo. Existen algunos puestos
en los que es muy difícil recolocar a una mujer
trabajadora sexual, por ejemplo, como cajera de
un supermercado o de un hipermercado porque
atienden a un volumen elevado de hombres que la
pueden reconocer. Ha habido casos de camareras
que se han encontrado con un antiguo cliente en el
bar donde trabajan actualmente y la ha empezado
a acosar. Es un miedo que tienen todas las que dejan la prostitución y que puede generar problemas
mentales.
Otra diﬁcultad, es que algunas mujeres se comportan en su trabajo formal como se comportaban
en el club: ven a sus compañeras de trabajo como
rivales, ven al jefe de su trabajo como un hombre
con el que se pueden acostar si le quieren pedir
algo, tienen diﬁcultad para el cumplimiento de horarios de trabajo y de normas laborales, si sufren
violencia de género no pueden ir a una casa de
acogida para mujeres maltratadas. Por normativa
interna y para evitar problemas de convivencia entre las mujeres no se permite el acceso a mujeres
que se dediquen a la prostitución, drogadictas o
con enfermedades mentales, las expectativas de
futuro de algunas mujeres es montar por su cuenta
un piso de contactos y “emplear” a otras mujeres,
encargándose únicamente de la gestión del piso.
A continuación, daremos a conocer otros factores a tener en cuenta para trabajar, hacer preven-
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ción e intervención con mujeres latinas que ejercen la prostitución.
DIMENSIONES CULTURALES EN RELACIÓN A
LA PROSTITUCIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN
En Latinoamérica impera un sistema androcéntrico (mirada masculina en el centro del universo)
- patriarcal de valores que se traduce en la expropiación de las vidas de muchas mujeres, adolescentes y niñas. La falta de voluntad política para
promover un cambio de valores y la ausencia de
consenso entre las organizaciones de mujeres para
luchar contra sus consecuencias, hace que este
sistema se fortalezca y encuentre una legitimación
social (Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer, 2004)
Una encuesta realizada entre trabajadoras
sexuales, mostró: a) un 52% de ellas consideraba
haber visto vulnerado su derecho a la libertad y a
la igualdad en alguna ocasión y un 28% su derecho
a la libre locomoción, b) un 42% de ellas manifestó
que la instancia que había vulnerado sus derechos
era la Policía Nacional Civil, que debería ser precisamente la instancia receptora de sus denuncias, c)
un 97% de las encuestadas expresó la necesidad de
eliminar las barreras en la administración de justicia que les hacen perder la conﬁanza para interponer denuncias sin miedo a represalias, d) un 70%
de ellas declaró haber sido discriminada alguna vez
por ser trabajadora del sexo, siendo las instancias
gubernamentales con el 43% de las ocasiones, las
más discriminatorias (OPS/OMS, 2007)
En cuanto a los destinos de la prostitución,
mujeres colombianas han salido del país, principalmente a Japón y Europa, además, el país es
utilizado como puerto de tránsito de mujeres de
los países vecinos como Ecuador, Perú y Bolivia.
La mayoría de los casos registrados de colombianas explotadas en la prostitución llegan de Japón
(65%), España (8%), China – Hong Kong (5%), Italia (4%), Jamaica (2%) y el 16% restante de otros
países (Panamá, Chile, Curacao, Ecuador, Holanda,
México, Estados Unidos, El Salvador, Jordania y
Aruba entre otros) (OIM, 2010)

VISIÓN DE LAS TRABAJADORAS
SEXUALES DE SU OFICIO
Consideran su trabajo como un oﬁcio no digno,
rechazado socialmente, mal visto ante Dios, por
la sociedad y por los servicios de salud. Como su
ejercicio les produce vergüenza, al referirse a él lo
hacen con expresiones como “trabajar en eso”.
Lo identiﬁcan como un trabajo peligroso pero
de fácil ejercicio y con el que se puede ganar dinero
sin tanto esfuerzo. Muchas de ellas proceden del
servicio doméstico y comparativamente caliﬁcan
este último como esclavizante, mal remunerado y
en la mayoría de los casos sin derecho a la seguridad social (Amaya, 2005) Según informante clave
entidad sin ánimo de lucro “Son mujeres que tienen
problemas de papeles, formación (no pueden acceder a cursos que da el INAEM si no tienen papeles),
si encuentran trabajo lo hacen de la limpieza, para
cuidar personas enfermas, hostelería y para trabajar en la cocina y lo combinan con la prostitución
(trabajan los fines de semana o utilizan su agenda
de amigos o clientes fijos que tiene)”
Por otra parte, consideran que el ejercer este
oﬁcio les puede dar cierta libertad con respecto al
manejo del tiempo y obtienen más dinero. Informante clave: “si veo que no me alcanza para pagar
el alquiler, me faltan 200 euros, voy, estoy una tarde en la calle, busco hombres les pido tanto por mi
servicio y ya está, tengo el dinero que necesitaba”
Muchas de ellas se resignan a continuar con
este oﬁcio aunque tienen el deseo de conseguir
otro tipo de empleo o la esperanza de encontrar
una persona, un “Príncipe azul” con dinero, que
les ofrezca otra vida mejor. Realizan su trabajo en
ciudades o barrios diferentes del lugar de residencia con el ﬁn de no ser descubiertas por sus hijos,
sobre todo por sus hijas mujeres, esto sería causa
de vergüenza y angustia. Si la familia se entera de
su trabajo la aísla y la recrimina. Una de las características de la doble moral imperante en el medio
cultural, se reﬁere a que el “pecado de un hecho no
radica en hacerlo si no en permitir que los demás se
enteren” (Amaya, 2005)
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RELACIÓN VIOLENCIA DE
GÉNERO Y PROSTITUCIÓN
Los siguientes factores generan un aislamiento y propicia que estas mujeres huyan de su casa
a temprana edad y busquen otras alternativas de
vida: La situación económica precaria, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar aunada al desamor
(Murillo, 1995)
Muchas de estas mujeres han sido maltratadas
en la niñez por sus padres o familiares más cercanos; cuando son mayores por sus parejas, y en el
ejercicio de su profesión por sus jefes (patrones) y
clientes (Amaya, 2005) ven como solución de sus
diﬁcultades la búsqueda de un compañero y la conformación de un hogar, muchas veces se equivocan
y son víctimas nuevamente de situaciones de maltrato por la pareja, y al ﬁnal, se obtiene la disolución del hogar para repetir así la situación vivida
por sus madres.
En cuanto a las relaciones de pareja, al rol de la
mujer, se le asigna como papel central “el amor infinito al hogar, la renuncia al placer y otras funciones vitales y que produzcan cualidades de servicio
al marido” (Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, 2004)
Según entrevista a informante clave “la mujer
está inmersa en la cultura de sumisión, de mantener la familia y de obediencia al marido; todo es lo
que él diga”. La mujer adquiere una identidad en
función del hombre, con actitudes de sumisión y
sacriﬁcio por la familia. Busca la seguridad, estabilidad y protección del hombre “su control pasa de
las manos del padre a las manos del marido”
Respecto al rol del hombre, Se les controla las
emociones a través del llanto (se considera algo
de niñas) y “se les faculta para que dominen, sean
más agresivos, fuertes y formen su virilidad excluyendo a las niñas y a los homosexuales” (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2004)
Educados para cumplir el rol de “hombre de la
casa”, protector y ﬁgura de autoridad que disfruta
además de ciertos privilegios y libertades en detrimento de la mujer. Además, es proveedor en el
hogar (no hace partícipe a la mujer de los ingresos
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obtenidos). Por otro lado, si la mujer ha emigrado
a España, existe chantaje por parte del marido en
el país de origen. Según informante clave entidad
sin ánimo de lucro “si no envían dinero tienen problemas con su pareja en el país de origen y más
cuando está al cuidado de sus hijos. Hay frases
como: “si no envías dinero suficiente, te voy a quitar los hijos”. Hay mujeres que saben que su pareja (país de origen) vive con otra mujer y cuida de
sus hijos y ellas consideran que la mujer no cuida
bien a sus hijos”
VALORACIÓN DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
Más del 20% de la población de América Latina
y el Caribe carecen de acceso a la protección social
de la salud (Organización Panamericana de la Salud, 2007) El equipamiento que dispone el Sector
Salud es obsoleto, funcionando parcialmente y sin
un adecuado mantenimiento y los equipos de alta
tecnología son destinados a hospitales de referencia nacional y alta complejidad.
Respecto a la edad de la primera relación sexual,
es signiﬁcativamente más baja para los hombres
13,4 años y para las mujeres 14,8 años. En Ecuador,
inician la vida sexual a los 10 y 12 años. Por otro
lado, el burdel suele ser, en sociedades dominadas
por concepciones machistas, un espacio de iniciación sexual para los adolescentes varones empujados por sus padres, hermanos o amigos mayores.
Las mujeres que ejercen la prostitución ven las
instituciones de salud como el medio para obtener
el carné, licencia o autorización y así legalizar su
trabajo a través de demostrar que están “sanas”
lo que signiﬁca que no tienen alguna enfermedad.
Si tienen los papeles o la certiﬁcación de salud es
una forma para demostrarse a sí mismas que están
sanas y sentirse más seguras.
Para ellas la salud es “estar alentadas” “no tener enfermedad”, “tener los papeles al día”. Se ve
como un bien que se debe cuidar, se convierte así
en un recurso fundamental para su subsistencia
(fuente de ingresos), de allí que estar sanas les genere tranquilidad y les permita ejercer su trabajo y
ganar dinero fácilmente.

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

El carecer de salud signiﬁca “no valer nada”.
La enfermedad la ven como un obstáculo que les
impide trabajar y la perciben como sinónimo de la
adquisición de ETS (lo asocian sólo en relación con
su trabajo) por lo cual tienden a rechazar clientes
sospechosos, si los genitales de estos muestran
algún signo de enfermedad de transmisión sexual.
Algunas consideran que una forma de protección
es encomendarse a un Ser supremo a través de la
oración.
En cuanto a métodos de anticoncepción, Las
mujeres que menos utilizan métodos de anticoncepción son de Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala
en contraposición a Brasil y Colombia. Conocen los
métodos anticonceptivos de oídas, no los han utilizado y por tanto, no lo saben utilizar (Population
Reference Bureau, 2008)
Algunas mujeres no saben dónde informarse
sobre la obtención de servicios de planiﬁcación familiar, sobre todo en las poblaciones rurales. Son
conscientes de las ventajas del uso del preservativo, a pesar de ello no siempre lo utilizan, lo excluyen con clientes con los que han establecido una
relación estrecha. Utilizan el condón pero no saben
que procedimiento hay que seguir ante la rotura
del preservativo (Fernández, 2004) Informante
clave: “Cuando hay rotura de condón nos lavamos
y nos colocamos un óvulo, pero en ese momento
no pensamos en la posibilidad de contraer enfermedades, sino en la prevención para no quedarnos
embarazadas”
En cuanto a la anticoncepción de urgencia, en
América Latina no existe suﬁciente información
sobre cómo y por qué se usa el método poscoital.
A las mujeres que solicitan por primera vez la “píldora del día de después” por ejemplo: en Ecuador
y Bolivia, se les asesora sobre el uso del condón
y otros métodos pero las mujeres no los aceptan
porque no tienen parejas estables y el condón es
objeto de prejuicios sociales (Martín, 2004)
En Chile su uso se suministra bajo receta médica y se distribuye gratuitamente en los servicios
de urgencia (Paraguay y Perú). En México, este método de anticoncepción está disponible en las far-

macias, a precios poco accesibles para las mujeres
de escasos recursos (entre US$5 y 20), los servicios
públicos no los tienen, aunque algunas ONG´s lo
ofrecen en sus clínicas y farmacias a precios subsidiados que oscilan entre US$5 y $6.
EL ABORTO Y ETS
En América Latina y el Caribe, más de la mitad
de los abortos peligrosos se practican en mujeres
entre los 15 y 44 años. Existen 4,4 millones de mujeres que anualmente recurren a una Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) presenta la tasa
más alta con 32 abortos peligrosos por cada mil
mujeres (Singh et al. 2009) la mayoría lo hace en
condiciones de clandestinidad y de riesgo debido
a que la legislación restringe el acceso legal a un
IVE. Informante clave entrevista entidad sin ánimo
de lucro “las mujeres latinoamericanas si se han
quedado embarazadas algunas utilizan pastillas
abortivas que han traído de sus países de origen”
Una elevada proporción de los varones que utilizan los servicios de las profesionales del sexo están
casados. La falta de relaciones sexuales suﬁcientes
o satisfactorias dentro del matrimonio pueden ser
un motivo, pero la realidad es que muchos varones
creen tener derecho a disfrutar de varias parejas y
el pago por servicios sexuales puede considerarse
normal entre los hombres. Las tradiciones culturales y los mecanismos de socialización que apoyan
el privilegio sexual masculino favorecen esta perspectiva (OPS/OMS, 2007)
El grupo de trabajadores y trabajadoras sexuales está altamente estigmatizado y marginado. Estas personas tienen opciones de vida limitadas y a
menudo están abocadas a trabajar en la marginalidad, lo que diﬁculta las intervenciones, tanto de
prevención como de atención y tratamiento.
Como regla, la violencia, el alcoholismo y el uso
de drogas son comunes en el trabajo sexual, lo que
diﬁculta la negociación del uso del condón y hace
más vulnerables a las trabajadoras lo que promueve prácticas sexuales inseguras. (OPS/OMS, 2007)
Informante clave: “La mayoría utilizamos el con-
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dón. Aquí depende del dinero, si el cliente dice que
te paga más por no utilizar el condón, no se utiliza”
En relación a la prevalencia, en América Latina
el contagio de nuevas personas con el VIH se ha reducido considerablemente desde el año 2001, actualmente existen 12.000 infectados (WHO, 2011)
Algunas mujeres desconocen la mayoría de las
ETS. El personal de salud en América Latina considera a estas mujeres un riesgo para la salud; su experiencia es que estas mujeres no se someten a las
pruebas, controles y tratamientos médicos prescritos. Una frase muy habitual es: “Usted está en riesgo” y las mujeres que trabajan en la prostitución,
maniﬁestan que no siempre están disponibles
las pruebas de VIH, ni los medicamentos, que los
horarios de atención no son adecuados, que son
discriminadas en los centros de salud y se les recrimina su comportamiento. Informante clave “Una
forma de informar y prevenir las enfermedades de
prevención en salud sexual es hablarle a la mujer
de forma directa y realizar frases como: “vamos a
conseguir…” y si es posible instalar unidades móviles o tener lugares concretos (cercanos a los lugares de trabajo) para que ellas puedan tener una
atención especial y puedan realizarse controles periódicos sin que te digan para qué o porqué o sin
sentirse recriminadas o rechazadas por su trabajo”
PREVENCIÓN Y EL PAPEL DE LAS ONG´S
En cuanto a la prevención del SIDA, en el caso
de las trabajadoras sexuales sí se encuentran medidas especíﬁcas, no obstante, no se encuentran
estas medidas a partir del momento en que estas
mujeres adquieren el VIH.
Las ONG´s en América Latina brindan asistencia
integral en aspectos psicológicos, sociales, jurídicos, médicos (VIH/SIDA), salud sexual y reproductiva, educación formal y capacitación para el empleo
y alternativas económicas. En Santo Domingo,
Salvador, Nicaragua, México, Haití, Colombia y
Brasil las trabajadoras sexuales se comprometen
a negociar antes de salir con un hombre el uso del
condón, denunciar el negocio o el hombre que las
maltrate o nieguen a pagarles, asistir al ginecólogo
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todos los meses, realizar la prueba VIH cada seis
meses e integrarse a las actividades educativas
técnicas y relacionadas con prevención. Se realizan grupos de apoyo, clases de salsa para aquellas
mujeres interesadas en dejar el comercio sexual y
hacerse bailarinas, se les ofrece centros de acogida, luchan por el reconocimiento de la prostitución
como actividad profesional y se ﬁnancian con la
confección de ropa.
En España, hay entidades que trabajan también
los aspectos anteriores, algunas de estas entidades
son: Cáritas, O cambalache, Cruz Roja España y
Médicos del Mundo (proyecto Priapa) van a los
clubs e informan sobre salud sexual, revisiones y
controles médicos cada 3 meses. El número medio de consultas por usuaria es de 3- 4 visitas. Hay
otras organizaciones como el Comité ANTISIDA qué
reparte preservativos de forma gratuita y el centro
ALBA acogen a estas mujeres.

FACTORES CULTURALES EN LA
INTERVENCIÓN EN EL PAÍS DE ACOGIDA
La situación de la prostitución en España se caracteriza por su invisibilidad debido a la clandestinidad en la que se desarrolla y que es la causa principal de su desconocimiento. La prostitución desde
el punto de vista de la demanda y de la oferta se
caracteriza: en primer lugar, la demanda, donde los
clientes/usuarios mayoritariamente de prostitución son varones y en segundo lugar, la oferta, son
mujeres extranjeras muchas de ellas en situación
de inmigración ilegal. Realizan su actividad mayoritariamente en lugares cerrados (los llamados clubs
de alterne).
La prostitución que se conoce, la que es visible, es la calle que es la minoritaria. “En España,
hay 15 millones de varones potenciales clientes de
400.000 prostitutas o una por cada 38 hombres”
Ha disminuido considerablemente el número de
mujeres nacionales en prostitución y ahora son
mayoritariamente extranjeras “la relación 90% mujeres nacionales y 10% extranjeras (en su mayoría
Latinoamericanas” (Cortes Generales, 2007) Según
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entrevista a entidad sin ánimo de lucro: “El colectivo al que atendemos son mujeres extranjeras
(98%) entre 18 y 45 años. Casi todas tienen cargas
familiares en sus países de origen y sólo se traen
a sus hijos cuando dejan la prostitución. Mientras
tanto, dejan a sus hijos al cuidado de sus madres
o maridos”
Como factores de atracción, se encuentra el
llamado “sueño americano” o “sueño europeo”
que para muchas mujeres latinas signiﬁca: Empleo
con posibilidades de estabilidad laboral y altos ingresos, posibilidades de progresar y de ascender
socialmente, educar a los hijos(as) y/o tener una
casa. Además, tienen la ilusión de reuniﬁcación familiar, especialmente las mujeres migran para reunirse con sus esposos pero en la ruta son violadas,
sufren robos, raptos y/o son tratadas para ejercer
la prostitución y la demanda de mano de obra barata en los países de destino.
Como factores de expulsión, son mujeres que
proceden de sociedades clasistas y machistas donde imperan las desigualdades, cuanto menor es el
nivel socioeconómico de la mujer mayores son sus
carencias educativas, sanitarias, sociales, de autonomía personal…, poseen ingresos económicos bajos, el ingreso promedio de las mujeres apenas alcanza al 56% del correspondiente a los hombres en
ese mismo nivel, hay un incremento de la pobreza,
los hogares encabezados por mujeres son más vulnerables a caer en situación de pobreza, prostitución y la indigencia (OIM, 2010) En general, existe
una gran insatisfacción entre las mujeres: falta de
recursos económicos y falta de perspectivas. La
tasa de desempleo es 1,4 veces superior a la de los
hombres (CEPAL/OIT, 2012)
EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, LA
ESTRUCTURA DE LAS REDES Y MODO OPERAR
El proceso de reclutamiento se hace de forma
individual, redes locales, regionales, familiares y
estructuradas. A nivel individual: personas -generalmente extranjero/as- que llegan en busca de
una mujer joven para entablar una relación afectiva, invitándolas a viajar y posteriormente utilizándolas para matrimonios serviles o para prosti-

tución. Sucede de forma similar con pedóﬁlos para
ﬁnes de explotación sexual. Trabajan solos pero
se cree que pueden estar conectados entre ellos
por medio de Internet. Según informante clave
entidad sin ánimo de lucro: “Las mujeres llegan
a la prostitución por el efecto llamada” “el boca a
boca” y se presenta más en mujeres brasileñas y de
República Dominicana”
Las redes locales: compuestas por nacionales
que reclutan en zonas rurales para comercio interno y luego transportan a las víctimas a lugares turísticos. En algunos casos son dueños de burdeles
o centros turísticos. En relación a las redes regionales: tránsito transnacional cubriendo la demanda
de los países de la región. Las Redes familiares: el
reclutador es un familiar o conocido cercano que
se encarga de ofrecer trabajo en el exterior. Se le
conoce como si trabajara solo, pero es más común
que sea un eslabón de la cadena con nexos con
las redes internacionales. Según informante clave
entidad sin ánimo de lucro: “Otras vienen engañadas por su familia en especial por sus tías. Ellas no
saben si decir esta situación a su madre (país de
origen) generándoles problemas psicológicos”
Las redes estructuradas: son redes muy variadas que operan como empresas trasladando grandes cantidades de personas. Generalmente están
compuestas por nacionales y extranjeros (OIM,
2010). Según informante clave entidad sin ánimo
de lucro: “Otras llegan aquí porque saben que vienen a ejercer la prostitución y además, para ellas
es una puerta de entrada al mundo occidental”
En relación a la estructura de las redes para llevar a cabo el tráﬁco ilegal de personas en Ecuador,
están conformadas por el captador o enganchador,
el coyote, que es la persona que organiza la red de
tráﬁco ilegal de personas y el chulquero que tiene
negocios tanto legales como ilegales, de igual manera sucede en la estructura de redes en la prostitución (Gráﬁco 1).
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Gráfico 1. Estructura de las redes en la prostitución

Respecto al modo de operar, en su mayoría se
utilizan medios fraudulentos para reclutar a las
víctimas. Una vez llegan al país de destino, éstas
descubren que han adquirido una deuda millonaria que deben pagar con su trabajo. La deuda oscila entre los US$4.600 y los US$ 9.800. El tiempo
durante el que pagan la deuda depende de la organización interna de las redes, pero es usual que
las mujeres se demoren más de dos años en saldar
dicha deuda por los intereses, oscilan entre el 8%
al 20%, además, deben darle a sus vigilantes o administradores gran parte o la totalidad de lo que
han ganado en la jornada. El 50% de los ingresos
mensuales de las colombianas explotadas sexualmente en este país son para pagar la deuda del
viaje, el 25% para el “colocador” y el 25% restante
para sus gastos (OIM, 2006)
Sin embargo, muchas pasan meses sin recibir
ningún pago. Las mujeres aguantan estas condiciones por la falta de libertad de movimiento en el
país y por temor de su seguridad personal e incluso
la de sus familias. Según informante clave entidad
sin ánimo de lucro: “Para ellas el dejar este trabajo es impensable debido a que tienen ingresos
importantes para pagar aquellas deudas que han
contraído al venir y cubrir gastos familiares (hijos,
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pareja y familiares) en el país de origen y gastos
que adquiere en el país de acogida”
EL PERFIL DE LA MUJER QUE
EJERCE LA PROSTITUCIÓN
Son mujeres jóvenes, en edad fértil, el intervalo de edad más frecuente es de 24-45 años, en su
mayoría proceden de familias desintegradas, están
en situación irregular, en ocasiones separadas o divorciadas, casi siempre con hijos a su cargo (uno o
dos) en el país de origen, con un nivel de estudios
bajo en algunas mujeres y no han ejercido la prostitución con anterioridad en su país de origen. Una
de las causas para llegar a la prostitución es porque
normalmente tienen problemas para encontrar
trabajo (Sanchis, 2011) Según informante clave
entidad sin ánimo de lucro: “El nivel de estudios
por lo general es bajo. Un aspecto que se diferencia
en las mujeres que trabajan en la prostitución, es a
nivel de hermanas mayores y menores, observándose que las mayores tienen un nivel de estudios
muy bajo, muy primario, algunas son analfabetas
y las hermanas menores debido a la ayuda que ha
recibido de su hermana mayor (en el país de origen) algunas mujeres tienen la secundaria”
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Las mujeres que ejercen la prostitución en España en clubs expresan demandas especíﬁcas de
atención y se detectan problemas en tres vertientes principales: La socio-laboral, la psicológica y la
sanitaria.
A nivel socio – laboral, son mujeres que tienen
diﬁcultades para la reagrupación familiar por varias razones: Falta de “papeles” en regla (sin permiso de trabajo) y por tanto miedo a ser identiﬁcadas
y expulsadas, si traen a los hijos no tienen posibilidades de atenderlos, dadas las características del
trabajo: nocturnidad, estigma social, etc. Y las que
desean traer a sus hijos, planiﬁcan previamente el
casamiento o la unión con un español, para arreglar los papeles. Con la posibilidad de dejar el trabajo actual y atender a sus hijos.
Son mujeres que tienen un alto grado de movilidad a nivel regional y nacional, lo que implica falta
de arraigo cultural, familiar y personal, supone un
desconocimiento y falta de acceso a los servicios
sanitarios, sociales, judiciales… generando falta de
constancia en los controles sanitarios, falta de demandas sociales, etc. (Tornero et al., 2009) Según
entrevista, informante clave entidad sin ánimo de
lucro: “Trabajan con unas usuarias “nómadas”, se
mueven mucho de un lugar a otro y esto dificulta
la intervención con ellas. En algunos casos, llegan
a trabajar en un club por un período de 21 días y
mientras tienen la menstruación aprovechan para
desplazarse a otro lugar”
A nivel psicológico, Las reacciones emocionales de las mujeres que ejercen la prostitución en
el lugar de destino, son variadas: a) Miedo: a ser
sorprendidas, al castigo, a ser infectada o volverse
adicta, a ser descubierta, a ser procesada y castigada penalmente, a que sepan que se ha prostituido, b) culpa: por ser ingenua, por infringir la ley,
por las creencias religiosas, por no haber logrado
conseguir el dinero para su familia, c) Ira: contra
sí misma por haberse metido en esa situación,
con los demás por no defenderla, con la sociedad, d) Desconﬁanza: de su propia habilidad para
defenderse, incapacidad para identiﬁcar personas
conﬁables, hipervigilancia, distorsión de la realidad, e) desamparo y dependencia: sensación

de no poder manejar su propia vida y de que la
situación no mejorará, f) Crisis nerviosa: agotamiento emocional, embotamiento, incapacidad
para expresar sentimientos, Apatía/ resignación/
sumisión, pérdida de la autonomía personal, g)
Automedicación: inicialmente considerado como
un medio de control, posteriormente, es utilizado
por la víctima como una forma de refugio y evasión
porque se avergüenzan de su trabajo, h) autoagresión, intentos de suicidio y suicidio e i) Resistencia/
búsqueda de signiﬁcado y cambio, donde es frecuente la negación de su situación, apartándose de
los sucesos traumáticos debido al estrés extremo
que presentan. Según informante clave entidad sin
ánimo de lucro “Algunos síntomas que presentan
son el Síndrome de Ulises, depresión, estrés y ansiedad”
A nivel sanitario, Las mujeres latinas que ejercen la prostitución, tienen tendencia a utilizar el
condón como herramienta de trabajo y los anticonceptivos orales. No sucede así cuando tiene relaciones sexuales con su pareja, debido a que ellas
piensan que no es necesario, pues su pareja confía
en que ellas siempre se protegen en el trabajo, Por
tanto, es difícil extender la idea, entre estas mujeres, de que las parejas pueden ser causantes de la
infección (su pareja en su mayoría la han conocido
en su trabajo). El Condón es igual a desconﬁanza.
Según el estudio realizado en Asturias, la mujer
latinoamericana trabajadora sexual es la que menos fuma (dominicanas, colombianas y brasileñas,
por este orden), son mujeres que no tienen antecedentes de ITS-VIH, de toxicomanía, alcoholismo y
los problemas derivados del consumo (Fernández,
2004) Por otro lado, hay que destacar la automedicación, según entrevista informante clave entidad
sin ánimo de lucro “Lo utilizan porque “está más a
mano, por sus creencias, porque también hay falta
de costumbre de ir al médico”
ASPECTOS QUE DIFICULTAN LA
DENUNCIA AL EXPLOTADOR
La mujer no denuncia por temor al castigo y
captura por parte de los tratantes o empleadores. Muchas personas no se perciben a sí mismas
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como víctimas de trata, sino que perciben la situación como el producto de sus propios errores. Las
mujeres víctimas consideran que han cometido un
delito y temen ser juzgadas y encarceladas por ello.
En muchos casos son mujeres que desconocen
el lugar donde se encuentran, no tienen papeles
porque se los han quitado caen en redadas de las
autoridades que les detienen para deportarlas por
no tener sus documentos.
Son tratadas como “mercancía” no tienen acceso a los ingresos por su trabajo. Los horarios de trabajo son agotadores, no tienen servicio de salud,
pierden su libertad al ser mantenidas en encierro o
bajo la custodia permanente de quien las administra. Asimismo, les cambian el nombre por otro más
exótico o sensual, haciendo que pierdan su identidad, separándolas de su pasado y aislándolas de su
comunidad (Montañes y Moyano, 2006)
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MUJERES LATINAS
El proceso migratorio conlleva que la mujer conviva con una realidad social de libertad y tolerancia
y con otro marco legal. En muchos casos esta experiencia sirve de referencia a la mujer latina para
romper con esa tradición de sumisión al hombre.
Informante clave “En nuestra sociedad hay mucho
machismo más que aquí y esto conlleva problemas,
uno viene aquí a una situación a la que una no estaba acostumbrada, donde la mayoría de nosotras
rompemos con esa idea y con la educación que se
ha recibido, se ve esa libertad de poder romper”
Se produce un cambio de roles. La mujer aprende a tener autonomía sobre aspectos de su vida laboral, entorno social y familiar. Aquí ya no depende
de la aprobación del marido para planiﬁcar su vida.
Informante clave: “Venir y ver aquí a una mujer
que ha dejado a su marido y sale con sus amigas es
algo que choca porque en nuestra cultura está mal
visto esto, hasta que ya lo vas viviendo después y
te das cuenta que no es algo malo, es una sociedad
que tiene sus cosas buenas. A las cosas buenas nos
vamos adaptando”
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Muchos conflictos vienen provocados porque el
hombre no acepta la independencia de su mujer ni
el amparo legal que la respalda. En casos extremos
las amenazas y agresiones aparecen ante el peligro
de que su mujer pueda rehacer su vida con otro.
Informante clave: “A la mujer le da vergüenza a un
escándalo en la calle, porque el hombre latinoamericano no tiene pudor en ese sentido de formar
problemas en cualquier lugar”
Influye la educación (distribución de roles) y
las experiencias que se transmiten de generación
en generación, en algunos casos no distinguen los
diferentes tipos de maltrato, son mujeres que en
su mayoría no tienen redes de apoyo familiar y de
amistad, situación que se aﬁanza ya que desea preservar el anonimato debido al concepto que tiene
de su trabajo y a la imagen que genera en la comunidad.
Las mujeres latinas denuncian con mayor asiduidad situaciones de malos tratos en España que
en Latinoamérica. También se dan numerosos casos en los que la mujer renuncia a su denuncia por
miedo al marido o para evitar la expulsión de este
y de ella misma. Informante clave “No se habla
del tema, porque aún la mujer todavía se calla, la
mujer se siente culpable y responsable de ese maltrato, entonces lo oculta y en nuestra cultura más,
aquí hay una oportunidad y una opción, allá no tienen oportunidad de decir nada, porque es lo que el
marido diga”

MÉTODO
En este artículo se quiere dar a conocer los diferentes factores culturales que influyen en la educación y prevención sanitaria en mujeres latinoamericanas que ejercen la prostitución.
La muestra está formada por 10 mujeres latinas
que son trabajadoras sexuales y 2 entidades que
trabajan en la prevención y educación con el colectivo, por ética no se darán nombres, las usuarias se
denominarán informante clave y las entidades se
denominarán informante clave entidad sin ánimo
de lucro.

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

El tipo de estudio es no experimental de carácter descriptivo donde se describe o caracteriza
todo lo que se encontró a partir del instrumento
aplicado y respondiendo a los objetivos de la investigación.

debido a una visión de que el condón es sinónimo
de desconﬁanza y las diferentes concepciones sobre salud y enfermedad, donde optan por acudir
al médico cuando les duele algo y ese dolor les impide trabajar.

En esta investigación, se utiliza la entrevista ya
que permite conocer y profundizar en los diferentes aspectos que intervienen en este colectivo.

En cuanto a la ﬁgura del hombre, al proceder de
sociedades machistas, tienen una visión de sumisión y a la vez utilitaria del mismo (si ven que algún
hombre les puede conseguir algo que les interesa
a ellas, se van con él).

RESULTADOS
Las mujeres latinas que están en la prostitución
tienen especial diﬁcultad para salir de esta situación, en primer lugar, no creen en las instituciones,
debido a que perciben a las mismas tanto públicas como privadas, más como amenaza que como
fuente de protección.
Las mujeres latinas que ejercen la prostitución,
siempre verbalizan lo que piensan que las profesionales quieren oír pero luego no siguen sus indicaciones. Tienen una visión distorsionada de la
realidad que les diﬁculta afrontar su futuro. No
tienen relaciones de amistad. Con los hombres se
prostituyen y ven al resto de mujeres que trabajan
en el club como rivales.
Existe un componente “afectivo” de dependencia que diﬁculta que dejen la prostitución. Su vida
y su círculo se restringe al club. Muchas de ellas
están “agradecidas” a los dueños y creen que no
les pueden fallar yéndose del club.
Ninguna deja la prostitución por sí misma, lo
suelen dejar cuando encuentran a un hombre que
les ayuda. Si esa relación con ese hombre falla,
suelen volver a la prostitución. Se dan casos de
matrimonios de conveniencia, incluso apalabrados
con los dueños del club, también, se dan en los que
el hombre ha ejercido una influencia muy positiva
en la mujer y en su proceso de inserción laboral.
A nivel de la salud, hay una elevada utilización
de los I.V.E.S como método anticonceptivo, gran
tendencia a la automedicación, desconﬁanza hacia
el médico y sus indicaciones, abandono de tratamientos al salir del hospital, riesgo de ETS y de VIH,

En cuanto a la salud mental, algunas mujeres
creen ﬁrmemente que ejercen la prostitución por
un “castigo” que han recibido de Dios. Hay una distorsión de la autoimagen, algunas mujeres latinas
crean una realidad ﬁcticia sobre su situación y niegan que trabajan en la prostitución, dicen que sólo
tienen amigos.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Es importante conocer a la mujer latina, saber
de dónde procede (ámbito rural, urbano, la comunidad en la que ha vivido y las características de
su formación) es necesario ofrecerle conﬁanza,
continuidad y seguridad de que será ayudada y
como primer paso, la posibilidad de darles ayuda
económica, siendo la necesidad más importante
que presentan, debido a ello muchas ejercen la
prostitución.
Para adquirir conﬁanza con la mujer latina es
necesario conocer su cultura y hablar de ella respetando sus usos y costumbres, no descaliﬁcar sus
opiniones y decisiones, dar a entender que no pensamos que las mujeres latinas son personas pobres
y si tienen bajos niveles de escolaridad son ignorantes o incapaces de tomar decisiones acertadas
y que por tanto, deben seguir nuestras recomendaciones porque nosotros como profesionales si
sabemos lo que es correcto y adecuado para ellas.
Es necesario informarle de las ventajas y diﬁcultades que se pueden tener al respecto. Por otro
lado, la sinceridad es muy valorada por la mujer la-
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tina y es muy positivo expresarle que la decisión de
emigrar, refleja iniciativa, valor y fuerza.
Por otro lado, es realizar programas de atención
y de inserción laboral, tener en cuenta, que algunas mujeres latinas que ejercen la prostitución tienen estudios superiores, para ello, si se quiere que
la mujer salga de este trabajo, optar por insertarla
en un puesto acorde a sus estudios, la mujer latina no cambiará este oﬁcio por otro que suponga
cumplir horarios con sueldos bajos y que para ella
sean oﬁcios de bajo nivel social (ejemplo, servicio
doméstico).
Informarle de recursos y servicios que tienen a
su alcance (programas de inserción laboral, cursos
de habilidades sociales, búsqueda de trabajo, forma de hacer una entrevista) a través de trípticos
informativos visuales muy concretos y sencillos.
Realización de trípticos que hagan referencia
a la autoestima, asertividad, sentimientos de vergüenza, recursos (teléfonos de orientación, prevención y asesoría en el país de origen y de acogida
por su movilidad), derechos y deberes, para que
sea un vínculo a la hora de pedir ayuda (psicológica, social, espiritual…) y puedan ver otras opciones
que tienen en el país de acogida.
Informarle de los servicios que tienen a disposición para la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, métodos anticonceptivos, prevención de embarazos no deseados, promoción de
conductas saludables que minimicen los riesgos…
Muchas de las experiencias con el sistema de atención en su propio país han sido negativas o insuﬁcientes por lo que tienen poca información acerca
de los cuidados de la salud, especialmente en lo
referente a salud sexual y reproductiva, por ello
son poco proclives a buscar atención.
Es necesario, no tener posturas acusatorias
“Usted está en riesgo”, sino de diálogo y descubrimiento mutuo, encarar acciones de prevención
desde la movilización entre pares (Trabajadoras
sexuales), estimulando a las mujeres para que tomen en cuenta el cuidado de su salud o a través
de folletos informativos y remisión a servicios so2288

ciales y de atención de salud, pactándose acuerdos
especiales con estos servicios para las usuarias, así
como asistencia social ó la instalación de unidades
móviles, esta última alternativa, solicitada por una
de las informantes claves y propuesta por Juan Hoyos y su equipo, siendo necesaria para la prevención y conocimiento del VIH (Hoyos et al., 2012)
Ofrecer atención psicológica a la mujer latina
cuando la solicite, actividad muy valorada por el
colectivo, siempre y cuando no afecte a su horario
de trabajo. Fomentar la creación de grupos de apoyo entre las mujeres para fomentar la autoestima,
autodeterminación y comprender el entorno donde se han desarrollado para que eviten la culpabilización y la revictimización.
Las mujeres son propensas a la automedicación, es necesario informarle con un leguaje muy
sencillo de las consecuencias y como afecta a su
situación económica y a sus hijos.
Cambiar el pensamiento de gratitud de la mujer
latina a través de material informativo que invite
a la reflexión, debido a que si ha recibido ayuda
(proxeneta) estará casi eternamente agradecida
olvidando su autoestima, su independencia… y por
tanto, diﬁcultando el cambio de oﬁcio. Previo a
ello es necesario conocer los beneﬁcios personales, sociales y familiares que han hecho cumplir sus
sueños hipotéticamente y que han utilizado los tratantes como mecanismos de manipulación.
La mujer latina tiende a decir “sí” a todo, debido a la procedencia de una sociedad machista,
no sabe decir “no”, no dice lo que piensa para no
contradecir, como mecanismo de defensa para no
recibir presión del exterior y porque se cree que no
conoce la situación que está pasando, incredulidad
de lo que puedes hacer por ella.
Y por último, ofrecer capacitación en formación
intercultural y en la eliminación de estereotipos y
prejuicios a los profesionales que trabajan con estas mujeres.
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3. OBESIDAD Y MODO DE VIDA EN POBLACIÓN GITANA.
Poveda A., Ibáñez M. E., Rebato E. (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
La obesidad, que se deﬁne como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud, supone en la actualidad
un importante problema sociosanitario en muchas
poblaciones. La influencia de los factores genéticos
en su desarrollo está ampliamente reconocida, si
bien los factores ambientales ejercen también un
importante papel. Así, el rápido incremento de
obesidad observado en las últimas décadas, que
ha adquirido proporciones epidémicas en muchas
poblaciones, ha sido atribuido en gran medida a
los efectos ambientales, en particular a una transición nutricional caracterizada por un descenso
en los niveles de actividad física y un incremento
en la ingesta calórica (Marshall et al., 2004; Must y
Tybor, 2005; Beltaifa et al., 2009). En España y el
País Vasco, la situación en los últimos años revela
cambios preocupantes en la dieta (cada vez más
rica en alimentos muy calóricos y azucares añadidos y con menos cantidad de ﬁbra, frutas, verduras
y cereales) y los patrones de actividad física (con
una disminución considerable de dicha actividad
debida principalmente al empleo de vehículos a
motor privados, al descenso de la demanda física
en los trabajos y al predominio de actividades sedentarias en lugar de la práctica de deporte en los
momentos de ocio) Sin embargo, factores ambientales tales como el tamaño de la familia o el estatus
socioeconómico, entre otros, también ejercen una
gran influencia en el desarrollo del sobrepeso y la
obesidad (Arya et al., 2002; Saunders y Gulliford,
2006). Así, en general en los países desarrollados,
la prevalencia de la obesidad suele ser superior en
los niveles socioeconómicos más bajos, mientras
2290

que en aquellos en vías de desarrollo un mayor
nivel socioeconómico está asociado a mayores frecuencias de obesidad (McLaren, 2007; Beltaifa et
al., 2009).
La población gitana es la minoría étnica más
grande de Europa y se caracteriza principalmente
por un inadecuado acceso a la vivienda, educación,
trabajo y otras necesidades básicas que contribuyen a un deterioro en el estado de salud general.
Aunque en las últimas décadas se ha producido
una sensible mejora en sus condiciones de vida
(acceso a la vivienda pública, a los sistemas de
protección social, de salud y educación), una gran
parte de la población gitana sigue siendo uno de
los grupos más vulnerables y con mayor riesgo de
exclusión social y económica, además de ser víctimas frecuentes de prácticas discriminatorias que
impiden su acceso a bienes y servicios en igualdad
de condiciones respecto al resto de los ciudadanos. En el caso de la población gitana española y
del País Vasco las condiciones sociales han sido por
lo general peores que las de la población mayoritaria. Actualmente en el País Vasco residen 13.000
personas pertenecientes a la comunidad gitana y
su situación socioeconómica es muy diversa, pues
se trata de una comunidad que se encuentra en
proceso de transformación. Aunque la situación de
la población gitana en términos de salud es prácticamente desconocida, estudios previos realizados
en la población gitana del Gran Bilbao han revelado la existencia de elevadas tasas de obesidad,
tanto respecto a la población general de la Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.) como a otros grupos poblacionales (Poveda et al., 2010; Poveda et
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al., 2012). El particular bagaje sociocultural de este
grupo humano y la transición nutricional experimentada en los últimos años desde un modo de
vida tradicional a uno más occidentalizado, puede
aportar una valiosa información sobre la influencia
que juegan los factores ambientales en el desarrollo de la obesidad. Por tanto, los objetivos del
presente trabajo se centran en describir los hábitos
de vida de una muestra de población gitana residente en el País Vasco, y en investigar la asociación
existente entre la forma de vida y diversos factores
socioeconómicos con el desarrollo de la obesidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
La muestra estudiada incluye un total de 372
personas de etnia gitana (147 hombres y 225 mujeres) con edades comprendidas entre los 3 y los 70
años y pertenecientes a 50 familias extendidas residentes en el Gran Bilbao. La muestra fue tomada
entre los años 2009 y 2011, en mercadillos, ambulatorios y escuelas públicas con gran asistencia de
población de etnia gitana y en los domicilios particulares de las familias gitanas. Además fue necesaria la colaboración con la asociación gitana Kale
Dor Kayiko (KDK) para aumentar la participación en
el estudio dada la idiosincrasia de esta población.
Se obtuvo un consentimiento informado de todos
los participantes en el estudio y se pidió permiso
para realizar el estudio al director de cada centro
en todos los centros públicos donde se desarrollo
el estudio. El proyecto fue aprobado por la comisión de ética de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU).
En cada individuo se tomaron cuatro medidas
antropométricas (estatura, peso, circunferencias
de la cintura y la cadera) siguiendo las recomendaciones del Programa Biológico Internacional
(P.B.I) (Weiner y Lourie, 1981)439 y con material
antropométrico estandarizado. A partir de ellas se
han obtenido dos índices de adiposidad, el Índice
de Masa Corporal (IMC= peso/estatura2) y el Índice
cintura-cadera (ICC= Circunferencia de la cintura/
Circunferencia de la cadera), siendo el primero de
ellos un indicador de sobrepeso/obesidad y el segundo de la distribución de grasa subcutánea. La
clasiﬁcación del grado de sobrepeso/obesidad se

ha basado en los valores del IMC en base a la edad
del individuo. Para los individuos adultos se han
empleado los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para categorizar a
los individuos en cuatro grupos: peso insuﬁciente
(menos de 18,5 kg/m2), peso normal (18,5-25 kg/
m2), sobrepeso (25-30 kg/m2) y obesidad (mayor
de 30kg/m2). En el caso de los menores de edad se
ha empleado la clasiﬁcación de Cole et al. (2000).
Las variables ambientales se recogieron por encuesta personal y describen el estilo de vida y el
nivel socioeconómico de los individuos y familias.
Las variables empleadas para conocer los hábitos
de vida de los individuos son cuatro: dos relacionadas con el sedentarismo y la actividad física
(práctica de deporte y horas dedicadas a ver la televisión) y otras dos relacionadas con los hábitos
nutricionales (número de ingestas diarias y tiempo dedicado a la comida principal). En cuanto a la
evaluación del estatus socioeconómico (SES) de los
individuos, aunque normalmente se emplean tres
indicadores: profesión, educación e ingresos, la
mayoría de las medidas del SES están basadas únicamente en escalas de profesionales y educativas,
debido a la diﬁcultad para obtener información
acerca de los ingresos y a la ﬁabilidad de la profesión y educación como indicadores de prestigio
relativo (Thompson y Smolak, 2001). Los indicadores del SES empleados en el presente estudio son
la profesión y el nivel de estudios de cada individuo encuestado y de sus progenitores, el número
de habitaciones en la vivienda y las personas que
viven juntas en el hogar. A partir de estas dos últimas variables se obtuvo una tercera, el ratio de
habitaciones por persona.
Las categorías profesionales que se emplearon inicialmente en este estudio son las referenciadas por el Censo del Ayuntamiento de Bilbao
(1990) y la muestra estudiada con excepción de
la categoría que incluye a los marineros presentó
individuos en todas las categorías profesionales
recogidas en dicho Censo. Sin embargo, la escasa
variabilidad detectada en la distribución de las profesiones (la mayoría de los individuos tiene como
profesión la de vendedor ambulante, si bien también existen unos elevados porcentajes de desem2291
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pleados y amas de casa), nos condujo a plantear
unos nuevos niveles profesionales que permiten
discernir mejor las diferencias ocupacionales de
las personas que componen la muestra. Para ello
se han creado tres niveles profesionales: un nivel
alto, que comprende a profesionales, técnicos, directivos, gerentes y administrativos; un nivel medio, que incluye a los comerciantes, los vendedores
ambulantes, hostelería y servicios, agricultores y
ganaderos, obreros cualiﬁcados y obreros no cualiﬁcados y, por último, un nivel bajo que comprende
a las amas de casa, desempleados y estudiantes.

estos modelos es el tamaño de las categorías en las
variables independientes, por lo que para realizar
el análisis de asociación se han empleado los datos
de la muestra al completo (adultos y menores sin
separar) y se ha procedido a agrupar algunas de
las categorías de las variables ambientales para aumentar el número de casos por categoría y obtener
resultados más robustos.

En cuanto al nivel educativo se han usado cuatro categorías: sin estudios, con estudios
primarios pero sin graduado escolar, con graduado
escolar y con bachillerato o estudios superiores.
Por último el SES de las familias y por tanto de los
individuos que las componen, también puede ser
determinado por el número de huecos habitables
y el número de individuos que conviven en el hogar. En esta investigación, el número de huecos
habitables de la casa se ha considerado como un
marcador de los ingresos familiares, mientras que
el número de individuos que viven juntos en casa y
la ratio entre el número de huecos habitables y el
número de individuos también refleja el SES de la
familia a través de indicadores de hacinamiento.

Fenotipos antropométricos

Para la descripción fenotípica de la muestra se
han empleado los estadísticos descriptivos básicos en la edad y en los fenotipos antropométricos
separando la muestra por grupos de sexo y edad.
La descripción del modo de vida de los individuos
se ha realizado a partir de medias y porcentajes,
considerando adultos y menores de edad por separado. Además se ha realizado un análisis de asociación entre las variables ambientales y los fenotipos
antropométricos con el objetivo de valorar el riesgo de presentar peores valores tanto de cantidad
como de distribución de grasa corporal en función
de las diferentes categorías de las variables ambientales analizadas. Para ello se han construido
modelos de regresión linear ajustados para el sexo
y la edad (edad, edad2 y edad3). Para cada fenotipo
analizado se han estudiado por separado distintos
modelos, que incluyen un único factor ambiental a
testar. Una limitación del poder de predicción de
2292

RESULTADOS
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Los estadísticos descriptivos básicos para todas
las variables fenotípicas analizas separadas por
grupos de sexo y edad se muestran en la Tabla I.
La edad media de la muestra adulta se sitúa entre los 34 y 35 años (adultos jóvenes). Los varones
presentan una estatura media de 171,2 cm y las
mujeres de 157,4 cm. El peso también es más alto
en los varones que en las mujeres (89,5 kg vs. 75,6
kg, respectivamente), si bien el IMC medio es similar en ambos sexos (30,6 kg/m2). El ICC es mayor
en los hombres que en las mujeres, y éstas tienen
una menor circunferencia de la cintura y mayor de
la cadera. En cuanto a los individuos menores de
edad, dadas las diferencias de edad y el proceso
de crecimiento, las chicas tienen una estatura mayor (144,4 cm vs.139,8 cm) y un peso más alto que
los chicos (48,7 kg vs. 42,6 kg). El IMC de las chicas
es más alto que el de los chicos, si bien el ICC es
menor en las primeras, que muestran una circunferencia de cintura similar a la de los chicos y una
mayor circunferencia de la cadera.
VARIABLES AMBIENTALES
Estilo de vida
En la Tabla II se muestran el número y porcentajes de individuos correspondientes a cada categoría de las variables descriptoras del estilo de vida
separados por grupos de edad. La mayor parte de
los individuos encuestados (87,4% en adultos y
76,4% en menores) no practica deporte alguno.
Además, un 35,5% de la población adulta declara
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Tabla I. Características fenotípicas de los individuos de la muestra estudiada separados
por grupos de sexo y edad.

Los datos se presentan como medias (desviación estándar). n: número de individuos; C: circunferencia; IMC: Índice de Masa Corporal; ICC: Índice Cintura Cadera.

Tabla II. Número y porcentaje de individuos para cada categoría de las variables relativas
al estilo de vida separados por grupos de edad.

Deporte: práctica de algún deporte; Televisión: horas semanales dedicadas a ver la televisión;
Ingestas diarias: número de ingestas diarias; Tiempo comida: tiempo (en minutos) empleado en
la comida principal.
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ver la televisión menos de 10 horas por semana,
mientras que el 31,9% de los menores dedica entre
10-20 horas semanales. Un 7,5% de los adultos y
un 6,4% de los menores dedican más de 40 horas
de la semana a ver la televisión.
En cuanto a los hábitos alimentarios, la mayoría
de los adultos estudiados (un 40%) realiza tres ingestas diarias, seguido de los que realizan cuatro y
cinco ingestas al día que constituyen el 27,4% y el
13% de la población adulta, respectivamente. En el
caso de los menores, un 40,1% de la muestra realiza cinco ingestas diarias y un 29,9% come cuatro
veces al día. Un 11,2% de los adultos y un 4,5% de
los menores realizan dos ingestas diarias, mientras
que menos del 10% de los adultos y de los menores come seis veces al día (6,5% y 8,3%, respectivamente). Por otra parte, un 45,6% de los adultos
dedica entre 10-15 minutos a la comida principal
del día, mientras que el 10,7 % y el 15,3% dedica un
tiempo mayor (entre 16-20 minutos y entre 21-30
minutos, respectivamente). Además, el 1,9% de los
individuos dedica más de media hora a la comida
principal y el 7% come en menos de 10 minutos. En
el caso de los menores de edad es destacable que
el 40,1% de ellos no haya aportado información sobre esta pregunta. De entre todos los menores que
han respondido a la encuesta, la mayoría (29,3%)
dedican entre 10-15 minutos a la comida principal
del día.
Estatus socioeconómico (SES)
En las Tabla III y IV se presenta la distribución de
la muestra en función de las diferentes categorías
y/o niveles de las variables socioeconómicas estudiadas en individuos adultos y menores de edad.
En cuanto a la profesión de los sujetos encuestados, en el caso de los menores de edad, y puesto
que la mayor parte de ellos está estudiando, un
alto porcentaje (82,2%) pertenece al nivel bajo de
la categoría profesional. En los adultos, más de la
mitad se clasiﬁca también en dicho nivel (55,8%),
mientras que un bajo porcentaje (3,7%) tiene un
nivel profesional alto. En cuanto a la profesión de
los progenitores, se observa un aumento del porcentaje de padres con profesiones de nivel medio
o alto en comparación con los porcentajes obteni2294

dos en los sujetos encuestados, siendo menor el
número de padres y madres con una categoría profesional baja respecto a los sujetos encuestados.
Asimismo, se observa que los menores de edad
presentan un porcentaje mayor de padres con
profesiones de nivel alto en comparación con los
adultos (un 8,9% frente a un 2,3%). Sin embargo ni
los menores ni los adultos tienen madres con una
categoría profesional alta.
Por su parte, el nivel de estudios sigue el patrón
contrario al profesional, con mayores niveles de
educación entre los sujetos encuestados que entre
sus padres y madres. Un 15,3% de los menores de
edad y un 13% de los adultos encuestados tienen
un nivel de estudios equiparable al graduado escolar. En cambio, entre los progenitores de cada
sujeto encuestado, el porcentaje de personas con
graduado escolar disminuye a un 1,4% (padres) y
un 0,9% (madres) en el caso de los adultos, mientras que el 8,3% de los progenitores tienen el graduado escolar en el caso de los menores de edad.
La mayor parte de los individuos de etnia gitana
estudiados tiene estudios primarios aunque sin
el graduado escolar. Todos los niños encuestados
tienen algún tipo de estudios (casi un 60% estudios primarios), y los adultos muestran un mayor
porcentaje de estudios de bachillerato o superior
(4,2%) respecto a sus progenitores (el 0,9% de sus
padres y el 2,8% de sus madres). Es destacable que
el porcentaje de madres con estudios de bachillerato es mayor si los encuestados son adultos (2,8%)
que si se trata de niños (0,6%).
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Tabla III. Número y porcentaje de individuos en las categorías y niveles profesiones y
educativos separados por grupos de edad.

Niveles profesionales. nivel bajo: amas de casa, desempleados y estudiantes; nivel medio: comerciantes,
vendedores ambulantes, hostelería y servicios, agricultores y ganaderos, obreros cualiﬁcados y obreros no
cualiﬁcados; nivel alto: profesionales, técnicos, directivos, gerentes y administrativos.
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En cuanto a las características de las unidades
familiares y los hogares, el número de personas
que viven juntas en el hogar varía entre 1 y 13
personas, siendo lo más frecuente en la muestra
estudiada que cuatro o cinco personas compartan
vivienda (25,7% y 20,4%, respectivamente). Las
categorías de tres y seis personas han sido muy
similares, en torno al 13%. Hay que señalar que habitualmente las personas que conviven juntas son

familias nucleares (padres e hijos), si bien, se han
encontrado con gran frecuencia a los abuelos, tíos/
as y primos/as, sobre todo en las categorías superiores a siete personas. En cuanto al número de habitaciones por hogar, en las que se incluyen dormitorios, salones/salas, cocina y baños, el 40,1% de la
muestra tiene seis huecos habitables, encontrándose únicamente un 4,2% de familias con menos
de cuatro habitaciones y un 0,6% con más de 10.

Tabla IV. Número y porcentaje de individuos en las categorías del número de personas
por unidad familiar y número de habitaciones por hogar.

Asociación de las variables ambientales con la obesidad.

Estudios previos sobre esta misma muestra de
población han revelado que la población gitana
residente en el Gran Bilbao presenta unos altos
niveles tanto de obesidad como de sobrepeso (Poveda et al., 2010). En total un 51,7% de los adultos
estudiados son obesos y un 25,6% presentan sobrepeso, mientras que en los niños un 24,4% son
obesos y un 25,6% tienen sobrepeso. Con el ﬁn de
conocer la posible influencia de los hábitos de vida
2296

y del SES en la obesidad, se han descrito estas posibles relaciones y se han realizado múltiples análisis
de asociación. En las Tablas V y VI se muestra la
media del IMC y los porcentajes de obesidad para
las distintas categorías de las variables ambientales
(hábitos de vida y SES) mientras que en la Tabla VII
se resumen los resultados de los análisis de asociación realizados.
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Tabla V. Media del IMC y porcentaje de obesidad (IMC ³ 30 kg/m2) para cada categoría
de las variables relativas al estilo de vida.

Deporte: práctica algún deporte; Televisión: horas semanales dedicadas a ver la televisión; Ingestas diarias: número de ingestas diarias; Tiempo comida: tiempo empleado (en minutos) en la
comida principal.

En general, se observan mayores frecuencias de
obesidad en las personas que no practican deporte
(41,9%), en las que realizan dos ingestas diarias
(51,6%), así como en las que ven más horas de televisión (49,2%) y emplean menos de 10 minutos en
comer (47%). Además, la obesidad es más frecuente en las personas con profesiones de nivel medio
(60,9%) y sin estudios (57,1%), cuando la profesión
del padre y su nivel educativo son bajos (40% y
56,3%, respectivamente), cuando la profesión ma-

terna es de nivel medio (43,4%) y su nivel de estudios se sitúa en las categorías extremas, es decir,
sin estudios o con bachillerato o superior (52,7%
y 66,7%, respectivamente), si bien en esta última
categoría el número de individuos es muy bajo. Por
otro lado, se observan las frecuencias más altas de
obesidad cuando en la unidad familiar viven menos de cuatro personas (46,5%), en hogares con
6 habitaciones (45,6%) y con un ratio más alto de
habitaciones por persona (48,7%)
2297
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Tabla VI. Media del IMC y porcentaje de obesidad (IMC ³ 30 kg/m2) para cada categoría
y nivel de las variables socioeconómicas separados por grupos de edad.

Niveles profesionales. nivel bajo: amas de casa, desempleados y estudiantes; nivel medio: comerciantes,
vendedores ambulantes, hostelería y servicios, agricultores y ganaderos, obreros cualiﬁcados y obreros no
cualiﬁcados; nivel alto: profesionales, técnicos, directivos, gerentes y administrativos.
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La Tabla VII muestra las asociaciones signiﬁcativas entre los fenotipos de obesidad y las variables ambientales (estilo de vida y SES). Además
también se han incluido la magnitud y dirección
de su influencia sobre los fenotipos de obesidad.
En cuanto a las variables relacionadas con el estilo de vida, el deporte es la única variable que no
ha mostrado asociación con los distintos fenotipos
de obesidad. En general, las variables relacionadas
con la acumulación de grasa (peso, circunferencia
de la cintura e IMC) muestran una asociación positiva con el número de horas dedicadas a ver la
televisión, mientras que la asociación es negativa
con el número de ingestas diarias. La distribución
de grasa muestra un patrón distinto, ya que el ICC
no se encuentra asociado con ninguna de las variables ambientales anteriormente mencionadas,
pero si con el tiempo dedicado a la comida principal del día.

Los únicos factores socioeconómicos que no
han mostrado una asociación signiﬁcativa con los
fenotipos de obesidad han sido la profesión del
sujeto y de la madre y el nivel de educación paterna. El número de asociaciones halladas entre
los factores socioeconómicos y los fenotipos de
obesidad es menor que el número de asociaciones observado entre los factores que describen el
modo de vida y las variables analizadas. Las variables relacionadas con la cantidad de tejido adiposo tan sólo se asocian signiﬁcativamente con dos
factores socioeconómicos: el número de personas
que constituyen la unidad familiar y el número de
habitaciones por persona. La distribución de grasa corporal, determinada por el ICC, se encuentra
asociada tanto a factores relativos a la estructura
del hogar y la unidad familiar como a factores relativos al nivel educativo y profesional, en concreto a
la profesión paterna y el nivel educativo de la madre y el propio sujeto.

Tabla VII. Asociación de los factores ambientales con los fenotipos de obesidad.

C, circunferencia; IMC, índice de masa corporal; ICC, índice cintura cadera.
Deporte: práctica de algún deporte; Televisión: horas semanales dedicadas a ver la televisión; Ingestas diarias:
número de ingestas diarias; Tiempo comida: tiempo (en minutos) empleado en la comida principal. PP: profesión del padre; PM: profesión de la madre; PS: Profesión del sujeto; EP: estudios del padre; EM: estudios
de la madre; ES: estudios del sujeto; NH: número de habitaciones por hogar; NP: número de personas por
unidad familiar; HP: número de habitaciones por persona.
Los datos indican los coeﬁcientes beta de los análisis de regresión lineal (positivos o negativos) y la signiﬁcación de la asociación: a(P <0.001), b(P <0.01), c(P <0.05).
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DISCUSIÓN
CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y SOCIAL
DE LA MUESTRA DE ETNIA GITANA
A nivel fenotípico, los resultados del presente estudio indican que la muestra estudiada está
formada por adultos jóvenes y niños. Asimismo,
se puede observar que existe dimorﬁsmo sexual
tanto el tamaño como en la forma corporal de la
población gitana residente en el Gran Bilbao. En el
grupo adulto, el dimorﬁsmo sexual se corresponde
con el de otras poblaciones de edades similares,
con una mayor estatura, peso, circunferencia de la
cintura e ICC en los varones, una mayor circunferencia de la cadera en mujeres, y parecidos valores
medios del IMC (Wells, 2007; Banik et al., 2009). En
ambos sexos, los promedios de este índice permiten clasiﬁcar a esta muestra de etnia gitana como
obesa según los parámetros de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Sin embargo, los promedios de la circunferencia de la cintura están lejos
de los valores considerados como de riesgo para
el desarrollo de determinadas enfermedades crónicas, principalmente de tipo cardiovascular, en los
varones (≥ 102 cm), aunque están próximos a los
valores de riesgo en las mujeres (≥ 88 cm) (SalasSalvado et al., 2007). En cuanto a los ICC medios
tanto los hombres como las mujeres se sitúan en
el rango de variación normal (valores de 0,78-0,94
para los varones y entre 0,71-0,84 para las mujeres) (Salas-Salvado et al., 2007)a,
a,, si bien los varones están más próximos al valor superior a partir
del cual existe ya riesgo relativo de desarrollar determinadas patologías asociadas a la obesidad. Hay
que señalar que las estaturas medias de los hombres y mujeres de etnia gitana se sitúan muy por
debajo de los valores medios para adultos jóvenes
de la población española (177,3cm en varones y
163,9cm en mujeres) (López Siguero et al., 2008)
, lo que puede reflejar diversos eventos nutricionales de los individuos durante el crecimiento y
de su medio familiar, como aspectos genéticos de
diferente índole (tallas bajas poblacionales y /o familiares, etc.).
El dimorﬁsmo sexual en las variables antropométricas se observa en todas las poblaciones humanas, y aunque dicho dimorﬁsmo puede mani2300

festarse desde la vida fetal es mucho más evidente
a partir de la pubertad y hasta la madurez, etapas
en las que el dimorﬁsmo es notable entre hombres y mujeres en la mayoría de grupos humanos
(Wells, 2007). En consecuencia, es lógico que en la
presente muestra el dimorﬁsmo sexual observado
haya sido más claro en el grupo de adultos que en
el de los menores de edad, dado que, además, este
último grupo se encuentra en pleno proceso de
crecimiento y en diferentes estadíos madurativos
(como lo muestran las diferentes edades medias
de los niños y las niñas), lo que hace que la interpretación de las diferencias entre sexos no resulte
tan patente. Un ejemplo de esto sería la mayor estatura encontrada en las niñas respecto a los niños,
así como su mayor peso e IMC.
En cuanto a las variables ambientales que describen el estilo de vida de los individuos, la mayor
parte de la muestra estudiada es sedentaria (87,4%
de los adultos y 76,4% de los menores), con muchas horas dedicadas a ver la televisión, lo que concuerda con los resultados obtenidos en un estudio
sobre la población gitana española. La práctica habitual de actividad física está relacionada con una
mejora física, mental y social y es útil para prevenir
la obesidad y las enfermedades cardiovasculares
asociadas. Sin embargo en las sociedades desarrolladas, los avances tecnológicos conducentes a la
automatización del trabajo y las tareas del hogar, la
reducción de los desplazamientos a pie y el aumento de las horas de ocio dedicadas a ver la televisión
o a jugar con la videoconsola y el ordenador han
reducido la actividad física considerablemente, aumentado al mismo tiempo el sedentarismo (Gutierrez-Fisac et al., 2002). En el caso de la población
gitana, la reciente transición desde un modo de
vida más tradicional, que incluía desplazamientos
habituales y un cierto grado de nomadismo, a uno
más occidentalizado ha incrementado la proporción de la población con trabajos sedentarios en
las últimas décadas lo que puede haber tenido un
efecto signiﬁcativo en la alta prevalencia de obesidad en esta población. El desarrollo de problemas
de salud como la obesidad no solo depende de la
actividad física, siendo el seguimiento de pautas
de alimentación saludables también un factor clave. En esta muestra de población gitana, cerca del
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40% de los adultos encuestados realiza tres comidas al día y solo un 13% realiza cinco, que suele ser
lo recomendado por los dietistas, si bien no tenemos datos de las cantidades ingeridas. En cambio
más de la mitad de los menores (63%) suele comer
cinco veces al día. Menos del 15% de los adultos
y menores comen solo dos veces al día. En general, más del 80% de la muestra realiza entre tres
y cinco comidas diarias, y la mayoría emplea para
comer entre 10 y 15 minutos, mientras que menos
del 5% dedica más de media hora.
Respecto a las variables socioeconómicas, los
altos porcentajes de individuos y progenitores con
bajos niveles profesionales y educativos, y las características de la unidad familiar, indican que estamos ante una muestra de nivel socioeconómico
bajo, tal y como muestran las estadísticas realizadas en nuestro país sobre población gitana. El nivel
profesional de la mayoría de los adultos de etnia gitana estudiados es bajo (55,8%) e incluye estudiantes, amas de casa y desempleados. En un estudio
desarrollado en el año 2006 a nivel estatal en población gitana destacaron igualmente importantes
niveles de desempleo, tanto en hombres como en
mujeres siendo en el caso de las mujeres gitanas
la actividad profesional más común la de las labores del hogar. No obstante, los datos del presente
estudio revelan que los individuos más jóvenes están adquiriendo un nivel educativo superior al de
sus padres, si bien, no se aprecia aún un acceso a
categorías profesionales superiores. En general, la
muestra adulta se caracteriza en su mayor parte
por tener estudios primarios sin graduado escolar
(más del 70% de la muestra total), resultados muy
superiores a la media europea para la población gitana que es de un 44%, pero que concuerdan con
la media para la población gitana española (67%)
(FSG, 2009). Solo una pequeña proporción de gitanos adultos (4,2%) continúa con los estudios después de la primaria, cuando a nivel europeo dos
tercios de la población general tiene al menos estudios secundarios o superiores (FSG, 2009). En el
caso de los menores de edad, el elevado porcentaje de falta de respuesta a esta pregunta (24,2%)
se debe en gran parte a que más de la mitad de
los menores de edad para los que no hay respuesta

tiene entre 3 y 6 años y no han iniciado aún sus
estudios primarios.
ASOCIACIÓN ENTRE EL MODO
DE VIDA Y LA OBESIDAD
Aunque está bien establecido que los factores
genéticos son responsables de una proporción
sustancial de la variación en la acumulación de
grasa, la mayoría de los autores coinciden en que
los factores ambientales ejercen una considerable
influencia en el desarrollo de la obesidad, principalmente a través de la reducción en la actividad física y el aumento en el consumo de alimentos muy
energéticos (Saunders y Gulliford, 2006; Colin-Ramirez et al., 2009). En el presente estudio, las signiﬁcativas asociaciones observadas entre los factores
socioeconómicos y los relacionados con el estilo de
vida con las variables de adiposidad, demuestran
la influencia de estos factores ambientales en un
grupo de riesgo para el desarrollo de la obesidad
como es la población gitana. Sin embargo, en la
muestra estudiada la magnitud del efecto de las
variables ambientales sobre los fenotipos de obesidad ha sido baja, debido sin duda a la homogeneidad existente en la población gitana respecto a
las variables ambientales estudiadas, que revelan a
un grupo con altos niveles de sedentarismo, escasa
actividad física y un estatus socioeconómico bajo.
En cuanto a los factores relacionados con el estilo
de vida, el sedentarismo, reflejado por las horas semanales dedicadas a ver la televisión, y el número
diario de ingestas, son las variables que muestran
una mayor asociación con la acumulación de grasa. Estos resultados concuerdan con otros estudios
realizados en poblaciones caucásicas en los que
tanto el sedentarismo como el número de ingestas
diarias están asociadas con la obesidad, el primero
de forma positiva y el segundo negativa (Vioque
et al., 2000; Ma et al., 2003; Pinto Pereira et al.,
2012). Aunque como ya se ha señalado desconocemos la cantidad real de alimentos ingeridos y
las características de los mismos (proporción de
hidratos de carbono, proteína y grasas, así como
su forma de preparación), parece que el reparto
de la comida en diferentes tomas a lo largo del
día puede influir en una menor masa corporal. Por
el contrario, un mayor tiempo de ocio dedicado a
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ver la televisión parece influir negativamente en
el estado nutricional poblacional, aumentando la
acumulación de grasa corporal, lo que concuerda
con los resultados obtenidos en otros estudios.
Un estudio prospectivo llevado a cabo por Wells
et al. (2008) encontró una relación positiva entre
el tiempo dedicado a ver la televisión y la adiposidad corporal en una población brasileña. Por su
parte, Thorp et al. (2010), en un estudio realizado
en población australiana (estudio AusDiab) mostraron que el tiempo dedicado a ver la televisión
estaba “perjudicialmente” asociado con el IMC y la
circunferencia de la cintura. Sin embargo, estudios
transversales como los anteriores no permiten inferir la dirección de causalidad; de este modo, ver
durante largo tiempo la televisión puede aumentar
la adiposidad, pero una alta acumulación grasa a
su vez también puede conducir a un incremento en
el tiempo dedicado a ver la televisión (Must y Tybor, 2005). Hay que indicar que, pese a existir una
asociación positiva entre la adiposidad general y el
sedentarismo, no se ha demostrado una clara asociación con el deporte en esta población.
Aparte de los factores relacionados con el estilo de vida, el SES es también un importante factor
ambiental que contribuye a la variabilidad de los
fenotipos de obesidad. La profesión del sujeto se
relaciona con una diferente exposición a condiciones de trabajo con grandes requerimientos físicos
y psicológicamente estresantes y puede reflejar
la posición de una persona en la sociedad, los ingresos y el intelecto (Galobardes et al., 2006). Por
otro lado, la educación está relacionada con indicadores de salud por su influencia en los hábitos
de vida (por ejemplo, ejercicio, dieta…), con la
capacidad para resolver problemas y con los valores (por ejemplo la importancia en los hábitos de
salud preventivos) (Liberatos et al., 1988). Además
de la profesión y educación de los sujetos, la profesión y educación de los padres son variables que
describen las condiciones generales del ambiente
socio-familiar (Munoz-Cachon et al., 2007)M. J. De
hecho, la profesión y educación parentales pueden
influir en el comportamiento relativo a la salud, en
especial en el caso de los niños por la adquisición
de unos hábitos y rutinas saludables que se pueden mantener a lo largo del tiempo hasta la edad
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adulta. En esta muestra de población gitana se
observa una gran homogeneidad respecto a las
variables que deﬁnen el estatus socioeconómico
(tan sólo el 2,3% de los individuos estudiados tiene
lo que podría considerarse un “alto nivel profesional” y únicamente un 3,3% posee una educación
secundaria o superior). Este hecho podría explicar
las escasas asociaciones signiﬁcativas detectadas
entre las variables relacionadas con la obesidad y
las descriptoras del SES.
En general, los individuos de etnia gitana de
mayor SES presentan también mayores valores del
IMC, aunque la cantidad de grasa centralizada, deﬁnida por el ICC, es más baja que en los de menor
SES. Las variables relativas a la cantidad de grasa
corporal sólo están asociadas con las variables de
hacinamiento, que habitualmente se ha considerado como un marcador de los ingresos familiares.
En esta muestra, un elevado IMC y una mayor
acumulación de grasa están asociadas con un bajo
índice de hacinamiento y, por tanto, con lo que podría considerarse un alto status socioeconómico,
resultados que frecuentemente se encuentran en
países en vías de desarrollo (McLaren, 2007; Beltaifa et al., 2009), pero no así en los industrializados.
De hecho, si consideramos los estándares de vida
y los indicadores de salud más remarcables desde
un punto de vista epidemiológico, la población gitana está mucho más cerca de las poblaciones en
vías de desarrollo que de sus vecinos europeos.
Por otro lado, en la población estudiada, la distribución de la adiposidad muestra una asociación
con las variables de educación y profesión, siendo
estas asociaciones de mayor magnitud para la educación que para la profesión. Un SES bajo, deﬁnido
por bajos niveles profesionales y educativos tanto
de los progenitores como del propio sujeto, está
asociado a un valor alto del ICC y por tanto con una
distribución de grasa más central. Aunque muchos
estudios han demostrado la asociación existente
entre la obesidad (o medidas de adiposidad) y los
indicadores del SES como la educación o la profesión (p.e. Wardle et al., 2002; McLaren, 2007) muy
pocos han analizado la asociación entre la distribución de la grasa y el estatus socioeconómico.
Las escasas evidencias que se pueden encontrar
en la literatura sugieren que las variables relativas
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a la distribución de la grasa corporal están negativamente asociadas con el SES y particularmente
con la educación (Kaye et al., 1990; Beydoun et al.,
2009) indicando que una distribución de grasa corporal más centralizada está asociada con menores
niveles educativos.
Pese a que en los análisis anteriores se ha empleado la muestra completa con el objetivo de
obtener resultados más robustos, hay que señalar
que los menores de edad que viven con sus progenitores estarán presumiblemente más influenciados por el nivel educativo y profesional de sus
padres que por el suyo propio, mientras que en los
individuos adultos su propia educación y profesión
serán las que más afectarán a las variables fenotípicas. Con el objetivo de comprobar esta hipótesis
se han repetido los análisis de asociación para las
variables socioeconómicas subdividiendo la muestra total en dos subpoblaciones, la de los adultos y
la de los menores. De este modo, se ha observado
que los resultados son muy similares a los obtenidos en la muestra total, aunque se han encontrado
algunas pequeñas diferencias. Así, aunque la cantidad de grasa sigue estando asociada únicamente
a las variables de hacinamiento, tal y como se ha
comentado anteriormente se demuestra que una
vez separados por grupos de edad los individuos
adultos muestran una asociación para el ICC únicamente con su propio nivel educativo y profesional.
En cambio, en los menores de edad la asociación
del ICC con las variables educativas y profesionales
está más influenciada por los niveles de sus progenitores que por los suyos propios.

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio en población de
etnia gitana muestran que los factores ambientales
y especialmente las variables relativas al estilo de
vida, como los hábitos sedentarios y de alimentación, están signiﬁcativamente asociados a las variables de adiposidad, lo que indica que pueden
ser elementos muy interesantes en programas de
intervención sanitaria y social. En la población gitana el cambio en estos comportamientos podría
ser alcanzado a través de la información, la política
sanitaria y la intervención educacional, lo que au-

mentaría el conocimiento de este grupo humano
sobre algunos aspectos básicos de la salud como
la elección de la dieta y las actividades de recreo,
sin cambiar su idiosincrasia. El entorno familiar y
el ámbito escolar son factores de intervención importantes donde plantear pautas de nutrición y de
actividad física saludables.
Los resultados obtenidos conﬁrman que la reducción de las actividades sedentarias, como las
horas dedicadas a ver la televisión, junto con un
incremento en el número de ingestas diarias (sin
que esto signiﬁque un aumento de la cantidad de
alimentos ingerida, sino su reparto a lo largo del
día), podría proteger frente a la obesidad. Sin embargo estos comportamientos no parecen ejercer
tanta influencia en la distribución de grasa que se
encuentra más asociada a variables relacionadas
con el estatus socioeconómico.
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4. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES.
ARTICULACIÓN ENTRE LAS RELACIONES FAMILIARES Y LA DISCAPACIDAD
EN EUROPA.
Laura Lorenzo Carrascosa (Universidad Complutense de Madrid).

INTRODUCCIÓN
El sustancial incremento del volumen de personas mayores que se producirá en las próximas décadas –fundamentalmente en las sociedades desarrolladas– conlleva signiﬁcativas consecuencias
en áreas centrales de la sociedad. Los países con
una población fuertemente envejecida es probable
que se enfrenten a diﬁcultades para proporcionar
bienes y servicios esenciales a su población, por lo
que el desarrollo general del país podría verse afectado por el proceso de envejecimiento (Comisión
Europea, 2006). Pero, al mismo tiempo, el envejecimiento demográﬁco implica profundos cambios
sociales que afectan a la estructura y composición
de las familias. El aumento del número de hogares
unipersonales, la reducción del tamaño medio de
las familias y el debilitamiento de las redes familiares y personales pueden tener implicaciones en el
bienestar y la calidad de vida de la población mayor. Todas estas transformaciones hacen necesario
diseñar políticas factibles y potencialmente efectivas que incidan en mitigar los efectos adversos que
el proceso de envejecimiento conlleva y eviten la
desigualdad socioeconómica de las personas mayores.
En la actualidad, una de las principales prioridades en la investigación a nivel internacional es
mantener y mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población mayor. Tradicionalmente, el estudio de la salud se ha centrado en la contribución
de los aspectos biológicos sobre la enfermedad.
Pero, en las últimas décadas, han cobrado importancia los estudios que enfatizan el papel de los
factores sociales sobre la salud física y mental de la
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población (Brenner y Siegl, 2008). Estas investigaciones han puesto de maniﬁesto que, más allá de
las condiciones biológicas especíﬁcas, los factores
sociales y ambientales también contribuyen a las
desigualdades en las formas de envejecer. A factores de riesgo conocidos, como el nivel educativo o
el estatus socioeconómico, se suman factores tales
como los vínculos familiares, los contactos sociales
y la participación social.
La Organización Mundial de la Salud, en su
Constitución de 1946, deﬁnía la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social
(OMS, 2006). El concepto de estado de salud se
construye, por tanto, mediante una serie de indicadores físicos, psicológicos y sociales relacionados
con la salud y el bienestar. Esta deﬁnición atribuye
a los factores sociales una signiﬁcativa relevancia
en el desarrollo de enfermedades y discapacidades, y en el estatus funcional y el bienestar de los
individuos.
En esta investigación se examina la articulación
entre los vínculos familiares y la prevalencia de
discapacidad en la población europea de más de
50 años1. Para ello, en primer lugar se repasan las
principales investigaciones que vinculan el capital
social y el estado de salud de la población. En el
apartado tercero, se describe la fuente de datos
utilizada y la metodología de análisis. A continuación, se explora la asociación entre los vínculos
familiares y la prevalencia de discapacidad. Por
último, se reflexiona acerca de la orientación que
1 Una versión preliminar de este trabajo ha sido publicada en
Lorenzo Carrascosa, L. (2011).
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debieran tomar las políticas públicas en un escenario demográﬁco como el actual de envejecimiento
generalizado de la población e incremento de la
dependencia.

CAPITAL SOCIAL Y ESTADO DE SALUD
Desde mediados de la década de 1980, el concepto de capital social se ha popularizado, tanto
en la investigación social internacional como en la
reflexión de diferentes organismos y entidades políticas internacionales. Las aplicaciones del capital
social han sido múltiples. En los estudios urbanos,
por ejemplo, el capital social se ha utilizado como
elemento explicativo de diferencias en las tasas
de violencia y crímenes de distintas ciudades y
barrios (Saegert, Winkel y Swartz, 2002). Los análisis económicos lo han usado como factor causal
de desigualdades en el desarrollo económico y de
desempeño de las instituciones (Francois, 2002).
Los estudios migratorios lo han utilizado para comprender los mejores resultados de ciertos grupos
de inmigrantes en el acceso a puestos de trabajo
(Palloni et al., 2001). Los estudios sobre familia, a
su vez, se reﬁeren al capital social para explicar los
intercambios de bienes y servicios que se producen entre los miembros del grupo familiar (Astone
et al., 1999; Furstenberg, 2005).
Bourdieu (1986) deﬁne el capital social como un
conjunto de recursos, ya sean reales o potenciales,
que están a disposición de los integrantes de una
red de relaciones más o menos institucionalizadas.
Por su parte, para Coleman (1990), se trata de recursos socio-estructurales que constituyen un activo de capital para los individuos, al mismo tiempo
que facilitan determinadas acciones comunes de
los actores de esa estructura. Por último, Putnam
(1993) lo deﬁne como los aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas
y la conﬁanza, que facilitan la acción y la cooperación para el beneﬁcio mutuo.
El capital social sería, por tanto, un conjunto
de recursos disponibles para el individuo derivados de su participación en las redes sociales. Estos
recursos pueden consistir en la adquisición de información, obligaciones de reciprocidad derivadas,

por ejemplo, de sistemas de conﬁanza mutua, o el
aprovechamiento de normas sociales cooperativas. La relación social, aunque es fuente potencial
de capital social, no es en sí misma capital social.
La participación en una red social es lo que permite
acceder a los recursos del capital social, como son
las obligaciones de reciprocidad derivadas de relaciones de conﬁanza, la información privada en manos de otros miembros o la reducción de los costes
de transacción, entre otros recursos.
A partir del enfoque de la salud pública y la epidemiología social2, se ha tratado de explicar cómo
las condiciones sociales influyen y determinan la
salud de la población (House, Landis y Umberson,
1988; Barata, 2005). Desde los estudios pioneros
de Durkheim (1897), numerosas investigaciones
han puesto de maniﬁesto cómo los factores sociales tienen un papel relevante en la distribución
de la salud, las enfermedades y el bienestar de la
población (Kemenade, 2003). De este modo, la posición socioeconómica, la cultura social, el grado
de cohesión de una sociedad y las condiciones sociolaborales, entre otros, se convierten en factores
determinantes del estado de salud, la discapacidad
e incluso del desarrollo de ciertas enfermedades
(Seeman et al., 1996; Kawachi, 1997; Lomas, 1998;
Berkman y Glass, 2000; Hoffmann, 2005).
Desde la Demografía se ha documentado la
asociación existente entre los vínculos familiares y
personales y la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad y las enfermedades crónicas. En este sentido, las relaciones familiares y los contactos sociales
han demostrado tener un efecto beneﬁcioso en el
logro de un envejecimiento saludable (Nebot et al.,
2 La epidemiología social es la rama de la epidemiología que
estudia la distribución social y los determinantes sociales de
los estados de salud. El enfoque de la epidemiología social
parte de que las experiencias sociales son determinantes
para la mayoría de las enfermedades, el estatus funcional,
la discapacidad y el bienestar de los individuos. La influencia
de los factores sociales en el proceso de enfermedad vendría
determinada porque crean una vulnerabilidad o resistencia a la enfermedad, en general bastante mayor que otros
desórdenes más especíﬁcos. Así, por ejemplo, los avances en
biología han permitido saber que las experiencias estresantes
durante la etapa del desarrollo pueden producir alteraciones
neuroendocrinas que, en ciertas condiciones, ocasionan
enfermedades cardiovasculares, cánceres y enfermedades
infecciosas años después (Berkman y Kawachi, 2000).
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2002; Grundy y Slogget, 2003; Rodríguez Laso, Zunzunegui y Otero, 2004; Otero et al., 2006).
La mayoría de estas investigaciones se ha realizado en el ámbito anglosajón (Pollack y Knesebeck,
2004; Veenstra et al., 2005; Ziersch, 2005; Kim y
Kawachi, 2006; Siahpush et al., 2006), siendo muy
escasos los estudios que examinan la articulación
entre los vínculos personales y la salud en el contexto mediterráneo (Zunzunegui et al., 2001; Rodríguez Laso et al., 2004; Otero et al., 2006). En los
países del área mediterránea, la red informal de
apoyo y la ayuda familiar cobran especial importancia en la conﬁguración del bienestar, debido a la
escasez de políticas públicas (Béland y Zunzunegui,
1996).

Suecia y Suiza), y recoge información de 33.281
personas seleccionadas aleatoriamente y no institucionalizadas.
La muestra utilizada en esta investigación está
integrada por 31.760 personas. Del total de población, un 54,5% son mujeres y un 45,6% tiene 65 y
más años. La muestra de España está formada por
2.141 personas, de las cuales un 53,9% son mujeres y un 53,5% tiene 65 o más años.
A partir de la información disponible, y usando
técnicas de regresión logística, se ha evaluado la
asociación entre la prevalencia de discapacidad y
los vínculos familiares de la población europea de
50 y más años.

La principal aportación de esta investigación es
que aborda el efecto protector de las relaciones sociales en el logro de un envejecimiento saludable,
a partir de un análisis comparativo de trece países
europeos.

En el análisis se examina a la población europea
en su conjunto, y de acuerdo a la clasiﬁcación de
países según los modelos de regímenes de bienestar propuestos por Esping-Andersen (1990 y 1999)
y los países del este de Europa (Tabla 1).

FUENTES DE DATOS Y METODOLOGÍA

La Tabla 1 del Anexo resume el perﬁl sociodemográﬁco, de relaciones familiares y discapacidad
de la muestra de estudio (n = 31.760). En general,
los mayores de 50 años viven en pareja: tres de
cada cuatro personas conviven con su pareja y un
56,7% vive en hogares formados por dos personas.
En lo que se reﬁere a los contactos con los hijos,
un 56,5% mantiene contactos diarios o semanales
con alguno de sus hijos4. El 15,6% de la población
cuida de los nietos todos los días o varias veces a
la semana5. Estas personas también son receptoras
de ayuda de las personas de su entorno familiar,
vecinos y círculo de amistades. El 16,3% de la población recibe algún tipo de ayuda en el cuidado
personal, las tareas domésticas y/o de tipo administrativo, y un 4,8% recibe transferencias económicas (iguales o superiores a 250 euros al año) de
las personas de su entorno.

La Encuesta sobre Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (The Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe, SHARE) es una base de datos
micro sobre la salud, el estado socioeconómico y
las relaciones familiares y personales de la población europea de 50 años y más.
Los datos que se van a utilizar en esta investigación son los de la ola 2006/20073. Esta encuesta es
representativa para trece países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Holanda, Italia, Polonia, República Checa,
3 Este trabajo utiliza datos de la segunda ola de SHARE. La
recopilación de datos de SHARE ha sido ﬁnanciada fundamentalmente por la Comisión de las Comunidades Europeas a
través del V Programa Marco (proyecto QLK6-CT-2001-00360
del programa temático “Calidad de Vida”), el VI Programa
Marco (proyectos SHARE-I3, RII-CT-2006-062193, y COMPARE,
CIT5-CT-2005-028857, y SHARELIFE, CIT4-CT-2006-028812) y
el VII Programa Marco (SHARE-PREP, 211909 y SHARE-LEAP,
227822). La ﬁnanciación adicional procedió del Instituto
Nacional sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos
(U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30
AG12815, Y1-AG-4553-01 y OGHA 04-064, IAG BSR06-11, R21
AG025169), así como de varias fuentes nacionales (www.
share-project.org/t3/share/index.php).
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4 La variable mide al contacto máximo que se tiene con el hijo
con el que se tiene un contacto más frecuente.
5 La variable hace referencia a la frecuencia máxima de cuidado del nieto al que se cuida con mayor asiduidad.
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Tabla 1. Clasificación de los países de la muestra SHARE, 2007
CATEGORÍA S

PAÍSES

M UESTRA

Pobl ación Eur opea

Alema nia, Austria , Bélgica,
Dinama rca, España , Franci a, Grecia,
Holand a, Ita lia, Polo nia, Repú blica
Checa, Suecia y Suiz a.
Dinama rca, Suecia y Suiz a.

n = 31.760

Alema nia, Austria , Bélgica, Fra ncia y
Holand a.
España, Italia y G recia.

n = 12.149

Polonia y Repú blica Ch eca

n = 5.063

Paí ses con un régimen de bienestar
socia ldemócr ata o escandin avo
Paí ses con un régimen de bienestar
conse rvado r o con tinenta les
Paí ses con un régimen de bienestar
me diterrá neo
Paí ses de la Europa de l es te

El 44,1% de la población aﬁrma tener limitaciones para realizar actividades habituales debido a
problemas de salud que se producen desde hace
seis meses o más. La prevalencia de discapacidad es superior en los países del Este de Europa
(60,1%), en comparación con los países con un régimen de bienestar conservador (44,6%), socialdemócrata (38,5%) o mediterráneo (37,8%) (Anexo:
Tabla 1).
En general, en los países del sur y del este de
Europa los contactos son más frecuentes e intensos, que en los países del área septentrional y continental europea (Anexo: Tabla 1).
Uno de los principales problemas a los que se
enfrenta el análisis del impacto de las relaciones
familiares sobre la salud con datos de corte transversal, es que la asociación observada puede estar
confundida por efectos de causalidad inversa. Es
decir, las personas más frágiles o con mayores problemas de salud tienen una mayor necesidad de
cuidados y apoyo familiar, lo que puede hacer que
los datos muestren que a mayor fortaleza de las redes familiares se correspondan menores índices de
salud (Rosero-Bixby, Puga, Glaser y Castro, 2006).
Sin embargo, la calidad de los datos de esta investigación y su comparabilidad internacional permiten realizar signiﬁcativos avances en el estudio
de la salud y las relaciones intergeneracionales de
la población.

n = 6.546

n = 8.002

PERFIL DE LA DEPENDENCIA EN
EUROPA
El Consejo de Europa deﬁne la dependencia
como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana”, o
de forma más precisa, como “un estado en el que
se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia
y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos
corrientes de la vida diaria y, de modo particular,
los referentes al cuidado personal” (Consejo de
Europa, 1998). En otras palabras, la dependencia
es el resultado de un proceso que se inicia con
un déﬁcit en el funcionamiento corporal debido a
una enfermedad o accidente. Este déﬁcit conlleva una limitación de la actividad, que si no puede
compensarse mediante la adaptación del entorno,
provoca una restricción en la participación que se
concreta en la dependencia de la ayuda de otras
personas para realizar las actividades de la vida cotidiana (IMSERSO, 2005).
Edad y dependencia están estrechamente relacionadas, ya que el volumen de personas con limitaciones de su capacidad funcional aumenta en los
grupos de edad superiores, sobre todo a partir de
los 80 años. Pero la dependencia en las personas
mayores no es un fenómeno nuevo. El elemento
que ha dado una nueva dimensión al problema es
el proceso de envejecimiento de la población. El
2309

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

aumento del volumen y del peso relativo de personas mayores, unido a cambios en las formas de
organización de la familia y en el papel social de las
personas cuidadoras, han situado a la dependencia en el punto de mira de políticos, sociólogos y
economistas.
El 44,1% de los europeos de 50 años y más padecen limitaciones para realizar actividades habituales debido a problemas de salud (SHARE, 2007).

En el caso de las mujeres la probabilidad de
padecer problemas de salud, enfermedades, discapacidades o dolencias de larga duración aumenta.
El 46,6% de las mujeres aﬁrma tener alguna limitación para realizar actividades habituales y el 41%
en el caso de los varones. Estas diferencias por género son más evidentes en los países del área mediterránea. En España, Italia y Grecia, las diferencias entre hombres y mujeres superan los 7 puntos
porcentuales (Gráﬁco 1).

Gráfico 1. Prevalencia de limitaciones en las actividades en 13 países Europeos según
sexo (%), 2007

Fuente: SHARE (2007).
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En el Gráﬁco 2 se presentan diferentes actividades relacionadas con la movilidad, las funciones de
los brazos y las funciones motoras, que las personas con problemas físicos o de salud pueden tener
diﬁcultades para llevar a cabo. La población destaca subir varios tramos de escalera sin descansar
(29,6%), diﬁcultades para inclinarse, arrodillarse o
agacharse (29,2%), levantar o transportar objetos

de más de 5 kilogramos sin descansar (20,9%) y levantarse tras estar mucho tiempo sentado (19%)
como las principales actividades en las que se sienten limitados. En el caso de las mujeres, estas limitaciones son mayores. El 63% de las personas que
tienen alguna limitación relacionada con la movilidad son mujeres.

Gráfico 2. Prevalencia de limitaciones en actividades relacionadas con la movilidad (%),
2007

Fuente: SHARE (2007).
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Además de limitaciones en la movilidad, las
personas de 50 años y más también pueden tener
limitaciones para desarrollar actividades de carácter cotidiano e instrumental6. En este sentido,
las principales diﬁcultades se plantean al vestirse
(7,3%) y al bañarse o ducharse (5,6%), y al realizar
trabajos para la casa o el jardín (11,4%) y al usar un
mapa (8,4%) (Gráﬁco 3). Tanto en lo que se reﬁere
a las actividades clasiﬁcadas como cotidianas como

en las instrumentales, las mujeres tienen más limitaciones que los varones. El 65,4% del total de las
mujeres y el 34,6% de los varones tienen algún tipo
de limitación para llevar a cabo alguna actividad
cotidiana o instrumental.

Gráfico 3. Prevalencia de dificultades para realizar ciertas actividades, 2007

Fuente: SHARE (2007).

6 Se han considerado actividades cotidianas: vestirse, incluyendo ponerse los calcetines y los zapatos; andar por una
habitación; bañarse o ducharse; comer, por ejemplo, trocear
los alimentos; levantarse o acostarse; y usar el aseo, incluyendo sentarse y levantarse. Las actividades instrumentales
examinadas son: usar un mapa para orientarse en un lugar
desconocido; preparar una comida caliente; comprar alimentos; hacer una llamada telefónica; tomar la medicación;
trabajar en la casa o en el jardín; administrar el dinero, como,
por ejemplo, pagar las facturas y llevar las cuentas.
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Las discapacidades provocan una dependencia de la ayuda de otras personas para realizar las
actividades de la vida cotidiana. La valoración que
las personas hacen de la ayuda que reciben es, en
general, óptima. El 64,5% considera que la ayuda siempre se ajusta a sus necesidades, el 27,1%
considera que la ayuda se ajusta habitualmente, el

7,4% a veces y el 1,1% casi nunca. En este sentido,
españoles, italianos y griegos son los más críticos.
El 10,6% consideran que la ayudan que reciben de
los demás no se ajusta siempre a sus necesidades
(Gráﬁco 4).

Gráfico 4. ¿La ayuda que recibe se ajusta a sus necesidades?
Clasificación de países, 2007

Fuente: SHARE (2007).
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ARTICULACIÓN ENTRE LAS
RELACIONES FAMILIARES Y LA
DISCAPACIDAD EN EUROPA
FACTORES QUE INCIDEN EN LA DISCAPACIDAD
DE LA POBLACIÓN EUROPEA
En esta sección se presentan los resultados de
los modelos multivariables. El análisis se ha realizado examinando a la población europea en su conjunto, y también de acuerdo con la clasiﬁcación de
países según los modelos de regímenes de bienestar propuestos por Esping-Andersen (1990 y 1999)
y para los países del Este de Europa.
La Tabla 2 muestra los riesgos relativos (Odds
ratio) de padecer alguna discapacidad para la población de estudio: población total, población de
los países con un régimen de bienestar socialdemócrata, población de los países con un régimen
de bienestar conservador, población de los países
con un régimen de bienestar mediterráneo y población de los países del Este de Europa. En primer
lugar, se presentan los resultados para el conjunto
de los trece países europeos examinados y, a continuación, se comparan los grupos de países creados.
Los resultados para el total de la población
muestran que, en general, las mujeres tienen una
mayor probabilidad de padecer alguna discapacidad que los varones (un 15,9% más). Esto se debe,
en gran parte, a la feminización de las cohortes
más mayores y a la concentración de discapacidades en los grupos de edad superiores. Esta vinculación entre edad y prevalencia de discapacidad se
observa también en los resultados del modelo de
regresión. Por ejemplo, las personas de más de 85
años tienen una probabilidad 4,1 veces superior de
padecer alguna discapacidad que las que tienen
entre 50 y 54 años.
Cuanto mayor es el nivel educativo de la población, menor es su probabilidad de padecer alguna
discapacidad. Entre las personas con estudios universitarios, por ejemplo, la probabilidad de padecer alguna discapacidad desciende un 42,3%, en
comparación con las que tienen estudios prima2314

rios o menos, y un 29,4% menos en el caso de las
que tienen estudios secundarios. Esta asociación
se debe, en parte, a que el nivel educativo, que
es más bajo entre las generaciones más mayores,
está directamente relacionado con los cuidados de
la salud y los hábitos de vida saludables.
Los resultados muestran la existencia de fuertes
vínculos entre las pautas de convivencia y el estado
de salud de la población. En general, las personas
que conviven en pareja tienen un mejor estado de
salud. En concreto, los resultados indican que las
personas que no conviven en pareja tienen una
probabilidad un 18% superior de padecer alguna
discapacidad. Esto se debe, posiblemente, a que
la pareja es el principal apoyo en caso de problemas de salud de tipo crónico o discapacitantes. No
obstante, en lo que se reﬁere a la relación entre
tamaño del hogar y estado de salud, los resultados
muestran una asociación inversa entre las variables, es decir, las personas que viven en hogares
extensos tienen más probabilidades de padecer
alguna discapacidad que aquellas que viven solas.
Esto se debe, probablemente, a que la convivencia
de las personas mayores con hijos u otros miembros de la familia normalmente se generaliza cuando se agravan los problemas de salud o se reduce
la autonomía.
Los resultados también indican que los contactos diarios con los hijos tienen un efecto beneﬁcioso sobre la salud. Por ejemplo, las personas
que mantienen un contacto poco frecuente con
sus hijos tienen una probabilidad un 19,9% superior de padecer discapacidad, en comparación con
aquellos que mantienen contactos a diario. Estos
resultados demuestran el papel fundamental que
la familia desempeña en la mejora de la calidad de
vida y el bienestar de la población.
Por otro lado, también se ha demostrado que,
en general, cuidar de los nietos mejora el estado de
salud. En concreto, las personas que no cuidan de
sus nietos tienen una probabilidad un 12% mayor
de padecer alguna discapacidad que aquellos que
los cuidan a diario.
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Tabla 2. Riesgos relativos (Odds ratio) de padecer alguna discapacidad, 2007

p<.05, ** p<.01, *** p<.001
Fuente: SHARE (2007).
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Las personas mayores son importantes receptoras de ayuda y cuidados de las personas de su entorno. Habitualmente, la ayuda recibida se generaliza cuando, por problemas de salud, las personas
mayores no pueden desarrollar sus actividades de
forma independiente. Los resultados presentados
lo evidencian: recibir ayuda en este tipo de tareas
está relacionado con más probabilidades de padecer alguna discapacidad. Por ejemplo, las personas
que no reciben ningún tipo de ayuda en las tareas
domésticas, el cuidado personal y los temas administrativos tienen una probabilidad un 74% inferior
de padecer alguna discapacidad o limitación.
Por otro lado, en lo que se reﬁere a la asociación entre el estado de salud y las transferencias
económicas, los resultados indican la existencia de
una asociación inversa entre las variables. En general, las personas receptoras de ayuda económica
tienen más probabilidades de tener un mal estado
de salud. Por ejemplo, las personas que no reciben
transferencias económicas tienen una probabilidad un 18,6% menor de padecer alguna discapacidad. Esto se debe al carácter subsidiario que, en
general, tiene la ayuda económica a los mayores.
Finalmente, se ha examinado la vinculación
entre el país de origen y la discapacidad. Los resultados señalan que el contexto del país tiene un
efecto signiﬁcativo sobre el estado de salud y la
discapacidad. En general, en Polonia y la República
Checa hay una mayor probabilidad de padecer alguna discapacidad que en el resto de países europeos (un 46,1% y un 30,2% más, respectivamente).
Estas diferencias internacionales pueden estar
relacionadas con disparidades sociales, institucionales y culturales. Por ello, a continuación se
presentan los resultados del modelo comparativo
en el que los países europeos se han agrupado
de acuerdo con la clasiﬁcación de regímenes de
bienestar propuesta por Esping-Andersen (1990 y
1999) y los países del Este de Europa.
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INFLUENCIA DEL RÉGIMEN DE
BIENESTAR EN LA DISCAPACIDAD
DE LA POBLACIÓN EUROPEA
En general, en todas las regiones, las mujeres
tienen más probabilidades de padecer alguna discapacidad que los varones. Sin embargo, en los
países con un régimen de bienestar mediterráneo,
esta probabilidad es signiﬁcativamente superior;
en concreto, un 33,6% más que los varones.
La edad también es un factor determinante de
las discapacidades. No obstante, en los países del
Este de Europa, el efecto de la edad sobre las discapacidades es comparativamente superior. En concreto, en Polonia y la República Checa, la probabilidad de tener alguna discapacidad es 6,5 veces
mayor a partir de los 85 años, en comparación con
el grupo de edad de 50 a 54 años. En los países del
sur de Europa, la probabilidad de padecer alguna
discapacidad es 5,6 veces mayor a partir de los 85
años.
Al aumentar el nivel educativo de la población,
desciende la probabilidad de padecer alguna discapacidad. En los países mediterráneos y del este europeo, el efecto de la educación sobre las discapacidades es más visible que en el resto de países. En
los países del sur y este de Europa, la probabilidad
de padecer alguna discapacidad se reduce a más
de la mitad en las personas con estudios universitarios, en relación con aquellas que tienen estudios
primarios o menos.
Otro de los factores asociados a la discapacidad
es el tamaño del hogar, aunque la incidencia es diferente según el país. Los resultados indican que
en los países mediterráneos, el efecto del tamaño
del hogar sobre las discapacidades es comparativamente superior. Por ejemplo, en España, Italia y
Grecia, las personas que viven en hogares formados por tres o más personas tienen un 44,9% más
de probabilidades de padecer alguna discapacidad
que las que viven solas, y un 36,9% en el caso de las
que viven en hogares integrados por dos personas.
En el resto de regiones, por el contrario, el tamaño
del hogar no está estadísticamente asociado a la
discapacidad.
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En los países con un Estado de bienestar mediterráneo, las personas que no conviven en pareja
tienen un 30,1% más de probabilidades de padecer
alguna discapacidad o limitación. En las otras grandes regiones, convivencia y discapacidad no están
estadísticamente asociadas.
El contacto con los hijos también es un factor
relacionado con la discapacidad. Los resultados
apuntan a que, en general, el contacto frecuente
con los hijos está relacionado con un mejor estado de salud. Por ejemplo, en Polonia y la República
Checa, las personas que mantienen contactos poco
frecuentes con sus hijos tienen una probabilidad
un 44,7% superior de padecer discapacidad que
aquellos que tienen contactos a diario. Sin embargo, en los países con un Estado de bienestar socialdemócrata, las personas que mantienen un contacto semanal con sus hijos tienen una probabilidad
un 15,4% inferior de padecer alguna discapacidad
en relación con los que tienen un contacto diario.
Por otro lado, en los países de la Europa del sur
y del este, los resultados de la regresión logística
muestran una asociación inversa entre la ayuda
prestada a los demás y la discapacidad, aunque en
España, Italia y Grecia la asociación no es estadísticamente signiﬁcativa. En los países del este de
Europa, la probabilidad de padecer alguna discapacidad aumenta un 36,3% entre las personas que
no prestan ayuda a los demás en comparación con
las que lo hacen a diario.
En cuanto a la ayuda que la población recibe
de las personas de su entorno, en todos los países,
independientemente del Estado de bienestar, una
escasa frecuencia o no recibir ninguna ayuda está
asociado a un buen estado de salud. Sin embargo,
en los países del área meridional europea, la asociación entre discapacidad y ayuda recibida es más
visible. Por ejemplo, en España, Italia y Grecia, la
probabilidad de tener alguna limitación o discapacidad es un 70,8% menor entre aquellos que reciben ayuda con poca frecuencia en relación con los
que la reciben a diario. Del mismo modo, en estos
países se observa una asociación más visible entre
ayuda económica y discapacidad. En los países del
sur de Europa, las personas que no reciben trans-

ferencias económicas tienen una probabilidad un
26,4% inferior de padecer discapacidad.
En conclusión, en esta investigación se ha documentado la vinculación entre las relaciones intergeneracionales de la población europea de 50
y más años y la discapacidad. En general, vivir en
pareja, mantener contactos con miembros de la
familia y cuidar de los nietos están asociados a un
mejor estado de salud. Por otro lado, convivir en
un hogar extenso, recibir ayuda en el cuidado personal y en tareas domésticas y administrativas, y
recibir transferencias económicas se relaciona con
un peor estado de salud.
También hay que destacar que existen numerosas desigualdades entre las grandes regiones
examinadas en la articulación entre los vínculos
familiares y la prevalencia de discapacidad. Los resultados demuestran que, en general, en los países
del área mediterránea europea, la asociación entre
vínculos familiares y estado de salud es más fuerte.
No obstante, hay que señalar que, en ocasiones, la vinculación entre las variables de relaciones familiares y el estado de salud de la población
puede estar confundida por efectos de causalidad
inversa. Las personas con mayores problemas de
salud, probablemente demandan más cuidados y
ayuda de su familia, amigos y vecinos. Los resultados mostrarían, por tanto, que una mayor fortaleza de la solidaridad familiar y del apoyo social se
correspondería con menores índices de salud. Sin
embargo, los resultados son congruentes con los
de los estudios precedentes.

IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
La atención de las necesidades de las personas dependientes se ha convertido en uno de los
grandes retos de las políticas sociales. La demanda
de cuidados para personas dependientes ha ido
incrementándose de forma notable en los últimos
años y, previsiblemente, va a seguir haciéndolo durante las próximas décadas. Este crecimiento de la
demanda coincide con la crisis de los sistemas de
apoyo informal que tradicionalmente han venido
2317
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dando respuesta a las necesidades de cuidados,
una crisis motivada, fundamentalmente, por los
cambios en el modelo de familia y la creciente incorporación de las mujeres al mundo laboral.
Uno de los principales hallazgos de esta investigación es que, en los países con un régimen de
bienestar mediterráneo, las relaciones familiares
y los contactos sociales tienen una asociación más
fuerte con la prevalencia de discapacidad que en
las otras grandes regiones europeas. En los países
del sur de Europa, en donde impera un modelo familiar caracterizado por la fortaleza de los lazos familiares, la solidaridad familiar desempeña un papel fundamental en el bienestar y la calidad de vida
de las personas mayores dependientes. En estos
países, dependencia y cuidados en el hogar están
estrechamente relacionados. Las familias y, dentro
de estas, las mujeres, son las que se encargan de
la atención de las personas mayores que padecen
alguna limitación o discapacidad.
Aunque la solidaridad familiar es un importante
elemento que ayuda a mantener la cohesión social, en el actual contexto demográﬁco de envejecimiento generalizado de la población se ha hecho
imprescindible un cambio en la orientación de las
políticas públicas. En los países del área meridional
europea, las políticas de apoyo público se organizan de forma que hacen perdurar el patrón de cuidados familiares. En este sentido, las prestaciones
sociales son muy limitadas y con un carácter marcadamente subsidiario. Al mismo tiempo, el papel
de las mujeres, principales cuidadoras en el entorno familiar, ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Las políticas de igualdad de género y
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo tienden a reequilibrar, al menos parcialmente,
la tradicional carga del cuidado informal sobre la
mujer. El impacto de estos cambios ha cuestionado tanto la naturaleza asistencial de los servicios
sociales como la centralidad del papel tradicional
de la mujer cuidadora. Como consecuencia, los sistemas de protección social europeos se están viendo conducidos a implantar sistemas de protección
social a la dependencia de mayor cobertura que la
actual y con nuevas prestaciones sociales de apoyo
a la persona dependiente, sobre todo en el nivel
2318

de cuidados comunitarios (IMSERSO, 2004; Tobío
et al., 2010).
Al mismo tiempo, es importante valorar las consecuencias del cuidado familiar. La carga que supone el cuidado de una persona mayor discapacitada
tiene signiﬁcativas implicaciones para el desarrollo
de la vida normal de los cuidadores no solo en el
plano laboral y económico, sino también personal,
de salud y de vida familiar7 (Durán, 2003; Rogero,
2010).
El modelo asistencial característico de los países del área meridional europea está en retroceso
a favor de la universalización del derecho social. En
este sentido, en España, en el año 2006, se aprobó la Ley de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia (39/2006). Esta Ley reconoce el derecho a
la promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia. El objetivo de la Ley de Dependencia es reconocer el
derecho de los ciudadanos que no se puedan valer
por sí mismos a ser atendidos por el Estado, y garantizar la prestación de servicios y las prestaciones de carácter económico.
La Ley de Dependencia, aunque todavía no implementada completamente, situaría a España al
mismo nivel que otros países europeos. No obstante, estas iniciativas por el momento son insuﬁcientes. El contexto político, económico y cultural de los países del sur de Europa hace necesario
abordar un mayor número de políticas orientadas
a garantizar el bienestar y la calidad de vida de las
personas mayores dependientes y atenuar la carga
de las familias cuidadoras.
Tanto desde las administraciones públicas como
desde el ámbito cientíﬁco y académico, las estrategias deberían orientarse al mantenimiento de la
persona mayor en su contexto familiar y comunita7 De acuerdo con Oliva, Vilaplana y Osuna (2011), en 2008,
los cuidadores informales de personas de 65 y más años con
limitaciones en su autonomía proporcionaron más de 3.000
millones de horas de cuidado; 3 de cada 4 de estas horas
fueron proporcionadas por mujeres. El valor monetario de
estos cuidados se estima entre 24.918 y 41.291 millones de
euros, lo que supondría entre un 2,3% y un 3,8% del PIB de
ese mismo año.
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rio, potenciando el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales, más que sustituyéndolas.
La prestación de servicios domiciliarios es un mecanismo útil que permite a los mayores continuar
en su entorno habitual, recibiendo cuidados básicos de carácter personal, doméstico y/o social (Comisión Europea, 2008). La conciliación de la vida
laboral y familiar mediante la reforma del mercado
de trabajo y las políticas ﬁscales favorece la solidaridad y los contactos familiares, sin entrar en
contraposición con la extensión de la ayuda formal.
Es posible, por tanto, encontrar un equilibrio
entre la solidaridad familiar y la ayuda formal. El
desarrollo de un sistema de bienestar que asegure
una calidad de vida óptima tanto para los mayores
como para sus familias no quiebra los principios de
la solidaridad familiar. El apoyo que las personas
mayores reciben de su red familiar se fundamenta
en raíces históricas y culturales, por lo que es previsible su continuidad. Al mismo tiempo, la extensión de cuidados formales probablemente mejore
las relaciones familiares.
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ANEXO
Tabla 1. Perfil sociodemográfico, relaciones familiares y discapacidad de la población de
50 y más años en 13 países europeos.

Fuente: SHARE (2007).
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5. EL TABÚ DE LOS ENFERMOS TERMINALES. UN ACERCAMIENTO
A LA DESMITIFICACIÓN DE LOS NO VIVOS-NO MUERTOS Y A LAS
IMPLICACIONES ÉTICAS QUE CONLLEVA.
Nerea Azkona (UPV /EHU).

INTRODUCCIÓN
Esta comunicación pretende ser una pequeña
aproximación desde el funcionalismo al mundo de
los enfermos terminales a partir de cómo se les clasiﬁca y simboliza. En los últimos años han surgido
dilemas éticos relacionados con los enfermos de
larga duración porque la manera en la que son clasiﬁcados dista de la visión tradicional que se tenía
de los enfermos en general. Este cambio en nuestra clasiﬁcación ha hecho que el tiempo liminal en
el que se encuentran estas personas se altere en el
tiempo y en el espacio y es por eso que han surgido nuevos dilemas éticos al respecto, ya que como
decía Mary Douglas: todo lo liminal es eliminable.
La Antropología Cognitivo-Simbólica (A-C-S), en
una deﬁnición a groso modo, se encarga de estudiar los signos y los símbolos que utilizamos, con la
intención de ordenar la experiencia humana y de
construir un mundo cultural que dé sentido a nuestras vidas. En otras palabras, los signos y los símbolos son herramientas de ordenamiento metonímico y metafórico, respectivamente, de la realidad.
Existen, como en todas las disciplinas y marcos
teóricos, diferentes enfoques desde donde se ha
intentado explicar el modo de funcionamiento de
la mente humana. En esta ponencia nos hemos
guiado por las teorías de Mary Douglas, que representa la corriente del estructurofuncionalismo,
por ser discípula de Durkheim y seguidora de LéviStrauss; es decir, sus tesis están a medio camino
entre la cognición (Goodenough, Lévi-Strauss) y
la simbolización (Víctor Turner, Geertz, Foucault,
Bourdieu y Derrida). Es una visión funcionalista,

tradicional y conservadora de estudiar la delimitación del orden social viendo los tabús y anomalías
como formas de clasiﬁcación y de delimitación del
orden social. Esta autora estudia el papel que juega
la cognición para ordenar la experiencia humana.
La autora en sus obras Pureza y peligro (1991)
y Símbolos naturales (1988) estudia tabúes y
anomalías que esconden formas de clasiﬁcación
o delimitación del orden social, como lo son, por
ejemplo, las abominaciones del levítico. Lo mismo
que hace Lévi-Strauss (1962) con el totemismo lo
realiza Mary Douglas con los tabús, ﬁjándose en el
concepto básico de suciedad, como algo que está
fuera de lugar. De este modo, estudió el papel relevante que tienen los límites a la hora de ordenar nuestra experiencia y vida social (lo que está
permitido, lo que es malo, lo que es peligroso,…).
También se rescata de su obra la importancia de los
límites a la hora de proteger, ordenar y delimitar la
vida social, sacando a la palestra la idea de margen, como protector del orden, evitando, de este
modo, la contaminación. Es decir, lo que muchas
veces consideramos supersticiones son límites del
orden social.
Con el tiempo, otros autores han aplicado sus
teorías a diferentes “tabúes” como: el infanticidio8
o el geronticidio9. Más adelante se han analizado
estos dos estudios.
8 William l. Langer en 1974 escribió “Infanticide: a historical
survey”.
9 Audrey Shalinsky y Anthony Glascock en 1988 escribieron
“Killing infants and the aged in nonindustrial societies: removing the liminal”.
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En esta comunicación he pretendido aplicar estas teorías funcionalistas al tabú de la muerte, propio de la sociedad actual, relacionado con el sufrimiento y la agonía, representado por las personas
que se encuentran a punto de morir, normalmente
a causa de enfermedades largas, duras e irreversibles y relacionarlo con los debates actuales sobre
la muerte digna.

ESTUDIO DE LOS NO VIVOS-NO
MUERTOS DESDE LA COGNICIÓN Y LA
SIMBOLIZACIÓN
La antropóloga Mary Douglas estudia el papel
que juega la cognición y la clasiﬁcación en el orden social, e introduce la idea de que los límites
establecidos por la mente humana ordenan la experiencia, y es en ellos, donde lo liminal10 se convierte en eliminable.
Para esta autora, los tabúes son formas de clasiﬁcación de la experiencia, pero es consciente de
que no se clasiﬁca de la misma manera en cada una
de las culturas que existen, por lo que tiene muy
presente el contexto. En la base de su estudio, analiza la suciedad y el peligro de contaminación. Para
ella, la suciedad (lo contrario a pureza), no es lo sucio, sino lo anómalo, lo que está fuera de lugar11.
En este sentido, los márgenes son los protectores
del orden y los que evitan la contaminación. Bourdieu avala esta tesis considerando que los límites
son acciones no verbales de imponer un orden, es
decir, sin límites no es posible la vida social.
Desde esta perspectiva, la autora trata de interpretar las abominaciones del levítico en relación
al conjunto de la vida social y de las creencias del
pueblo de Israel. Se ﬁja en este texto de la Biblia y
descubre que cada uno de los requerimientos va
precedido por un mandato: el ser santo, que se
10 Van Gennep (1986) y Víctor Turner (1988) determinan tres
estadios en los ritos de paso: preliminal, liminal y postliminal.
El espacio liminal (etapa intermedia) se caracteriza por la
ambigüedad, la carencia de atributos y la invisibilidad estructural.
11 Por ejemplo un zapato limpio encima de una mesa donde se
come es algo sucio, porque está fuera de lugar.
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convierte en el principio estructurador del orden
socio-cosmológico12.
En este sentido, el cerdo y el resto de los productos híbridos e impuros, desafían el orden impuesto y van en contra de la santidad, y es por ello,
por lo que los judíos no comían cerdo, porque consideraban que son animales que están en un lugar
que no les corresponde, ya que tienen la pezuña
hendida pero no rumian (que es lo que dictamina
el orden de Dios), lo que implica que están sucios
y pueden contaminarles. En deﬁnitiva, según Mary
Douglas los judíos rechazaban el cerdo porque es
la antítesis de la santidad y el hecho de entrar en
contacto con un animal impuro impide acercarse a
la santidad divina.
Pero Mary Douglas, pasa del concepto de signo
al de símbolo. Según su teoría comer cerdo aleja
de Dios; pero, ¿por qué el comer cerdo se convierte en Ley y en símbolo de la Ley Mosaica? De una
prohibición taxonómica pasa a ser símbolo aglutinador de otras realidades y esto se explica en el
Libro de los Macabeos 6:18-28. Con la llegada de
un rey griego, se profana Jerusalén, se saquea el
templo y se sacriﬁca cerdos en los altares. Además,
obligan a los judíos a comer cerdo como muestra
de que habían dejado sus antiguas tradiciones. En
ese momento se da una resistencia por parte de
Eleazar, y la prohibición de comer cerdo se convierte en símbolo. Eleazar preﬁere morir antes que comer cerdo y es ese momento, en el que el símbolo
de no comer cerdo, se erige como símbolo de la
identidad judía frente a la dominación externa. La
cultura se reaﬁrma ante la amenaza de peligro.
Por otra parte, y para terminar la exposición de
las obras en las que me voy a basar para exponer
mi acercamiento sobre el tabú de los enfermos
terminales, hay autores, que se han dedicado a
estudiar cómo en otras sociedades, desde el punto de vista cognitivo, se tienen que dar procesos
para que las muertes de niños y ancianos dejen de
ser asesinatos y se conviertan en muertes favorables para la sociedad13. Para ello, se categoriza a
12 Deuteronomio 15:3-20 y Levítico 11:1-42
13 La película “La balada del Naraiama” es un largometraje que
ganó la Palma de oro en 1983. Bajo la dirección de Shohei
Imamura, se da vida a una sociedad campesina, agrícola y
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los niños y a los ancianos como seres pre-sociales
y post-sociales, respectivamente, y de esta manera
sus muertes dejan de ser asesinatos.
En este sentido, los inuit se desprenden de las
personas demasiado jóvenes y demasiado viejas
cuando se avecina alguna amenaza, porque son
una carga. Por ello se les considera seres al borde
de la vida y la muerte. El hecho de poner a ciertas
personas en una situación liminal permanente, se
da en determinadas situaciones, y es cuando se
les puede eliminar (activa o pasivamente). Con la
racionalización que hacen, logran aceptar algo tan
duro como la muerte consentida de un niño, ya
que ellos les clasiﬁcan como pre-sociales, y de esta
manera no se les considera necesariamente seres
humanos. Cuando se dan momentos críticos en
estas comunidades (hambre, sequía,…) puede haber redeﬁnición de términos y las personas viejas,
pueden convertirse en no-viejas o en no-personas.
Es decir, la deﬁnición de viejo como peligro o como
lastre, no está presente en todos los tiempos, y
ésta se debe a diferentes situaciones sociales que
explican estas maneras de clasiﬁcar.
Por otra parte, Langer (1974), nos cuenta en
su artículo como en la Antigua Grecia y Roma se
practicaba el infanticidio. Con el Cristianismo se
atenuó, no por creencias cristianas, sino porque
el hambre y las pestes diezmaban la población y
el ideal cristiano “creed y multiplicaros” mitigó la
muerte de los más pequeños. Aun así, había ciertos
niños que no se libraban de la muerte, entre ellos,
los que nacían con deformidades, anormalidades,
los prematuros, o los nacimientos múltiples,… ya
que rompían la clasiﬁcación y el orden establecido.
rudimentaria delJapón de hace apenas uno o dos siglos. Orín,
la abuela y más anciana de la casa del árbol, es decir, de la
casa de la familia que lidera Tatsue (primogénito de ella), va a
cumplir los setenta y está en perfecto estado. Pero para despejar camino, pues se trata de una sociedad donde sobrevive
por subsistencia muy apurada, y ayudar de algún modo a su
familia decide ir arrancándose ella misma los dientes; ya que
según la creencia, los viejos que ya no tienen dientes han de
ser dejados en la cima del monte Narayama, pues así lo desea
el Dios de la montaña. A Tatsue no le queda otra que, al ﬁnal,
trasladar a su madre al monte, donde ésta perecerá. El dilema
que se le plantea a Orín es que si no se va, Kesaian -o Tatsueno podrán tener otro hijo, otra mano fuerte de ayuda en el
campo, y la posible complicación de la sucesión hereditaria.

En la actualidad, con la vejez sucede lo mismo.
De hecho, la tenemos dividida en dos: la que se da
en los ancianos que no tienen patologías, y por ello
no se encuentran en periodo de muerte social; y
la vejez decrépita llamada senectud. Los que se
encuentran en esta última, se les ubica en un estado liminal muy cercano a la muerte, adscrito a
lo no-social. En nuestra cultura, en la que el valor
se identiﬁca con la utilidad y con la productividad
económica, el anciano es el individuo inútil por excelencia. También el niño lo es, pero al niño se le
prepara para que pueda dejar de serlo.
En nuestras sociedades modernas tenemos momentos de liminidad, además de la senectud, representadas por personas como Ramón Sampedro
o Inmaculada Echevarría14, el aborto, los transplantes, el derecho a morir, el derecho a vivir,…
Después de exponer el marco teórico desde el
que parte mi pequeño acercamiento al tabú de los
enfermos terminales quiero exponer mi hipótesis
de trabajo: En las sociedades posmodernas, el periodo de liminidad que experimenta un enfermo
terminal (o como los hemos denominado un no
vivo-no muerto), se ha retrasado en el tiempo, es
decir, comienza antes, y ha aumentado de tamaño
considerablemente. Entre otras cosas, esto conlleva nuevos dilemas éticos relacionados con la manera de morir.
La muerte es un hecho biológico que tiene también una dimensión cultural y social. En las sociedades tradicionales la liminidad del muerto comprendía desde el momento de la muerte clínica
hasta la muerte social, que se daba cuando el cadáver se enterraba y se convertía en los restos del
difunto. En nuestras sociedades actuales la limini14 Ramón Sampedro fue un marino y escritor español. Tetrapléjico desde los 25 años, desarrolló una intensa actividad de
petición judicial para poder morir y que la persona o personas
que le auxiliasen no incurriesen en delito, dado que su estado
lo incapacitaba para hacerlo sin ayuda externa. Inmaculada
Echevarría fue una mujer española que vivió 10 años postrada
en una cama y conectada a un respirador que la mantenía con
vida artiﬁcialmente. Fue desconectada de la máquina que la
mantuvo con vida la noche del 14 de marzo de 2007, con 51
años de edad.
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dad del enfermo va desde el pronóstico de muerte hasta la muerte biológica, y es en este periodo
liminal cuando se da la muerte social y al enfermo
terminal se le categoriza como pre-cadáver. Por el
contrario, en las sociedades tradicionales, el enfermo mantiene su calidad de vivo hasta el momento
de la constatación de su muerte. Esto quiere decir que en nuestras sociedades el que va a morir
como consecuencia de una patología terminal accede paulatinamente al estado liminal a instancias
sociales. A partir del diagnóstico fatal, la sociedad
“muere” al enfermo.
Vamos a ver lo anteriormente descrito en un
pequeño esquema:
FASE P RE-LIM INAL
SOCIEDA D
TRA DICIONAL

Enfe rmo vivo

SOCIEDA D
POSTMO DERNA

Enfe rmo termina l
M uerte so cial

Si nos guiamos por el esquema anterior, los
no vivos-no muertos, pre-cadáveres, moribundos,
terminales… son seres que están en un periodo de
transición liminal, cuyo carácter es irrecuperable, y
aplicando la teoría de Mary Douglas antes mencionada, todo lo liminal es eliminable. Esta aﬁrmación
ha facilitado el dilema ético para muchas culturas
en muchos lugares y tiempos diferentes, ¿llegará el
momento en que ocurra en la nuestra?
Este cambio en las fases del proceso de la muerte ha supuesto y está suponiendo muchos dilemas
y problemas éticos, tanto para el enfermo, como
para el personal médico, así como para los familiares, ya que lo que duraba antes unos pocos días,
actualmente puede durar incluso años.
Los no vivos-no muertos, son seres que están
muertos socialmente, porque se considera que
contaminan, que en la vida social están fuera de
lugar, porque transgreden el orden que reina en
nuestras sociedades posmodernas, que se caracteriza por el culto al cuerpo y a la juventud, y el sig2326

niﬁcado de la muerte viene determinado por esta
sobrevaloración cultural del cuerpo.
Para entender nuestras prescripciones, entre
otras cosas, hay que entender nuestro sistema clasiﬁcatorio de la vida y la muerte. Estar vivo tiene
sentido en relación y en oposición con estar muerto, y la barrera se encuentra en el pre-cadáver, el
moribundo o en el no vivo–no muerto, que es el
tabú, lo liminal. Pero también es “el margen”, lo
que nos separa a los vivos de la muerte.
Esta teoría, al igual que la de Mary Douglas,
tampoco se queda en el signo, sino que va más allá.
En este sentido, las muertes de Ramón Sampedro e
FASE LIMI NAL
Des de la mue rt e clínica
hasta el entierro
Des de e l pronó stico de
mue rt e hast a la m uerte
clínica

FASE POSTLIMI NAL
M uerte so cial
Des de la mue rt e
clínica hasta el
entierro

Inmaculada Echevarría son reacciones que se han
impuesto a este orden, a las que la opinión pública, con ayuda de los medios de comunicación, y el
derecho las han llamado eutanasia o ayuda o asistencia al suicidio, y se han convertido en símbolos
de la “muerte digna”.
Desde una perspectiva sociológica, en nuestras
sociedades posmodernas se han dado cambios
sustanciales acerca del sentido social de la muerte,
que se ha llegado a expulsar de la vida cotidiana, y
se ha convertido en un tema tabú. En realidad, la
sociedad teme a la muerte, o si se quiere, la muerte estorba a una sociedad laica y tecniﬁcada. Por
ello se oculta y se evita en lo posible todo lo que
la recuerde o la haga presente. Incluso se procura
no mencionarla, utilizando todo tipo de sinónimos
al respecto.
En este sentido, nuestra cultura se caracteriza
por una sistemática y compulsiva negación de la
muerte. Hemos recluido el acto de morir a la intimidad de la vida privada. La negación de la muer-
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te es una manera de aﬁrmar la esterilidad de la
muerte: para nosotros la muerte es un acto inútil.
Entre nosotros, la muerte es simplemente el ﬁn de
la vida, su opuesto, y no es posible una relación de
continuidad entre ambas. Esto choca con culturas
tradicionales como la vasca, en la que los difuntos
formaban parte del grupo doméstico de la casa.
Tendemos a ver a los terminales como personas
con estigma, ya que representan lo que nosotros
tememos de nuestra propia muerte. A través de
la historia, se ha ido apartando al otro que pone
en peligro nuestros valores: el bárbaro, el pagano,
el primitivo, el proletario, y actualmente tenemos
más de un enemigo en que vemos reflejadas nuestras carencias: el sin hogar, el inmigrante, el moribundo,…
Los no vivos–no muertos se conforman en un
estado liminal, y cumplen las tres características
que lo deﬁnen (nota al pie número 4): la ambigüedad: el moribundo está vivo pero se encuentra a
punto de morir; la carencia de atributos de los dos
estados a los que no pertenecen; y la invisibilidad
estructural, de hecho sufren una muerte social
mucho antes de que se dé su muerte biológica. El
moribundo no es un cadáver pero va a morir y tampoco es tratado necesariamente como un enfermo
vivo. Obviamente es un objeto tabú, manipulable,
con el que no se sabe que hacer ni cómo tratar porque el estigma del tránsito es demasiado evidente.
En todo caso se le evita, pero al tiempo no se le
abandona; es decir, crea conflicto.
Todo esto se ve reflejado en la sensación de omnipotencia a la que ha llevado el mito de la ciencia
médica a nuestra sociedad, que niega hoy, más que
nunca, el hecho de la muerte, pero negar la muerte
no es más que otro modo de aﬁrmar su presencia.
Las formas de negación de la muerte son enormemente variadas. La asepsia con la que hoy se reviste la muerte y el acto de morir, el aislamiento
del paciente terminal en habitaciones o secciones
hospitalarias aisladas e incomunicadas en nombre
de la higiene, son, en el fondo, otros tantos modos
de negar la muerte.

Cabe mencionar que las relaciones entre la
institución hospitalaria y el paciente terminal están mediatizadas por lo que se ha dado en llamar
“estilo aceptable de morir”. El ideal medieval de la
“buena muerte” rodeado de los suyos, en paz con
todos, asumiendo lúcidamente su destino, ha sido
sustituido en la actualidad por el ideal de la “muerte bella”, en privado, rápida, sin dolor, sin traumatismos estridentes, ni por parte del enfermo, ni de
sus allegados.
Esto último hace referencia a los tipos de fallecimientos más comunes en la sociedad occidental
que pueden dividirse en muertes súbitas y muertes
lentas. La muerte lenta, precedida de un periodo
agónico durante el cual la categoría del que va a
morir se percibe como indeﬁnida por su carácter
liminal, es ampliamente rechazada y excluida,
omitida y aún negociada. Nadie desea sufrir y la
perspectiva de una muerte a plazo es percibida
con horror, pero una parte de esta actitud no necesariamente responde a un impulso individual y
universal sino al resultado de un proceso de cambio natural, mediatizado por las transformaciones
tecnológicas e ideológicas de la sociedad.
En cambio, hasta bien entrado el SXX, la muerte súbita era considerada como indeseable por su
inmediatez. El proceso de descristianización, la
nueva valorización del cuerpo, junto con la cultura de la productividad y la eﬁcacia, han ejercido la
influencia necesaria para que el cambio de actitud
tenga una trascendencia cultural. La muerte es el
fracaso más estrepitoso de la ideología del cuerpo.

IMPLICACIONES ÉTICAS DERIVADAS
DEL ESTUDIO DE LOS NO VIVOS-NO
MUERTOS
El término eutanasia deriva del griego: “eu”,
bien, y “thanatos”, muerte. Es todo acto u omisión
realizado por personal médico que ocasiona la
muerte de un ser humano con el ﬁn de evitarle sufrimientos insoportables o la prolongación artiﬁcial
de su vida. Actualmente se distingue del término
“muerte digna” que consiste en el otorgamiento
de medidas médicas paliativas (que disminuyen el
2327
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sufrimiento o lo hacen tolerable), de apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales.
Pero el concepto de eutanasia no está siempre
unívocamente deﬁnido. De ahí que aparezcan términos que confunden y crean ambigüedad. En lo
que se reﬁere a los tipos de eutanasia, existe mucha confusión a la hora de la clasiﬁcación. Mientras que en el contexto anglosajón se utilizan los
términos de activa y pasiva, en el contexto hispanoparlante se han traducido como directa e indirecta. Otros términos relacionados pero diferentes
son: el suicidio asistido, la ortanasia o “la muerte
digna”15 y la distanasia.
En el Artículo 143.4 del Código Penal del Estado
español, sólo se consideran punibles supuestos de
“colaboración adecuada” con actos “necesarios” y
“directos” a la muerte del otro. Es decir, sólo se tipiﬁca la “eutanasia directa y activa”.
Ha sido la Iglesia Católica una defensora a ultranza de que la vida es un don sobrenatural y, en
consecuencia, inviolable. Por ello, la eutanasia activa y voluntaria no tiene cabida en sus supuestos16.
A lo largo de la historia actual, han llegado a
nuestros oídos historias espeluznantes acerca de la
eutanasia y otras mucho más humanas. Hay casos
muy importantes que han sembrado jurisprudencia, como por ejemplo el derecho a morir en paz
y con dignidad, relacionado con la desconexión de
los individuos a respiradores automáticos que respiran por ellos. Después se han dado otros casos
donde lo que se retiraba era el tubo por el que se
administra la comida, lo que se conoce eutanasia
por inanición. Estos casos produjeron en los años
70 fuertes debates. En algún caso la retirada de
la sonda alimenticia ha sido avalada por los tribunales, y de esta manera se aprobó el “homicidio
por misericordia”. En otros casos, los padres han
decidido no alimentar a su bebé recién nacido, lo
que produjo que se les acusara de negligencia, y
uno de estos casos provoco en EE.UU. la elaboración de una serie de regulaciones y directrices
para aplicarlas en situaciones similares, ya que era
15 Casos de Ramón Sampedro e Inmaculada Echevarría.
16 Juan Pablo II, “Evangelium Vitae”.
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inadmisible la no-administración de alimentos o
de tratamientos médicos a niños por razón de algún handicap. Esta ley contiene tres excepciones:
el coma irreversible, aquellos casos en los que se
prolongaría su muerte, y en caso en los que la administración del tratamiento fuera inhumana. Por
último también hay que recordar los casos de los
llamados “ángeles de la muerte”, trabajadores médicos que deciden por ellos mismos que pacientes
tienen que morir y cuáles no (Gafo, 1989).
Todos estos casos son conocidos con el nombre
de eutanasia, y muchos de ellos tienen más divergencias que elementos en común. Estos casos
nos proponen unos interrogantes acerca de estas
prácticas: ¿es legítimo en situaciones terminales
privar de la alimentación al enfermo terminal?, ¿y
del respirador?, ¿por qué una práctica parece más
cruel que la otra?, ¿se puede considerar lo mismo
la eutanasia aplicada con ayuda e intervención más
o menos directa de los médicos y solicitada por el
propio enfermo y la aplicación de la eutanasia al
margen de la voluntad expresa del propio enfermo
terminal?, ¿tiene el enfermo derecho a morir con
dignidad?, ¿qué es la dignidad y qué o quién la da?,
¿es el derecho a la muerte tan fundamental como
el derecho a la vida? ¿todo este marco teórico en
torno a la eutanasia es una cortina de humo para
liminalizar a los enfermos terminales y poder eliminarlos?
En deﬁnitiva, el término eutanasia comporta
connotaciones con carga emocional negativa: matar, verdugo, ángeles de la muerte, asesinato, homicidio. Hoy, sin embargo, se insiste en los difusos
términos de: muerte decorosa, digna e indolora.
El respeto a la dignidad del paciente terminal
exige devolverle el protagonismo que le corresponde, reconocerle el derecho a “dirigir” su propia
muerte. No se puede separar la lucha por la dignidad de la muerte de la lucha por la dignidad de la
vida. Además debemos tener en cuenta el derecho
primario e incuestionable del enfermo a conocer
su verdadero estado de salud y, en los pacientes
terminales, a decidir libremente su destino.
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El sufrimiento y el dolor se hallan patentes en
la realidad cotidiana de los seres humanos que
acompañan, conﬁguran y determinan la vivencia y
entidad de la enfermedad. El sufrimiento insoportable y el dolor inútil, propio de las enfermedades
graves irreversibles, es el argumento fundamental de aquellos que promulgan la autodeterminación y la eutanasia activa y voluntaria. El control
del sufrimiento por los demás debe de partir del
respeto a los supuestos de libertad, autonomía y
consentimiento informado, justicia y beneﬁcencia.
Los pacientes tienen también derecho a decidir
responsablemente sobre las intervenciones o terapias que vayan a aplicar en beneﬁcio de su propio
cuerpo, de la reducción del dolor, de la minoración
del sufrimiento y de la mejora de la calidad de vida.
De no seguir estos principios, se puede caer en la
tentación de la expropiación del paciente e impedir, de este modo, la expresión de los sentimientos
y emociones más profundos y problemáticos.
Por ello, las terapias que se apliquen en la reducción del sufrimiento no deben ser unidireccionales;
en consecuencia, se deben combinar las diversas
estrategias de afrontamiento del sufrimiento: técnicas psiquiatritas, cognitivo-conductuales, técnicas distractivas,…
Por otra parte, en muchas cuestiones éticas relacionadas con el Derecho y la Medicina existe un
argumento que justiﬁca que determinados actos
no sean permitidos, ya que su práctica puede conducir a lo que se conoce como “pendiente resbaladiza”: si moralmente se justiﬁca un primer paso,
entonces como progresión natural se darán otros
sucesivos. Es decir, si se permite A (moralmente
aceptable), de forma natural vendrá B, C, D,… que
no son moralmente aceptables. Por lo tanto, A (por
sus consecuencias) no debe admitirse.
Si admiten la eutanasia, ¿se irá estrechando
progresivamente la idea de que es una muerte
aceptable?, ¿la aprobación de la eutanasia puede
hacer que los médicos pierdan el respeto por la
vida humana? Si el primer paso es la legitimación
de la eutanasia voluntaria, ¿vendrá necesariamente un paso subsiguiente que dará entrada a la legitimación de la eutanasia no voluntaria?

La respuesta aﬁrmativa a esta última cuestión
escondería dos asunciones: La primera es que las
consecuencias que traería la aprobación de la eutanasia voluntaria serían más perversas que las
que erradicaría. Por la tanto, el prever una consecuencia moralmente repugnante hace inviable la
aprobación de un acto; La segunda es que lo “esenciable” en la eutanasia voluntaria no es diferente
de lo “esenciable” en la eutanasia no voluntaria.

CONCLUSONES
Primera: Se puede realizar un marco teórico
a partir de obras funcionalistas como la de Mary
Douglas y su teorías sobre los judíos y el cerdo para
entender el lugar que ocupan los enfermos terminales en la clasiﬁcación de la experiencia humana
de nuestra sociedad. Están en el margen entre la
vida y la muerte y por eso les consideramos seres
liminales que, a partir de la teoría desarrollada,
pueden ser eliminados. En esta última época, la
manera de clasiﬁcar a los enfermos terminales ha
cambiado. Actualmente se les considera “seres al
margen”, a los que se les tabutiza, porque son peligrosos, ya que pueden contaminarnos.
Segunda: En el momento que a una persona se
le diagnostica la irreversibilidad de su enfermedad,
muere socialmente. El tiempo liminal ha aumentado considerablemente en el tiempo si comparamos la clasiﬁcación que se hacía en sociedades
tradicionales. La muerte social, que en la sociedad
tradicional llegaba con el entierro, en la actualidad
llega con el pronóstico de muerte, y es durante ese
tiempo liminal, que puede llegar a dura años, en el
que nos encontramos dilemas éticos relacionados
con la eutanasia y la muerte digna para evitar sufrimientos.
Tercera: Es muy difícil para las personas de sociedades posmodernas contemplar la muerte sin
tener miedo de ella: tememos a la aniquilación, a
no ser, a la agonía, al sufrimiento, al dolor... sobre
todo teniendo en cuenta que vivimos en la cultura
que premia el cuerpo y la juventud.
Cuarta: La polémica en torno a la eutanasia no
es nueva. Debemos tener en cuenta que el térmi2329
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no eutanasia es muy difuso y casos muy diferentes
se encuentran “bajo el mismo paraguas”. El concepto de eutanasia debiera ser reservado exclusivamente para los actos cuyo objetivo es terminar
deliberadamente con la vida de un enfermo terminal o irreversible con graves sufrimientos y que así
lo solicita, como por ejemplo Ramón Sampedro e
Inmaculada Echevarría que se han convertido en
símbolos de “la muerte digna”.
Quinta: El reconocimiento de la autonomía moral de cada persona para decidir acerca de su cuerpo y su vida es un requisito fundamental sin el cual
hay no es posible una relación sanitaria éticamente correcta y buena. El protagonismo de la propia
muerte, debería recaer en cada uno de nosotros.
Sexta: Además de por los avances tecnológicos característicos de la sociedad actual que alargan la vida, el debate sobre la eutanasia también
viene precedido de la clasiﬁcación que hacemos
de la realidad social. Al considerar a los enfermos
terminales como personas liminales al margen,
casi post-sociales, es más sencillo pensar en estos
términos que si los clasiﬁcáramos como seres humanos de primera categoría. La cosmovisión que
tenemos de ellos así como el tabú que enmaraña
su condición les hacen más vulnerables a la hora de
decidir su vida o su muerte.
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6. POR UNA MOVILIDAD UNIVERSAL. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
ÁMBITO FERROVIARIO.
Laura Lorenzo Carrascosa, Ángeles Táuler Alcaraz y Aída Herranz Cecilia.

INTRODUCCIÓN
El signiﬁcativo aumento de la longevidad de la
población se ha convertido en un fenómeno de
alcance internacional (Kinsella y Phillips, 2005). A
nivel mundial, la esperanza de vida media al nacer
ha aumentado en casi 20 años en el periodo 19502010, pasando de 47,7 años a 67,9 años. Previsiblemente, en las próximas décadas la esperanza de
vida seguirá aumentando a nivel internacional. Las
proyecciones de población apuntan a que para el
año 2050 la esperanza de vida media a nivel mundial alcanzará los 76,3 años y, en 2100, los 81,1
años (United Nations, 2010).
Al compás del aumento de la esperanza de vida,
el volumen y la proporción de personas mayores
se incrementarán. Las proyecciones de población
apuntan a que, en el año 2100, el 27% de la población de los países desarrollados y el 21,6% de los
países en desarrollo superará los 65 años (United
Nations, 2010).
En este contexto de envejecimiento general de
la población, adquiere un especial interés la dependencia17. Esto es debido al envejecimiento de
la población –las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad– y al incremento global
de los problemas crónicos de salud asociados a la
discapacidad, como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y los trastornos mentales (WHO,
2011).
17 El Consejo de Europa (1998) deﬁne la dependencia como “un
estado en el que se encuentran las personas que, por razones
ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o
intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria”.

Se estima que más de mil millones de personas
viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15,3% de la población mundial tiene
limitaciones para desarrollar actividades de la vida
diaria. En Europa, el 16% de la población presenta
alguna discapacidad (WHO, 2011).
En este contexto de cambio, adquiere un especial interés la accesibilidad. La accesibilidad permite a los ciudadanos participar en las actividades
sociales y económicas para las que se ha concebido el entorno construido (Vega Pindado, 2006).
El Concepto Europeo de Accesibilidad deﬁne este
término como “la condición que posibilita el llegar,
entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las
actividades sociales y económicas para las que se
ha concebido el entorno construido” (Wijk, 1996).
De acuerdo con esta deﬁnición, la falta de accesibilidad implica marginación y pérdida de calidad de
vida (Alonso López, 2002).
Tradicionalmente, los problemas de accesibilidad18 se han examinado en relación a las personas
con discapacidades. No obstante, el signiﬁcativo
aumento del volumen de personas mayores que se
producirá en las próximas décadas implica un cambio en la deﬁnición. Esto se debe, a que el proceso
de envejecimiento conlleva una serie de cambios
18 En este sentido se ha utilizado el concepto de accesibilidad
integral. Este término debe entenderse como la observación
de las técnicas que permiten que un producto, servicio o entorno sea utilizable o transitable para cualquier persona con
independencia del grado o tipo de pérdida de habilidad de
ésta ya sea de tipo físico, psíquico o sensorial (Alonso López,
2001).
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físicos, de salud, psicológicos, conductuales y sociales que influyen en la forma que las personas
nos desenvolvemos en la vida cotidiana (Monteagudo Soto, 2003).
Durante la última década, se ha introducido
el concepto de “diseño universal” o “diseño para
todos”. Se entiende por “diseño universal” al diseño de productos y entornos aptos para el uso del
mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado19. Las soluciones o diseños universales permiten no excluir a
las personas con discapacidad, de edad avanzada u
otras, pues son soluciones aptas para todo tipo de
personas (Alonso López, 2003).
A pesar de los esfuerzos de sectores como la
ediﬁcación, el urbanismo, el transporte y la comunicación e información por integrar el “diseño para
todos” en sus productos y servicios, todavía no
existe una accesibilidad universal real. Es necesario
desarrollar acciones que promuevan un entorno
accesible a todos los ciudadanos. Los cambios demográﬁcos y sociales que se están produciendo en
la mayor parte de países desarrollados, requieren
propuestas de actuación más inclusivas en torno a
la accesibilidad. En este sentido, un elemento clave
es la ausencia de una deﬁnición común de la accesibilidad que sea incluyente y universal.
El objetivo de esta comunicación es profundizar
en el conocimiento de las demandas de accesibilidad de los usuarios del ferrocarril y valorar las
iniciativas llevadas a la práctica en el sector ferroviario español.

FUENTES DE DATOS Y METODOLOGÍA
En esta comunicación se analizan los resultados
del proyecto REACTIVA, Refuerzo de actitudes positivas del usuario ante el transporte público20. El
objetivo de este proyecto es explorar los factores
de orden psicológico y social que influyen en la
elección modal de los individuos y que penalizan el
uso de los modos de transporte público a favor del
vehículo privado. De este modo ahonda en el conocimiento de factores relacionados con imágenes
subjetivas, preconcebidas o prejuicios que tienen
los individuos, no relacionadas en muchos casos
con la realidad que ofrecen los modos de transporte público actuales.
El proyecto REACTIVA consta de dos partes, una
cualitativa y otra cuantitativa. En la fase cualitativa,
se realizaron trece grupos de discusión, que combinaban una parte de discurso libre con dinámicas
especíﬁcas para la jerarquización de atributos relacionados con los diversos modos de transporte
según situación de viaje. En la fase cuantitativa, se
realizaron encuestas telefónicas en todo el ámbito
nacional a usuarios de servicios de transporte, tanto vehículo privado como transporte colectivo (N=
2.807)21. El objetivo de este cuestionario era obtener información de carácter individual sobre representaciones sociales del transporte, acompañada
de una profundización especíﬁca sobre la elección
modal en una situación de viaje dada, junto a un
amplio conjunto de variables sociodemográﬁcas
(Imagen 1). Mediante técnicas de análisis univariable, bivariable y multivariable se examinaron
variables sociodemográﬁcas y relacionadas con el
perﬁl del viaje, que influyen en la elección modal
del transporte.
En esta comunicación se examinarán los resultados de los análisis bivariables realizados en la
investigación. Mediante el empleo de tablas de

19 El Centro para el Diseño Universal de la North Columbia State
University (http://www.ncsu.edu/project/design-projects/
udi/) deﬁne siete principios básicos en los que se ha de basar
el desarrollo de productos bajo este concepto: uso universal;
flexibilidad de uso; uso simple e intuitivo; información
perceptible; tolerancia para el error o mal uso; poco esfuerzo
físico requerido; y tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso.
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20 El proyecto REACTIVA, Refuerzo de actitudes positivas del
usuario ante el transporte público (2007-2010) ha sido
desarrollado gracias a las subvenciones a la investigación
concedidas por el CEDEX (Ministerio de Fomento), para la
realización de proyectos de I+D+i ligados al desarrollo del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). En este
proyecto han participado la UNED, ALSA, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ETT-Equipo de Técnicos en Transporte,
S.A. y la Universidad de Valencia.
21 Para más información sobre las características de la muestra
que respondió al cuestionario ver Anexo: Tabla 1.
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contingencia y la prueba de la Chi-cuadrado de
Pearson22 se analizará la asociación entre la importancia atribuida a la accesibilidad y un conjunto de variables de carácter sociodemográﬁco y de
hábitos en el transporte (p≤0,05), estos resultados
permitirán conocer las motivaciones de la elección
modal del transporte.
El tipo de viaje que se ha analizado se ha dividido en tres categorías: viajes urbanos/metropolitanos, viajes interurbanos (de menos de 100 Km.) y
viajes de más de 100 Km.

Imagen 1. Cuestionario REACTIVA.

Fuente: REACTIVA. Elaboración propia.

22 El estadístico Chi-cuadrado de Pearson proporciona información de la existencia o no de relación entre dos variables
categóricas, pero no informa ni de la intensidad ni del sentido
de dicha relación.
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LA ACCESIBILIDAD COMO FACTOR DE
ELECCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
El transporte es la base de la economía y de
la vida social de las personas, ya que es un factor
clave para el logro de la movilidad y de un medio
físico accesible a todos.
Un transporte será accesible cuando permita
a todas las personas satisfacer sus necesidades y
deseos de desplazamiento de forma autónoma.
Para conseguirlo será preciso que las estaciones o
paradas tengan las características adecuadas que
permitan el desplazamiento, y los vehículos deberán tener las condiciones de diseño y soluciones
técnicas necesarias. Un servicio que cumpla esos
requisitos no sólo beneﬁcia a las personas con discapacidad sino al conjunto de la ciudadanía (Vega
Pindado, 2006).
El acceso al transporte y a ciertos servicios relacionados con la movilidad plantea diﬁcultades
no sólo a las personas con discapacidad. En torno
al 10% de las personas de 50 años y más tienen
diﬁcultades para andar por la calle o para utilizar
medios de transporte sin ayuda (Puga González y
Abellán García, 2004). Los obstáculos a la movilidad pueden producirse por la edad, el idioma, por
llevar un equipaje pesado, ir con niños pequeños,
ir empujando sillas o coches de niños, tener un brazo roto, e incluso estar en un lugar desconocido.
La movilidad accesible consiste en la aplicación
sistemática de los principios de la accesibilidad
universal a todos aquellos ámbitos del entorno
exterior que permiten el desenvolvimiento, uso y
disfrute del mismo en condiciones de seguridad,
eﬁcacia, autonomía personal, sostenibilidad, comodidad y uso fácil. Dentro de la movilidad accesible se incorporarían las vías públicas, plazas,
parques, cascos históricos, equipamiento urbano,
modos de transporte, así como la señalización informativa y los dispositivos que faciliten la comunicación sensorial (Juncà Ubierna, 2005).
El transporte debe cumplir criterios no sólo relacionados con la eﬁcacia de los servicios en cuan2334

to a su funcionamiento –como tiempos de viaje y
frecuencias en que se accede, entre otros–, sino
también debe ser eﬁciente socialmente.
En lo que respecta al transporte ferroviario,
para garantizar la accesibilidad universal es necesario:
• En las estaciones, asegurar el acceso a la
información, a la adquisición de los títulos
de viaje (billetes), a la comunicación, a los
desplazamientos hasta/entre los andenes
y áreas comunes y disponer de servicios
higiénicos accesibles.
• En el material móvil (vehículo ferroviario),
garantizar la dotación de plazas reservadas
a pasajeros en silla de ruedas o con otras
discapacidades, y la accesibilidad en el
interior del vehículo y los servicios higiénicos
y a la información de incidencias y próximas
paradas.
• En el vínculo entre andén y vehículo,
asegurar la existencia de plataformas
elevadoras en los andenes o dispositivos
incorporados a los vehículos (Juncà Ubierna,
2005).
A continuación se va a explorar el punto de vista de los usuarios del transporte con respecto a la
accesibilidad. El proyecto REACTIVA recoge información acerca de la importancia que las personas
atribuyen a la accesibilidad en el transporte público según tipo de desplazamiento. Los resultados
muestran que, independientemente del tipo de
desplazamiento (urbanos/metropolitanos, interurbanos y de más de 100 Km.), más del 80% de los
entrevistados consideran que la accesibilidad es
muy o bastante importante. En los desplazamientos urbanos/metropolitanos es en los que menos
importancia se da a la accesibilidad; un 7,3% de la
población de la muestra considera que la accesibilidad es un factor nada importante a la hora de
elegir el transporte público (Gráﬁco 1).
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Gráfico 1. Importancia de la accesibilidad en la elección del transporte público según
tipo de desplazamiento.

Fuente: REACTIVA. Elaboración propia.

En la Tabla 1 se presentan los resultados relativos a la importancia que los entrevistados atribuyen a la accesibilidad en el transporte público en
los desplazamientos urbanos y metropolitanos,
según diferentes variables de carácter sociodemográﬁco y de hábitos en el transporte. Cuanto mayor
es la edad, más importancia se le da a la accesibilidad en el transporte público. Por ejemplo, en
el grupo de edad de 18 a 24 años, el 34,6% valora
la accesibilidad como un aspecto importante en la
elección del medio de transporte, en el caso de las
personas de 65 años y más, este porcentaje representa el 55,6% (p≤0,05).

A medida que aumenta el nivel educativo se
reduce la importancia atribuida a la accesibilidad
como factor a tener en cuenta en la elección del
transporte. Las personas sin estudios o con estudios primarios atribuyen mayor importancia a la
accesibilidad en la elección del transporte público
(64,2%), que aquellas con estudios universitarios
(41,1%) (p≤0,05).
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Tabla 1. Importancia de la accesibilidad según edad, nivel educativo y carnet de conducir.
Desplazamientos urbanos y metropolitanos.

Fuente: REACTIVA. Elaboración propia.

Otra de las cuestiones que se planteaba en el
cuestionario es la importancia que se da a la accesibilidad si se tiene o no carnet de conducir. Los
resultados revelan que las personas que conducen
habitualmente dan más importancia a la accesibilidad (65%) que aquellas que no tienen carnet de
conducir (51,6%) (p≤0,05).
En lo que respecta a los desplazamientos interurbanos (menos de 100 kilómetros), los resultados
revelan que las mujeres dan más importancia a la
accesibilidad que los hombres; un 52,6% frente al
32,9%, respectivamente (p≤0,05) (Tabla 2).
A medida que aumenta la edad, también lo
hace la importancia atribuida a la accesibilidad en
la elección del transporte público. El 58,7% de las
personas de 65 y más años valora la accesibilidad
como un aspecto muy importante en la elección
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del medio de transporte, frente al 30,2% de las
personas de 25 a 44 años (p≤0,001).
Como ocurría en el caso de los desplazamientos
urbanos y metropolitanos, en los desplazamientos interurbanos, al aumentar el nivel educativo
se reduce la importancia de la accesibilidad como
factor determinante de la elección del transporte
público. Seis de cada diez personas sin estudios o
con estudios primarios dan mayor importancia a la
accesibilidad en la elección del transporte público,
frente al 36,4% de las personas con estudios universitarios (p≤0,001).
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Tabla 2. Importancia de la accesibilidad según sexo, edad, nivel educativo, frecuencia
con la que va en coche y disponibilidad para ir en coche. Desplazamientos de menos de
100 km.

Fuente: REACTIVA. Elaboración propia.

Las personas que habitualmente van en coche
valoran más la accesibilidad a la hora de elegir el
transporte público (50%), que aquellas que sólo
usan el coche de forma ocasional (38,8%) (p≤0,05).
En este sentido, las personas que disponen de
coche (como conductores o pasajeros) atribuyen mayor importancia a la accesibilidad (52,2%)
que aquellas que no disponen de coche (34,2%)
(p≤0,05).
En la Tabla 3 se presentan los resultados relativos a la importancia que los entrevistados atri-

buyen a la accesibilidad en el transporte público
en los desplazamientos mayores o iguales a 100
kilómetros, según diferentes variables de carácter
sociodemográﬁco. Al igual que ocurría en los desplazamientos interurbanos, en los trayectos largos
las mujeres dan más importancia a la accesibilidad
que los hombres. El 59,7% de las mujeres aﬁrman
que la accesibilidad es un factor muy importante en la elección del transporte público, frente al
40,4% de los hombres (p≤0,001).
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Tabla 3. Importancia de la accesibilidad según sexo, edad y hábitat. Desplazamientos de
100 km. o más.

Fuente: REACTIVA. Elaboración propia.

En lo que se reﬁere a la edad, los resultados
muestran que entre los jóvenes-adultos (de 18 a
44 años) la accesibilidad es un elemento clave en
los desplazamientos largos (más de 100 kilómetros). El 68,6% de la población de esta cohorte considera que la accesibilidad es muy importante en la
elección del transporte público, frente al 51,1% por
ejemplo de las personas de 45 a 64 años (p≤0, 01).
También se ha examinado la asociación entre
accesibilidad y tipo de hábitat23. Los resultados revelan que las personas que viven en hábitats metropolitanos y rurales atribuyen mayor importancia
a la accesibilidad en la elección del medio de trans23 Tipos de hábitat: urbano (más de 20.000 habitantes), metropolitano y rural (menos de 20.000 habitantes).
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porte (50,9% y 50%, respectivamente), que aquellas que residen en áreas urbanas (47,4%) (p≤0,05).
En conclusión, los resultados documentan que,
las mujeres, las personas mayores y con estudios
primarios o sin estudios dan mayor importancia
a la accesibilidad como factor clave en la elección
del medio de transporte público. Esto podría deberse al perﬁl sociodemográﬁco de los usuarios del
transporte público (en general, más mujeres y personas más mayores).
Los resultados también apuntan a que la accesibilidad es un elemento muy importante entre
los usuarios habituales del vehículo privado. Las
personas que tienen carnet de conducir y habitualmente van en coche consideran que una buena ac-
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cesibilidad es fundamental en la elección del transporte público como alternativa al privado.

diente son las barreras físicas a la accesibilidad y el
miedo a la delincuencia.

Por último, se ha observado una asociación entre hábitat e importancia de la accesibilidad en la
elección del transporte público. Esto se debe, probablemente, a las diferencias en la accesibilidad a
los medios de transporte entre las áreas urbanas y
las rurales y metropolitanas.

Muchas iniciativas están diseñadas para mejorar la experiencia de transporte para todos los
usuarios y se introducen como parte de una infraestructura más amplia o un programa de renovación de la flota. Estos incluyen, por ejemplo,
mejoras en el entorno construido, el diseño de
vehículos, la señalización, la iluminación y el suministro de instalaciones de descanso, entre otros
servicios.

LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE
FERROVIARIO DEL FUTURO
Las personas mayores viajan menos que otros
grupos de edad y las distancias que recorren son
inferiores. No obstante, es indudable que los mayores del siglo XXI viajan más que las generaciones
anteriores. En este sentido, la movilidad juega un
papel clave en el envejecimiento activo reaﬁrmando la independencia de las personas mayores (Eurostat, 2011).
La importancia del transporte en la movilidad,
pero también como elemento que permite mantener la cohesión social, ha hecho que se desarrollen
estrategias que permitan mejorar la experiencia
del transporte. La introducción de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), por ejemplo, han revolucionado el sistema de transportes mundial24.
No obstante, a pesar de los recientes avances
tecnológicos, los retos son muy importantes. La
exclusión del uso de las nuevas tecnologías, por
ejemplo, puede conducir a la imposibilidad de viajar de forma independiente o por lo menos a una
pérdida de conﬁanza cuando se viaja.
Otros factores que afectan la conﬁanza o restringen la capacidad de viajar de forma indepen24 Según la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 7 de julio de 2010 por la que se establece el
marco para la implantación de los sistemas de transporte
inteligentes en el sector del transporte por carretera y para
las interfaces con otros modos de transporte, “los sistemas de
transporte inteligentes son aplicaciones avanzadas que, sin
incluir la inteligencia como tal, proporcionan servicios innovadores en relación con los diferentes modos de transporte y
la gestión del tráfico y permiten a los distintos usuarios estar
mejor informados y hacer un uso más seguro, más coordinado
y «más inteligente» de las redes de transporte” (Diario Oﬁcial
de la Unión Europea, 2010).

En este sentido hay numerosos ejemplos como,
las tarjetas de transporte para públicos prioritarios
como la Bridge Card (Reino Unido), los viajes de
formación como el MATT (Mobile Accessible Travel
Training) de autobuses (Virginia, EE.UU.) y servicios de apoyo al viajero como Atendo (España)25.
A pesar de los esfuerzos realizados, existe una
brecha signiﬁcativa en términos de innovaciones
dirigidas prioritariamente a las personas mayores,
ya que muchas iniciativas previas se han dirigido
a personas con movilidad reducida. Aunque las
personas mayores pueden sufrir problemas que
reduzcan su movilidad, éstas no son las únicas limitaciones que enfrentan. Es por ello imprescindible desarrollar estrategias que incidan en evitar la
exclusión y reducir las desigualdades en la accesibilidad de las personas mayores. En este sentido,
desde a Comisión Europea se ha impulsado una
iniciativa cuyo objetivo es mejorar la calidad del
transporte y la accesibilidad de las personas mayores y los pasajeros con movilidad reducida (European Commission, 2011).

25 Atendo es el servicio de atención y asistencia a viajeros con
discapacidad o movilidad reducida de Renfe. Se trata de un
servicio personalizado que orienta, informa y facilita al viajero
el acceso y tránsito por las estaciones, así como la asistencia
en la subida y bajada de los trenes. En mayo de 2012, se
realizaron 39.945 asistencias a viajeros con alguna discapacidad (personas en silla de ruedas, personas con discapacidad
visual, auditiva y psicológica o intelectual) y a personas con
diﬁcultades de desplazamiento (personas con movilidad reducida en miembros superiores o inferiores, personas mayores,
personas con carritos de niño, mujeres embarazadas y otros).
Con respecto a mayo de 2011, las asistencias realizadas por el
servicio Atendo se incrementaron un 18,6%.
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CONCLUSIONES
Las proyecciones demográﬁcas, junto con la
acción de los colectivos organizados de personas
con discapacidad y las instituciones públicas, han
provocado un aumento de la sensibilización sobre
la importancia de implementar medidas para la
atención de personas con limitaciones funcionales.
Se ha extendido el uso de conceptos como accesibilidad y diseño para todos, que promueven la idea
de crear entornos habitables y productos usables
por y para toda la población, incluidas las personas que padecen alguna discapacidad o limitación
(Rogero, 2010).
En este escenario de envejecimiento poblacional, la capacidad de vivir de forma autónoma en la
comunidad constituye un objetivo prioritario para
la persona con discapacidad y para la sociedad; las
nuevas tecnologías, los servicios de mantenimiento de la autonomía de las personas con discapacidad y la prevención de las situaciones de dependencia son áreas prioritarias de la política social
(Zunzunegui, 2011).
En el transporte, la meta de accesibilidad continúa a lo largo de toda la cadena de desplazamiento. La accesibilidad integral en el transporte puede
alcanzarse:
1) determinando prioridades iníciales a través
de consultas con personas con discapacidad y
proveedores de servicios;
2) introduciendo pautas de accesibilidad en los
proyectos ordinarios de mantenimiento y
mejora;
3) desarrollando mejoras de diseño universal de
bajo costo que produzcan beneﬁcios demostrables para un amplio espectro de pasajeros.
4) determinando indicadores y metas en torno a la accesibilidad de los proveedores de
transporte.
En los últimos años se han introducido numerosas medidas que promueven la movilidad universal. Por ejemplo, en los autobuses y taxis se han in2340

tegrado sistemas accesibles que tienen en cuenta
las especiﬁcidades de la demanda. En el ferrocarril
destaca el servicio de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida: servicio
Atendo de Renfe.
También se requiere formación del personal de
transporte, junto con ﬁnanciación de las administraciones nacionales, autonómicas y municipales
de tarifas reducidas o gratuitas para las personas
con discapacidad. Las rampas, las aceras rebajadas
y los pasos de peatones mejoran la seguridad y
aseguran la accesibilidad (OMS, 2011).
La existencia de una buena red de medios de
transporte públicos se hace más importante si
cabe para las personas mayores a medida que se
ven obligadas poco a poco a dejar de usar el vehículo privado. La utilización del transporte público está condicionada, en el caso de las personas
mayores, a su salud, al grado de accesibilidad del
transporte, al nivel socioeconómico y al lugar de
residencia (en las zonas rurales la oferta es escasa
y la utilización del vehículo propio es mayor) (Poveda, et al., 2009).
La existencia de barreras, tanto arquitectónicas
como en el acceso al transporte o en los desplazamientos fuera del hogar, es otra de las preocupaciones que con mayor intensidad muestran los
diferentes estudios en la población mayor. Estas
barreras aumentan en importancia conforme se
cumplen años, siendo los transportes públicos y
los desplazamientos fuera del hogar obstáculos
muchas veces insalvables, incluso cuando la discapacidad no es severa. Estas barreras ejercen también un efecto negativo sobre la utilización de los
servicios sociales comunitarios disponibles para
este colectivo (Fundación General del CSIC, 2010).
El proyecto REACTIVA explora los factores de orden psicológico y social que influyen en la elección
modal y penalizan el uso de los modos de transporte público a favor del vehículo privado. En esta
comunicación se ha tratado de profundizar en el
conocimiento de las demandas de accesibilidad de
los usuarios del transporte público. Los resultados
documentan que las personas que tienen mayores
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problemas de movilidad son las que más importancia dan a la accesibilidad en el transporte público.
En este sentido, las mujeres, las personas mayores
y con estudios primarios o sin estudios, son el grupo que atribuye mayor importancia a la accesibilidad como factor clave en la elección del medio de
transporte público.
Por otro lado, los resultados también muestran
que entre los usuarios habituales del vehículo privado, la accesibilidad es un elemento muy importante. Esto puede deberse a que las personas que
tienen carnet de conducir y habitualmente van en
coche destacan la comodidad como uno de los
principales atributos del vehículo privado frente al
colectivo. Es por ello que para este subgrupo, la accesibilidad es fundamental en la elección del transporte público como alternativa al privado.
En último lugar, los resultados del proyecto
RECTIVA muestran una asociación entre hábitat e
importancia de la accesibilidad en la elección del
transporte público. Esto se debe, probablemente,
a las diferencias en la accesibilidad a los medios
de transporte público entre las áreas urbanas y las
rurales y metropolitanas. En general, los usuarios
del transporte público consideran que el transporte urbano es de calidad y accesible, frente al
transporte en las áreas rurales y metropolitanas en
donde el transporte público se relaciona con una
mala accesibilidad, escasa puntualidad, frecuencia
insuﬁciente, etcétera.
En conclusión, alcanzar una plena accesibilidad
en el transporte por ferrocarril y en el transporte
público en general, requiere introducir cambios en
la idea de calidad del servicio. Estas transformaciones deben combinar cambios en los aspectos
meramente materiales, que contemplen las necesidades tecnológicas o los mecanismos de ayuda
técnica necesarios, junto con intervenciones formativas y de concienciación (Vega Pindado, 2006).
Todo ello permitirá avanzar hacia un transporte
público más competitivo y amigable para el conjunto de usuarios, así como más inclusivo con las
personas mayores y discapacitadas.
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ANEXO
Tabla 1. Perfil de la muestra del cuestionario REACTIVA según hábitat y tipo de
desplazamiento.
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7. LA CONTRIBUCIÓN DEL OCIO EXPERIENCIAL VALIOSO AL
ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO: ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE OCIO DE
LAS PERSONAS MAYORES EN EUSKADI.
Douglas A. Kleiber, Fernando Bayón, Jaime Cuenca y María Jesús Monteagudo.

INTRODUCCIÓN
Los recientes resultados arrojados por el Eurobarómetro sobre Envejecimiento Activo publicado
en enero de 2012, a partir de 26.723 entrevistas
personales, nos ponen tras la pista de una tendencia demográﬁca imparable también en España, que
convierte a la población mayor de 65 años en el
estrato de mayor crecimiento, por lo que el envejecimiento satisfactorio se ha convertido ya en una
de las claves sociales de la agenda europea para
los próximos años. Este colectivo va a tener un papel socialmente mucho más proactivo a todos los
niveles. Uno de los ámbitos de mayor desarrollo
puede ser la formación en un ocio valioso a lo largo
de la vida como factor desencadenante del bienestar personal. Hacia ello apuntan los resultados del
Eurobarómetro sobre Envejecimiento activo 2012
(Special Eurobarometer, 2012).
En la misma línea, en el documento Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador-EUROPA 2020, la Comisión Europea
maniﬁesta la importancia del envejecimiento activo como elemento clave del porvenir. Un estudio
cuantitativo sobre la incidencia del ocio experiencial valioso sobre el bienestar personal percibido,
consolidado mediante una ética de negociación
de barreras, de enriquecimiento del mundo social,
de integración ciudadana a través de la libertad, la
autonomía y la creatividad, puede arrojar claves innovadoras sobre cómo administrar mejor los retos
del envejecimiento poblacional. Tal como recoge el
Libro Blanco del Envejecimiento Activo (IMSERSO/
Ministerio de Sanidad, 2011:20), estos objetivos
no serán posibles sin el compromiso por parte de

la comunidad investigadora con la promoción de
buenas prácticas de envejecimiento inspiradas,
también, en un mejor tratamiento de la dimensión
experiencial del ocio de la ciudadanía.
La propuesta que se plantea en este estudio
pretende defender el ocio y más concretamente el
Ocio Experiencial Valioso (OEV) como un indicador
emergente del envejecimiento satisfactorio por su
contribución al bienestar personal, a un enriquecimiento del mundo social del practicante, a una
resigniﬁcación muy positiva del rol social de las
personas mayores y al desarrollo de destrezas para
negociar con barreras de la vida cotidiana.

DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO AL
ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO
Como es sabido, la Unión Europea ha designado 2012 como el Año Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Resulta
interesante discutir cuál es la motivación explícita
de esta decisión de tan largo alcance a todos los
niveles, políticos, socioeducativos, sanitarios, etc.
Si tomamos como referencia el documento Active Ageing and Solidarity between generations : A
Statistical Portrait of the European Union 2012, publicado por Eurostat-European Commission, descubrimos que esta iniciativa asume como objetivos
principales:
• Ayudar a crear mejores oportunidades de
trabajo y mejores condiciones laborales
para el creciente número de personas
mayores en Europa.
2343

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

• Ayudar a este colectivo a desempeñar un rol
activo en la sociedad.
• Promover el envejecimiento saludable y la
vida independiente.
Estos son, en sus grandes líneas, los objetivos
reconocidos por la Unión Europea. El documento
avanza reconociendo que el principal logro del Año
Europeo 2012 ha de ser contrarrestar la idea de
que la población de edad avanzada es una carga
(burden) para la sociedad. En la medida en que los
europeos viven vidas cada vez más largas y saludables, los gobiernos buscan la forma de involucrar
más intensamente a «sus mayores» en la sociedad
«manteniéndolos activos» (to keep them active).
Estos cambios, se entiende, pueden resultar en beneﬁcios económicos para el conjunto de la sociedad, mientras que se está promoviendo, al mismo
tiempo, el bienestar físico, psíquico y social de sus
miembros de mayor edad.
Los importantes cambios demográﬁcos, sigue
diciendo el Eurostat, a los que está abocado el continente durante las décadas venideras, se constituyen en una oportunidad para el desarrollo de nuevos productos y servicios que puedan convenir con
las necesidades de la población de más edad. Por
tanto, estas transformaciones demográﬁcas son,
antes que nada, identiﬁcadas como un campo de
cultivo para un amplio abanico de nuevas tecnologías dispuestas para inundar el mercado en aras
de la ayuda a la creación de condiciones materiales
que faciliten que las personas mayores puedan ser
independientes y vivir más, y más autónomamente, en sus propios domicilios, mediante una lenta
revolución en el modo como se conciben, prestan,
administran y personalizan los servicios asistenciales, en respuesta siempre a las necesidades de un
ciudadano-mayor-paciente-consumidor.
El Año Europeo 2012 ha sido designado, en palabras del Eurostat, para que se tome socialmente conciencia de estos fenómenos, así como para
identiﬁcar y publicitar todas aquellas buenas prácticas que sirvan para promover la idea de «active
ageing» entre los políticos y agentes implicados a
todos los niveles de gobernanza. «Sin ulteriores
cambios políticos e institucionales, el cambio de2344

mográﬁco podría potencialmente colisionar con
la solidaridad intergeneracional, en la medida en
que las población trabajadora viene crecientemente exigida a pagar las necesidades de un grupo de
personas mayores en constante expansión» (European Commission, 2012). Para atender a esta situación inquietante, la Comisión Europea ha identiﬁcado cinco respuestas políticas mediante las cuales
los estados miembros pueden afrontar el reto del
cambio demográﬁco, estando así en condiciones
de gestionar mejor el envejecimiento de la población. Se trata de promover:
• La recuperación demográﬁca (demographic
renewal, es decir, el ensanchamiento de la
base de la pirámide poblacional) mediante
una ayuda más sólida y eﬁcaz a las familias.
• La empleabilidad, a través de la generación
de más puestos de trabajo y de vidas
laborales más largas de mejor calidad en
el marco de una Europa más productiva y
competitiva.
• La receptividad y la integración de los
inmigrantes en nuestro continente.
• La sostenibilidad de las ﬁnanzas
públicas europeas, garantizando una
adecuada seguridad social y la equidad
intergeneracional.
Este conjunto de propósitos muy a la orden del
día nos pone tras la pista de la ideología subyacente en el tratamiento del «Envejecimiento activo»
desde las más altas instancias europeas. ¿Qué puede ofrecer una investigación que, como la nuestra,
se diseña desde los Estudios de Ocio? De entrada,
puede aportar una mirada razonadamente crítica
sobre el tratamiento políticamente dominante de
que es paciente el concepto de Envejecimiento
activo. Como se ha podido comprobar, dicho concepto se pone declaradamente al servicio de la dinamización del mercado laboral y de la lógica de
la productividad en el contexto de una economía
de mercado competitiva. Es decir, podría parecer
que la tercera edad es activa en la medida en que
está en condiciones de integrarse de forma útil en
un mercado de trabajo y un sistema de cobertura
social cuyas condiciones se presentan como insos-
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tenibles si las jubilaciones siguen prosperando en
la frontera de los 60 años.
Frente a este modelo, hemos preferido hablar
de Envejecimiento Satisfactorio. Un concepto que
se desprende ya desde el lenguaje, de las limitaciones del mero activismo y engarza conceptualmente con el ocio entendido como experiencia tractora
de desarrollo humano (Kleiber, 1999, 2011; Cuenca, 2004, Cuenca Amigo, 2011; Monteagudo, 2008,
2011; Cuenca, Ortega y Aguilar, 2010) a través de
uno de los tres factores que componen su esencia:
el sentimiento de implicación con la vida, entendido éste en sus dos acepciones, de mantenimiento
de las relaciones sociales y de implicación en actividades profundamente signiﬁcativas para el individuo. Autores como Vaillant (2002) han corroborado en sus investigaciones que el ocio, en cuanto
experiencia plenamente signiﬁcativa, contribuye
a la consolidación del sentimiento de implicación
vital entre las personas mayores mediante los beneﬁcios que reporta y que, a su vez, resultan esenciales en todo proceso de envejecimiento exitoso:
• Creación y/o fortalecimiento de relaciones
sociales
• Promoción de actitudes y conductas
creativas
• Generación de oportunidades para el
desarrollo de la personalidad lúdica
• Gestación de situaciones idóneas para el
aprendizaje a lo largo de la vida
En esta misma línea, toman forma nuevas acepciones del concepto de bienestar personal que
reporta a las personas mayores cualquier proceso
de envejecimiento satisfactorio. Deﬁniciones más
inclusivas que bajo el influjo de la Psicología Positiva, tienden a enfatizar en este constructo aspectos
tales como la satisfacción vital, la felicidad o los
afectos positivos (Diener et al., 1999; Adams, Leibbrandt & Moon, 2011).
En este escenario, nuestro abordaje del fenómeno del ocio va más allá de su mera conexión con
el tiempo libre, para demostrar cómo las conceptualizaciones más vanguardistas del ocio en/para el
siglo XXI no centran su interés ni en las prácticas ni

en el tiempo libre, sino en el valor experiencial que
subyace al ocio humanista, aquel que tiene una
bien probada incidencia en la calidad de vida de las
personas y creemos ﬁrmemente que es una de las
condiciones necesarias para el envejecimiento satisfactorio (Lazcano, Madariaga & Doistua, 2010).

EL OCIO EXPERIENCIAL
VALIOSO COMO CLAVE PARA EL
ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO
Hace ya décadas que la aproximación al estudio
del ocio entendido como tiempo libre o actividad
resulta insuﬁciente puesto que contempla únicamente algunos de los parámetros que hacen viable
este fenómeno, mientras que descuida el complejo
entramado de factores psicosociales que preceden
y desencadenan las conductas de ocio así como los
procesos vivenciales que las acompañan.
Convencidos de la parcialidad de estos enfoques, convenimos con la comunidad cientíﬁca que
el ocio actualmente ha de entendersecomo una
experiencia personal, es decir, una experiencia
compleja (direccional y multidimensional), centrada en actuaciones queridas (libres y satisfactorias),
autotélicas (con un ﬁn en sí mismas) y personales
(pero con implicaciones individuales y sociales)
(Cuenca, 2006, 2010). De tal modo que la experiencia de ocio se adentra en el terreno de lo subjetivo
y adopta inﬁnidad de expresiones, intensidades y
signiﬁcados que tienen en la persona protagonista
su principal eje referencial.
Este planteamiento del ocio otorga especial relevancia a la calidad de las experiencias que este
fenómeno desencadena y sienta las bases para
avanzar que no todas las experiencias y, por ende,
todos los estilos de ocio contribuyen de manera
idéntica al bienestar personal. Nuestro modelo
apunta la necesidad de reparar en el concepto de
Ocio Experiencial Valioso, es decir, aquel que se
convierte en factor de desarrollo personal positivo, algo en lo que incide la literatura cientíﬁca e
importantes maniﬁestos institucionales (Sagy, Antonovsky & Adler, 1990; Cuenca, 2000; Csikszentmihalyi, Cuenca, Buarque, Trigo et al., 2000; San
2345
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Salvador del Valle, 2008). Se trata de una perspectiva novedosa que permite el análisis dinámico de
la experiencia integral de ocio, estudiando el repertorio de ocio actual a la luz de las trayectorias personales de sus protagonistas, cuyo arco temporal
viene deﬁnido por el conjunto de experiencias de
ocio vividas y entre las cuales, destacamos por su
interés aquellas prácticas de arraigo, consolidadas
que han otorgado a sus ciclos vitales un sentido y
una motivación positivos, tanto en las esferas física
e intelectual como en la social y que en la literatura especializada se identiﬁcan bajo el concepto de
ocio serio (Stebbins, 2006, 2008).

del ocio de las personas mayores residentes en
Euskadi, con el objetivo de identiﬁcar entre sus
experiencias, aquellas que se acojan al constructo
de ocio experiencial valioso y comprobar si, tal y
como creemos, éste puede repercutir de manera
saludable y benefactora en sus procesos de envejecimiento; entendiendo el envejecimiento no tanto
como una fría resultante demográﬁca sino como
una aventura personalmente elaborada y percibida, que se ha de ir cuidando a lo largo de toda la
vida bajo contextos sociales tan influyentes como
cambiantes, que en todo caso hemos procurado
tener muy en cuenta.

El Ocio Experiencial Valioso (OEV) es, en deﬁnitiva, aquel estilo de ocio que concilia de forma
equilibrada la práctica especializada de una o varias actividades con una periferia de prácticas de
orden más efímero o casual y cuyo valor radica
en la posibilidad que nos brinda a los profesionales de dotar a las personas de los recursos que le
permitan transformar sus actividades de ocio en
experiencias valiosas para su autorrealización personal, es decir, para desarrollar su potencial creativo y comunicativo, aﬁanzando de este modo su
esigniﬁcación social y mejorando su percepción de
bienestar.

En el siguiente gráﬁco resumimos las claves
conceptuales del estudio que han actuado como
guías en el proceso de la investigación:

Nuestra hipótesis pretende comprobar si las
personas con un itinerario de ocio valioso, cultivado a lo largo de su vida, y que se haya visto además acompañado de forma equilibrada por una
periferia de prácticas más informales, perciben
una correlación más intensa y positiva entre ocio
y bienestar. No nos hemos propuesto, por tanto,
estudiar la práctica de actividades de tiempo libre
por sí misma, sino los itinerarios del ocio arraigado
a lo largo de la vida, generadores de hábitos y procesos de desarrollo formativo en las personas, cuyos beneﬁcios no afectan únicamente a la mejora
de su estado físico y mental, sino también al modo
como el individuo logra una proyección social más
completa y satisfactoria, resigniﬁcando positivamente su capacidad de participar en el espacio
comunitario.
Consecuencia de todo lo anterior, hemos querido focalizar nuestra investigación en el estudio
2346
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Gráfico 1. Proceso de la investigación.

METODOLOGÍA
La investigación propuesta ha requerido un
diseño metodológico plural basado en la triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos, así
como a la integración de técnicas y recursos. Para
ello, ha sido preciso desarrollar herramientas de
distinta índole: 1) cuestionario; 2) protocolo de entrevista cognitiva; 3) protocolo de entrevistas personales en profundidad; 4) organización de grupos
de discusión; 5) dietarios, agendas; 6) desarrollo de
procesos para Técnica DELPHI. Los resultados pre-

sentados en este artículo se corresponden con los
obtenidos en la fase 1 de la metodología referida.
La naturaleza de este proyecto ha exigido igualmente combinar la visión sincrónica con la diacrónica. El enfoque retrospectivo es imprescindible
para reconstruir las trayectorias de ocio de las
personas que integran la muestra del estudio; pero
esa mirada retrospectiva ha servido a una técnica
prospectiva, que nos capacita para elaborar pautas
formativas que pudieran ayudar a establecer las
bases de un envejecimiento satisfactorio también
2347
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entre la población más joven. Para ello, consideramos el Ocio Experiencial Valioso (OEV) como un
factor clave del desarrollo y bienestar personal.
El diseño metodológico sintetizado a continuación ha intentado responder a la ﬁnalidad general
del estudio, así como a sus objetivos más especíﬁcos, a lo largo de una serie de fases cuyos resultados parciales hemos querido recoger, elaborar y
divulgar en este trabajo, como hitos que ayudarán
al progreso general de la investigación. En este sentido, las técnicas utilizadas para obtener los datos
expuestos y analizados en este trabajo han sido las
siguientes:
ESTUDIO TEÓRICO
La ﬁnalidad de esta fase consistió en establecer,
a partir de una exhaustiva revisión bibliográﬁca,
un concepto cientíﬁcamente competitivo de Ocio
Experiencial Valioso (OEV), que se constituyera en
una alternativa teórica ﬁable al modelo de «ocio
serio» (Stebbins, 2006; 2008) actualmente imperante en el área de estudios que investigan la incidencia del ocio en el desarrollo humano.
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO
PARA ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN
DEL OCIO AL BIENESTAR PERSONAL EN
POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 65-74 AÑOS.
Este cuestionario constaba de cuatro secciones
principales:
a. Datos sociodemográficos
b. Datos sobre participación en ocio.
c. Datos sobre implicación en actividades de ocio
significativas.
d. Datos sobre Bienestar personal percibido. Se
atienden los siguientes indicadores de bienestar: Control del entorno; Crecimiento personal;
Relaciones positivas con los demás;

2348

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE
ENTREVISTA PERSONAL PARA EL ANÁLISIS DE
LA CONTRIBUCIÓN DEL OCIO EXPERIENCIAL
VALIOSO (OEV) AL BIENESTAR PERSONAL
Y RECONSTRUCCIÓN DE SU ITINERARIO.
Esta técnica pretende recabar información acerca de los factores que inciden en la consecución de
una elevada percepción de bienestar personal. El
cuestionario administrado hace viable la segmentación de la muestra total en varios grupos atendiendo a su percepción de bienestar personal. Por
su parte, la entrevista en profundidad se ha aplicado a una muestra representativa de ambos colectivos, en un intento de esclarecer dos cuestiones
fundamentales: la primera, qué factores o rasgos
del ocio de las personas mayores son susceptibles
de favorecer una elevada percepción de bienestar;
y, la segunda, cómo incide la ausencia o existencia
de un ocio serio en la sensación de bienestar de
su protagonista. Todo ello, en un intento de ir más
allá del modelo de Ocio Serio y esclarecer aquellos
rasgos que conforman lo que denominamos Ocio
Experiencial Valioso (OEV).

PRINCIPALES RESULTADOS
La muestra objeto de estudio está constituida
por un total de 755 personas mayores, residentes
en Euskadi, de las cuales el 52% son hombres y
el 48% mujeres. Se distribuyen de manera homogénea en tres intervalos de edad, perteneciendo
el 31,7% al grupo de edad entre 61 y 65 años; el
35,2%, se sitúa entre 66-70 años y el 33,1%, entre
71-75%. El 53% reside en Bizkaia; 14,6 en Araba y
332,5% en Gipuzkoa. De todos ellos, el 18,9% reside en núcleos rurales. Cabe mencionar que el 60%
de la muestra ha realizado estudios primarios; el
23,6% estudios medios; el 7,5%, estudios superiores y el 8,6% no posee estudios. Finalmente, en
cuanto a su situación laboral actual, se conﬁrma
que la gran mayoría (87,6%) se encuentra jubilado.
Las prácticas de ocio de la población objeto de
estudio se describen atendiendo a dos grandes parámetros: la participación y la implicación en actividades de ocio. Con el primero, la participación,
se pretende obtenerse una visión general del repertorio de las prácticas de ocio que las personas
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mayores realizan actualmente. Con el segundo, la
implicación en actividades de ocio, la atención se
centra en una sola actividad seleccionada por el
sujeto como la más signiﬁcativa, para medir a continuación el compromiso del individuo con ella a
través de una batería de preguntas. Mostraremos
en primer lugar los resultados que atañen a la participación en ocio.
REPERTORIO DE OCIO
En el apartado de participación en ocio se le
pide al encuestado que identiﬁque su repertorio
actual de prácticas de ocio. Para ello se le solicita
que marque si practica o no un conjunto de actividades (en total, 29). La batería de actividades
propuesta recoge y modiﬁca parcialmente las que
se han utilizado en anteriores investigaciones del
Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de

Deusto. El repertorio de ocio que resulta se ha analizado desde un punto de vista tanto cuantitativo
como cualitativo. La cantidad –esto es, la extensión
del repertorio– viene dada por el número total de
actividades marcadas por el encuestado. La perspectiva cualitativa se reﬁere, en primera instancia,
al contenido de las actividades marcadas y, en segundo lugar, a su reordenación en una serie de ámbitos temáticos que simpliﬁca y agiliza el manejo
de los datos. Los resultados indica que las personas
mayores en Euskadi son un colectivo inquieto en lo
que a la extensión de su repertorio de ocio se reﬁere pues realiza una media superior a la docena de
actividades (12,97), situándose el 76,5% de ellos
en el grupo que practica entre 10 y 19 actividades
en el momento en que se llevó a cabo el estudio
(tercer trimestre de 2011).

Gráfico 2. Cantidad de actividades en repertorio de ocio de las personas mayores en
Euskadi (%)

El análisis del contenido del repertorio de ocio
de las personas mayores no revela sorpresas en
cuanto al tipo de actividades realizadas. Las actividades más seleccionadas son “Salir y estar con
la familia” (96,3%) y “Ver la TV” (95,9 %). Quizá
merezca la pena reseñar, sin embargo, que las
prácticas de ocio menos presentes en el ocio del
colectivo estudiado son aquellas que requieren un
papel más proactivo y cierta dosis de creatividad
y especialización. Es el caso de las cinco actividades menos habituales en el repertorio de ocio de

las personas mayores residentes en Euskadi; Coleccionismo (10,3%), Actividades de Voluntariado
(10,3%), Pintar (8,7%), “Hacer teatro” (3,2%) y “Tocar un instrumento musical” (4,4 %). A continuación se muestran todas las actividades en orden de
mayor a menor frecuencia.
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Tabla 1. Actividades de ocio marcadas en el repertorio
Actividades de Ocio
Salir y e star con la fam ilia
Ver la TV
Hacer e jercicio
Salir y e star con am igos
Asis tir a fiestas
Oír la radio
Viajar
Leer
Hacer excur siones
Escuchar mú sica
Ir a mu seos, expo siciones…
Juegos (mesa, azar…)
Asis tir a espectác ulos cultur ales
Asis tir a as ociaciones y/o cl ubes
Ir a l cine

Frecu encia
727
724
699
695
639
630
563
553
531
510
387
340
320
245
237

%
96,3
95,9
92,6
92,1
84,6
83,4
74,6
73,2
70,3
67,5
51,3
45,0
42,4
32,5
31,4

De cara a facilitar la lectura cualitativa del repertorio de ocio se han distribuido las actividades en
función de su contenido en una serie de ámbitos
temáticos. En algunos casos la asignación de una
actividad a uno u otro ámbito temático no deja de

Actividades de Ocio
Jardi nería (cuidar del jardí n, huerta…)
Manu alida des
Asis tir a cursos y/o con ferencias
Hacer depor te (in dividu al o equipo)
Asis tir a espectác ulos depo rtivos
Ocio digital (na vegar, redes sociales…)
Bailar
Cantar
Bricola je
Coleccionismo
Hacer ac tividades de voluntariado
Pintar
Tocar un instrumento
Hacer teatro

Frecu encia
236
234
212
209
207
175
171
165
117
78
78
66
33
24

%
31,3
31,0
28,1
27,7
27,4
23,2
22,6
21,9
15,5
10,3
10,3
8,7
4,4
3,2

mostrar una dosis inevitable de arbitrariedad; sin
embargo, ésta parece compensarse por la claridad
de lectura que facilitan los ámbitos. Estos quedaron deﬁnidos de la siguiente manera:

Ámbit os temáti cos

Actividades del repertorio

1. Cultura

Escuchar mú sica, Leer, Canta r, Ba ilar, Toca r un instr um ent o mu sical,
Hacer teat ro, Pintar , Ir al ci ne , Ir a mu seos , expo siciones…, Asis tir a
espectáculo s cultur ales, Asis tir a cursos y/o con ferencias

2. Depo rte y Actividad física

Hacer e jercicio (pa sear, bici…), Ha cer depo rte (individual o en equipo ),
Asis tir a espectác ulos depo rtivos

3. Hob bies y juego s

Manu alida des, Br icola je, Coleccio nismo, Jard inería (cuidar del jar dín o
huert a…), Jue gos (de mesa, de azar, de ordenador … )

4. Ocio me diático

Ocio digital (na vegar, redes sociales virtu ales, mo ntaj es
audio visua les…), Oír la radi o, Ver la TV (progr ama ción , DVDs…)

5. S ociabilidad

Salir y estar con amigos, Salir y estar con la familia, Asistir a
asocia ciones y/o clubes, Asistir a fiestas (fa miliares, patrona les…)

6. Turi smo

Hacer excur siones (sa lidas de día, ir al mon te …), Viaja r

7. V olunta riado

Hacer actividade s de volu ntariado
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Es necesario precisar que esta distribución temática no se corresponde con el peso relativo de
cada ámbito en el repertorio de los encuestados
debido principalmente a que la batería de actividades planteada resulta siempre incompleta, a pesar
de haber añadido la ya habitual cuestión acerca de
“Otras actividades” no mencionadas en el listado
inicial. Así, la información obtenida se reﬁere exclusivamente a la presencia de uno u otro ámbito
en el repertorio de los encuestados. El ámbito temático que se halla presente en mayor número de
repertorios es el de “Sociabilidad”; el menos frecuente, el de “Voluntariado”.
Medida la presencia de los diversos ámbitos
temáticos en los repertorios de los encuestados,
cabe preguntarse también por la variedad temática de los mismos, esto es, por la cantidad de ámbitos presentes en cada caso. En este sentido, la
variedad mínima es de 2, la máxima, de 7 y el valor
más frecuente 6. De hecho, agrupando el colectivo en intervalos dependiendo de la variedad de su
repertorio se constata que el 60,8% posee un nivel
de variedad alto, frente al 37,1% con una variedad
media y un 2,1% cuyas prácticas se caracterizan
por una escasa variedad.

IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO
En este apartado se solicitaba a los encuestados que respondieran a una batería de preguntas,
diseñada con el doble ﬁn de identiﬁcar entre las
actividades de su repertorio de ocio, aquellas de
las que no le gustaría prescindir y comprobar si su
implicación en la actividad seleccionada obedecía
a los rasgos del constructo denominado ocio serio de Stebbins (2006, 2008). La mera selección
de una actividad signiﬁcativa de entre todas las
del repertorio no deja de ofrecer información relevante. Así, por ejemplo, atendiendo a este nuevo criterio, hay un notable cambio en el orden de
los ámbitos temáticos. Mientras que los ámbitos
que más presencia tienen en los repertorios de
ocio de la muestra son los de “Sociabilidad” (98,9
%) y “Ocio mediático” (98,5%), éstos pierden importancia cuando se trata de los ámbitos en que
se encuadran las actividades seleccionadas como
más signiﬁcativas. Los ámbitos más frecuentes en
este caso son “Deporte y Actividad física” (30,7%)
y “Cultura” (20,6%).

Gráfico 3. Comparación entre ámbitos temáticos presentes en el repertorio de ocio de
las personas mayores26 y ámbitos temáticos de sus actividades de ocio más significativas
(%)

26

26 Tener en cuenta que los porcentajes de los ámbitos temáticos
del repertorio derivan de una respuesta múltiple por lo que la
suma de los porcentajes no suma el 100%.
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Puede aﬁrmarse que las actividades que pertenecen a los ámbitos con mayor presencia en los
repertorios de ocio de la muestra no son las que
más tienden a identiﬁcarse como signiﬁcativas. Así,
si se ordenan las actividades más signiﬁcativas de
mayor a menor frecuencia, debe esperarse al quinto puesto para que aparezca una actividad (“Salir

y estar con la familia”) que pertenece al ámbito
temático con mayor presencia en los repertorios,
el de “Sociabilidad”. En cuanto al segundo ámbito
más presente en los repertorios, “Ocio mediático”,
no aparece una actividad perteneciente al mismo
(“Ver la TV”) hasta el puesto número 15.

Tabla 2. Actividades de ocio significativas de las personas mayores en Euskadi
Actividades de oc io significati vas
Hacer e jerc icio (pa sear, bici…)
Viajar
Hacer depor te (in dividu al o en equipo)
Manu alida des
Salir y e star con la familia
Otras
Juegos (de mesa , de azar , de ordenado r…)
Leer
Jardi nería (cuidar del jardí n o huerta…)
Bailar
Hacer excur siones (sa lidas de día, ir al mon te…)
Cantar
Salir y e star con amigos
Pintar
Ver la TV (progr ama ción , DVD s…)
Asis tir a espectác ulos depo rtivos
Asis tir a cursos y/o con ferencias
Ocio digital
Escuchar mú sica
Tocar u n instru mento music al
Hacer actividade s de volu ntariad o
Asis tir a as ociaciones y/o cl ubes
Coleccionismo
Oír la radio
Bricola je
Hacer teat ro
Ir a l cine
Asis tir a espectác ulos cultur ales
Ir a mu seos, expo siciones…
Asis tir a fiestas (familiares, patron ales…)
Ns/Nc
Ninguno
Total
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Frecu encia
136
75
66
51
48
48
42
39
33
31
26
21
18
16
11
11
9
9
8
8
7
6
4
4
3
3
3
3
2
1
1
12
755

%
18,3
10,1
8,9
6,9
6,5
6,5
5,7
5,3
4,4
4,2
3,5
2,8
2,4
2,2
1,5
1,5
1,2
1,2
1,1
1,1
,9
,8
,5
,5
,4
,4
,4
,4
,3
,1
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En la misma línea, resulta revelador comparar
las actividades que los encuestados señalan más
frecuentemente como parte de sus repertorios con
aquellas actividades identiﬁcadas como más signiﬁcativas. Sólo una actividad “Hacer ejercicio” está
al mismo tiempo entre las más practicadas y entre
las más signiﬁcativas. “Salir y estar con la familia”
que es practicada por un 96,3% de la muestra sólo
es marcada como signiﬁcativa por un 6,5% (siendo
la quinta en orden de frecuencia). Más notable aún
es el caso de la actividad “Asistir a ﬁestas”: aun-

que un 84,6% de la muestra dice asistir a ﬁestas
familiares y patronales, solamente un encuestado
la señala como actividad signiﬁcativa. También
sucede el fenómeno inverso, por ejemplo, con la
actividad deportiva. El deporte no es precisamente una de las actividades con mayor presencia en
los repertorios de ocio, ya que sólo un 27,7% de la
muestra dice practicarlo; sin embargo, es la tercera actividad más identiﬁcada por los encuestados
como signiﬁcativa.

Tabla 3. Comparación entre actividades de ocio27 con más presencia en repertorio y las
actividades significativas más frecuentes
Actividades con má s pres encia en reper torio
Frecu encia
Salir y estar con la fam ilia
727
Ver la TV
724
Hacer e jercicio
699
Salir y estar con amigos
695
Asis tir a fiestas
639

27
Como puede apreciarse, la comparación entre
ambos listados de actividades (las presentes en los
repertorios y las identiﬁcadas como signiﬁcativas)
es muy relevante. Cuando a los encuestados se
les pide priorizar una actividad de entre todas las
que practican, las frecuencias de la muestra varían
considerablemente. Aunque, por supuesto, en esta
identiﬁcación por parte de los encuestados pueden
influir criterios de deseabilidad social, ignorarla supondría dejar de lado el componente de preferencia subjetiva que resulta central para la deﬁnición
misma de la experiencia de ocio. Por tanto, un
estudio que no tuviera esto en cuenta (como, por
ejemplo, los presupuestos de tiempo libre) dejaría
de lado una información valiosa.

%
96,3
95,9
92,6
92,1
84,6

Actividades significat ivas má s frec uente s
Frecu encia %
Hacer e jercicio
136
18,3
Viajar
75
10,1
Hacer depor te
66
8,9
Manu alida des
51
6,9
Salir y estar con la fam ilia 48
6,5

Comparando la información anterior con el porcentaje de encuestados que dicen practicar una
determinada actividad pueden extraerse ciertas
conclusiones. Parece relevante conocer, en cada
caso, qué porcentaje de practicantes de una actividad decide elegirla como signiﬁcativa, en vez de
optar por alguna otra. Al tomar como referente no
el total de la muestra sino el total de practicantes
de cada actividad, esta medida dará idea de la tendencia de una determinada actividad de ocio a ser
considerada lo suﬁcientemente importante por sus
practicantes como para señalarla como la más signiﬁcativa.

27 Tener en cuenta que el ítem correspondiente a actividades
de ocio en el repertorio es de respuesta múltiple por lo que la
suma de los porcentajes no suma el 100%.
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Tabla 4. Actividades más frecuentemente identificadas como significativas por
practicantes
Actividad de O cio Significati va
Hacer depor te

% sobre To tal p racti cantes de cada
Frecu encia act ividad
61
29,2

Pintar
Tocar u n instru m ento

16

24,2

8

24,2

Manu alida des
Hacer e jercicio

51
135

21,8
19,3

Aunque “Hacer ejercicio” es la actividad signiﬁcativa más frecuente sobre el total de la muestra,
sólo el 19,3% de todos sus practicantes la eligen.
En cambio, “Pintar”, es una actividad identiﬁcada
como signiﬁcativa por un porcentaje muy pequeño
de la muestra (2,2%), pero por un porcentaje alto
de sus propios practicantes (24,2%). La actividad
que es señalada como signiﬁcativa por un número mayor de sus propios practicantes es “Deporte”
(29,2%).
Las últimas tres tablas revelan la importancia
que de que una actividad sea capaz de ofrecer
posibilidades de mejora y desarrollo en el seno de
su práctica. Es difícil decir que alguien puede mejorar su práctica de ver la TV o estar con amigos:
son actividades que permiten poco desarrollo en
su práctica. Quizá el caso de “Viajar” sea dudoso,
pero parece razonable pensar que sólo una minoría de viajeros considerarían que sus habilidades y
destrezas en esta actividad mejoran con la práctica. Por último, de entre las cinco actividades más
frecuentemente identiﬁcadas como signiﬁcativas
por sus propios practicantes (hacer deporte, pintar, tocar un instrumento, manualidades y hacer
ejercicio) no hay una sola que no ofrezca la posibilidad de mejorar en su práctica. Así pues, cuanto
más observamos las preferencias subjetivas de los
encuestados, más relevancia cobra este criterio.
Parece claro que el modo en que el sujeto puede
relacionarse con la actividad es determinante: si
esta relación permite mejora y desarrollo de habilidades, parece que tiende a ser preferida a otras.
De cara a precisar esta relación del sujeto con la
2354

actividad de ocio recurrimos a un constructo ampliamente aceptado entre la comunidad cientíﬁca
de los Estudios de Ocio: el llamado “ocio serio”
propuesto por R. Stebbins (2006, 2008).
Ocio serio
Una batería de 18 preguntas, adaptada del instrumento SLIM-Serious Leisure Inventory and Measure (Gould et al., 2008) mide en el cuestionario la
presencia de los seis rasgos con los que Stebbins
deﬁne el constructo “ocio serio”: perseverancia
para superar los obstáculos; fuerte identiﬁcación
del practicante con los objetivos perseguidos; “unique ethos” existencia de valores, ideales y sentimientos especíﬁcos y distintivos del mundo social
de la práctica en cuestión: beneﬁcios duraderos
a nivel individual-grupal y esfuerzos signiﬁcativos
para adquirir y desarrollar conocimiento y habilidades especíﬁcas. Se ofrecen al encuestado un
conjunto de aﬁrmaciones ante las que debe posicionarse en una escala del 1 al 4, siendo 1 “Muy en
desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “De acuerdo” y
4 “Muy de acuerdo”. A continuación se muestran
las 18 preguntas, así como los correspondientes
totales de casos válidos y perdidos, las medias y las
desviaciones típicas.
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* Actividad signiﬁcativa seleccionada
Como puede apreciarse, los casos perdidos aumentan notablemente en esta batería de preguntas. En primer lugar, porque su respuesta estaba
condicionada a la elección de una actividad del
repertorio como más signiﬁcativa. Si no se elegía
ninguna, debía pasarse por alto esta batería. En segundo lugar, porque, incluso eligiendo una actividad como más signiﬁcativa, aquellos encuestados
que guardan una relación menos implicada o comprometida con la actividad seleccionada percibían
muchas de las preguntas como fuera de lugar y las
dejaban en blanco. Las medias son relativamente
altas en todos los casos (entre 2,49 y 3,53), con la
excepción de la pregunta 13, que llama la atención
por el bajo valor de su media (1,27). Para evitar un
sesgo indeseable de los resultados, esta pregunta
se ha ignorado a la hora de determinar qué casos
de la muestra pueden considerarse como practicantes de “ocio serio”.
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Gráfico 4. Practicantes de ocio serio entre las personas mayores residentes en Euskadi
(%)

Con objeto de seleccionar de entre el conjunto
de la muestra aquellos casos que responden a los
rasgos deﬁnidos por Stebbins como constitutivos
del “ocio serio” se adoptó un criterio convencional:
se consideran “practicantes de ocio serio” a los encuestados que hayan contestado “De acuerdo” o
“Muy de acuerdo” (es decir, un valor igual o mayor
a 3) a todas las preguntas de la batería, a excepción
de la número 13. Así, basta con que en sólo una
de las 17 preguntas restantes se haya respondido
“Muy en desacuerdo” o “En desacuerdo” (es decir, un valor menor a 3) para no ser considerado
como “practicante de ocio serio”. De esta manera
se asegura la presencia de los seis rasgos de Stebbins en los casos marcados como “ocio serio”. Bajo
este criterio, el total de practicantes de ocio serio
asciende a 85 sujetos, que constituyen el 11,3% de
la muestra.
Pues bien, tras esta determinación del colectivo
de practicantes de ocio serio es posible comenzar a
contrastar parcialmente la hipótesis de partida de
la investigación, por la cual el tipo de ocio que se
practica incide en el bienestar psicológico del individuo, entendido aquí como una parte esencial del
envejecimiento satisfactorio.
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Ocio y Bienestar
Para medir el bienestar de los encuestados se
parte de una serie de instrumentos para la evaluación de bienestar psicológico diseñados por Ryff
(1989). De entre las varias subescalas empleadas
por Ryff, se optó por utilizar tres, centrándonos en
9 preguntas por cada una: la subescala de control
del entorno, la de crecimiento personal y la de relaciones positivas con los demás. La suma de los
valores de respuesta del conjunto de 27 preguntas (considerando que algunas están formuladas
de modo negativo) da lugar a una puntuación de
bienestar general. El gráﬁco que aparece a continuación muestra la distribución de la muestra en
función del bienestar percibido, considerando tres
intervalos, baja, media y alta percepción de bienestar personal.
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Gráfico 5. Bienestar percibido por parte de las personas mayores residentes en Euskadi

Un primer acercamiento desde la “teoría de la
actividad” del envejecimiento sugeriría que cuantas más actividades de ocio practicadas, mejor y,
por tanto, mayor índice de bienestar debería hallarse. Para contrastar esta hipótesis llevamos a
cabo un test de correlación bivariada (correlación

de Pearson) entre las variables que indican el número total de actividades de ocio marcadas en el
repertorio y la puntuación total en las escalas de
bienestar. La correlación28 entre ambas variables
es signiﬁcativa al 99%, pero de una intensidad tan
baja que es completamente desdeñable (r de Pearson = 0,263).
28 **. La correlación es signiﬁcativa al nivel 0,01 (bilateral).

Gráfico 6. Bienestar percibido por parte de los practicantes y no practicantes de ocio
serio
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Por contra, la capacidad de una actividad para
ofrecer posibilidades de desarrollo de destrezas
y habilidades parece determinante a la hora de
explicar la preferencia subjetiva. Es razonable suponer que haya también una correlación con el
bienestar psicológico del sujeto. Esto puede contrastarse a través del constructo del “ocio serio”,
puesto que el desarrollo de destrezas y la conciencia del mismo forma parte esencial del constructo.
Así, puede apreciarse que los practicantes de ocio
serio muestran una percepción de “bienestar alto”
que alcanza casi el doble del correspondiente a los
no practicantes. Igualmente, resulta signiﬁcativo
que prácticamente nadie tenga un nivel bajo de
bienestar percibido entre los practicantes de ocio
serio.
El test de Chi-cuadrado constata que, en efecto,
la correlación entre ambas variables es signiﬁcativa
al 92% de conﬁanza (sig.,008). Un análisis simple
de la varianza (ANOVA) conﬁrma este resultado al
mostrar que la diferencia entre las medias de la
puntuación total de bienestar que muestran los
practicantes de ocio serio y los no practicantes es
estadísticamente signiﬁcativa al 99,9% (sig.,000).
En deﬁnitiva, puede aﬁrmarse que existe una
correlación entre el índice de bienestar psicológico
y el hecho de ser o no practicante de ocio serio.
Quienes lo practican tienen una media de bienestar psicológico signiﬁcativamente mayor que quienes no lo hacen. Ahora bien, debe constatarse que,
pese a que esta correlación entre ambas variables
existe y es signiﬁcativa, lo cierto es que ser o no
practicante de “ocio serio” no explica totalmente
las variaciones en la variable “bienestar total”. Para
saber en qué porcentaje el constructo “ocio serio”
explica la varianza del índice de bienestar total se
lleva a cabo una regresión lineal que indica que el
ocio serio explica sólo un 25% de la varianza del
bienestar.

DISCUSIÓN
Podemos concluir que la población vasca entre
65 y 74 años tiene un repertorio muy dinámico y
variado de prácticas de ocio, llamando la atención
no sólo su número, ciertamente alto, sino también
2358

la diversidad de ámbitos temáticos a que pertenecen las actividades de que participa (Deporte, Cultura, Juegos, Turismo, Voluntariado, Sociabilidad,
etc.). Sin embargo, en este estudio hemos querido
probar que un alto índice de participación en actividades de ocio no es causa suﬁciente de bienestar personal en la población de mayor edad. Es
decir, el mero activismo no es lo que incide en el
bienestar subjetivamente percibido, sino más bien
la calidad de esas prácticas, así como la capacidad
del individuo para convertirlas en experiencias valiosas, satisfactorias, duraderas y memorables.
Es por esta razón por lo que este estudio se ha
focalizado prioritariamente en el análisis del concepto de “implicación”: pues no se trata tanto de
llegar a repertorios cuantitativamente más ricos,
o de ofrecer más actividades como si su número
supusiera en sí mismo una riqueza, sino de fomentar el descubrimiento de las posibilidades de
autorrealización y mejora adscritas a las prácticas
repertorizadas.
Resaltamos la falta de coincidencia entre las actividades señaladas como más practicadas por la
población objeto de la muestra y aquellas que esta
misma población identiﬁca como sus “actividades
más signiﬁcativas”. Es decir, rara vez las actividades
de ocio más comúnmente practicadas por los ciudadanos vascos, con edades comprendidas entre
los 65-74 años, se elevan a la condición de actividades que sirven para deﬁnir lo que son ayudándoles
a su realización personal. Existe, por tanto, un revelador déﬁcit de implicación en las actividades de
ocio más comunes.
Esto nos lleva a pensar que existe algo en el
propio contenido y naturaleza de determinadas
actividades que las hace susceptibles de convertirse en más “signiﬁcativas” que otras, siendo especíﬁco de ellas el que se le pueda atribuir valores
muy especiales a su práctica (“deﬁne mejor lo que
quiero ser”, “me demanda un creciente compromiso”, “estimula el perfeccionamiento de mis habilidades”, “lleva adherido un mundo social particular,
que mejora mi autoimagen”, “me provoca grados
elevados de concentración y placer”, etc.).
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Por eso, resulta sintomático para este estudio el
caso de aquellas prácticas (por ejemplo, “pintar” o
“tocar un instrumento”), que, siendo muy poco señaladas como “signiﬁcativas” por la población encuestada, son en cambio consideradas como “signiﬁcativas” por un alto porcentaje de aquellos que
han reconocido practicarlas. ¿Qué es lo que tienen
estas actividades que, sin ser las más populares,
tienen algo que implica o involucra de un modo
particularmente intenso a sus practicantes, hasta
el punto de moverlos a elegirlas como las más signiﬁcativas de todas las que realizan? Nuestra hipótesis apunta a que se trata de actividades (pintar,
hacer teatro, tocar un instrumento, coleccionismo,
voluntariado) que permiten al individuo marcarse
retos e ir avanzando en la propia acción a lo largo
de un tiempo dilatado, que va a exigir del sujeto
una actitud creativa a la vez que comprometida
(compromiso y creatividad se dan la mano).
Lo que nos ha interesado no son tanto las actividades en sí, sino las relaciones sostenidas entre
las actividades y quienes las practican. Y aquí sí se
percibe un salto cualitativo entre unas y otras. La
actividad “tocar el violín” está condicionando prácticas de una naturaleza muy especial, todas ellas
muy marcadas por valores tales como “sentido de
progresión”, “perfeccionamiento técnico”, “perseverancia”, “mejora” o “autorrealización”. Las prácticas a que conduce la realización de una actividad
de ocio como “disfrutar de ﬁestas familiares”, están indudablemente atravesadas por exigencias de
autorrealización, progreso y perfeccionamiento de
habilidades, mucho más livianas.
Por lo tanto, este estudio introduce una perspectiva nueva en los estudios de ocio: el bienestar
personal percibido no depende del activismo (la
riqueza cuantitativa de los repertorios de actividades) sino de la cualidad que están revelando ciertas prácticas a la hora de dar lugar a experiencias
signiﬁcativas generadoras de retos, potenciadoras
de habilidades, y posibilitadoras de realización individual y resigniﬁcación social. Por supuesto, el
estudio aquí presentado asume su condición parcial y, en esa misma medida, es consciente de sus
limitaciones: alguna de ellas, ciertamente importante, tiene que ver con el análisis en profundidad

de las diferencias de género, aún por realizar; otras
tienen que ver, más bien, con ámbitos temáticos
de actividades que nos parecen que no han tenido,
quizá, el peso que deberían, como por ejemplo el
voluntariado entre las personas mayores, que comprende una serie de actividades que, por su propia
naturaleza, habrían de constituirse en un ejemplo
de implicación personal y proyección comunitaria.
Ambas son dimensiones en que queremos seguir
explorando.
Finalmente, un motivo interesante de discusión
apunta abiertamente hacia el futuro: hemos puesto de relieve hasta ahora los beneﬁcios derivados
de un modelo de implicación en actividades de ocio
tal y como fuera establecido por Stebbins, bajo el
título de “serious leisure”. Pero el objetivo de este
estudio no es corroborar la incidencia indudable y
positiva de los patrones de “serious leisure” sobre
el bienestar personal percibido, sino identiﬁcar
patrones alternativos de ocio entre población de
tercera edad que, sin acomodarse estrictamente al
modelo de “Stebbins”, puntúa igualmente alto en
las escalas de bienestar. De ellos tenemos mucho
que aprender: entre otras cosas, a no subestimar
la importancia de esas actividades de orden más
superﬁcial, casual e informal, que construyen una
periferia en torno a las actividades más signiﬁcativas, y que, si bien no demandan del individuo
una concentración y dedicación comparables, ni
mucho menos suponen un reto de autosuperación
para sus facultades como lo hacen las anteriores, sí
desempeñan un papel que puede llegar a ser determinante en su bienestar percibido, pues consolidan estilos de ocio en muchos casos más sanos,
abiertos y equilibrados, contrabalanceando de
forma conveniente las inclinaciones más obsesivas
a que conducen aquellos patrones de “ocio serio”
cuando son llevados a su máxima expresión.
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8. BENEFICIOS DEL OCIO. UNA REALIDAD EN LAS EXPERIENCIAS DE OCIO
FORMATIVAS.
Yolanda Lázaro, Eduardo Aguilar y Aurora Madariaga.

En la sociedad actual el ocio se sitúa como un
importante pilar del desarrollo del siglo XXI. Hace
más de una década Amando de Miguel (2000)
apuntaba, tras analizar los datos de la encuesta
realizada a los jóvenes españoles en 1998, la ascensión tan llamativa que experimentaba el valor
del ocio a escala general y concretamente entre
los jóvenes de 21 a 29 años, para quienes el ocio
ocupa el primer puesto en su escala de valores, por
encima del trabajo y la familia. En ese mismo año,
Silvestre (2000) aﬁrma que, en la jerarquía de prioridades de los españoles actuales, el tiempo libre y
ocio ocupan el cuarto lugar.

EXPERIENCIA DE OCIO
Desde una visión humanista la palabra ocio es
sinónimo de ocupación gustosa, querida y, por consiguiente, libremente elegida. Está relacionado con
el sentido que cada experiencia de ocio tiene para
quien la experimenta. Se relaciona con el mundo
de la emotividad y, consecuentemente, de la felicidad, es “lo esperado”, “lo querido y deseado”.
El ocio es una necesidad humana que está íntimamente relacionado con la calidad de vida, ya
que es un requisito indispensable de ésta, por tanto se relaciona con ella de un modo directo. Igualmente es también un elemento que ayuda para
equilibrar otros posibles desajustes y carencias de
tipo personal o social.
Neulinger (1994) apunta que el ocio es un estado mental de carácter subjetivo señalando dos
criterios básicos a la hora de deﬁnirlo: la libertad

percibida (sensación de que lo que uno hace está
bajo el control de uno mismo) y la motivación intrínseca (fuerza interna que dirige la conducta hacia un determinado objetivo) como razones para
llevar a cabo la actividad.
La Asociación Internacional WLRA (Worl Leisure & Recreation Association) hace más de una
década, hizo pública una Carta sobre Educación
del Ocio, que considera que el ocio se reﬁere a
un área especíﬁca de la experiencia humana, con
sus beneﬁcios propios, y que fomenta una buena
salud general y un bienestar. A su vez es también
un recurso importante para el desarrollo personal,
social y económico siendo un aspecto importante
de la calidad de vida.
Esta Carta también lo deﬁne como un derecho
humano básico, como la educación, el trabajo y la
salud, señalando que nadie debería ser privado de
este derecho por razones de género, orientación
sexual, edad, raza, religión, creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica. Apunta
que su desarrollo se facilita garantizando las condiciones básica de vida, tales como seguridad, cobijo,
comida, ingresos, educación, recursos sostenibles,
equidad y justicia social. Y, entre otras cuestiones,
aﬁrma que características tales como la insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la falta de actividad
física, la falta de creatividad y la alienación en el día
a día de las personas pueden ser aliviadas mediante conductas de ocio.
Desde el Instituto de Estudios de Ocio de la
Universidad de Deusto deﬁnimos el ocio como una
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experiencia integral de la persona y un derecho humano fundamental (Cuenca, 2000).
Ahondando un poco más en la deﬁnición, decir
una experiencia integral signiﬁca que es una experiencia total, compleja (direccional y multidimensional), centrada en actuaciones queridas (libres,
satisfactorias), autotélicas (con un ﬁn en sí mismo)
y personales (con implicaciones individuales y sociales). Y es un derecho humano básico que favorece el desarrollo, como la educación, el trabajo o
la salud.
La experiencia de ocio se diferencia de otras por
la satisfacción personal que proporciona, ya que su
vivencia es de carácter afectivo y emocional, pero a
la vez con una incidencia tanto a nivel comunitario
como social.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, puede aﬁrmarse que, en toda experiencia de
ocio, resulta conveniente, en palabras de Cuenca
(2010), considerar los siguientes aspectos:
• El marco de referencia es el propio actor o
agente, es decir la persona. Para entender
el signiﬁcado de la experiencia de ocio, es
esencial partir del sujeto que la experimenta.
• Tiene un predominio emocional. El ocio es
una vivencia que se encuadra en el mundo
de la emociones.
• No se justiﬁca en el deber. El ocio es hacer
algo a lo que no estás obligado, su razón está
en que te agrada y eso es lo que le da un
sentido.
• Se integra en valores y modos de vida.
• Transcurre
en
una
temporalidad
tridimensional. Fija su realidad en el
presente pero la experiencia de ocio se
enriquece en la medida que el pasado y el
futuro se incorpora signiﬁcativamente.
• Se experimenta en distintos niveles de
intensidad.
• Requiere capacitación.
• Es un área de conocimiento compleja e
interdisciplinar.
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Por tanto, el ocio es un ámbito de desarrollo humano puesto que proporciona satisfacción, vivencia de libertad y autotelismo.

BENEFICIOS DEL OCIO
Disfrutar del ocio tiene una repercusión positiva
tanto a nivel personal como en el entorno familiar
y social, por lo que es muy importante para el desarrollo humano. <En Psicología, existe un área especíﬁca de trabajo que trata el tema de los beneﬁcios
del ocio.
Driver y Bruns (1999) abordan el término Beneficio desde una triple acepción:
a) Mejora de una condición o situación de una
persona, grupo o entidad en el marco de un
ocio generativo o proactivo.
Un ocio generativo tiene que ver con la experiencia que la actividad de ocio lleva a las personas
a seguir creciendo a través de un cambio o de una
mejora que, en ocasiones, se busca conscientemente a través de la participación en ocio.
Por otra parte el ocio proactivo está relacionado con las posibilidades de que la mejora se de
siempre que la persona protagonista de la acción
mantenga una actitud positiva y abierta hacia ese
potencial cambio.
L<os beneﬁcios del ocio se concretan en todos
los niveles de la vida (psicológicos, ﬁsiológicos y
conductuales) y son mejoras o cambios positivos,
reales o percibidos, por parte de la persona o grupo que protagoniza la acción de ocio de la que se
deriva la mejora.
Los beneficios físicos/fisiológicos derivados de
las actividades de ocio son la mejora de la salud
y de la condición física. El ejercicio físico favorece
al crecimiento, la flexibilidad, la fortaleza y el equilibrio de los músculos, contrarrestando riesgos de
su debilitación y previniendo enfermedades. La
actividad física, vivida como ocio, proporciona satisfacción y posibilita evitar problemas provocados
por la rutina diaria.
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• Los beneficios psicológicos pueden ser de
diversos tipos: emocionales, cognitivos y
conductuales. Los beneﬁcios emocionales
hacen referencia a sentimientos, afectos o
emociones positivas que provienen de las
experiencias de ocio, incluyendo afectos
y percepciones sobre uno mismo. La
participación en actividades de ocio facilita
la eliminación, evitación o disminución
de afectos o sentimientos negativos. Los
beneﬁcios cognitivos surgen como resultado
de que las actividades de ocio son una
fuente de nuevos aprendizajes, desarrollo
de destrezas, adquisición de conocimientos
y dominio de habilidades. Fomentan
la creatividad, desarrollan memoria y
pensamiento, facilitan la adquisición de
destrezas y estrategias de planiﬁcación etc.
Los beneﬁcios conductuales tienen relación
con los efectos positivos que proporciona
la participación en experiencias de ocio, ya
que favorecen la adquisición de habilidades
de todo tipo, coordinación óculo-manual,
manejo de herramientas, psicomotricidad,
etc.
• Los beneﬁcios sociales tienen que ver
con el hecho de que las experiencias de
ocio pueden afectar a la comunicación
interpersonal y las habilidades sociales. El
desarrollo de un comportamiento lúdico
aumenta la capacidad para llevar a cabo
relaciones personales más adecuadas,
estableciendo unos vínculos basados en
el gusto y la libre voluntad, no tanto en la
obligación. Es un contexto donde tiene
cabida lo inesperado y novedoso y por
ello se posibilitan oportunidades para
experimentar nuevos modos de relación.
• Por último, los beneﬁcios globales, ya que
ocio tiene también unos efectos que inciden
en nuestra personalidad, al desarrollar
nuestra capacidad de expresión y favorecer
la autoidentiﬁcación. Las experiencias de
ocio son oportunidades de autonomía e
independencia, espacios para desarrollar
identidades que complementan la función
del entorno.

b) Prevención de una condición no deseada y/o
mantenimiento de una condición deseada en el
marco de un ocio preventivo o sostenido.
En este caso, el ocio favorece el mantenimiento
de una condición, estado o circunstancia ya existente y deseada. Algunos ejemplos podrían ser el
mantenimiento de la salud, de las relaciones sociales e interpersonales que se generan en la comunidad.
Igualmente el ocio evita un estado o circunstancia que no es deseable para la persona, grupo o sociedad. Esta potencialidad preventiva puede darse
a través de la educación del ocio que nos permite
promover acciones que instauren en las personas
valores, actitudes y estilos de vida compatibles con
el bienestar y la calidad de vida
c) Consecución de una experiencia psicológica satisfactoria en el marco de un ocio ajustado.
Comprender el ocio como experiencia satisfactoria tiene relación con el carácter autotélico de
éste, es decir el valor que posee y justiﬁca la acción
en sí misma, convirtiéndola en un premio o recompensa interna.
Manuel Cuenca (2009) apunta un nueva acepción del concepto beneﬁcio aunque más alejado
de su visión autotélica y por ello habla de ocio
como mitigación. El ocio puede actuar como una
experiencia paliativa siempre que permita a las
personas adaptarse a posibles cambios de desarrollo y a los distintos acontecimientos relevantes que
van sucediéndose en la vida de cualquier persona.
Por ello incluso se puede decir que el ocio paliativo
forma parte de los procesos de rehabilitación
En esta línea nos encontramos con la Educación del Ocio que entre otros objetivos, tal y como
apuntan Peterson y Gunn (1984), se plantea el ser
capaz de generar procesos internos de mejora en
los participantes. Los autores destacan la importancia de preparar para la participación, el desarrollo de la interacción social y la profundización en
los recursos y oportunidades de ocio.
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EXPERIENCIAS DE OCIO FORMATIVO
Actualmente nos encontramos en un momento
donde los programas y sistemas educativos y de
formación deben adaptarse a los cambios y dinámicas que este nuevo siglo está imprimiendo a la
sociedad. Todos estos cambios tales como la mayor
esperanza de vida, el desarrollo del ocio personal y
colectivo como elemento de la calidad de vida y la
posibilidad de conciliar la enseñanza-aprendizaje
con el desarrollo laboral, la familia y el propio ocio,
hacen que los entornos y sistemas educativos deban flexibilizarse. Y la Universidad como parte de
todo este cambio social debe estar presente favoreciendo la enseñanza-aprendizaje a lo largo de la
vida de los individuos sin tener en cuenta la edad
como elemento discriminador.
Diversas investigaciones, tal y como dice Withnall, A. (2002) ponen de maniﬁesto que la participación en espacios de aprendizaje para las personas adultas mayores tiene consecuencias positivas
como la satisfacción con uno mismo, el mantener
la mente activa, la estimulación intelectual, el placer y el disfrute. Es decir, promocionan la autonomía personal, mejoran la calidad de vida en todos
sus niveles y constituyen un importante compromiso en la construcción de una sociedad para todas
las edades.
En el marco de la orientación humanística del
Instituto de Estudios de Ocio, el principio educativo que inspira el Proyecto OcioBide, La formación
como Ocio es la formación integral de la persona,
cuidando especialmente que el desarrollo procesual sea satisfactorio y formativo (Csikszentmihalyi
et.al., 2001).
Para llevarlo a cabo se propone un modelo vivencial que posibilite el desarrollo personal a partir
de experiencias culturales de ocio, independientemente de su edad, titulación y /o formación previa.
Todo esto unido a la mayor esperanza de vida
con la que nos encontramos hace que nos situemos ante el concepto de envejecimiento como una
experiencia positiva, una vida más larga que debe
intentar acompañarse de oportunidades de salud,
participación y seguridad.
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La Organización Mundial de la Salud (2002; 79)
deﬁne el envejecimiento activo como “el proceso
de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la
calidad de vida a medida que las personas envejecen”.
Este concepto permite a las personas hacer
que el potencial bienestar físico, social y mental
se desarrolle plenamente a lo largo del ciclo vital
y participar en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y posibilidades, a la vez que se les
proporciona la protección adecuada, seguridad y
cuidados cuando requieran asistencia.
La experiencia nos dice y diversos autores lo
aﬁrman (Schalock y Verdugo, 2003) que la participación en los procesos de aprendizaje a lo largo
de la vida posibilitan un mayor desarrollo personal, bienestar emocional, mejora de las relaciones
sociales, autodeterminación e inclusión social, así
como un fortalecimiento de la defensa de los derechos gracias a las experiencias de aprendizaje.
De hecho el aprendizaje a lo largo de la vida se
está afectando también por el concepto de competencia, entendida como el conjunto interrelacionado de conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que posibilita el desempeño e impulsa
el mejoramiento continuo del ser, del saber y del
hacer.
Podemos aﬁrmar que las propuestas de ocio
formativas son un motor de bienestar puesto que
movilizan la dimensión socio emocional, favoreciendo el establecer y disfrutar de nuevas relaciones, amistad y compañerismo. Al mismo tiempo,
permite a las personas que participan sentirse libres, competentes y capaces de controlar su tiempo y su vida, ofreciendo defensas contra el aburrimiento.
Consideramos que el aprendizaje que se da
a través de propuestas de ocio formativo es altamente gratiﬁcante para personas adultas que logran que el aprendizaje en los distintos tramos de
la vida les resulte una vivencia esencial.
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No debe olvidarse que el aprendizaje es un
proceso que se da desde que nacemos, pues las
personas estamos continuamente aprendiendo lo
que signiﬁca que las experiencias se transforman
en conocimiento, habilidades, actitudes, creencias,
emociones y sensaciones.
El ocio formativo que se desarrolla en Estudios
de Ocio comparte algunas de las condiciones del
aprendizaje a lo largo de la vida, tal y como se señala en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo
(2011):
- Implica perseverar en el repertorio de competencias personales (conocimientos, habilidades,
actitudes). Por tanto puede decirse que es un
ocupación basada en un esfuerzo personal signiﬁcativo.
- En ocasiones la persona desempeña una tarea
ya realizada anteriormente por ella lo que fortalece el sentimiento de continuidad personal y
un re-encuentro de la persona con su pasado.
- El autocrecimiento, la autoexpresión, el sentimiento de valía, la mejora de la auto imagen,
mayor interacción social y pertenencia son algunos de los beneﬁcios duraderos que estos
programas proporcionan.
- Son los propios participantes quien valoran
todo lo que estos programas les aportan desde su subjetividad y viendo qué procesos de
re-conﬁguración de la identidad personal están
vivenciando.
- Las propias actividades refuerzan el interés de
las personas permitiendo una re-elaboración de
su proyecto vital.
- Por último, aunque es un fenómeno personal,
se realiza en entornos grupales y por tanto también es un fenómeno social.
Los cinco programas que constituyen este Proyecto se plantean como objetivo presentar una
oferta de programas formativos amplia y flexible,
adaptándose a las diferentes posibilidades de

tiempo y dedicación de la población, teniendo en
cuenta el gran número de necesidades educativas
e intentando dar respuesta a las inquietudes culturales de la ciudadanía. Estos programas son
1. Ocio Cultural Universitario
2. Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad
3. Curso Monográﬁco Anual
4. Disfrutar las Artes
5. Aprender Viajando
y propician a las personas que los cursan un
proceso formativo pleno de posibilidades personales y sociales.
En deﬁnitiva el Proyecto OcioBide. La Formación como Ocio toma como marco de referencia la
persona. De la misma manera puede aﬁrmarse que
este proyecto tiene un predominio emocional que
se justiﬁca no por el deber, si no por la satisfacción,
integrándose en diversos valores y modos de vida
Uno de los aspectos innovadores que suponen
la puesta en marcha de todos estos programas formativos que conﬁguran el programa OcioBide es la
atención al ocio como objeto de aprendizaje. Esta
es la innovación más importante que proponen estos programas, que siempre miran el contenido de
los mismos desde el ocio. Esta translación del ocio
de ser entendido como instrumento o mediador de
otros aprendizajes, para ser el eje central del proceso de aprendizaje es de vital importancia ya que
aboga porque la participación en estas experiencias formativas se convierta en una verdadera experiencia de ocio. Otros programas formativos han
tomado el ocio como una estrategia o un mediador
para promover aprendizajes o habilidades, como
los programas de formación en valores propuestos
a través de actividades deportivas o la formación
en el conocimiento y uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. A su valor de intermediación, hay que añadir que el ocio en su posibilidad de expresión personal, libremente elegida
y motivante por sí mismo, ofrece grandes posibilidades como motor de cambio y transformación.
Sin embargo, en los programas de OcioBide, el ocio
adquiere papel protagonista, es el objeto de aprendizaje y el que facilita y promueve en los alumnos
2365
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el desarrollo de verdaderas experiencias de ocio,
transformadoras y sustanciales. Esta formación
en ocio, permite la vivencia de las experiencias de
ocio y asimismo, fomenta un mayor conocimiento
de si mismo y su entorno, facilitando una más adecuada formación para el ocio venidero.
Para que esta experiencia de ocio se pueda producir, al igual que en cualquier otro contexto, es
necesario que la misma cumpla con los requisitos
necesarios descritos para que se produzcan estas
experiencias que son la percepción de libertad y
motivación intrínseca. Ambos conceptos están singularmente unidos y deben de cumplirse desde las
dinámicas de formación propuestas. La primera,
referida a la libertad, es uno de los aspectos más
difíciles de conseguir en las experiencias de tipo
formativo que se plantean en la vida universitaria actual ya que estas se basan en la preparación
para el futuro. Sin embargo, el público al que se
dirigen los programas de OcioBide, los adultos, y
el objetivo y ﬁnalidad de los mismos, promover la
transformación personal y social, así como su nula
vinculación con la preparación para el trabajo, permiten hablar sin problemas de libertad a la hora de
afrontar estos estudios por parte de los alumnos.
Gómez y Martínez (2002: 114) comentan como «es
necesario no olvidar que el acceso voluntario del
adulto a la formación... es una de las condiciones
para que la formación pueda llegar a ser vivida
como experiencia satisfactoria».
Junto con la percepción de libertad en la acción,
aparece otro aspecto de vital importancia, referido
a la motivación intrínseca. Esta explica que el motor para la realización de una actividad es el puro
interés y placer de llevarla a cabo. OcioBide parte con la idea clara de ser un programa formativo
para disfrutar y aprender y que se aleja claramente
del objetivo actual de la educación universitaria,
«el preparar para el futuro, para el trabajo que
vendrá» promoviendo que los alumnos se encuentren en una actividad intrínsecamente motivada,
ya que la misma está cerca de sus intereses, aﬁciones o necesidades. Cuando estos dos ingredientes,
la percepción de libertad y la conducta motivada
intrínsecamente se conjugan con el ocio como motivo principal de aprendizaje, se promueve un tipo
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de formación totalmente innovadora que cumple
claramente con su objetivo de formación como
ocio.
Asimismo, desde estos programas se pretende
promover la transformación personal del adulto,
pero también la transformación grupal y el cambio
social. Estos programas responden a la exigencia
de las experiencias personales, que nos proponen
movilizarnos, desarrollarnos y promover un avance
hacia el futuro. «La formación como experiencia de
ocio puede ayudar a sobreponernos a la ansiedad y
la depresión, asociada a un importante porcentaje
de la población adulta, a independizarnos de
un entorno social que condiciona y una realidad
histórica personal que asfixia, con el objetivo de
que recuperemos y desarrollemos un mayor grado
de autonomía y control de nuestras vidas» (Gómez y Martínez, 2002:110). Por ello, ofrece a los
alumnos aprendizajes que posibiliten una mejor
comprensión del propio individuo y su entorno así
como otros que facilitan la comprensión del otro y
la comunicación interpersonal. Además de la transformación, se trata de promover el aprendizaje.
Pero no un aprendizaje cualquiera, sino un verdadero aprendizaje autodirigido. Un aprendizaje en
el que el propio alumno, siendo consciente de sus
necesidades de formación, es capaz de embarcarse
en un proyecto de estas características deﬁniendo
objetivos, metas, procedimientos, recursos...
A los elementos anteriores, se añade otro de
gran importancia, el del valor del grupo. La heterogeneidad de los grupos es un valor fundamental
y altamente formativo. Las diferentes historias de
vida de los participantes, que en algunos casos incluye la cultura de otros países y zonas, junto con el
carácter intergeneracional que permite juntar en el
aula a personas de dos e incluso tres generaciones
es un elemento vital en el proceso de aprendizaje y
transformación de los alumnos. La heterogeneidad
del grupo basado no solo en los tradicionales criterios de edad y origen, sino también en los referidos
a lo rural y lo urbano, lo laboral y no laboral o la
formación previa o no, es un valor muy signiﬁcativo
para la comprensión del mundo que les rodea y los
procesos de relación interpersonal.
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REFLEXIONES FINALES
Estamos en un momento de profundas transformaciones donde el colectivo de adultos mayores
cambia constantemente mostrando unas características demográﬁcas, económicas, sociales, culturales y educativas distintas. Todo ello conlleva una
vivencia de la etapa, considerada envejecimiento,
más satisfactoria y con una mayor preocupación
por la cultura, la participación cívica y el aprendizaje. Los adultos mayores quieren y desean participar en situaciones y relaciones interpersonales que
los ayuden a crecer y les estimulen, actualizando
sus conocimientos, aprendiendo nuevas destrezas
y aprovechando las ventajas de la sociedad de la
información y el conocimiento.
Compartimos con el profesor Cuenca (2009)
que la actitud de la persona, sus intereses y su capacidad de disfrute están más asociados a su formación que a lo que objetivamente se ofrece. Un
ocio maduro y consciente ayuda al ser humano a
liberarse de sus barreras, al recompensar su existencia de carencias y sinsabores, facilitando la salida del ámbito cerrado de la propia cotidianidad.
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9. LA FINANCIACIÓN DEL GASTO SANITARIO EN FRANCIA: MODALIDADES,
CARENCIAS Y DESAFÍOS.
Eguzki Urteaga (UPV / EHU).

En 2008, los ciudadanos galos han dedicado
el 11% de su PIB a la sanidad, lo que representa
215 mil millones de euros (DREES, 2009), situando a Francia en la segunda posición por detrás
de los Estados Unidos pero por delante de Suiza
y Alemania. Únicamente para las prestaciones en
naturaleza incluidas en el Consumo de atenciones
y de bienes médicos (CABM) individualizables, este
gasto asciende a 170,5 mil millones de euros y la
ﬁnanciación pública representa un poco más de

las tres cuartas partes. El seguro de enfermedad
es, por su cuantía, el segundo riesgo del sistema
de protección social después de las pensiones de
jubilación. Mientras que se establecía en el 6,24%
del PIB en 1980, la CABM ha progresado regularmente para alcanzar el 8,74% en 2008. A lo largo
de la última década, su tasa de crecimiento anual
medio ha sido tendencialmente superior al del PIB,
y proviene más de una progresión de los volúmenes que de los precios (Cuadro 1).

Cuadro 1: Evolución de la tasa de crecimiento de la CABM en valor, precio y volumen y
del PIB de 1996 a 2008
CAB M
PIB
Volu men
Precio

1996
2,43
2,73
0,98
2,81

1997
1,7 8
3,27
1,06
1,36

1998
3,64
4,44
1,11
0,66

1999
3,69
3,35
2,86
0,76

2000
4,81
5,37
2,77
0,90

2001
5,74
3,87
3,71
1,07

2002
6,42
3,43
4,72
0,98

2003
6,43
2,99
3,80
2,52

2004
5,06
4,10
3,33
3,01

2005
4,38
3,97
3,56
1,45

2006
4,02
4,66
3,06
1,28

2007
4,42
4,88
3,35
0,66

2008
3,80
2,93
3,36
1,03

Fuentes: DREES, INSEE, 2009

Existen cuatro fuentes de ﬁnanciación del gasto sanitario: el seguro de enfermedad obligatorio
para la ﬁnanciación de la cobertura básica (Seguridad social), los seguros públicos (para la cobertura
médica universal o CMU), los organismos complementarios de seguro de enfermedad (reembolsos
de las mutuas y compañías de seguros) y las familias (Cuadro 2).
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Cuadro 2: Evolución de la estructura de la financiación del gasto de cuidados y de bienes
médicos de 1995 a 2008
Seguridad social bá sica
Estado y CMU bás ica
Organi smos c omp lementarios
Mutuas
Seguros
Inst ituciones de previsión
Fam ilias
Total

1995
77,1
1,10
12,2
7,30
3,30
1,60
9,60
100

2000
77,1
1,20
12,8
7,70
2,70
2,40
9,00
100

2004
77,1
1,40
13,2
7,60
3,10
2,60
8,30
100

2005
77,0
1,30
13,2
7,70
3,10
2,50
8,40
100

2006
76,3
1,40
13,4
7,80
3,20
2,40
8,90
100

2007
76,1
1,40
13,5
7,70
3,30
2,50
9,00
100

2008
75,5
1,30
13,7
7,70
3,50
2,50
9,40
100

Fuentes: DREES, Comptes de la santé, 2009

Si su reparto en la ﬁnanciación ha evolucionado
poco durante una década, dado que el nivel de mutualización de las familias ha pasado del 90,4% en

1995 al 90,6% en 2008, esta aparente estabilidad
esconde en realidad varios fenómenos cuyos efectos se han neutralizado (Cuadro 3).

Cuadro 3: Evolución de la estructura de la financiación de los principales puestos de la
CABM

Aten ción hospita laria
Seguridad social
Estado , CM U bás ica
Organi smos c omp lementarios
Fam ilias
Aten ción a mbulatoria
Seguridad social
Estado y CMU bás ica
Organi smos c omp lementarios
Fam ilias
M edicamentos
Seguridad social
Estado y CMU bás ica
Organi smos comp lementarios
Fam ilias
Fuente: DREES, Comptes de santé, 2009
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2000

2003

2004

2005

2006

2007

2007

92,2
1,20
4,00
2,70

92,2
1,20
4,20
2,40

92,1
1,20
4,30
2,40

91,9
1,20
4,40
2,40

91,3
1,30
4,80
2,60

90,7
1,30
5,10
2,90

90,6
1,30
5,30
2,80

67,0
1,30
20,8
10,9

66,7
1,60
21,0
10,7

66,4
1,60
21,1
10,9

65,8
1,60
20,9
11,7

65,3
1,70
20,7
12,3

65,5
1,70
20,5
12,3

65,0
1,70
20,9
12,5

65,1
1,50
19,2
14,2

67,2
1,60
17,6
13,6

67,2
1,60
17,9
13,3

67,5
1,50
17,8
13,2

66,5
1,40
17,2
14,9

66,8
1,30
16,9
15,0

64,8
1,20
16,5
17,5
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Se observa efectivamente:
- un ligero retroceso del seguro de enfermedad
para los tres principales puestos de consumo
(atención hospitalaria, atención ambulatoria y
medicamentos) y una progresión concomitante del rol de los organismos complementarios.
Por el juego de las transferencias de carga, estos últimos han visto su perímetro de cobertura extenderse a las diversas participaciones
introducidas por las atenciones hospitalarias,
mientras que el número de aﬁliados a un seguro complementario ha continuado creciendo para ser actualmente del orden del 86% de
la población fuera de la CMU29 (IRDES, 2008);
- una reducción de la cartera de bienes reembolsables tras unas oleadas sucesivas de desreembolso que, con unas medidas de ahorro
en la atención urbana, se repercuten en las
familias. En efecto, los seguros complementarios, como consecuencia de los incentivos
ﬁscales vinculados a la oferta de contratos
responsables, no reaseguran generalmente
esta parte del bien o del servicio (CAE, 2006);
- un aumento regular del número de beneﬁciarios de la exoneración del “ticket moderador”,
como consecuencia de la importancia creciente tomada por las enfermedades de larga duración (ELD). Su tasa de crecimiento anual ha
sido del 4,3% a lo largo de la última década.
Los pacientes en ELD son aproximadamente
8,5 mil millones de asegurados y, a ellos solos, ya representan más del 70% del gasto del
seguro de enfermedad en 2008. Esta cifra no
para de crecer y, cada vez más, el seguro de
enfermedad se limita a la cobertura de los
principales riesgos;
29 La cobertura médica universal (CMU) es una prestación social
que permite el acceso a la atención médica, al reembolso de
dicha atención, a los medicamentos para cualquier persona
que reside en Francia y que no está cubierta por el régimen
obligatorio del seguro de enfermedad. Este dispositivo ha sustituido la “carta salud” que dependía de los departamentos
y que aseguraba hasta entonces unas prestaciones similares.
Aprobado en 1999 por la Asamblea nacional y puesto en marcha en 2000, este dispositivo descentralizado está gestionado
por la URSAFF.

- un incremento del número de beneﬁciarios
de una cobertura complementaria del seguro
de enfermedad, especialmente como consecuencia del dispositivo de ELD. A ﬁnales de
2008, concierne a 4,2 millones de asegurados cuyas rentas son modestas (alrededor del
7,5% de la población). Conviene añadirle el de
la Ayuda complementaria de sanidad destinada a las personas cuya renta es ligeramente
superior al mínimo exigido para beneﬁciarse
de la CMU, es decir 600.00 beneﬁciarios adicionales en 2008.
La cuestión de la ﬁnanciación del gasto de atención sanitaria tiene una dimensión ética y política.
Así, la mayoría de los ciudadanos galos ha deseado
desde 1945 que, asumiendo estos gastos por unos
mecanismos de solidaridad, los más desprovistos
puedan ser atendidos, sea cual sea su renta. El
dinero no debía ser una barrera para el ingreso
hospitalario, la farmacia o la consulta médica. Por
supuesto, esta generosidad plantea el problema
de la responsabilización ﬁnanciera de los asegurados, ya que algunos avanzan que una cobertura
total, sin ninguna barrera ﬁnanciera, provocaría
un aumento del consumo. Por lo tanto, convenía
moderar el gasto instaurando una participación
conjunta del asegurado. Así nació el ticket moderador. Al uso, dado que se ha descubierto que podía
alcanzar unas cuantías elevadas, los ciudadanos se
han cubierto contra ese riesgo y los seguros complementarios han tomado un lugar importante en
la ﬁnanciación de ciertos riesgos (óptico, dental,
medicamentos, etc.), hasta tal punto que se plantea hoy en día la cuestión de su rol en materia de
gestión de riesgos.
El análisis de la ﬁnanciación de la atención médica se inscribe en varios marcos teóricos. El de la
microeconomía que hace la hipótesis de que los
objetivos de eﬁcacia pueden no ser contradictorios
con los de equidad. En cuanto a la perspectiva macroeconómica, alude, por una parte, a la cuestión
de los grandes equilibrios ﬁnancieros del Estado, y
especialmente a la ﬁnanciación de la deuda acumulada, y, por otra parte, al valor creado por el
sector sanitario.
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En este sentido, tras presentar las políticas
implementadas por los gobiernos sucesivos para
hacer frente al incremento del déﬁcit de la rama
Enfermedad de la Seguridad social, este artículo analiza y discute las perspectivas micro y macroeconómicas de la ﬁnanciación del gasto sanitario.

en 2004, +4,0% en 2005 y +3,1% en 2006), gracias
a la fuerte ralentización del gasto de la medicina
urbana tras la reforma de agosto de 2004. Durante
el periodo 2004-2006, el incremento del gasto del
seguro de enfermedad ha sido equivalente al del
PIB, permitiendo una reducción del déﬁcit de 6 mil
millones de euros en dos años.

EL DÉFICIT DEL SEGURO DE
ENFERMEDAD Y LAS MEDIDAS
TOMADAS

De media, la progresión del gasto del seguro de
enfermedad se sitúa 2 puntos por encima del crecimiento de la riqueza nacional, lo que crea unos
déﬁcits recurrentes. Esta progresión se encuentra
en todos los países de la OCDE (Palier, 2009), para
los cuales el gasto sanitario aumenta del 4,5% cada
año, frente a un incremento del PIB del 2,3%. Incluso si el ritmo de inflexión del gasto se ha reducido
entre 2004 y 2006, el gasto sanitario representa el
11% del PIB en Francia. El gasto del régimen general aumenta globalmente desde hace varios años
a un ritmo que oscila entre el 4,5% y el 5%. La
progresión de los ingresos es menos regular, dado
que, impulsada por las diferentes medias destinadas a incrementar los ingresos, se ha ralentizado
en 2007 (Cuadro 4)

EL DÉFICIT DEL SEGURO DE
ENFERMEDAD Y SUS CAUSAS
A pesar de la voluntad manifestada por las administraciones públicas de prever y contener el
gasto sanitario desde mediados de los años noventa, el déﬁcit de la Seguridad social sigue siendo una
realidad. Dicho déﬁcit se ha incrementado notablemente, pasando de 700 millones de euros en 1999
a 11,6 mil millones en 2004. Entre 2004 y 2006, el
ritmo de evolución del gasto se ha atenuado (+4,9

Cuadro 4: Tasa de variación de los ingresos y gastos del régimen general

Ing resos
Gastos
Dife rencia

2003
3,1%
6,0%
-2,9%

2004
4,0%
4,5%
-0,5%

2005
5,3%
4,9%
0,4%

2006
5,8%
4,5%
1,3%

2007
3,7%
4,6%
-0,9

2008
3,9%
4,1%
-0,2%

Fuente: Commission des Comptes de la Sécurité sociale, rapport 2008

El incremento del gasto es imputable a varios
factores, entre los cuales se encuentra el envejecimiento de la población francesa. Según el INSEE
(2006), en 2050, Francia tendrá 22,3 millones de
habitantes de más de 60 años frente a 12,6 millones en 2005, lo que representa un incremento del
80% en 45 años. El envejecimiento de la población
es, por lo tanto, una realidad marcada. Francia se
2372

beneﬁcia de una de las mayores esperanzas de
vida en el mundo (80 años de media), aunque se
sitúe por detrás de Suecia (81 años) y Japón (83
años). Al envejecimiento de la población, conviene
añadir el incremento del nivel de vida, la mejora de
la cobertura social y la aparición de nuevos medicamentos para curar enfermedades por las cuales
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no había medicamentos eﬁcaces en el mercado
hasta entonces.

manente de la farmacopea es conﬁada a la Alta
Autoridad de la Sanidad.

El impacto de estos factores es aún más relevante dado que el seguro de enfermedad asume
el 77% de ese gasto, tasa que no ha variado prácticamente desde 1995. Conviene subrayar que, en
2005, 7,4 millones de personas, es decir el 14% de
la población total del régimen general, se beneﬁcia
de una atención del 100% de sus gastos médicos
puesto que padece una enfermedad de larga duración (ELD). Un paciente que padece ese tipo de
enfermedad gasta 7068 euros anualmente para
curarse. Estos gastos representan el 60% de los
reembolsos del seguro de enfermedad hoy en día.

Unas medidas complementarias han sido tomadas para incentivar los pacientes a racionalizar sus
gastos sanitarios. En efecto, estos últimos años, el
hecho de estar reembolsados en práctica totalidad
a través de mecanismos como el “tercio pagador”
ha podido tener como consecuencia una cierta
desresponsabilización de los usuarios del sistema
de atención y ha podido provocar una eventual
multiplicación de las consultas o de los análisis médicos inútiles.

LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA
EL DÉFICIT SANITARIO
Para intentar contener el gasto y equilibrar las
cuentas de la rama Enfermedad de la Seguridad
social, los gobiernos han puesto en marcha diferentes dispositivos a lo largo de los últimos años.
Básicamente, los gobiernos pueden incrementar
los ingresos y/o contener el gasto. En el primer
caso, pueden incrementar las cargas sociales que
pesan sobre el trabajo y aumentar los impuestos,
jugando sobre su reparto. En el segundo caso, pueden aumentar la eﬁcacia del sistema de atención y
responsabilizar a los usuarios. Durante las últimas
dos décadas, dos reformas fundamentales han
sido aprobadas (Barbier, 2007):
- En 1996, el Plan Juppé (Hassenteufel, 2008) ha
instaurado la aprobación anual de una ley de
ﬁnanciación de la Seguridad social por el Parlamento que ﬁja el objetivo nacional de gasto del
seguro de enfermedad.
- La reforma de 2004 (Assemblée nationale,
2005; Crochet, Segouin y De Montleau, 2006)
ha incrementado la responsabilidad del seguro
de enfermedad, especialmente en la deﬁnición
de las modalidades de ejercicio de los profesionales del sector sanitario con los cuales ﬁrma
unos convenios. Una misión de mejora de la
calidad de la atención y de reevaluación per-

Varios dispositivos pretenden hacer frente a
esta situación:
- Las medidas que pretenden responsabilizar al
paciente sobre sus gastos sanitarios. Para sensibilizar los pacientes sobre los costes colectivos
de la sanidad, se ha instaurado en 2004 una
participación de 1 euro por cada acto médico
pagada por el paciente. Asimismo, desde el 1 de
enero de 2008, se han introducido unas franquicias sobre las cajas de medicamentos, los actos
paramédicos y los transportes sanitarios. Estas
franquicias son deducidas de los reembolsos
efectuados por la Caja del seguro de enfermedad. Según los datos comunicados por la CNSE
en febrero de 2008, la puesta en marcha de estas franquicias ha permitido ahorrar 69 mil millones de euros desde su puesta en marcha.
- Medidas tendentes a educar el paciente sobre
la utilización del sistema sanitario. A nivel terapéutico, ciertas medidas deben contribuir a
educar a los pacientes sobre las buenas prácticas con el ﬁn de mejorar su consumo de los
servicios y bienes sanitarios. Corresponde al rol
de prevención del seguro de enfermedad poner
en marcha unas campañas nacionales de información y de sensibilización.
- Medidas que asocian los diferentes actores
del sistema sanitario para contener el gasto.
Instaurada en 2004, la puesta en marcha de la
“trayectoria de atención coordinada” (Hardre,
2007), que implica la obligación para cada pa2373
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ciente de elegir un médico referente (Dourgnon
y Naiditch, 2010), es una medida que aspira a
mejorar la coordinación de la atención. El médico de cabecera se convierte en el pivote de una
política de prevención personalizada. Con el ﬁn
de incentivar los pacientes que no han declarado un médico referente, la tasa de reembolso
de las consultas realizadas fuera de la trayectoria de atención ha sido rebajada al 50%.
La puesta en marcha del Expediente médico
personal (Colin, Adenot, Livartowski et al, 2007), la
nueva Tarjeta Vital o la posibilidad para los médicos de acceder al historial médico del paciente a
lo largo de los últimos 12 meses son otras medidas
que permiten una mejor contención del gasto sanitario. Mejorando la información de los médicos
sobre la atención recibida por sus pacientes, estas
medidas les permiten, no solamente no prescribir
unos actos médicos inútiles, sino también concentrar los tratamientos y evitar las interacciones entre los medicamentos. Asimismo, unos esfuerzos
importantes han sido realizados para fomentar el
uso de medicamentos genéricos.
Una vez analizado el carácter deﬁcitario del seguro de enfermedad y las medidas tomadas para
hacer frente al incremento del gasto sanitario, ha
venido la hora de discutir la pertinencia y eﬁcacia
de estas políticas.

LOS LÍMITES DE LAS POLÍTICAS DE
RESPONSABILIZACIÓN
La aprobación de mecanismos de responsabilización de la demanda de atención médica (Tabuteau, 2010-11), especialmente desde 2004, se
fundamenta en la hipótesis según la cual una mayor participación ﬁnanciera de los pacientes, por
la imposición de lo que queda pendiente de pago
por las familias, debe reducir el crecimiento del
consumo sanitario. La idea subyacente es que los
hogares reaccionarían a este aumento de la carga
ﬁnanciera suprimiendo las atenciones inútiles o de
confort. Arbitrarían así entre la utilidad y el coste
sanitario. En deﬁnitiva, la parte correspondiente
a los hogares sería inferior al inicialmente previsto, puesto que engendraría un menor consumo
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de bienes y servicios médicos, y no tendría consecuencias sobre las desigualdades de salud y de
acceso a la atención médica.
Esta hipótesis se corresponde con el marco
teórico del análisis de la demanda de atención en
economía del seguro. Un consumo excesivo de
atención médica puede ser evitado por una dosiﬁcación minuciosa del reparto del coste de la atención entre los ﬁnanciadores, sin tener un impacto
negativo en términos de equidad, a pesar de que
esta dosiﬁcación es supuestamente independiente
de la renta. No en vano, ese punto de vista nunca
ha sido demostrado empíricamente, excepto por la
experiencia de la Rand Corporation. Al contrario,
ésta ha puesto de maniﬁesto el vínculo existente
entre la participación ﬁnanciera de los asegurados
y el consumo de atención, sin observar ningún impacto sobre la salud, excepto para los individuos
más pobres.
Sugiere combinar tres instrumentos para realizar esta responsabilización: una franquicia anual
de alrededor de 500 euros, un copago o ticket moderador del 25% y un techo de gasto situado en
1.600 euros a partir del cual el gasto sanitario sería
íntegramente asumido. A estos instrumentos se
asociaría un mecanismo de protección de los colectivos más vulnerables para evitar los efectos de
renta. Pero, unas críticas metodológicas pueden
ser dirigidas a la agencia norteamericana y es posible cuestionar sus conclusiones.
- En primer lugar, los efectos en el tiempo de una
eventual renuncia a una atención de prevención
no están evaluados, de modo que pueda existir
una agravación del riesgo a largo plazo para los
individuos que han sacriﬁcado un consumo a
corto plazo.
- En segundo lugar, si otros estudios empíricos
muestran una correlación entre cobertura y
seguro, no deﬁnen una norma estándar que
permita separar lo que corresponde al consumo excesivo vinculado al seguro de un consumo
insuﬁciente asociada a la ausencia de seguro.
Efectivamente, semejante norma no podría ser
ﬁjada independientemente de la renta.

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

En tercer lugar, esta diﬁcultad fundamental es reflejada por las elecciones originales de
los países desarrollados, que combinan los instrumentos según un esquema estándar, cerca de veinte años después de la difusión de los resultados de
la Rand Corporation. Parece ser que el incremento
de la participación ﬁnanciera no reduce sistemáticamente el consumo de la atención sanitaria.
Esto fortalece la hipótesis contraria que describe mejor la realidad empírica. Además, cuando la
ﬁnanciación directa es importante, el sistema es
costoso. Por lo cual, no es casualidad que los Estados Unidos, país en el cual el pago directo de la
atención médica por las familias es el más importante, sea también el más caro en materia sanitaria. La imperfección de los mercados de atención
sanitaria y de seguro de enfermedad, caracterizada por unas posiciones dominantes y unas rentas
de situación explicaría parte de esta constatación.
Además de que los mecanismos de responsabilización no son equitativos, son ineﬁcaces. Esto parece
estar conﬁrmado por la experiencia francesa desde
2004.
UNAS POLÍTICAS INEFICACES
ECONÓMICAMENTE
La evaluación reciente de las medidas que consisten en responsabilizar la demanda de atención
sanitaria demuestra su fracaso. Por una parte, las
reducciones de consumo no conciernen solamente la atención de comodidad, y, por otra parte, el
consumo no se reduce. Además, esta transferencia
es padecida principalmente por los hogares, sin
que puedan beneﬁciarse del reparto parcial de los
seguros complementarios. Así, la Cour des comptes (2008) subraya que esta constatación debería
conducir a “relativizar el efecto en el tiempo de
las transferencias organizadas únicamente sobre
los hogares que no se beneﬁcian de la puesta en
común que les conﬁere la cobertura complementaria; sugiere igualmente que las medidas tomadas
desde 2004 no resuelven de manera estructural el
problema que plantea el ritmo de crecimiento del
gasto sanitario, superior al PIB”.

Más allá de esta ineﬁcacia, se observan unos
costes adicionales vinculados a la gestión de la cobertura complementaria que contribuyen, en parte, al incremento del coste de la atención sanitaria.
En efecto, la mayor parte del coste de gestión de
las aseguradoras privadas es valorada en el 25% de
las cotizaciones pagadas, mientras que ese mismo
ratio solo representa el 6% para el seguro de enfermedad. Es cierto que las tareas administrativas
asociadas al reembolso de la atención hospitalaria, importantes en porcentaje para el seguro de
enfermedad (56%), son mucho menos numerosas
que las de la medicina urbana. A este coste global
del riesgo de enfermedad, conviene añadir el coste
generado por el dispositivo de la CMU, de la Ayuda complementaria sanidad y de las exoneraciones
ﬁscales que beneﬁcian a las aseguradoras que han
ﬁrmado unos contratos responsables. En total, el
conjunto de las ayudas públicas concedidas en
nombre del acceso al seguro complementario privado representaría el 32% de las prestaciones concedidas.
UNAS POLÍTICAS INJUSTAS SOCIALMENTE
Entre 1996 y 2006, la ﬁnanciación privada que
incluya la cobertura complementaria y la parte que
incumbe a los usuarios ha aumentado del 4,4%,
mientras que la renta disponible de los ciudadanos
se incrementaba del 3,88% y el PIB del 3,52% (Cour
des comptes, 2008). Los efectos anti-redistributivos del aumento de la parte correspondiente a las
familias son reales, incluso cuando se trata, como
es el caso aquí, de una redistribución de la riqueza
en naturaleza, bajo la forma de atenciones sanitarias y no de transferencias monetarias.
En treinta años, el acceso a un seguro complementario se ha incrementado notablemente, ya
que en 1981 solo concernía al 69% de la población.
No en vano, este acceso sigue estando relacionado con el nivel de vida y, además, los que menos
se beneﬁcian del seguro complementario son los
hogares sin hijos, los activos en situación de desempleo y los que carecen de una cobertura de empresa obligatoria (INSEE, 2007). Basándose en los
datos de 2006, el IRDES (2008) muestra a su vez
que la renuncia a una complementaria resulta de
2375
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motivos ﬁnancieros para más de la mitad de las
personas concernidas, y esto a pesar de la puesta
en marcha del cheque sanitario. En efecto, la tasa
de esfuerzo varía de media del 2,9% para los hogares más favorecidos al 10,3% para los hogares con
escasos ingresos no beneﬁciarios de la CMU. Estos
últimos tienen además unos contratos menos ventajosos.
Esta renuncia a una cobertura complementaria
contribuye mecánicamente a renunciar a la atención por razones ﬁnancieras: concierne al 32% de
las personas sin complementaria frente al 13% de
las personas que tienen una cobertura privada. Por
supuesto, la ausencia de cobertura complementaria, así como la renuncia a esta protección, están
vinculadas a la renta del hogar. Estas constataciones empíricas ponen el énfasis en las interrogaciones vinculadas a lo que deben pagar las familias,
incluso cuando se trata de un pequeño riesgo.
Actualmente, la mitad de la cantidad a cargo de
las familias está dedicada al copago, un tercio a la
superación de las tarifas concertadas y el resto a
los bienes y servicios que no están reembolsados
por el seguro de enfermedad. Esta situación plantea un problema, especialmente para las familias
modestas. Es igualmente el caso de las personas
que padecen unas enfermedades crónicas cuya
deuda acumulada puede alcanzar unas cantidades
importantes (Benchetrit y Raymond, 2010).
La creación de la CMU, el 1 de enero de 2000,
ha permitido que los más desprovistos sean exonerados de una parte notable de la cantidad pendiente de pago. Esto les ha permitido recuperar
parcialmente el nivel de consumo medio, incluso
si se enfrentan a un ostracismo de ciertos profesionales del sector sanitario. La puesta en marcha
del techo de renta para determinar la población
elegible al dispositivo ha planteado la cuestión de
los efectos de umbral y del fenómeno de “trampas de pobreza” (Urteaga, 2009). Es la razón por
la cual, en 2005, el dispositivo cheque sanitario ha
sido instaurado. De nuevo, la búsqueda de un nivel
apropiado de subvención se ha planteado implícitamente. No en vano, no parece haberse encontrado porque, a pesar de la subida del techo y del
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importe de la ayuda a lo largo de los últimos años,
menos de una cuarta parte de la población elegible
en 2008 lo ha suscrito. Según las simulaciones del
IRDES (2010), una subvención del 80% de la prima
de seguro podría conducir las tres cuartas partes
de la población elegible a suscribir una complementaria. Pero, entonces, para facilitar el acceso a
la atención médica, será necesario subir el techo
de la CMU.
En cuanto a las personas que padecen enfermedades crónicas, si la mayor parte se beneﬁcia del
sistema de exoneración vinculado a las enfermedades de larga duración (ELD), algunos no gozan
de él. Además, el sistema de la ELD no protege sistemáticamente del pago de una cantidad notable,
dado que el 10% de los beneﬁciarios asumían en
2004 unas cantidades pendientes de pago de 600
euros. Es la razón por la cual Briet y Fragonard
(2007) han estudiado la posibilidad de crear un
escudo sanitario, es decir una limitación uniforme
o variable de las cantidades que deben pagar las
familias. Semejante dispositivo presentaría unas
ventajas evidentes en términos de equidad y podría neutralizar los efectos de renta. No en vano,
modiﬁcando profundamente la actividad de los seguros complementarios, haría correr el riesgo de la
desaﬁliación.
El problema sigue planteándose, dado que las
ELD se incrementan con el envejecimiento de la
población y las injusticias se acumulan, pero es
cierto que este punto no tiene la misma repercusión política que el aumento de los impuestos.

HACIA UN INCREMENTO DE LA
FINANCIACIÓN PÚBLICA
Desde hace veinte años, el saldo anual del seguro de enfermedad es negativo. Se incrementa en
2009 y 2010, como consecuencia de la reducción
de los ingresos (Duval, 2007), e incluso un aumento
medio del crecimiento francés del 2,5% no colmaría ese déﬁcit. Ya de por sí, la reducción modesta
del déﬁcit anual entre 2004 y 2008 no se explicaba
por la ralentización del incremento del gasto sino
por la ampliación de los ingresos y el aumento de
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las rentas de actividad (Commission des comptes
de la Sécurité sociale, 2010).
UN INCREMENTO NECESARIO
DE LA PRESIÓN FISCAL
En Francia, el gasto sanitario aumenta estructuralmente más rápidamente que las rentas, a pesar
de que la ﬁnanciación del seguro de vejez se fundamente principalmente en esta base imponible.
Frente a la crisis del déﬁcit, la tasa de imposición
no puede ser constante. Cornilleau (2008) sugiere
combinar tres medidas para resolver la cuestión de
la ﬁnanciación:
- Planiﬁcar un programa realista de ﬁnanciación y
deshacerse de la estabilidad de la tasa de imposición. Si no, para hacer frente al aumento del
gasto, los poderes públicos solo pueden incrementar las transferencias hacia las familias.
- Proseguir la ﬁscalización de la ﬁnanciación suprimiendo el vínculo entre coste del trabajo y
coste de la atención sanitaria. La CSG se ha sustituido parcialmente a las cotizaciones salariales
y la introducción de la cobertura médica universal ha roto prácticamente el vínculo existente
entre cotizaciones y prestaciones. Una transferencia integral de las cotizaciones de empleadores hacia la CSG y la equiparación de las tasas
entre activos que tienen un empleo e inactivos
permitiría inscribir no solamente la evolución
de la tasa de la CSG en un contexto más favorable para el empleo sino aﬁrmar la lógica solidaria y no aseguradora de la atención del riesgo de
enfermedad.
- Permitir al seguro de enfermedad jugar su rol
de estabilización automática, teniendo en cuenta el hecho de que la demanda de atención es
independiente de la coyuntura económica. Convendría que la evolución de la tasa de imposición cubra tendencialmente la evolución del
gasto sanitario.
Así, sería juicioso iniciar una reflexión colectiva sobre una fórmula creíble de enderezamiento
ﬁnanciero, en lugar de continuar aumentando los

pequeños ingresos (Elbaum, 2010), lo que subraya
igualmente la necesidad de prever “un aumento
programado de la CSG, preferible a los planes de
ajuste a repetición que conducen a recurrir a unos
impuestos adicionales”. La evolución de la ﬁnanciación de la solidaridad colectiva podría encontrar un
eco favorable a partir del momento en que se demuestra el fuerte valor añadido del sector sanitario
y el valor social concedido a la sanidad.
EL VALOR CREADO POR LA SANIDAD
La sanidad es un importante sector económico (Kervasdoué de, 2009). En 2005, representa el
13,9% del consumo nacional, el 7,6% de la producción total, el 9,9% del empleo y el 2,4% de los impuestos sobre los productos. Además, con 3,7 mil
millones de euros, tiene un saldo comercial ampliamente positivo como consecuencia del dinamismo de la industria farmacéutica (DREES, 2009).
Con el 9,3% del valor añadido nacional, la sanidad
ha contribuido al crecimiento en volumen del valor
añadido francés. La inversión en I+D de la industria
farmacéutica sitúa a esta industria en el segundo
rango, dado que representa el 12% de la inversión
total, justo por detrás de la industria automovilística. Por último, si se incluyen en el análisis los
efectos inducidos del sector, la sanidad representa
el 12,5% del valor añadido nacional y emplea directamente a 3,2 millones de personas, es decir a un
activo sobre ocho (Barnay y Bejean, 2009). Cualquier aumento del gasto sanitario se repercute en
numerosos sectores de la economía. Sus efectos
son del mismo orden que los de la construcción o
de la hostelería.
Pero, conviene no confundir los medios movilizados y su valor. No en vano, el valor añadido es
una noción contable, no económica. El valor añadido “mide la diferencia entre lo que un sector económico (o una empresa) vende y lo que compra
al resto de la economía. Por lo tanto, se mide su
contribución adicional. No obstante, el sector de la
sanidad, sector de mano de obra, tiene un fuerte
valor añadido. Este valor añadido es aún más elevado que la actividad considerada requiere menos
productos y aparatos. Así, la psiquiatría, como actividad económica, tiene un valor añadido mayor
2377
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por millón de euros gastado que la cardiología,
simplemente porque la psiquiatría requiere relativamente menos máquinas y dispositivos médicos.
El concepto de valor añadido no es médico, incluso
cuando se aplica a la medicina. No mide la contribución de una inversión a la mejora de la salud de
la población, sino simplemente la diferencia entre
lo que ha sido comprado y vendido. En realidad, el
valor de un sistema sanitario se mide, incluso si es
difícil, por su contribución a la sanidad, al bienestar
de las personas que se beneﬁcian de ella y no por
el dinero que se le dedica.
Así, convendría igualmente evaluar el rendimiento total y el rendimiento marginal de la atención médica en comparación con otros bienes y
servicios privados o públicos, especialmente la
educación de la que se sabe que tiene un impacto sobre la salud. Dormont (2009) recuerda que el
valor creado por el gasto sanitario es generalmente descuidado en los arbitrajes. Pero, se traduce
por unos beneﬁcios en términos de longevidad y
de calidad de vida. Siempre hay varias maneras de
ver una misma realidad y recuerda igualmente que
un euro gastado puede tener una contrapartida, lo
más a menudo no medible, en términos de beneﬁcio sanitario, pero que es igualmente un euro de
renta para un médico, un farmacéutico, una enfermera o un hospital. De ahí vienen las diﬁcultades
de controlar unos gastos sanitarios que son unos
ingresos para los actores del sistema sanitario.
La diﬁcultad estriba en la apreciación del valor.
Según Dormont, convendría estimar el valor estadístico de la vida humana para iniciar un debate pertinente y transparente sobre la eﬁcacia del
gasto público sanitario. La técnica más apropiada
para esta estimación es la de la evaluación contingente utilizada para hacer resaltar las preferencias
individuales, entonces enfrentadas a unas situaciones hipotéticas a las cuales están asignadas unas
probabilidades de fallecimiento. Los trabajos preliminares sobre esta cuestión mostrarían así que el
nivel actual de gasto en los países más despilfarradores se sitúa probablemente por debajo del nivel
óptimo subtendido por las preferencias colectivas.
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CONCLUSIÓN
En deﬁnitiva, las investigaciones sobre la ﬁnanciación macroeconómica del gasto sanitario cuestionan varios lugares comunes y especialmente el
hecho de que el nivel de gasto sanitario sería elevado o que la ﬁnanciación pública sería insostenible.
El hecho de que sea deﬁcitario no quiere decir que
sea demasiado elevado sino que los ingresos son
insuﬁcientes para cubrir los gastos. No obstante, es
en función de sus resultados globales que se puede
valorar y defender el hecho de que es demasiado
elevado o, por lo menos, que es de una eﬁcacia
insuﬁciente (ARS, 2010). El argumento es simple:
otros países con un nivel de gasto menor (Italia,
España, Suecia, Japón) tienen una esperanza de
vida superior. Dicho de otra forma, el gasto francés
produce menos valor que estos países (Huguier et
al, 2010). Las investigaciones, que sean puramente
macroeconómicas o que se interesen por los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía, comparten la idea de que conviene intentar
encontrar una cuantía óptima del gasto público sanitario. Se trata del gasto sanitario público y no del
gasto sanitario global, porque incrementar la parte
de la ﬁnanciación privada para ﬁnanciar el gasto
adicional tendría como consecuencia de incrementar las desigualdades de acceso a la atención sanitario (HCAAM, 2011).
No en vano, este análisis de la ﬁnanciación nos
aleja de otra dimensión: el del control del gasto.
Sabemos que los países que gastan el 2,5% de su
PIB menos que Francia, es decir 50 mil millones
de euros anuales, tienen unos resultados idénticos. Pero, ¿por qué en Francia el gasto sanitario es
tan elevado? No solamente porque hay un SAMU
, una gran libertad de elección de los médicos y
hospitales, o porque su medicina es de calidad. Las
razones profundas son básicamente las siguientes:
- Un uso abusivo del ingreso hospitalario: +66%
con respecto a la media de los países de la
OCDE.
- Un gran número de centros hospitalarios: 3.500
en Francia, 2.083 en Alemania, 640 en Reino
Unido. De modo que, incluso cuando el número de agentes por cama no es muy elevado en
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Francia, hay tantas personas que trabajan en
ellas en Francia que en Alemania, mientras que
la población alemana es superior del 25%.
- Demasiadas prescripciones de medicamentos:
289 euros más cada año que los noruegos.
Dicho de otra forma, si los médicos franceses
prescribiesen como sus homólogos noruegos, el
gasto disminuiría de 16,6 mil millones de euros.
- Un número relativamente elevado de médicos
(3,4 para mil habitantes), entre los cuales más
del 50% de especialistas y relativamente pocas
enfermeras: dos enfermeras por médico mientras que esta misma cifra es de cuatro por uno
en los países anglosajones.
Dicho de otra forma, el sistema es caro porque
se elige lo más caro: los hospitales en lugar de los
médicos, los especialistas en lugar de los médicos
de cabecera, y los médicos en lugar de las enfermeras. Además, los ciudadanos creen mucho en la
medicina, ya que el 90% de las consultas, en Francia, dan lugar a una prescripción, mientras que esta
cifra es del 40% en Holanda.
Si las hospitalizaciones son numerosas, no es
solamente porque hay muchos hospitales y clínicas, sino porque el hospital se convierte en el médico de cabecera del pobre. Efectivamente, una
transformación tan profunda como silenciosa se
ha iniciado: los médicos de cabecera desaparecen
y, haga lo que haga el Gobierno, su número pasará de 50.000 hoy en día a 30.000 en 2020. No en
vano, un sistema de atención sanitaria en el cual
médicos de cabecera y especialistas se reparten de
manera equitativa y un futuro sistema en el cual
el 70% de los médicos no hospitalarios serán especialistas no son idénticos. Pero, a pesar de las
declaraciones ministeriales que son tan numerosas
como poco efectivas, los jóvenes médicos no quieren elegir esta especialidad, y cuando se ven obligados a ello en razón de su clasiﬁcación, intentan
escapar convirtiéndose en médicos de urgencias o
nutricionistas.
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10. UN MODELO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CONTRUCCIÓN.
María Amparo Barrachina Hueso y José Vicente
Pérez Cosín (Universitat de València).

INTRODUCCIÓN
El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia (SAAD), en la línea de los sistemas
de protección social Europeos, ha modiﬁcado la
tipiﬁcación como modelo Mediterráneo del Estado de Bienestar Español, llegando a asemejarse
más al modelo continental, tal y como refleja el
Informe del Gobierno para la evaluación de LAPAD
de 2011.
El mentado cambio de modelo tiene su raíz en
una concepción política de ciudadanía, es decir, de
los derechos y obligaciones que se adquieren por
pertenencia a un Estado. Tal posicionamiento entronca ideológicamente desde los valores de igualdad y diversidad; de diversidad, de situaciones de
salud, físicas, emocionales, sociales, económicas
que pueden a llevar a situaciones de necesidad,
concretamente llamadas por el sistema a situaciones de dependencia; Y de igualdad, y hacia la
igualdad de oportunidades para desarrollarse en
ciertos ámbitos vitales (de autocuidados, cuidados,
económicos o de consumo e incluso laborales), a
la atención de las necesidades individuales en un
territorio concreto.
Dentro de la presente comunicación se realiza
una breve reflexión sobre la aplicación de la ley
promoción de la Autonomía personal y Atención a
las personas en situación de Dependencia (SAAD) y
el sistema desplegado, basándonos en las evidencias que nos proporcionan las bases de datos cuantitativos secundarios, como es, el sistema de información de Sistema de promoción de la Autonomía
2382

Personal y Atención a las situaciones de Dependencia (SISAAD). Tomamos como datos cualitativos
el análisis del discurso de los artículos periodísticos
sobre el sistema, que se dan en la actualidad y que
encontramos en los medios de comunicación de
masas. La complementariedad de ambos métodos
cuantitativo y cualitativo nos conduce a unos resultados que nos llevan a la reflexión.
Nuestra ﬁnalidad es contribuir con los resultados de nuestro análisis a la mejor comprensión de
la realidad de la atención de las personas en situación de dependencia, especialmente en la Comunitat Valenciana.

LA LEY COMO COMIENZO DEL
RECONOCIMIENTO DE VALORES
SOCIALES
Entre las características, referidas en el capítulo
preliminar de la LAPAD, destacan la universalidad
de acceso de todas las personas, el mantenimiento
de las personas en su entorno y la valoración de las
necesidades de forma individualizada para garantizar la igualdad real.
Sin embargo el desarrollo del SAAD, especialmente en la Comunitat Valenciana, ha vulnerado
esos tres principios de la LAPAD, debido tanto a las
incompatibilidades desarrolladas normativamente
dentro del catálogo de prestaciones y servicios,
como por el sistema de copago y por los servicios
desarrollados dentro del SAAD.
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A continuación describimos la importancia de la
propia ley marco para la sociedad que se rige por
ella, que supone el cambio de modelo en la concepción y en los valores sujetos al cuidado de las
personas en situación de dependencia, especialmente de los mayores y posteriormente el impacto
económico que se deriva desde el nivel individual,
al social y político el nuevo sistema de protección
social. (Pérez cosin, Navarro Peralta, & Barrachina
Hueso, 2011)
LA NORMA COMO SUJECIÓN DEL
INDIVIDUO AL ESTADO.
Desde el 2006, que se promulgó la Ley se ha ido
poniendo en marcha un sistema de bienestar y protección social que reconoce la asistencia por parte
del Estado central de aquellos ciudadanos que se
adhieran al derecho subjetivo de atención a las
personas en situación de dependencia, así como
la promoción de su autonomía personal. Tal hecho
legal, marca un cambio de modelo, se pasa de una
perspectiva asistencialista o e incluso benefactora
de la atención a este colectivo, (desdibujado por
las diferentes etiquetas regidas por diferentes criterios: discapacitados, mayores, enfermos mentales…) a una atención de raíz legal, es decir, se clasiﬁcan dentro de una categoría según un baremo
objetivado y reglamentado legalmente. Esta inclusión en los sistemas de protección social, como derecho, activa para la Administración/es (Gobierno
central y de las Comunidades Autónomas) los mecanismos de obligatoriedad de acción (atención y
promoción), dando a los ciudadanos la posibilidad
de ser reconocidos/etiquetados como personas en
situación de dependencia; y una vez clasiﬁcados
como tales (o como cuidadores de ellos) la derivación de ciertos derechos de atención.
Tal nueva sujeción y control de la vida de los
ciudadanos españoles (con más de 5 años de residencia, mayores de tres años…), “el individuo
institucionalizado” signiﬁca o debería signiﬁcar un
aumento en la igualdad, y de justicia social; así
como la aceptación que hay personas que sufren
situaciones de discapacidad (en terminología legal)
o que existe una diversidad funcional (según el foro
de vida independiente) entre sus ciudadanos que

crea desigualdad, siendo el Estado el garante de
esa igualdad en cuanto a bienestar (entendemos
bienestar como el producido a través de la situación del cuidado en las ABVD como de promoción
de la autonomía personal.)
En resumen, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia haya tomado un corpus legal e institucional debería garantizar la reducción de la desigualdad
social derivada de las situaciones de dependencia
, que ayuda al desarrollo pleno de las personas, de
sus capacidades y sus deseos mayor que el modelo
anterior.
SOLIDARIDAD ORGÁNICA Y
SENTIMIENTO DE COMUNIDAD
El desarrollo de este “nuevo” modelo no deshace todas formas de funcionar anteriores en este
ámbito, pero sí las sobredimensiona, o de alguna
manera las globaliza.
El concepto de reciprocidad y de comunidad
cambia, la reciprocidad en el modelo familiarista
o mediterráneo, pasa por una relación de intergeneracionalidad derivada de unos lazos familiares,
que extienden el tipo de relación desde la redistribución económica entre sus miembros, hasta los
cuidados y la reproducción de la mano de obra (Rodriguez Cabrero, 2004). Se da una distribución de
roles diferenciador entre género, siendo la capacidad económica de los mayores varones mayor que
el de las mujeres y las mujeres realizando mayores
acciones de cuidados hacia su marido y hacia los
nietos en el caso de haberlos –remitimos al lector a
los datos sobre cuidadores de la EDAD-08.
Al entrar en un sistema de bienestar el tema de
los cuidados, el tipo de solidaridad por la cual estos
se realizan cambia sus características, la principal
es la ruptura de la obligación familiar. No queremos
decir que la familia no tenga la obligación moral, e
incluso penal si se encuentra una situación grave
dejación de la persona dependiente; sino que es la
Administración la que debe ir garantizando –porque está en construcción- la provisión de cuidados
–de una forma u otra: prestaciones económicas
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vinculadas (…) para su adquisición en el mercado
o el reconocimiento de los servicios dentro de la
familia, los servicios públicos,…-. En segundo lugar
modiﬁca el cariz intergeneracional, este también
sobrepasa los límites de la familia, aunque cada vez
más distintas generaciones conviven en una misma residencia, pero se impulsa a un nivel societal
vía impuestos y recursos de asistencia comunes.
Son las instituciones que derivan de los acuerdos
políticos y legales, las que marcan la solidaridad
hacia quién. Entonces a la pregunta ¿Se plantean
las instituciones políticas que es importante el
mantenimiento de la solidaridad pero en términos
de sociedad? La respuesta claramente es aﬁrmativa, cuando se revisa bibliografía sobre envejecimiento, especialmente sobre envejecimiento
activo, recordemos que el 77,7 % de personas
atendidas por el SAAD son mayores de 65 años.
En este caso la relación de solidaridad parece, en
los programas desarrollados por las diferentes
instituciones públicas y privadas de ámbito europeo y nacional, que deben pasar por que el reconocimiento más allá de los lazos familiares de las
personas mayores y la juventud, principalmente y
después con otros grupos de edad. (Pinazo Hernandis, 2011). “Promover actividades que sirvan
para luchar contra la discriminación por razón de
edad, superar los estereotipos relacionados con la
edad y eliminar barreras, en particular por lo que
respecta a la empleabilidad.” (IMSERSO, 2009) Es
uno de los objetivos del año europeo del envejecimiento activo. Es decir, la función de los programas
intergeneracionales es dar a conocer cuáles son las
características especialmente el de los mayores de
65 años, eliminar los estereotipos asociados a aspectos negativos, por su condición de clase pasiva,
que recibe del Estado, mientras las otras contribuyen, con muchas enfermedades y que utilizan más
los recursos públicos, y la cercania a la muerte. El
explicar qué funciones pueden desarrollar y desarrollan socialmente que beneﬁcian al conjunto
se apunta como la ﬁnalidad última y latente de
estos programas intergeneracionales. Así pues,
dichas actuaciones promovidas por las instituciones parecen buscar un sentimiento de comunidad
entre los ciudadanos de distintas edades, de forma
que la legalidad y la diferencia de trato que de ella
se deriva puede hacer peligrar en cierta manera
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esa solidaridad y cohesión social y por tanto la paz
social.
Llama la atención que no se realicen estas experiencias con otros colectivos que arrastran también
estereotipos negativos y que se asocian al sistema
de promoción de la autonomía personal y atención
a las situaciones de dependencia, siendo que en
otros momentos sí que se ha realizado por ejemplo en cuanto a la inteculturalidad…
EL CÓMO SE COSTEA LA ATENCIÓN
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA Y LA PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
“1. Los beneficiarios de las prestaciones de
dependencia participarán en la financiación de
las mismas, según el tipo y coste del servicio y su
capacidad económica personal. 2. La capacidad
económica del beneficiario se tendrá también en
cuenta para la determinación de la cuantía de las
prestaciones económicas. (…) 4. Ningún ciudadano
quedará fuera de la cobertura del Sistema por no
disponer de recursos económicos.” (LEY 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia., 2006)
Es en este momento cuando se desea incluir
la perspectiva socioeconómica o de producción y
gasto para el análisis de proceso de construcción
del SAAD. Este sistema de protección realiza una
redistribución de los recursos producidos por el
sistema productivo por medio de la recaudación
de impuestos. El sistema vela por la cobertura de
unas necesidades mediante la dotación de unos
servicios que cubran unas necesidades especiﬁcadas por el poder legislativo mediante un baremo (
dividido en Grados y Niveles de dependencia).
La ﬁnanciación de estos servicios y prestaciones
pasa por los presupuestos generales del Estado (al
igual que el sistema sanitario y el educativo) y el copago en la medida de las posibilidades económicas
de los usuarios, al margen de la familia. La medida
de la capacidad económica del/la beneﬁciario/a
al margen de la familia, marca un principio claro
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de distanciamiento del Modelo familiarista o mediterráneo, o benefactor (¿Cuántas trabajadoras
sociales han tenido que preguntar si era posible la
atención por parte de los familiares por carecer de
medios públicos para hacer frente a la ayuda demandada por un ciudadano?).

ofrecen los datos de gestión a 1 de junio de 2012.
Pasando por último a presentar la situación valenciana frente a la media española en los indicadores
del procedimiento.

La distinción entre los grados y niveles de atención debería garantizar una atención más personalizada, no solo por la mayor medida de la situación
de dependencia en cuanto a poder levantarse de
la cama o vestirse, por ejemplo, sino también en
el trato económico de los beneﬁciarios. Pues esta
opción da más posibilidades de atención a la diversidad de las situaciones de necesidad económica,
para poder optar por los servicios para paliar las
situaciones de dependencia para las actividades
básicas e instrumentales de la vida diaria. Además,
debemos recordar el binomio discapacidad-pobreza que se hace trinomio cuando nos abrimos a la
perspectiva de género: mujer-discapacidad-pobreza. Si el posicionamiento del sistema nace para
aumentar la justicia social y la igualdad entre los
ciudadanos en situación de dependencia, la orientación a la diversidad y al mayor conocimiento y
posibilidades de atención debería ser una máxima
en la construcción del mismo.

Territorio

LOS DATOS DEL SISAAD
La propia ley marco refleja la creación de un sistema de información. Este sistema debería permitir y garantizar “la disponibilidad de la información
y la comunicación recíproca entre las Administraciones Públicas, así como la compatibilidad y articulación entre los distintos sistemas” (LEY 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia., 2006) Art. 37.1. Sobre este punto
volveremos al reflexionar sobre la guerra de cifras
y de “problemas informáticos”, a continuación se
refleja los datos ofrecidos por las estadísticas oﬁciales del Ministerio.
DATOS DEL ESTADO ESPAÑOL

Solicitudes y …

Así pues la información incorporada al SISAD
muestra que sobre el nº de solicitudes realizadas
un total de 1.630.720 el 25,43% corresponde a Andalucía 17,23% a Catalunya y de lejos le sigue la
Comunidad de Madrid con 9,86%..Estos datos no
dejan ver con claridad la realidad de las solicitudes, por ello se ofrecen las solicitudes en relación
a la población de las comunidades autónomas (CC.
AA.). El nº de de solicitudes en relación a la población alcanza su máximo en Andalucía (4,92%) y la
Rioja (4,49%), y su mínimo en Canarias (1,81%),
Comunidad Valenciana (2%), Baleares (2,21%),
Ceuta y Melilla (2,38%), la Comunidad de Madrid
( 2,48%) y Navarra (2,73%).
Recordamos al lector que el peso especiﬁco de
Andalucía respecto a la población total española es
del 17,85%, el de la Rioja es un 0,68%, el de Canarias un 4,61% el de Comunidad Valenciana un
3,84% y el de la Comunidad de Madrid un 13,75%.
Según las solicitudes registradas por población y
las diferencias del peso especíﬁco de las comunidades autónomas respecto al total español podría
alguien decir que el pensamiento de los andaluces
sobre su situación de dependencia es mayor que el
de los valenciano o el de los canarios.
Por lo tanto, la cuestión la situamos en evidenciar, ¿que factores inciden en el nº de solicitudes
registradas en cada territorio?... ¿tendrá algo que
ver el desarrollo normativo de cada comunidad
o la expectativa de la realidad de la cobertura?...
¿Cuáles son los factores desincentivadores de la
demanda de solicitud de valoración?... ¿tiene que
ver el modelo de valoración y atención de cada comunidad autónoma?

En este apartado reflejamos de dos formas los
datos, en primer lugar, de una forma transversal se
2385
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Sexo y Edad
El 65% del total son mujeres y por grupos de
edad el 51.69% son de 80 y más años, seguidos con
un 26.01% del grupo entre 65 a 79 años, el resto de
grupos de edad presentan un porcentaje siempre
menor al 7%. En resumen el 77,7% de las solicitudes registradas en el SISAAD a fecha 1 de junio de
2012 han sido presentadas por la población mayor.
Personas dependientes, o más concretamente hablamos de mujeres mayores en situación de
dependencia. Existen diferencias que afectan al
modo de envejecer de hombres y de mujeres y
estas crean desigualdad social que se refleja en el
propio sistema, al menos en cuanto a la solicitud.
Dictámenes
Los dictámenes son las resoluciones que se dan
en cuanto a grado y nivel de dependencia y su lectura se realiza en relación al número de solicitudes,
pero también al número de prestaciones a las que
da derecho el grado y nivel asignado.
Respecto al total de la población española se
han resuelto el 93,23% de las solicitudes de valoración, con diferencias entre territorios. Con un
99.99% de dictámenes encontramos a La Rioja,
muy seguida (y llama la atención) de la Comunitat Valenciana con un 99,11% de dictámenes. En
la franja del 97.67% hasta la media española se sitúan las comunidades de Navarra, Ceuta y Melilla,
Cantabria, Comunidad de Madrid, Castilla y león,
Castilla la Mancha, Aragón. Las demás se sitúan
por debajo de la media. A destacar el caso de Canarias como el que se aleja más de la media 70,62%
de dictámenes frente a las solicitudes.
Respecto al número dictámenes positivos en
este sistema en construcción, es decir, a cuántas
personas se les reconoce un grado y nivel de dependencia que genera el derecho a obtener una
prestación, la media española es del 67.65%. Las
comunidades autónomas que se sitúan por encima
de la media española, son Canarias, con un 80,43%
(51,52% -41,44%- del total de dictámenes han sido
clasiﬁcados como Grandes dependientes y solo el
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1,35% -8,88%- del total han sido valorados con GI
N2). Galicia con un 77,22% cuya tendencia es la
misma que en el caso anterior, pero la diferencia
entre los dictámenes de grado1 y grado 2 es menor. Los casos mas alejados por debajo de la media
española son Ceuta y Melilla con 57,2% total de
personas beneﬁciarias con derecho a prestación
siendo los dictámenes de grado 2 los de mayor
peso especiﬁco, seguida de la Rioja con una distribución similar en cuanto a grados y niveles y la
comunidad foral de Navarra en este ultimo caso llama la atención el peso especiﬁco de la valoración
del grado 2 en los dictámenes llegando a alcanzar
del total de dictámenes el 50,97%.
Debemos recordar que en la diferenciación
entre grados y niveles no solo influye el tipo de
prestación o servicio que va a recibir el beneﬁciario sino también el tipo de ﬁnanciación y la cuantía
económica para sufragar los servicios o prestaciones. Sobre los dictámenes en relación a las comunidades autónomas, lo más llamativo es la diferencia
entre la media española y los extremos especialmente por debajo de la tabla. Respecto a la media
española de 3,22 % de dictámenes respecto a la
población de las comunidades autónomas la variabilidad por arriba es 1,32% mientras que la variabilidad por debajo es decir de aquellas comunidades
autónomas que no llegan a la media la diferencia
es de 1,78%, siendo el caso de Canarias y de la Comunitat Valenciana de 1,28%. Una vez tratada la
dispersión con respecto a la media pasamos a los
grados y niveles reconocidos. De 100% de dictámenes en el ámbito territorial el 25% corresponden
a Andalucía 17,67% a Cataluña; Ceuta y Melilla
0,24% y la Rioja 0,95%.
El grado y nivel con mayor peso porcentual
es el grado 2 nivel 1 con un 18,14% de la media
española. Posteriormente, el grado 3 con nivel
16,61% siendo llamativo el sin grado que supone el
16,04%.El territorio que mas dictámenes tiene sin
grado es Ceuta y Melilla con 27,95 seguido de la
rioja con un 24,05% el principado de Asturias con
21,14 seguida por la comunidad de Madrid 20,94.
las comunidades autónomas que menos porcentaje de dictámenes sin grado ofrecen son con un
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9,42% la región de Murcia, seguida con 9,49% de
Galicia y un 9,83% de Canarias.
Si agrupamos los dictámenes solo de grado dejando de lado el nivel tenemos que para el grado 3
la media española se situaría en un 27, 21% mientras que para el grado también sin niveles se alcanzarían el 30,36%. Respecto al grado 1 hablaríamos
del 36,29% del total de dictámenes.
Prestaciones
El ratio español de prestaciones por persona beneﬁciaria asciende a una prestación con 24. Siendo
las únicas comunidades que tienen un ratio de una
prestación por usuario Aragón y Canarias. Por debajo de la media española se sitúan en orden de
menos a más el principado de Asturias, Extremadura, Cantabria, Galicia. Aquellos territorio que
están por encima de la media son: la Rioja con 1
prestación con 45, Andalucía con 1 prestación con
37, castilla la mancha con 1 con 35 y comunidad de
Madrid y Castilla y León con 1 con 26.
Deteniéndonos en las prestaciones existen varios territorios en los cuales no se dan el servicio
de ayuda a domicilio (SAD) estas son Aragón, Illes
Balears y Canarias, Comunitat Valenciana y la región de Murcia; las tres primeras tampoco ofrecen
el servicio de teleasistencia.
Del catalogo de prestaciones se observa en los
datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que los servicios de prevención de la dependencia y prevención de la autonomía personal solo representan el 2% del total de
prestaciones dadas, siendo las comunidades autónomas que mas los proveen Ceuta y Melilla con un
9,97%, Castilla y León con un 9,68% de su total de
prestaciones dadas. Seguida de la Rioja con 5,83%,
Madrid con un 5,64% y la región de Murcia con un
3,19%. Ya por debajo del 2% pero que si tiene algún valor positivo están Castilla La Mancha, Extremadura, Cataluña, Galicia, Comunitat Valenciana,
Navarra y Canarias.
Un dato que llama la atención a las prestaciones
económicas vinculadas al servicio, las cuales supo-

nen un 6,5% del total de prestaciones dadas es que
Cantabria contabiliza 0% en este apartado y, Ceuta
y Melilla 0,49. Las estadísticas no nos permiten saber a que tipo de servicio se vincula esta prestación (SAD, residencia, centro de día). Respecto a la
prestación económico para la asistencia personal
es el menos números, apenas supone el 0,9 % del
total de prestaciones y el único territorio que se ve
trabaja con esta prestación es el País Vasco.
La prestación que mayor peso especíﬁco tiene
con un 45,16% es la prestación económica para
los cuidados familiares. A la cabeza en su uso se
encuentran las comunidades de Illes Balears, Murcia, Aragón, Cataluña que superan el 60% del total
de prestaciones que se han otorgado en cada una.
Mientras que muy por debajo de la media se encuentra la comunidad de Madrid con un 20, 03%
seguido de castilla y león con un 32,77% y Galicia
con un 38,37%. Por último destacar que la comunidad autónoma que mas prestaciones para el servicio de centro de día/noche ha concedido respecto
a su total de prestaciones ha sido Canaria y la que
menos Navarra y Ceuta y Melilla. Respecto a la
atención residencial la que mas Comunitat Valenciana y la que menos Ceuta y Melilla Murcia y Andalucía. (Pérez cosin, Navarro Peralta, & Barrachina
Hueso, 2011)
Personas beneficiarias con prestaciones
en relación a la población
Las comunidades autónomas con un porcentaje
mayor con personas beneﬁciarias con respecto a
sus poblaciones son Andalucía, Castilla y León, La
Rioja, Cantabria y las tres un últimas son Canarias,
Comunitat Valenciana y Illes Balears. En esta ocasión se ofrece el graﬁco porque a nivel visual puede
apreciarse cuatro estados diferenciados entre los
territorios.
HISTÓRICO ACUMULADO
A continuación se ofrecen los mapas realizados
por la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales sobre el histórico acumulado. (Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios
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sociales, 2012), los cuales vienen a evidenciar lo
hablado hasta el momento.
LA COMUNITAT VALENCIANA
EN DATOS DEL SISAAD
En este apartado se comenta la especial situación de la Comunitat Valenciana teniendo como
referencia la media española.
Titular y subtítulo de un artículo aparecido en
prensa digital a fecha 26 de marzo de 2012:

“La red de servicios sociales valenciana es la
peor de España. Un informe destaca las debilidades de la cobertura asistencial en la Comunidad
Valenciana”.
Está a la cola en dependencia, inversión, renta
de inserción o marco normativo. Los servicios a la
dependencia arrastran ocho meses de impagos“(El
País, 2012)
Con la ﬁnalidad de una mejor visualización se
presenta en forma de tabla el recorrido por los datos:

Ilustración 1: % de Beneficiarios sobre población sobre la media estatal
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Tabla1 Comparación datos Media Española-Comunidad Valenciana.
Fuente SISAAD (IMSERSO).
M edia ter ritori o
español

Comunitat
Val enciana

Solici tud en re lació n a la población de las comunidades
autónomas
Dictámenes en re lación a las C CAA
Gr ados y n iveles
GIII n2

3.46%

2%

3.22%
100%
10.6 0%

1.9 8%
6.6 7%
10.7 3%

GIII N1
GII N2
GII N1
GI N2
GI N 1
Sin grado
Per sonas beneficiar ias y con pr estac iones

16.6 1%
12.2 2%
18.1 4%
11.0 8%
15.3 1%
16.0 4%
758. 364

16.3 0%
12.1 0%
17.8 6%
10.9 6%
14.6 9%
17.3 5%
42.9 26

Pre vención, dep endencia y promoción a p unto personal
Tel easisten cia
SAD
Cent ros d ía/ noche
Aten ción res idencial
P.E . vinculada a l se rvicio
P.E . cuidados familiares
P.E . asist ente per sonal
Ra tio de presta ciones por persona ben eficiaria
Per fil de per sona beneficiar ia con pres tación sexo y edad

2%
13.8 3%
12.8 5%
6.61%
12.95%
6.50%
45.1 6%
0.09%
1.24%
67%mu jer
33% homb re
65 a 79años: 20 .90%
80 y mas años: 54%
1.61%
178. 321 obligatorios
1068 vol untarios

0.6 5%
16.6 4%
0%
6.3 6%
24.0 7%
7.4 3%
44.7 6%
0%
1.2 0%

Per sonas beneficiar ias en re lación a la p oblación CCAA
Dato s sobre cuidadores no pr ofesionales

0.8 4%
Obl igato rio 15. 924
Volunta rios 46

Elaboración propia.

Solicitudes
Desde el inicio del procedimiento, la Comunitat
Valenciana se sitúa por debajo de la media española. El número de solicitudes apenas alcanza el 2%
de la población de la Comunitat, ello nos lleva a la
pregunta ¿Cuáles son las causas por las que la población de la Comunitat no solicita la valoración de
la dependencia? ¿Qué factores juegan a nivel in-

dividual, familiar e incluso profesional para iniciar
los trámites? ¿Son causas demográﬁcas? Ya que se
liga al factor edad, a más edad más dependencia
y la pirámide poblacional valenciana está menos
envejecida que la del resto de España. O más bien
¿tiene un cariz de no sentirse posible persona en
situación de dependencia? Es decir, de no necesidad de uso del derecho. Otras razones pueden ser
¿los/as valencianos/as no conocen el derecho? O
2389
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¿no confían en la efectividad del mismo, es decir,
no confían que después de realizar el procedimiento les vaya a reportar la atención? O pueden haber
factores de desconocimiento ¿Conocen los procedimientos para realizar la solicitud? O no les gustan
las opciones de cuidados que el sistema ofrece? …
datos posteriores tal vez apunten tendencias, aunque la mayoría de estas preguntas deberían contestarse mediante técnicas cualitativas que exceden el propósito de este artículo.
Dictámenes
Respecto al segundo paso, los dictámenes en
referencia al total de la población. Puesto que las
solicitudes estaban por debajo de la media, los dictámenes también deberían estarlo y lo están. Los
datos estadísticos ofrecidos por el SISAAD indican
que solo hay un 0.02% de solicitudes realizadas en
la Comunitat Valenciana, que a fecha 1 de junio de
2012 no han recibido dictamen de grado y nivel.
Mientras que en el caso de la media española la
diferencia entre solicitudes y dictámenes en relación a la población alcanza el 0,24%, es superior la
española a la valenciana, con lo que hay territorios
en los que debe ser mayor la diferencia entre estos
dos puntos del procedimiento de reconocimiento.
Dentro de los dictámenes pasamos a analizar
los grados y niveles asignados. Cabe recordar al
lector en este punto que al ser el SAAD un sistema
de bienestar en construcción y que se encuentra
en un su fase de implantación mediante el reconocimiento de la atención a ciertos grado y niveles
de dependencia y no otros (se reconoce a los Grados III y II completos). Los datos ofrecen el peso
especíﬁco de cada grado y nivel dentro del total de
dictámenes. Así pues, se observa que la distribución de española y la valenciana son muy aﬁnes, la
variación es menor que un punto porcentual por
arriba o por abajo en cualquiera de los casos con
grado y nivel. Si se agregan por grado se observa
que el grado con mayor peso es el de los valorados
con Grado II (media española 30,39%, valenciana
29,96), pero en generan casi todos los grados se
quedan a menos de 5 puntos porcentuales de suponer un tercio de los valorados. En los casos de
sin grado se advierte que la Comunitat Valenciana
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ha valorado 1,31% más a personas que la media
del territorio español.
Prestaciones
El tercer paso del procedimiento, es el de formas de atención a las situaciones de dependencia
o de promoción de la autonomía personal, las dos
vertientes del derecho. En primer lugar, el ratio de
prestaciones por benﬁciario/a del sistema es tan
solo de 0,04% mayor en el territorio español que
la Comunitat Valenciana. Cabe recordar que según
el desarrollo normativo del sistema en la Comunitat es incompatible cualquier servicio o prestación
con la recepción de otro servicio o prestación a excepción de la teleasistencia. Es decir, no es posible
normativamente la recepción del SAD con el acudir
a un centro de día (sea el acceso por medio de las
plazas públicas o por medio de las prestaciones
económicas vinculadas al servicio). Con lo cual ese
más de una prestación por beneﬁciario debe surgir
de la combinación de cualquiera de las prestaciones –a excepción de la Atención residencial, con la
teleasistencia. Después de esta aclaración volvemos a los números.
Comenzamos la lectura por el porcentaje que
suponen los servicios de prevención de dependencia. En el total Español es apenas del 2%, siendo
solo inferior el peso especíﬁco de la P.E. para el
Asistente personal con un 0,09%; en la Comunitat
Valenciana ni siquiera se alcanzan estas cifras, en el
primer caso representan un 0.65%, y en el segundo
caso directamente es 0. Según el catálogo de servicios y prestaciones estas dos son las formas que
el sistema de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia tiene, (de forma directa, luego veremos que
existen otras combinaciones especialmente para
casos algo más elevados de dependencia) para la
promoción de la autonomía personal y el retraso
de las situaciones de dependencia. Con lo que la
tendencia tanto a nivel español como sobretodo
valenciano es que el sistema se está construyendo
hacia la dependencia, no en pro de la autonomía.
Un contraargumento a esta aﬁrmación podría ser
que los grados y niveles reconocidos por el sistema
hasta el momento son los de casos de dependencia
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más grave y que por ello se dan estos datos, pero
este argumento pierde peso en cuanto continuemos el análisis de los datos.
P.E. Cuidado Familiar
La prestación con mayor peso especíﬁco es la
P.E de cuidado familiar, en este caso también es
mayor para la media española que el la Comunitat Valenciana una posible lectura sería, es que se
está apostando en mayor medida en la Comunitat
por un modelo que tienda a la atención profesional pero por un lado la diferencia es tan solo en un
0,4%, por otro supone el 44,76% de total de prestaciones del Sistema. Y por último solo es compatible
con la Teleasistencia, con lo que las personas que
son atendidas por los familiares en sus domicilios
no tienen la posibilidad de acudir por ejemplo a
un centro de día o de noche, donde poder realizar actividades de mantenimiento, rehabilitación,
estimulación cognitiva... es decir, no pueden beneﬁciarse de programas diseñados por profesionales
y desarrollados por ellos.
La ley prevé esta prestación “Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido
por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá
una prestación económica para cuidados familiares.” Art. 18. (LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia., 2006).
¿Realmente el sistema no tiene los suﬁcientes recursos de SAD, Atención Residencial o Centros de
día en el territorio de la Comunitat Valenciana para
atender a los beneﬁciarios del sistema? ¿Se están
siguiendo los criterios marcados por la ley marco?
Servicio de ayuda a domicilio (SAD)
Según los datos del SISAAD, se interpreta que
en la Comunitat Valenciana no existe este servicio,
que no se presta dentro del catálogo de servicios y
prestaciones.
Realmente no existe como servicios público.
Nota aclaratoria: cuando hablamos de servicio público hablamos de forma de acceso, es decir, que

la Consejería de Bienestar Social (órgano administrativo competente en esta materia), más allá de la
propiedad o titularidad, vela por la forma de acceso y la posibilidad de uso del mismo. El control el
precio que va a pagar el/la beneﬁciario/a de este
servicio, en este caso no se resuelve en el PIA (Plan
Individualizado de Atención) cuánto debe aportar
la persona para recibir el servicio (gestione o no
la administración pública y sea o no de su titularidad, ya que puede darse en forma de concierto
como ocurre con los servicios de centro de día y
atención residencial). A este servicio solo se puede
acceder mediante el cajón “de sastre” de la Prestación económica vinculada al servicio, por tanto en
este apartado el SISAAD no lo contabiliza y en el
de P.E. vinculada no es posible diferenciar con los
datos ofrecidos que peso tiene este servicio frente
a los otros susceptibles de adquirirse mediante la
misma (Centro de día, Atención residencial, SAD).
A efectos prácticos, en la Comunitat Valenciaa
la Administración ha acreditado cierto número de
empresas que pueden prestar el SAD, y sus servicios deben ser pagados por el usuario de los mismos a través de la cuantía estipulada para las PE
vinculada al SAD. Quedando la diferencia entre el
precio de mercado y la P.E. SAD como “copago”
por parte del/la beneﬁciario/a. Con lo cual existe
una parte de la población que debido a sus necesidades derivadas de la situación de dependencia
que padece y valorada como tal queda excluida, en
la Comunitat Valenciana de percibir este servicio,
teniendo que optar por otros del catálogo, tal vez
menos aﬁnes a sus gustos y necesidades.
¿Qué colectivo es el que más afectado se verá?
Las mujeres ¿Por qué? Porque son las que mayoritariamente reciben las prestaciones del SAAD; en
segundo lugar por que son el colectivo con menos
recursos económicos, con lo cual al estar en precios
de mercado les será más difícil afrontar el copago
–la Administración no se asegura con este método
el acceso al servicio-; y por último, porque son las
cuidadoras por excelencia, ellas hacen las labores
del SAD para sus maridos, pero cuando ellas están
en situación de dependencia al ser mayoritariamente viudas y sus maridos mayores en edad (y
a más edad más dependencia) acaban siendo las
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hijas/nueras las que se encargan de las labores (se
pueden consultar al respecto los datos de la EDAD08) pero con la incorporación al mercado laboral
de las mujeres, ¿hacia donde irá la tendencia para
el cuidado de estas mujeres mayores en situación
de dependencia, que con un SAD podrían permanecer en su domicilio en condiciones saludables?
En el caso español es el cuarto servicio más utilizado con un 12,85%, muy próximo a la atención
residencial y a la teleasistencia.
Centros de día/noche
En primer lugar, no se tiene constancia de la
puesta en marcha de centros de noche en la Comunitat Valenciana. En segundo lugar, solo representa
el 6,36% de total de prestaciones en la Comunitat y
el 6.61% de media en el resto, no hay una diferencia en su uso signiﬁcativa. Y en tercer lugar, no hay
una diferencia entre lo tipos de centros de día que
distingue el catálogo.
¿Por qué un recurso de proximidad y profesional es uno de los menos utilizados? Podemos pensar en la dinámica de los centros de día como el
de las escuelas de primaria en el sistema educativo. En estas se realizan actividades, en este caso
de mantenimiento cognitivo, rehabilitación física y
cognitiva, se fomenta la participación y la relación
social, etc. Pero ¿cómo se llega y cómo se vuelve al
domicilio de residencia? Existe el transporte adaptado pero, estamos hablando de personas en situación de dependencia para las ABVD e instrumentales ¿Cómo realiza las tareas de levantarse y de aseo
antes de ir al centro si no hay nadie que pueda
ayudarle en las mismas? ¿Quién le ayuda a mantener su casa en condiciones de salubridad? Bajo
está lógica, parece probable que este recurso esté
infrautilizado debido al sistema de incompatibilidades, pues si los datos de SISAAD muestra, que solo
se dan 1,24 prestaciones por usuario y los usuarios
del centro de día necesitarían dos, está claro que
no se está apostando por el mantenimiento de las
personas en situación de dependencia en su entorno atendidos por profesionales y que se tienda hacia la promoción de la autonomía personal.
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Atención residencial
Es el tercer servicio en peso especíﬁco, y es mucho más importante su peso en la Comunitat Valenciana que en la de la media española. En esta
última supone un 12,95 del total de prestaciones
dadas, mientras que en la Comunitat alcanza el
24,07%.
Dos cosas a tener en cuenta, la primera la ofrece la tabla con los datos. El SAD supone de media
en el territorio español un 12,85 que en la Comunitat es 0, ahí puede haber una transferencia. Por
otra parte debería ser raro que se produjese entre estos dos servicios, por la lejanía de ﬁnalidad y
valores que sustentan los mismos. Necesitaríamos
ver la distribución de las prestaciones y servicios
por grado y nivel de dependencia. Pues una de
las hipótesis que nos surgen es justamente, que
a nivel español, se aguanta con el SAD hasta que
el nivel de dependencia es tan grande que se opta
por la atención residencial, es decir por la institucionalización.
En segundo lugar, la tradición de conciertos de
la Generalitat Valenciana con las empresas que
gestionan y construyen centros residenciales, ha
dado una disponibilidad bastante importante en
cuanto a número de plazas de este servicio. El
concierto llamado “plan Blasco” es un ejemplo de
esta tradición valenciana. Tal “plan” consiste en la
construcción y gestión por parte de empresas de
centros residenciales con unas características que
el propio plan exige, para su acreditación y concierto. Hablamos de la posibilidad de concierto de
10.000 plazas. Las condiciones eran que los centros
residenciales al ser de nueva construcción con una
serie de comodidades y características de accesibilidad que debían dotar a los centros de cierta
calidad, además exigían un ratio de personal por
usuario y otras condiciones parecidas. Por su parte
la administración pública valenciana una vez acreditado y ﬁrmado el convenio se comprometió a cubrir el 33% de las plazas de dicho centro, con lo que
en aquel momento se llamo “accesibilidad social”.
Además el contrato comprometía a la administración al concierto de más plazas en dichos centros
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privados cuando los gestores públicos necesitaran
más plazas de residencia.
En este momento la Administración valenciana
ya ha desarrollado el tercer acuerdo de accesibilidad con estos operadores, pasando a ser estas
plazas de acceso público (plazas públicas) es decir, la Administración mediante el PIA informa al
usuario y a la empresa gestora de la cantidad de
copago del beneﬁciario cubriendo el resto del pago
la administración, tal y como ocurre en los centros
de titularidad pública. Tal concierto exige a la Administración el deber moral cuanto menos con las
empresas privadas de la cobertura de esas plazas,
puesto que estas no pueden disponer de ella para
ofrecerlas de una forma privada (para que puedan
ser ocupadas por prestaciones económicas vinculadas al servicio o mediante el mercado privado).
En este caso ¿la oferta residencial ha condicionado la demanda de atención en residencia?
¿Se esta sobreutilizando el recurso de atención
residencial respecto a su ﬁnalidad descrita en el
catalogo de servicios? ¿Podría ser que con las combinaciones del SAD, Centro de día y teleasistencia
disminuyese la atención residencial? ¿Se están
vulnerando los principios rectores de la ley a este
respecto?
Desde el grupo investigador pensamos, debido
a la confluencia de los datos del SISAAD y al deseo
expresado de las personas mayores en diferentes
estudios (principalmente la EDAD-08) sobre las
preferencias en los modos de atención, que sí ha
influido la oferta residencia y el lobby empresarial de servicios a la dependencia (principalmente
gestores y propietarios de residencias para mayores) en la utilización del servicio de atención residencial por parte de las personas en situación de
dependencia. Los datos nos hacen pensar que se
han sustituido los nombres del tipo de plazas que
se ocupaban en los centros antes del SAAD (plazas
de accesibilidad social y de bono-residencia) y que
estos han pasado a formar parte del Sistema. Y que
se ha dejado de lado el desarrollo de aquellos servicios que no se estaban prestando por parte de
la administración autonómica (sí lo hacían algunas
administraciones locales).

PRINCIPIOS RECTORES Y
CONTESTACIÓN DE LA REALIDAD
Los principios de la ley: carácter público de las
prestaciones del SAAD “universalidad en el acceso
de todas las personas en situación de dependencia en condiciones de igualdad efectiva”, atención
de forma integral e integrada, transversalidad de
las políticas de atención, valoración de las necesidades de las personas atendiendo a la equidad y
garantizando la igualdad real, personalización de
la atención especialmente de la situación de quienes tienen mayor grado de discriminación o menor
igualdad de oportunidades, promoción de condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia consigan el mayor grado de
autonomía posible, permanencia de la personas,
siempre que sea posible, en el entorno en el que
desarrolla su vida, inclusión de las perspectiva de
género. Y los valores que subyacen se están viendo
vulnerados por la forma en que se esta construyendo el sistema de la autonomía personal y atención
a las persona en situación de dependencia. Comienza cuando hablamos de la norma como sujeción del individuo al estado.
El derecho también signiﬁca constricción en el
sentido de aceptación del sistema del sistema impuesto y sus reglas, pero ocurre que cuando hablamos de situaciones de dependencia y las personas
que las padecen las situaciones de vulnerabilidad
frente al estado y frente a los otros agentes sociales, mercado y redes sociales, aumenta. El sistema
como la norma indica debería garantizar en la realidad esa igualdad en la diversidad, pero parece
por datos reflejados en el SISAD que no ocurre así.
La libertad de elección del beneﬁciario comienza
por solicitar o no la valoración de la situación de
dependencia y ya desde ese momento se ha visto
diferencias territoriales.
Respecto a los cambios en las concepciones de
cuidados y la dispensación de ellos tampoco se ha
visto un cambio sustancial. Pues si el sistema tiende a la profesionalización de la atención, tiene a sobrepasar los lazos familiares para el cuidado dentro
de sus principios.
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La empírica muestra que esto no se ha conseguido pues el recurso del sistema más utilizado
es la prestación económica vinculada al cuidado
familiar. Además las solicitudes y dictámenes en
relación a las comunidades autónomas apenas
supone algo más del 3% en el territorio español,
parece poca cobertura cuando hablamos de una
población en proceso de envejecimiento y con una
población femenina que tiende a incorporarse al
mercado laboral.
Respecto a la colectivización de los costes de
atención se observa que se tiende a “lo más barato” para la Administración, la prestación económica al cuidado familiar, la cual sin un control por
parte de la trabajadora social puede quedar como
la ayuda por necesidad de tercera persona ya existente; y además aunque la persona cuidadora percibe cierta retribución económica por el trabajo
realizado esta adquiere menos derechos que si ese
mismo trabajo lo realizase en una residencia, en un
servicio de ayuda a domicilio o en un centro de día.
Es decir, si se tratase de una actividad profesional por parte de personal cualiﬁcado en la atención
sociosanitaria (hablamos de una profesional por la
feminización de los cuidados). Se mantiene entonces la importancia de la relación personal/familiar
entre cuidador y cuidado, quedando como algo
anecdótico el vinculo social (laboral, económico…)
que se crearía en el caso que los cuidados proviniesen de cualquier otro servicio o prestación.
Respecto al catálogo, solo queda recoger la
idea del SAD. Esta prevista por la Ley marco es
que el SAD tiene dos vertientes en las que se da el
servicio, es decir dos ﬁnalidades, el de cuidado y
mantenimiento de las condiciones del hogar y de
cuidados personales. La primera sería la limpieza
de la casa y la segunda el apoyo en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Estas
últimas recogen desde el levantarse de la cama y
acostarse, hasta el vestirse, la higiene y el arreglo
personal diario…
En resumen, el mantenimiento de las condiciones higiénicas básicas para el domicilio y para
la persona valorada en situación de dependencia.
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¿Por qué su incompatibilidad con otros servicios
como es el de la P.E al asistente personal cuya ﬁnalidad es promover la autonomía personal en los
diferentes ámbitos sociales y económicos? O ¿con
el centro de día de forma que se asegurara el mantenimiento de las capacidades físicas y cognitivas
así como el mantenimiento y aumento de las relaciones sociales?. La ley dicta que no se pueden
recibir dos prestaciones y servicios con la misma
ﬁnalidad, pero en estos casos vemos que las ﬁnalidades de uso diﬁeren. Y que la combinación podría
dar un resultado más allá de paliar las situaciones
de dependencia, más cercano al mantenimiento
de la autonomía personal y por ende más acorde
con los principios y valores que este sistema de
protección social en construcción tenía planeado.
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11. INTERVENCIÓN SOCIO-SANITARIA Y ENFERMEDADES CRÓNICAS.
NUEVOS DESAFÍOS PARA EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
EN ESPAÑA.
Analía Abt Sacks (Universidad Rovira i Virgili- SESCS) y
Eva Zafra Aparici (Universitat Rovira i Virgili – UB)
INTRODUCCIÓN
Cada vez son más las personas afectadas de
enfermedades crónicas en nuestra sociedad. El
aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados y el progresivo envejecimiento de la
población, han dado lugar a un fenómeno caliﬁcado por la propia Organización Mundial de la Salud
(OMS) como “la nueva pandemia del siglo XXI”.
Según esta misma organización, las enfermedades
cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades
respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes30.

la diversidad de necesidades en cuanto a género,
edad, condición social, etnicidad, etc.
Según la OMS, las dolencias prolongadas en el
tiempo y que no tienen cura son y serán la gran carga de los sistemas sanitarios, tanto en los países industrializados como en los no industrializados. De
hecho, en nuestro país, las patologías cardiovasculares, las respiratorias, el cáncer y la diabetes tipo
2, consumen el 70% del presupuesto sanitario31.

En España, de acuerdo con el último estudio
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (2006), la mitad de las defunciones se
debieron a cuatro enfermedades crónicas: cáncer,
enfermedad isquémica del corazón, enfermedad
cerebrovascular y diabetes mellitus. Además, se
observa un signiﬁcativo aumento del porcentaje
de enfermos crónicos en los grupos de edad mayores de 45 años. Con lo cual, el panorama futuro de
estas problemáticas se hace cada vez más preocupante dada la tendencia en alza del envejecimiento
en nuestro país (Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco, 2010).

Por otra parte, las necesidades actuales ya no
sólo se reducen a las medidas preventivas. Una
vez ﬁnalizado el tratamiento de la enfermedad, la
mayoría de pacientes requieren un seguimiento y
soporte bio-psico-social que les garantice una vida
lo más autónoma y digna posible. Tengamos en
cuenta que ya hay numerosas personas en nuestro
país con alguna enfermedad crónica que les va a
acompañar durante toda su vida. Por ejemplo, actualmente en España, el 21% de los casos de Trastornos del Comportamiento Alimentario se vuelve
crónico. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2
(DM2) se estima que su prevalencia en España en
personas mayores de 18 años es entre el 10 y del
15%, dependiendo de las regiones (Mahtani et al.
2009).

Además, por tratarse de enfermedades de larga
duración y de progresión lenta, requieren una de
las mayores demandas de atención en los sistemas
sanitarios públicos y privados planteando nuevos
desafíos en la atención integral, que consideren

El cáncer de mama es el tumor diagnosticado con mayor frecuencia y la principal causa de
mortalidad entre las mujeres. En España se diagnostican alrededor de 22.000 nuevos cánceres de
mama al año, lo que representa casi el 30% de to-

30 En http://www.who.int/topics/chronic_diseases/qa/es/
(consultado el día 5/6/12).

31 En: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/12/20/
noticias/1292839860.html (consultado el día 6/6/2012).
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dos los tumores del sexo femenino. La mayoría de
los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años,
con un máximo entre los 45 y los 6532. A partir de
los años ’90 el aumento de la expectativa de vida
o supervivencia entre mujeres afectadas de cáncer
de mama se ha atribuido en gran parte a la implantación de programas de cribado y a los avances terapéuticos; por ello puede considerarse cada vez
más una enfermedad crónica (Sociedad Española
de Oncología Médica, 2009).
Además, estas enfermedades tienen un “impacto múltiple”33y las personas que las padecen corren
un mayor riesgo de sufrir incapacidad y dependencia. Como apunta la Estrategia para afrontar el
reto de la cronicidad en Euskadi (2010), todo ello
implica un reto de calidad en la atención que se
hace más evidente si tenemos en cuenta que estos
pacientes están expuestos a recibir cuidados subóptimos y a sufrir efectos farmacológicos adversos.
Así pues, uno de los primeros retos a alcanzar
tiene que ver con la estructura del actual sistema
sanitario que, como bien señala Domingo Orozco,
vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, nació con un ﬁn
que ahora ya no encaja: “el de atender los casos
agudos”34. Actualmente son las enfermedades
crónicas las que más cuidados demandan ya que,
como bien señala Riesgo (2010), para estos pacientes, los siete días que permanecen hospitalizados
no son lo más relevante, sino los veinte años que
llevan padeciendo una o varias patologías.
Frente a esta situación, la mayoría de expertos
coinciden en la necesidad de nuevos modelos de
seguimiento y soporte de los pacientes crónicos
que permitan reforzar los cuidados autónomos y la
gestión bio-psico-social de la enfermedad de forma
32 En: https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/incidencia.aspx.
33 Una importante limitación en la calidad de vida, productividad y estado funcional de las personas que las padecen; una
pesada carga en términos de morbilidad y mortalidad; y un
propulsor del incremento de los costes sanitarios y sociales,
que compromete la sostenibilidad a medio plazo del sistema
de protección (Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco, 2010).
34 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/12/20/noticias/1292839860.html (consultado el 7/6/12)

que, consecuentemente, también se disminuyan
las demandas de atención médica innecesarias.
Un ejemplo al respecto sería el caso del Sistema
Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), que en
el año 2000 apostó por implantar un modelo de
clasiﬁcación de pacientes y de autogestión de los
cuidados sanitarios35. Esta reforma ha supuesto, en
el tiempo, una disminución del número de bajas
laborales e ingresos hospitalarios, una menor dependencia de los médicos, mayor calidad de vida
en los pacientes y costes más bajos.
También la OMS ha aprobado el Plan de acción
mundial frente a las enfermedades no transmisibles (2008-2012). Y concretamente en nuestro país
se están impulsando iniciativas y estrategias orientadas a la atención de la cronicidad. En Catalunya,
por ejemplo, se acaba de aprobar el Pla de Salut
de la Regió Sanitària Catalunya Central 2011-2015,
donde las enfermedades crónicas concentran una
de las principales áreas de acción. El plan recoge
diez enfermedades crónicas36y su objetivo es mejorar la calidad de vida de los enfermos y su autonomía. En el País Vasco existe la Estrategia para
afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi (2010),
que pretende una transformación global y estructural que vaya más allá de la coyuntura económica
actual. Esta propuesta, además, es rotunda cuando declara que un propósito de tal envergadura requiere de un período de tiempo largo (2 a 5
años) antes de mostrar un impacto sustancial en
el sistema.
Por todas estas razones, el objetivo de este trabajo es analizar y reflexionar sobre la articulacióndesarticulación existente entre la planiﬁcación y el
35 Este modelo se basa en estratiﬁcar a las personas con
enfermedades crónicas agrupándolas en función de su cuadro
clínico. Como apunta Riesgo (2010), los crónicos simples
serían los que padecen una enfermedad crónica que está
controlada; los de riesgo, los que sufren dos o más trastornos;
y los complejos, los que presentan una variedad de patologías
que requieren frecuente atención médica y varios ingresos.
36 Insuﬁciencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica/asma, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades del
aparato locomotor, nefropatías, dolor crónico, depresión,
demencias y trastornos mentales severos y graves (http://
premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.
do?id=141158&idioma=0, 17/6/12)
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diseño de los modelos de atención y organización
sanitaria en España, que reconocen la necesidad
de asistir de forma global al paciente crónico y a su
familia, y la práctica asistencial, que pone en evidencia obstáculos importantes para dicha implementación. De hecho, como apuntan la mayoría de
informes, el incumplimiento del tratamiento (algo
que le sucede al 50% de los pacientes crónicos) y la
sobre-frecuentación de las consultas médicas son
algunas de las principales señales de alerta del inadecuado funcionamiento del sistema actual.
Para ello, el artículo se estructura en diversos
apartados. En el primero de ellos se muestran las
narrativas de tres personas afectadas de TCA, diabetes y cáncer de mama. Este apartado trata de
evidenciar las experiencias y las trayectorias de enfermedad, así como las necesidades de atención y
cuidado vividas por las propias personas afectadas.
Como veíamos, es ya opinión unánime en nuestro
país que para garantizar la eﬁcacia de los programas y las acciones socio-sanitarias, éstas deben ir
acorde con las características de la población. La
propia OMS ya advertía en 1982 la necesidad de
conocer y analizar los determinantes sociales y
culturales de las enfermedades y de quienes las
viven. Asimismo, estrategias diversas en nuestro
país, como las citadas anteriormente, declaran que
la cronicidad requiere de actuaciones proactivas
y planteamientos globales que vayan más allá de
tratamientos concretos y colectivos especíﬁcos,
incidiendo también en los condicionantes estructurales y en las necesidades socio-sanitarias del
enfermo crónico y sus cuidadores.
Así pues, partiendo de las necesidades expresadas y vividas por los propios sujetos crónicos, el
siguiente apartado analiza de qué forma se articula
o desarticula el seguimiento de sus enfermedades
en el sistema público y privado español. Para ello
se analiza la conexión existente entre los modelos
de atención y cuidado que desearían las personas,
los modelos teóricos declarados por el marco legal, ético e institucional y los modelos de atención
y cuidado que ﬁnalmente se llevan a cabo en la
práctica.
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Para concluir, el artículo hace una propuesta de
intervención integral y dialógica, cuyo desafío no
sólo se centra en pensar desde la práctica sino en
diseñar y ejecutar modelos de articulación entre
los niveles asistenciales sanitarios, psico-sociales
y otros recursos comunitarios. Además, apostamos por nuevos enfoques que promuevan la salud
desde perspectivas biológicas, pero también psicológicas, sociales, artísticas, creativas, corporales,
deportivas, etc. y que se centren más en la persona enferma que en la enfermedad. Pensamos,
además, que las intervenciones deben fomentar la
autonomía y el autocuidado de los propios sujetos
afectados y sus familias, y trabajar desde perspectivas transdisciplinares que permitan el uso coordinado y efectivo de los recursos públicos y privados
existentes en cada contexto concreto. En esta propuesta, además, analizamos el rol del trabajo social
y su capacidad para articular los recursos sociales
existentes, promoviendo el empoderamiento y la
participación activa y autónoma de la población
en la búsqueda de respuestas a su salud y calidad
de vida. Cabe señalar, no obstante, que dicha propuesta todavía está en construcción ya que forma
parte de una segunda etapa de la investigación. En
este sentido, el artículo solamente apunta algunas
de las hipótesis que están surgiendo al respecto a
partir del análisis y la interpretación de las narrativas.

METODOLOGÍA
A partir de la experiencia de las autoras y del
intercambio de las producciones cientíﬁcas que
venimos desarrollando en las instituciones donde
desempeñamos nuestra práctica profesional, hemos identiﬁcado aspectos teórico metodológicos
de interés comunes, que además de establecer un
puente entre los dos ámbitos de investigación –
universidad- servicios de salud – nos permite identiﬁcar hipótesis de estudio y potenciar el trabajo
conjunto. Lo que exponemos aquí es una reflexión
del diálogo iniciado, que esperamos desarrollar en
futuras investigaciones.
En este artículo presentamos algunos de los resultados alcanzados en las investigaciones desarrolladas por las autoras respecto a la experiencia de
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las siguientes enfermedades crónicas: TCA, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer de mama, focalizando
el análisis en:
a) Los signiﬁcados e itinerarios corporales37 reflejados en las narrativas de la experiencia de la
enfermedad a largo plazo.
b) La trayectoria38 de los usuarios en relación con
la utilización de los servicios sanitarios durante
el seguimiento y control de su enfermedad, una
vez ﬁnalizados los tratamientos.
Ambas categorías resultan complementarias en
nuestro análisis, ya que mientras la primera sitúa la
enfermedad como un evento más dentro de las distintas experiencias corporales del ciclo vital, donde
la enfermedad es una esfera más de su identidad;
la segunda enfatiza la experiencia de la misma, su
signiﬁcación e impacto en otras esferas de la vida,
como eje de su condición vital: el padecimiento
crónico. Aquí, la identidad de la persona se construye a partir de la enfermedad y de la aceptación
de “ser un enfermo crónico” (Abt, 2012).
Las investigaciones se han desarrollado en el
ámbito español, en diferentes comunidades autónomas y utilizando metodología cualitativa, con
abordaje etnográﬁco y autobiográﬁco. En total se
han realizado 13 historias de vida y 79 entrevistas
en profundidad a personas afectadas de enfermedades crónicas y sus familiares, entrevistas informales y observación participante en servicios de
salud primaria y especializada y en asociaciones de
pacientes y grupos de autoayuda. Finalmente, se
han efectuado 16 entrevistas semi-estructuradas y
37 Compartimos la deﬁnición de “itinerarios corporales”
propuesta por Mari Luz Esteban (2004) como procesos vitales
individuales que remiten siempre a un colectivo y ocurren
dentro de estructuras sociales concretas y cuya centralidad
está en las acciones sociales de los sujetos, entendidas estas
últimas como prácticas corporales.
38 El concepto de “trayectoria de enfermedad” refleja los eventos ﬁsiológicos, así como la deﬁnición otorgada por el propio
sujeto involucrado en una enfermedad, e incluye el impacto
que tiene la misma en el ámbito social, emocional y laboral.
Este proceso implica las percepciones y las acciones llevadas
a cabo a lo largo del tiempo para enfrentar todas las facetas
de padecimiento, no sólo por el sujeto enfermo, sino por
otros participantes involucrados en el mismo: familia/grupo
doméstico y prestadores de salud (Mercado y Robles, 1998).

dos grupos de discusión con expertos y profesionales. En el anexo 1 se detallan los aspectos metodológicos de cada estudio.

LO QUE NOS MUESTRA LA
ETNOGRAFÍA: VIVENCIAS,
SIGNIFICADOS Y RECURSOS
UTILIZADOS POR LOS ENFERMOS
CRÓNICOS
A continuación se expone el relato de diversas
personas afectadas de diabetes mellitus (DM2),
cáncer de mama, anorexia y bulimia nerviosa. Se
pondrá de maniﬁesto, a través de su propio discurso y experiencia, cómo han vivido y gestionado ellas mismas las necesidades y los cuidados
derivados de su enfermedad crónica, junto con su
entorno más próximo (familia y amigos) y los profesionales de la salud. Se intentará, en este sentido, y siguiendo el esquema de Jones (2004) y Abt
(2012), evidenciar las necesidades derivadas de las
formas de organización e interacción reiterada y
prolongada que existe entre este tipo de pacientes y los profesionales de la salud y las complejas
relaciones sociales que se desarrollan entre las
diversas partes implicadas. Asimismo, pretendemos mostrar la incidencia de la incertidumbre de
los pronósticos en la vida de estas personas y en
la de sus familiares, los cuidados socio-sanitarios
requeridos a lo largo de todo el proceso en todos
los ámbitos de la vida, el carácter intrusivo de la
enfermedad, así como el coste económico y social
que comporta en sus vidas y en la de las personas
que los “atienden”.
EXPERIENCIAS DE PERSONAS
CON DIABETES (DM2)
La trayectoria de la enfermedad relatada por
los informantes describe las diferentes etapas por
las que atraviesan: impacto del diagnóstico, aceptación de la enfermedad, adherencia a los tratamientos, conocimiento del propio cuerpo y de las
reacciones de la medicación (autocuidado), aprendizaje de la gestión de su atención.
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A partir de la percepción de la gravedad de la
diabetes y según la experiencia con respecto a la
asistencia recibida a lo largo de los años, se recurre a distintos sistemas de atención y cuidado:
formales (servicios de salud público y/o privado,
asociaciones de pacientes) e informales (a través
de intercambios de experiencias e información con
familiares o amigos) y recursos socio-comunitarios
(tomar clases de baile como forma de hacer ejercicio, por ejemplo).
La diabetes puede provocar en las personas
afectadas un sentimiento de enfado por verse obligadas a asumir los cuidados de una enfermedad
crónica. Saber que ya no pueden vivir al máximo
“forzando la máquina” o estar despreocupados
por su estado de salud, los afecta emocionalmente, llegando en algunos casos hasta la depresión,
especialmente durante el proceso de afrontar las
prescripciones médicas y ﬁnalmente aceptar la enfermedad.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la mayoría
de los participantes lograron armonizar los cuidados de la diabetes con sus hábitos de vida haciendo los cambios de comportamiento necesarios y
desarrollando estrategias positivas para sobrellevar la enfermedad. Así, las personas testimonian
que, a largo plazo, han experimentado un cambio
positivo en su imagen física, sobre todo como efecto del ejercicio físico y de la disminución de peso,
sintiéndose más jóvenes y guapos. Piensan que la
diabetes les ha dado una nueva oportunidad para
llevar una vida saludable y sentirse mejor con sí
mismos y con su cuerpo, llevando a cabo nuevas
actividades y desafíos.
En el otro extremo, se encuentran personas en
situación de baja laboral por minusvalía o en fase
recuperación, luego de haber padecido alguna
complicación asociada a la DM2 (infarto o accidente cerebrovascular, amputación de un miembro o
pérdida de visión), que viven esta nueva realidad
con desánimo y sienten un menoscabo de su autoestima. Para algunos hombres, el hecho de tener
que quedarse en casa y modiﬁcar los roles (tradicionales) en su núcleo familiar, también tiene consecuencias emocionales ya que sienten una pérdi2400

da de aquellas funciones que en el pasado los hacía
sentir a gusto.
Las complicaciones derivabas de la enfermedad
producen especial preocupación o miedo sobre
todo por la posible limitación que pueden provocar en las actividades cotidianas, la vidad social o
por el deterioro paulatino y la gravedad que puede
adquirir el problema de salud. Un sentimiento de
abatimiento está presente debido a la creencia de
que, a mediano o largo plazo, ya no podrán realizar
ciertas actividades físicas, recreativas o laborales.
Este sentimiento aparece cuando perciben que se
van sumando progresivamente otros problemas de
salud, en especial, aquellos que implican un cambio estético o de sus capacidades sexuales.
Juan, de 55 años, lleva 6 años con la enfermedad y su principal complicación derivada de la
diabetes ha sido la pérdida de visión (retinopatía
diabética). Cuenta que se apoya en su perro, al
que está entrenando, para realizar paseos por su
barrio, a medida que va perdiendo seguridad en sí
mismo a causa de su disminución visual. También
cuenta cómo se ha transformado su vida familiar y
social, a partir de que tuvo que dejar de trabajar.
La actividad física… bueno, tengo también un
animal de compañía, que le dedico un ratito, me
sirve para yo moverme, me doy mis buenos paseos,
entre eso, el ejercicio físico, atender un poco a la
casa, a la familia… mi mujer trabaja, entonces yo
también suplo en esa parte … y bueno, prácticamente hago eso y yo no soy tampoco de salir mucho, cierto es que el tema visual, me ha dificultado
la lectura por ejemplo, la tengo olvidada, porque
lo intento, pero puedo ver las cosas de Internet, letra grande y periódicos, pero no…, me canso, las
letras se me mezclan, las cambio, ya lees por intuición, de repente lees igual con el esfuerzo dos
líneas y no puede ser, está en otro contexto, y has
leído mal, una palabra no es el significado que le
habías dado, entonces te cansa, entonces qué ocurre, al no entender la lectura, pues te vas más por el
tema físico, de salir a pasear, también estás sólo, la
gente está en su actividad, tienes unas horas en las
que no hay nadie, pues bueno, tienes en casa tus
métodos para hacer deporte y tal, y así se pasa el
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día. Viendo la televisión mal, porque no ves bien las
formas pero, pones mucho la radio…, ese tipo de
cosas, pero yo tampoco era mucho de salir, o sea
que... Lo que sí es cierto es que te retraes, porque
tienes el problema, a veces te molesta, la gente es
insensible al asunto, dentro de la familia también,
no hace falta ir a las amistades, eh, gente que no
valora, tampoco yo voy pregonando por ahí, yo sí
que digo que no veo pero nada, lo que no sabe la
gente, lo que no quiere saber la gente es que te
puede producir una ceguera, hay un porcentaje
alto, yo no se cómo va a derivar, ahora mismo tal
y como estoy, con la deficiencia que tengo, espero no empeorar, entonces a ver si este tratamiento
con la somatolina me lo mantiene al menos, esa
es mi esperanza, porque de mejoría veo que no,
no creo, soy escéptico, después de tanto tiempo,
lo mismo son escépticos los médicos, que no me lo
dicen claramente, hombre tienes que seguir, pero
ese hombre tienes que seguir no me da ninguna
seguridad a mi.

eso, no? va muy deprisa, no puede entrar mucho
en explicaciones, y simplemente te medican, tome
usted este medicamento y a la vuelta de un tiempo
pues vuelva por aquí a ver cómo ha ido, esas son
las cosas, pero no hay…, no están tan cerca como,
como digamos la asociación, y sobre todo eso, insisto en lo de cartilla, a ver si la publican ya de una
vez, la cartilla [de cuidados para el diabético ] creo
que sería un buen resultado para… la gente porque
es muy simple, usted puede hacer esto y puede hacer lo otro, usted debe comer esto, usted no debe
comer esto…

Las asociaciones de pacientes diabéticos son
una fuente de información y ayuda destacada ya
que ofrecen una amplia variedad de servicios: apoyo psicológico, charlas y consejo de expertos, talleres de nutrición, grupos de ayuda mutua, entre
otros.

…yo pienso que es muy importante el tema de
los foros, que tú hables, eso está muy bien, también porque tú, lo mismo que tú tienes experiencia,
cuentas tu experiencia también, otros te cuentan
la suya, y quieras o no pues la verdad es que sí, se
va corriendo siempre las voces de unos a otros, la
verdad que está muy bien, vamos, te informas y no
solamente informarte, sino que también te puede
ayudar.

Estas asociaciones constituyen un soporte en
la vida cotidiana, especialmente cuando los participantes sólo acudir a asistencia médica para controles y seguimiento periódicos de su enfermedad.
Algunos participantes encontraron en estos grupos
de ayuda mutua, el apoyo y acompañamiento necesario para poder cumplir con el autocuidado, especialmente con la dieta establecida.
Pedro, de 79 años, que lleva 26 años conviviendo con la diabetes, explica cómo encontró mayor
apoyo y seguimiento en la asociación a la que acude que en su médico de cabecera:
Me apunté en la asociación, y de vez en cuando
ahí nos dan charlas, nos dan información, en fi, estamos más cerca con la asociación que con el médico de cabecera, el médico de cabecera de la Seguridad Social, bueno pues ya sabemos cómo funciona

Varias personas destacan la importancia de
compartir experiencias con otros diabéticos, de
manera presencial o virtual a través de foros y
blogs, una vez que su enfermedad ha sido controlada y retoman su vida cotidiana.
Milagros, de 33 años, considera que los foros
en Internet pueden ser un medio de ayuda mutua:

A medida que la enfermedad avanzaba y las
complicaciones se multiplican, los participantes
perciben que cada especialista se ocupa de forma
parcelada de cada órgano afectado. Alberto, de 75
años, relata su experiencia y peregrinaje durante
los más de 40 años que lleva con su enfermedad.
Comenta que cuando se mudó de una comunidad
autónoma a otra, fue imposible relatarle a su nuevo endocrino su extensa historia clínica. Desde su
experiencia, estuvo mal controlado durante mucho
tiempo, ya que pasaron unos 10 años hasta que le
detectaron la retinopatía y otros 15 años hasta
que le descubrieron su neuropatía. Alberto considera que el deﬁciencia control de su diabetes se
produjo como consecuencia de la celeridad en la
consulta, la rotación de profesionales, sumado a
2401
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la hiper-especialización y la falta de coordinación
entre profesionales y servicios médicos.
Después de llevar 17 años con diabetes, Manuel
de 62 años, cuenta la incertidumbre que sentía en
el intervalo de las consulta de seguimiento:

vivencia y calidad de vida, consideran que es una
prioridad el mejoramiento de los tratamientos oncológicos, de manera que resulten menos agresivos o disminuyan los efectos secundarios a largo
plazo, como por ejemplo el linfedema y mejorar la
rehabilitación del brazo.

Lo que pasa que claro...hay muy poco tiempo
entonces...no queda tiempo más que de hablar de
los justo... “que como estas, has tenido unas bajadas, llevas el cuaderno con los controles, te dicen tal
cual...miras la hemoglobina glucosilada, entonces
bueno...pues estas bien, la media la llevas bien eso
tal...vamos a ver si ajustamos de aquí o ajustamos
de allá...pero vamos...sin más tampoco...además
vas cada 4 meses...y lo que te ocurre también muchas veces porque claro...unas veces esta uno otras
esta otro endocrino, aunque esta todo jerarquizado
y todo esta apuntado...Pero claro parece ser...hay
veces que yo pienso que sería mejor que se quedara alguno un poco de tiempo más...porque por
lo menos te da más tiempo a intimar entonces tu
parece que te fías un poco más de las cifras que te
da el aparato [se refiere al medidor de glucosa que
le entregan en el CS] este porque claro tu no hablas
con el médico sino cada 4 meses…la enfermedad
te la llevas tu, y la tienes que llevar lo mejor que
puedas, ya cada cual hace lo que quiere él claro…
yo creo que se han quedado un poco cortos, porque
claro es una enfermedad cara de mantener, porque
por ejemplo esto que te tienes que mirar los pies,
todos los días o llevar un control bastante bueno si
tienes una herida en el pie…porque empiezan por
ahí cuando llevas mucho tiempo o hay a quien no
le ocurre, pero que te quiero decir…o…o. la vista, te
hacen una vez al año te hacen un fondo de ojos el
control…te lo manda el mismo endocrino….

El mejoramiento de estos aspectos permitiría
desarrollar el proyecto de vida personal en mejores
condiciones, incluso la posibilidad de la maternidad, así como una pronta reinserción socio-laboral.

CONVIVIENDO CON EL CÁNCER DE MAMA

Una sensación de desprotección invade a muchas mujeres una vez que reciben el alta médica,
ya que se les había hecho una rutina acudir a los
servicios sanitarios. Para que quienes el cáncer de
mama se ha croniﬁcado, explican que han aprendido a convivir con él y estaban acostumbradas a
estar pendientes de acudir a consultas y controles.

En este apartado, presentamos experiencias,
valoraciones, perspectivas y aspiraciones presentes y futuras de las mujeres con cáncer de mama
que participaron en el estudio.
Las personas entrevistadas explican cómo
ha cambiado su estilo y calidad de vida desde el
momento del diagnóstico. Para mejorar su super2402

Las mujeres mencionan una serie de cambios
físicos que se maniﬁestan a largo plazo, tales como
cansancio, pérdida de fuerza o resistencia, diﬁcultades para coger peso, conducir o practicar ciertos
deportes o actividades recreativas.
Al igual que los pacientes con DM2, las mujeres afectadas con cáncer de mama piensan que,
aunque ha sido signiﬁcativos los cambios físicos y
psicológicos tras los tratamientos oncológicos, con
el paso del tiempo rescatan los aspectos positivos
y las oportunidades que esta experimentado les
reportó, como el haber hecho una transformación
importante a nivel personal que les ha signiﬁcado
un crecimiento individual. Por ejemplo, una vez recuperada
su vida con normalidad, sienten que aprendieron a darse un espacio propio en la vida familiar o
cambiar la relación con el trabajo.
También se reﬁeren a la incertidumbre sobre su
estado de salud futuro y del temor a que reaparezca el cáncer – recidiva - o desarrollar un nuevo
cáncer.

Tal es el caso de María José, de 60 años de edad,
que lleva 20 años recibiendo diferentes tratamien-
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tos para hacer frente a su cáncer de mama, ya que
se ha cronificado.
Yo creo que tengo una buena calidad de vida
pero creo que las pacientes con cáncer de mama
debemos de buscárnosla nosotros …. llevo veinte
años con tratamientos, quiero decir que si estuviera realmente, totalmente curada no estaría con
tratamientos, lo que se hace es pues se cronifica
la enfermedad y yo soy una enferma crónica ¿no?”
Muy pocas personas han tenido un segundo o
tercer cáncer o desarrollaron una metástasis, pero
continuaban esforzándose en afrontarlo, con calma a pesar de llevar años de tratamientos y revisiones médicas.
Joseﬁna, lleva conviviendo con el cáncer desde
muy joven; había tenido un linfoma de Hodgkin a
los 18 años; hoy tiene 50 años. En su caso siente
que lo que ha empeorado en su vida es la movilidad del brazo, ya que casi no puede utilizarlo, el
cansancio y el deterioro de los pulmones como
consecuencia de los tratamientos agresivos que
recibió durante su juventud (quimioterapia y radioterapia)
Varias mujeres entrevistadas han recurrido a
terapias complementarias tales como acupuntura,
reiki y homeopatía, además del consumo de productos de herboristería (hierbas, hongos, tés, vitaminas o productos antioxidantes, jalea real o jarabes de aloe vera, entre otros). En todos los casos,
las mujeres decidieron de manera personal utilizar
estos recursos de forma complementaria al tratamiento oncológico biomédico convencional, con la
ﬁnalidad de sentirse mejor.
Las mujeres realizan diversas actividades corporales para relajarse o con el ﬁn de lograr un equilibrio emocional durante o posteriormente a los
tratamientos oncológicos.
Varias mujeres explican que han alcanzado
bienestar personal o armonía emocional mediante técnicas de relajación y gimnasia orientales: Tai
Chi, Qi Gong, Yoga. Otras toman clases de de baile - danza del vientre, de sevillanas - o participan

en grupos de expresión corporal. No sólo obtienen
beneﬁcios físicos de estas prácticas, ya que encuentran apoyo en los miembros de estos grupos.
Otras personas preﬁeren practicar ejercicio
físico en gimnasios o se integran en excursiones
grupales. Otras en cambio, realizan sesiones de
ﬁsioterapia.
De igual forma, con la intención de relajarse, un
grupo de mujeres participan en las distintas actividades manuales que ofrecen algunos Grupos de
Ayuda Mutua: clases de pintura y costura. Otras
asisten a talleres y charlas relacionadas con crecimiento personal o mejora de la calidad de vida.
Elena de 49 años que lleva 11 años desde su
diagnóstico, combina varios recursos para complementar los tratamientos médicos porque piensa
que es una forma de obtener mayor bienestar. Ella
describe la importancia del pensamiento positivo y
explica los beneﬁcios de la danza del vientre:
… hemos hecho muchas cosas, danza del vientre
que parece que sea una cosa muy frívola pero no lo
es porque la danza del vientre para nosotras que
estamos afectadas de cáncer de pecho y que nos
han sacado los ganglios, hoy en día ya no los sacan
pero para las que somos un poco más antiguas,
nos faltan esos ganglios, entonces es una forma
de hacer que la linfa vuelva a su sitio, por lo tanto,
es importante, hay muchas cosas que se pueden
hacer y una de ellas que parece que sea ay mira,
una cosa de moda, no, no, alineas tu cuerpo que
es importante porque a nivel corporal una parte de
ti, desequilibras para compensar tu cuerpo cambia
de posición y tanto el yoga como, como otras artes como puede ser esto o la metrogimnasia que
también la hacemos allí, o Qi Gong pues todas
estas cosas ayudan a que vuelvas a encontrar tu
equilibrio ¿no? que es básico, para nosotras, para
nuestro brazo, es bueno, una cosa maravillosa te
vuelvo a decir”
En los Grupos de Ayuda Mutua las entrevistadas
explican que les ofrecen atención profesional – psicológica o de ﬁsioterapia - orientada a mejorar la
calidad de vida y a complementar la atención mé2403
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dica. Entre los miembros que integran estas entidades lo que más se destaca son los beneﬁcios de
la empatía. Aunque cada persona tiene su vivencia
singular respecto al cáncer de mama, el hecho de
compartir una historia similar se valora positivamente.
Las voluntarias ponen a disposición su propia
experiencia; en muchas entidades este trabajo se
hace tutelado por una psicóloga o psicooncóloga
para que el acompañamiento resulte lo más positivo tanto para las mujeres que lo reciben como
para la voluntaria. Tanto las profesionales como las
voluntarias entrenadas saben también cómo tratar
las situaciones adversas, cuando no se produce la
mejora de salud esperada, o incluso acompañar
durante los tratamientos paliativos hacia el ﬁnal
de la vida.
En algunos servicios sanitarios los profesionales recomiendan a sus pacientes que se pongan en
contacto con estos grupos de ayuda mutua, ya que
conocen los beneﬁcios que ofrece este tipo de soporte y acompañamiento.
Varias de las entrevistadas dicen que, con el
transcurso del tiempo, comenzaron a participar
más activamente en las Asociaciones de Pacientes,
ya sea como voluntarias o incluso presidiendo la
entidad, luego de haber pasado un “tiempo libre
de enfermedad”.
María Inés, de 61 años, decide involucrarse en
la asociación para poner a disposición de otras personas su experiencia con la enfermedad.
Pues mira yo pensé, pienso que cuando, que si
yo en el momento que pasé lo mío me encontrara
con una persona que hacía doce años, o diez años,
u ocho años que la habían operado y que la veía
como me veo yo y como me ven ellas, pues eso me
daría más, más fuerza, … entonces bueno pues yo
si puedo ayudar, fue lo que les dije cuando llegué,
lo que puedo aportar de mis doce años, once en
aquel momento, once, les pareció fenomenal porque además son todas yo creo que las que llevan
más tiempo son cuatro o cinco años operadas…”
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Algunas de las personas entrevistadas creen
que las actividades desarrolladas por estas asociaciones están contribuyendo a mejorar aspectos de
la atención sanitaria.
Marta, de 57 años, diagnosticada en el año
1990, considera que las asociaciones han trabajado en los últimos años para mejorar la atención y
rehabilitación del linfedema39, especialmente brindando servicio de ﬁsioterapia:
Y en cuanto a los fisioterapeutas el cambio ha
sido enorme puesto que cuando a mi me pasó y
yo tuve además un linfedema bastante grande,
bastante quiero decir, que era prominente pero
en aquel momento era importante el que tú no tuvieras un cáncer o una recaida, pero el linfedema
siempre pasaba a segundo lugar y realmente todavía hoy en día no está valorado como se debe
el linfedema pero sí que es cierto que las asociaciones ahora mismo trabajamos muchísimo con
ello y nosotros por ejemplo en nuestra asociación
pues tenemos una fisioterapeuta que asiste personalmente a todas las muejeres en cuanto que
son intervenidas para que no lleguen a padecer el
linfedema, entonces yo en ese sentido no tuve la
oportunidad en aquel momento”
“Pero sí que es cierto que el tema del linfedema sí que ha cambiado muchísimo de hace veinte
años, hace quince años ahora, incluso hace diez
años”.
Para Pilar (62 años, diagnosticada en 1992) las
asociaciones de pacientes están contribuyendo a
involucrar más activamente a las personas en la
gestión de su enfermedad, en la medida que dan
soporte a las pacientes para alcanzar mayor autonomía respecto a las decisiones sobre su salud,
ayudándolas a sobrellevar mejor o a superar la enfermedad:
Yo veo ahora, quizás ahora yo le doy bastantes
puntos a las asociaciones de pacientes, porque ya
39 Linfedema: Afección por la que se acumula una cantidad
extra de linfa en los tejidos y causa hinchazón. Se puede
presentar en un brazo o una pierna si los vasos linfáticos están
bloqueados, dañados, o se los extirpó mediante cirugía.

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

compartimos mesas redondas, compartimos jornadas, compartimos… y yo pienso que se están dando
cuenta de que la paciente o el paciente, no es la
persona que se pone enfrente de ti, que está con
una distancia que tú te cubres como médico para
que no te llegue allí el malestar de la paciente, sino
que la paciente está evolucionando, va cambiando,
que tenemos que estar informada para poder decidir sobre nuestro proceso, sobre nuestro futuro
y yo pienso que en esto sí que se está cambiando
y veo que ahí se está como más armonizando los
equipos, pero yo esto también desde luego le doy
bastante mérito a asociaciones de pacientes tipo
como esta u otras que han salido, que se le está
dando ya la importancia y se está viendo al paciente como una persona que tiene capacidad de
decisión en su proceso, siempre que lo quiera el
paciente, si el paciente no quiere saber y se pone
allí en manos de lo que decida el médico bien, pero
si el paciente quiere saber, ellos además también
están interesados en formarse también para la comunicación de diagnósticos que no son como muy
favorables al paciente.
CÓMO (SOBRE) VIVIR CON ANOREXIA
NERVIOSA A LOS 47 AÑOS
María es una mujer de 47 años. Hace siete años
que está diagnosticada de anorexia nerviosa. En
estos momentos, su caso es considerado crónico.
Durante la trayectoria de su enfermedad, María ha
cursado diversas recaídas, ingresos y derivaciones
que la han hecho pasar por hospitales, centros de
día, ambulatorios, consultas psicológicas y psiquiátricas públicas y privadas, grupos de terapia y recursos socio-sanitarios diversos.
María acaba de tener una recaída y expresa que
le cuesta mucho decidirse a ir al médico, al hospital
o a cualquier centro sanitario. Las causas al respecto tienen que ver con el hecho de que la respuesta
de los profesionales a sus necesidades no se ajusta
a la complejidad de su problemática. Por ejemplo,
el hecho de no comer va más allá de la alimentación en la medida que “el comer o el no comer” es
solamente una forma más de poner de maniﬁesto
unas emociones o sentimientos que surgen en un
contexto o situación personal y social determina-

da. Sin embargo, re-establecer el peso y el equilibrio alimentario a través de los consejos nutricionales sobre la comida son los principales, por no
decir los únicos puntos que se tienen en cuenta en
el seguimiento de estas enfermedades.
Cuando me diagnosticaron esta enfermedad,
no comía porque estaba muy enrabiada con todo
el mundo. Sentía rabia por lo que mi marido me
había hecho pasar, su problema con la ludopatía,
los problemas económicos que habíamos tenido,
las penurias que habíamos pasado, lo mal que se
portó su familia con todo lo sucedido, con las repercusiones que todo eso tuvo en mi trabajo, en mis
amistades, en mis hijas… Fíjate que hasta una de
ellas cayó también en la anorexia… Sin embargo, se
suponía que ahora ya no tenía nada… que estaba
mejor, que ya no tenía rabia… Entonces, me preguntaba: - “¿Por qué no como? ¿Por qué no puedo
comer aunque quiera comer?” Empezaba a darme
cuenta del problema que tenía y aquello era mucho peor que todo lo que había pasado antes. Si
antes había pasado una serie de dificultades, esto
que me estaba ocurriendo ahora era mucho peor:
- “¿Cómo saldría ahora de esto?” No sabía cómo
salir de aquella situación, no sabía que hacer, dónde ir… Ir al médico de cabecera no era la opción
porque ya había ido muchas veces. Ella ya sabía
que tenía esta enfermedad y siempre me decía lo
mismo: -“Come”, pero yo no podía comer… Y a la
psiquiatra tampoco podía volver, ni a la psicóloga,
entonces… ¿Qué podía hacer? Además, el primer
día que entré aquí, estaba en el pasillo y qué fue lo
que vi... la báscula. ¡Tanto tiempo pesándome en el
ambulatorio! Cada dos semanas una o dos veces…
¡Y llego aquí, al centro de día, y otra vez lo primero
que me encuentro es una báscula!
También los estereotipos, el estigma y las representaciones y percepciones socio-culturales en torno a “la cronicidad” y la propia imagen social de los
TCA influyen en el hecho de que muchas personas
no acepten autodeﬁnirse como “enfermos crónicos” ni quieran, por extensión, ir a ningún centro
sanitario.
Los médicos me decían que yo tenía una enfermedad crónica, entonces yo en aquel momento no
2405

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

sabía que quería decir “crónica”. Si crónica quería
decir que yo no me iba a curar, no lo aceptaba, pero
si “crónica” quería decir que yo llevaba tiempo con
la enfermedad, entonces de acuerdo, pero yo me
iba a curar (…). Además, no es una tontería de mujeres jovencitas, no… porque yo tengo 47 años y no
consigo salir de aquí…Yo, al principio, no quería venir al centro. Primero porque habían unos médicos
diferentes a los que siempre me habían atendido
y después porque había gente más joven que yo
y me daba también apuro. Yo pensaba: - “Jolines,
qué vergüenza que yo tenga esta enfermedad, si
son todos jóvenes”. Y luego entré y vi que hay un
montón como yo más mayores…
Muchas personas que padecen estas problemáticas van peregrinando de un centro a otro, son
atendidas por profesionales diferentes, equipos
distintos, no siempre coordinados entre sí ni conocedores expertos de estas problemáticas. Esto, a la
vez, fomenta todavía más el riesgo de recaídas y un
sentimiento de “cansancio” que María maniﬁesta
de la siguiente manera:
Ahora ya llevo mucho tiempo de médicos, de
tratamiento, y la verdad es que estoy cansada,
pero también veo que ellos están cansados de mí…
Es lógico, si ven que vas mejorando poco a poco
y que de repente, ¡zas!, vuelves a bajar… pues es
lógico que terminen cansados, debe ser muy frustrante también para ellos. Has hablado mucho,
has dicho muchas cosas, parece que has dicho las
mismas cosas miles de veces y ya ellos te han escuchado muchas veces más… te has puesto en evidencias tantas veces que… parece que lo que dices
ya no tenga finalmente valor ni importancia… A
veces recuerdo decir frases repetidas sin pensarlas
al médico, decirlas por decirlas… como si no fuesen
conmigo, como si no fueran ya mías…
María también resalta la importancia del seguimiento después del “alta clínica”. Según ella, ésta
no debería darse hasta que el paciente esté plenamente restituido a nivel psíquico y reintegrado a
nivel socio-familiar. Según ella, sin este último requisito, las recaídas continuas son inevitables.
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Insisto mucho en que los médicos, los profesionales... en los colegios y todo esto… deberían trabajar la autoestima, que es muy importante. Sobre
todo en el momento de la recaída… Yo llevaba mucho tiempo con médicos, psicólogos, psiquiatras…
Y cuando empiezas a ponerte bien, que es cuando
verdaderamente más los necesitas para no volver
a hundirte, entonces es cuando te van “soltando”,
cuando te dan el alta… Y es precisamente entonces cuando más necesitas de todo porque necesitas rehacer tu vida. Puede que estés superando la
enfermedad, pero sólo en lo que refiere al peso…
Pero todo lo que te envuelve se ha ido destruyendo
día a día y entonces te das cuenta que no te queda
nada. No te queda vida íntima, no te queda vida
familiar, no te queda trabajo para subsistir y ser
mínimamente independiente… No te queda nada…
Y esto te vuelve a hundir, te deja la autoestima otra
vez por los suelos… Vuelves a encerrarte en ti misma, porque al parecer es lo único que te queda… la
enfermedad.
En Catalunya, la hospitalización y la mayoría de
asociaciones, centros de asistencia y cuidado de
los TCA están centralizados en Barcelona. Además,
éstos son escasos, sobre todo las asociaciones que
ofrecen apoyo a las familias de los usuarios. Por
este motivo, la mayoría de los informantes aﬁrman
la necesidad de tener más centros diversiﬁcados
por el territorio que permitan un acceso más igualitario a toda la población:
Faltan más centros o más apoyo en este sentido
porque… no sé los demás, pero yo nunca he venido
a ningún grupo. A veces los grupos si que hacen
falta porque expone cada uno su teoría o su texto y parece que hablando, no sé… Te puede hacer
bien. De hecho, yo he buscado en internet foros
para compartir experiencias con otras personas,
también me apunté hace un tiempo a clases de relajación… Todo eso parece que te ayude un poco
a decir: - “No soy yo sola”. Cuando me mandaron
de Valls para acá pensé: - “Jolín, allí me voy a encontrar sola”. Hoy en día… que hay tantas personas
con estos problemas, yo pienso que podrían formar más grupos también por edades, para padres
y madres, charlas en los colegios… no sé… Aquí
en Tarragona no hay nada para las familias. Para
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ingresar a una menor te debes ir al Clínic de Barcelona… y eso implica alejarte demasiado de tus
hijos. No hay ninguna asociación de padres ni centro especializado que te apoye para poder cuidar y
acompañar a tu hijo…

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
TEÓRICA: EL CUERPO DESMEMBRADO
Si miramos retrospectivamente y tenemos en
cuenta los factores de orden histórico, social, económico, político e ideológico que nos han conducido a nuestra actual forma de concebir y tratar
las enfermedades, veremos que nuestro sistema
de atención y cuidado está pensado para atender
“el cuerpo” de las personas desde un enfoque cartesiano, donde todavía se divide la frontera entre
cuerpo y mente, entre cuerpo físico, psíquico y social, entre lo individual y lo colectivo… (Le Breton,
1995; Pedraza, 2003).
En este sentido, los participantes del estudio
maniﬁestan una falta de articulación y coordinación entre los profesionales y entre los distintos
niveles de atención, que se evidencia en la excesiva compartimentación de la atención médica y
sanitaria.
Entendemos por compartimentación el efecto
de fragmentar el cuerpo/persona en distintas partes (órganos y funciones, vida psíquica y social) tratándolas de forma aislada e independientemente
las unas de las otras, así como a las consecuencias
provocadas por dicha desintegración, ya que no
permiten recuperar la totalidad del ser humano
en su complejidad, ni el contexto al que, no sólo
pertenece, sino en y a través del cual se constituye
como tal.
Esta compartimentación del “cuerpo”, de la
persona, es la que también ha condicionado su
tratamiento individualizado y fragmentado. La especialización médica y sanitaria ha sido el modo
escogido en el desarrollo del saber biomédico para
profundizar en el conocimiento de cada órgano y
componentes del cuerpo humano, sin embargo,
este modelo ha sido en detrimento de la noción de
persona como sistema individual y sociocultural.

Un ejemplo clariﬁcador al respecto sería el caso
de María, paciente crónica de TCA que se queja del seguimiento recibido porque dice que éste
solamente se basa en el control del peso y la información nutricional, cuando queda claramente
maniﬁesto que su problemática y el hecho de “no
comer” es solamente la manera como ella expresa
un malestar más profundo que va más allá de lo
físico y que tiene que ver con lo que se “compartimenta” y aborda como área psico-social (baja autoestima, ansiedad y rabia debido, entre otras cosas, al problema con su marido y la enfermedad de
éste, los problemas económicos y familiares, etc.).
Por lo tanto, no tener en cuenta el contexto sociocultural donde se producen y reproducen estas
enfermedades es abocar la intervención al fracaso.
El caso de María, igual que el de resto de informantes, no sólo requiere atención de sus necesidades físicas y nutricionales, sino también de
sus necesidades psíquicas (mejorar la autoestima,
reforzar el empoderamiento, reaprender a comunicarse y relacionarse, sentirse comprendidos
compartiendo experiencias con otras personas
afectadas), y sociales (desde una ayuda económica
para poder coger el autobús que lleva al paciente
al lugar donde se realiza el seguimiento, hasta soporte para recuperar los hábitos de vida perdidos,
reinsertarse en el mundo laboral, re-estructurar los
roles en su familia, etc.).
Este tratamiento integral demanda de una interconexión y coordinación entre los diferentes
servicios y profesionales que atienden estos usuarios que no siempre es efectiva. Solamente por poner un ejemplo, en el caso de los TCA, la ﬁgura del
trabajador social no está integrada en el circuito de
seguimiento de la enfermedad del paciente. Se trata de una ﬁgura que no suele estar en los equipos
interdisciplinares (a excepción de un solo hospital
de toda Catalunya) y también cabe destacar que
los servicios sociales solamente son tenidos en
cuenta cuando a la problemática de la persona que
se asiste, se le suman otras situaciones que por su
especiﬁcidad deban ser tratadas por este tipo de
servicios (custodia de hijos, problemas económicos/pobreza que repercutan en el tratamiento y
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seguimiento de la enfermedad, conflictos familiares o casos de violencia domésticas…).
De hecho, hemos visto en la etnografía, que muchas revisiones no están protocolizadas. Esto implica que los pacientes tengan que estar pendientes
de solicitar las citas con los diversos profesionales.
Teniendo en cuenta la complejidad que caracteriza
la estructura y organización del sistema sanitario,
es obvio que la mayoría de pacientes y sus familiares maniﬁesten sentirse muchas veces perdidos y
desatendidos en el proceso de seguimiento de su
enfermedad, lo cual repercute en el seguimiento
de su problemática e incluso en el abandono del
mismo.
El abandono del seguimiento también puede
darse, como hemos visto en las propias narrativas,
por los estereotipos, el estigma y las representaciones y percepciones socio-culturales que puedan
haber en torno al mismo concepto de “cronicidad”
o a la imagen social de determinadas enfermedades crónicas, que hace que muchas personas no
acepten autodeﬁnirse como “enfermos crónicos” y
rehúsen de las opciones que el sistema les ofrece.
En contrapartida, el seguimiento de la enfermedad
a menudo es alternado o substituido por otros recursos comunitarios.
Por otra parte, esta suma de partes compartimentadas, de especializaciones sin ﬁn, de idas y
venidas de los pacientes de un centro a otro, de un
especialista a otro, fomenta el alargamiento de las
listas de espera, la saturación del sistema sanitario y, por consiguiente, la celeridad de la consulta
médica, la cual debería ser de 10 minutos como
mínimo, pero según estudios actuales se sitúa en
una media de 7,5 minutos por persona y profesional (Gálvez et al., 2009). Este último fenómeno sumado a la informatización de la historia clínica del
paciente pone en duda la correcta asimilación por
parte del profesional de la trayectoria de enfermedad que ha seguido un paciente crónico cuyo tratamiento puede llegar a durar cuarenta años.
Además, la saturación de las listas de espera
repercute directamente en el seguimiento de los
pacientes, aumentando el riesgo de recaídas y la
2408

percepción, por parte de los mismos, de que “esto
te puede costar la vida”, según la gravedad y la evolución de la patología.
Esta situación conduce, además, a una rutinización en la atención de la cronicidad que pone de
maniﬁesto la ausencia de un seguimiento continuo
por parte de “un profesional responsable” de uniﬁcar criterios para controlar el desarrollo de esta
enfermedad crónica y poder entablar una relación
médico-paciente de conﬁanza.
De la misma manera, esta rutinización y peregrinaje de centro en centro, de profesional en profesional, desemboca a menudo en lo que muchos
informantes denominan “cansancio bidireccional”.
Por una parte, los pacientes perciben que van de
un sitio a otro para nada. Por otra, los profesionales viven con impotencia el hecho de que sus
consejos, recomendaciones y prácticas no tienen
el resultado deseado. Este “cansancio” repercute
en la vida íntima y la dignidad del paciente, que
continuamente sienten que se “están desnudando” ante personas (profesionales) distintas y que
su propia historia, su propia vida, se enajena, sale
de su propio cuerpo (del sujeto), para convertirse
en objeto de la intervención social.
Todo ello afecta, por extensión, al proceso de
escucha, entendimiento, comprensión y relación
que debería establecerse entre profesional-paciente y familia para un seguimiento y soporte efectivo
de la enfermedad, repercutiendo negativamente
en la búsqueda de soluciones conjuntas, compartidas y efectivas a la situación de cada persona y
familia.
Por lo tanto, planteamos la hipótesis de que la
rutinización puede ser un factor que contribuye a
agravar el proceso de la enfermedad, ya que conduce a una disminución del auto-cuidado por parte
del paciente, aumentado las complicaciones asociadas (Mahtani, Abt y Fernández, 2009).
Paradójicamente, frente a esta crítica a la compartimentación y a la excesiva especialización, también nos encontramos con discursos que la valoran
positivamente, la demandan, incluso la exigen.
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Desde nuestro punto de vista, este hecho puede explicarse como una consecuencia de la medicalización de la vida y de la salud, que ha generado
una demanda de atención y cuidado por parte de
la población que retroalimenta la perspectiva biomedicalizada como reflejo de dicho proceso social.
Así pues, junto con estos discursos coexisten otros
que se sustentan en la crítica al modelo de atención hegemónico y compartimentado. Por esta
razón, muchos pacientes hacen uso de diversos
recursos, unas veces propios del sistema de salud,
otras veces socio-comunitarios, etc. En esta selección participa tanto la noción y gestión de riesgo
como las nociones etiológico-causales de la enfermedad que construye cada persona y su núcleo
doméstico-familiar. Además, consideramos que el
uso y gestión de recursos de diversa índole por parte de los pacientes crónicos también se debe a la
percepción y vivencia que éstos tienen en relación
al desmembramiento de su ser y de su cuerpo.
Resulta necesario resaltar que nuestro sistema
socio-sanitario solamente tiene en cuenta el “alta
clínica/física” del paciente. No considera, sin embargo, la necesidad de que éste recupere su salud
psíquica y social para que esta “alta” sea verdaderamente un éxito, garantizando asimismo la reintegración del paciente en su contexto familiar y
social más inmediato y cotidiano. En las narrativas
analizadas vemos que, aunque se estabilice físicamente la enfermedad, su larga duración influye en
los diferentes aspectos de la vida del paciente: estudios, familia, trabajo, relaciones interpersonales,
etc.
La “desmembración del cuerpo” hace que tanto
los tratamientos como el seguimiento de los procesos de salud-enfermedad incidan, como indican
muchos autores, más sobre las enfermedades que
sobre los personas/pacientes. Incluso nosotras nos
atreveríamos a decir que la intervención ni siquiera
se enfoca sobre la enfermedad, sino sobre las partes del cuerpo afectadas por la enfermedad.
Esta “super especialización”, no sólo individualiza a los pacientes y sus enfermedades, sino también a las partes de su propio cuerpo, cosiﬁcándolas en muchas ocasiones. Esto explicaría, además y

desde nuestro entender, que el apoyo familiar y el
contexto de la enfermedad y del paciente queden
mayormente en segundo plano.
En este sentido, pensamos que en lugar de interdisciplinariedad en la atención médico-sanitaria, lo que existe verdaderamente es una multidisciplinariedad que no logra comunicarse entre sí ni
recuperar la mirada holística a la que aspira. Estamos de acuerdo con Morin (2006) cuando señala
con respecto al problema de la “hiper-especialización”, que la cultura cientíﬁca y técnica disciplinaria parcela, desune y compartimenta los saberes
haciendo cada vez más difícil su contextualización.
“El conocimiento especializado « abs-trae », es decir, extrae un objeto de su contexto y de su conjunto, rechaza los lazos y las intercomunicaciones
con su medio, lo inserta en un sector conceptual
abstracto que es el de la disciplina compartimentada cuyas fronteras resquebrajan arbitrariamente la
sistematicidad (relación de una parte con el todo)
y la multidimensionalidad de los fenómenos” (Morín, 2006; en Oliva).
Con el propósito de superar esta falencia, la noción de la transdisciplinariedad, propuesta desde
los años 70’ por Piaget, se concibe como la coordinación de todas las disciplinas e interdisciplinas
del sistema de enseñanza e innovación, basada en
una perspectiva de una axiomática común, con una
concepción integradora del conocimiento (Nicolescu, 2006).
Entender que la salud requiere un abordaje
bio-psico-social, emerge como una concepción
que intenta superar la visión sesgada y meramente biológica de la enfermedad. Sin embargo, para
recuperar la complejidad de lo humano en el tratamiento de la salud no basta con la suma de cada
una de las partes. Cada una de las partes se caracteriza por su nivel de incompletud que no logra la
unidad por la sumatoria de los distintos aspectos
que incluye. La salud humana requiere un abordaje
que tenga como punto de partida la complejidad
en su propia deﬁnición del ser humano, integrando
de manera holística su inherente y doble dimensionalidad como un todo: la biológica y la cultural.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Como comentábamos en la introducción, en
este apartado solamente expondremos pinceladas
sobre algunos de los aspectos o áreas que consideramos que deberían mejorar en el proceso de
atención y cuidado a los enfermos crónicos. Se
trata de hipótesis de partida que han surgido del
análisis e interpretación de los datos recogidos en
la etnografía y que serán estudiados y analizados
con mayor profundidad en la siguiente fase de la
investigación.
Uno de los aspectos que ha quedado claramente maniﬁesto en la investigación realizada hasta el
momento es que a pesar de que existe el reconocimiento y el planteamiento teórico de la necesidad
de asistir de forma global e integral a la persona y
a su familia, en la práctica todavía existe una gran
diﬁcultad para la implementación de este modelo.
Las enfermedades en general, y más aún las crónicas, piden ser “escuchadas” y tratadas desde enfoques más amplios, integrales y dialógicos.
Pensamos, por lo tanto, que el desafío está en
diseñar y ejecutar modelos transdisciplinares que,
sin renunciar a las especialidades, dejen de marcar
fronteras entre el cuerpo físico, mental y social, y
por extensión, entre los niveles asistenciales sanitarios, psico-sociales y los recursos comunitarios que trabajan desde perspectivas emergentes,
creativas y “sentidas como necesarias”. Recursos
ya existentes y complementarios que están demostrando su eﬁcacia no sólo en el tratamiento, sino
en el acompañamiento y la mejora de la calidad de
vida de muchas personas con enfermedades crónicas.
Un ejemplo de propuestas que parten de una
concepción del ser humano y la salud de manera
integral, es el caso de algunas actividades desarrolladas desde el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona (MACBA), cuya propuesta está cimentada en entender el arte como herramienta política y
social. La intersección entre arte, comunidad, política y terapia concibe al trabajo entre los artistas y
la comunidad como una intervención terapéutica,
un trabajo social con efectos políticos (Marxen,
2009), haciendo partícipes a las personas afecta2410

das en la búsqueda de respuestas a sus problema
de salud.
Por ello, pensamos que es necesario implementar propuestas innovadoras que, como ésta, favorezcan el empoderamiento social y/o comunitario,
que promuevan la participación, la reflexión crítica
y la capacidad de intervención y de co-gestión de la
salud por parte de los individuos y comunidades,
cuyo resultado sea el aumento de la capacidad de
los individuos y de los colectivos para deﬁnir, analizar y actuar sobre sus propios problemas (Resende, 2008).
No nos referimos a un empoderamiento psicológico, basado en la ideología política de la responsabilidad personal, ya que éste puede sugerir que
las personas individualmente y a través de estructuras de mediación como la iglesia y las asociaciones voluntarias, deben contar con sí mismos antes
de recurrir a servicios prestados por instituciones
estatales. Abogamos por un empoderamiento social que no signiﬁca la negación de los elementos
que componen el empoderamiento psicológico,
sino que propone que éste alcance un nuevo nivel,
que posibilite la ampliación de la capacidad reflexiva y la participación de los individuos en procesos
decisorios, entendiendo que el empoderamiento
social contribuye a la re-politización del debate
socio-sanitario (Resende, 2008). Esta perspectiva
exige una redeﬁnición de la clínica y una actualización de las prácticas sanitarias, que se focalice
sobre las personas y sus experiencias en salud y
cuidados.
Las narrativas también han puesto de maniﬁesto que las intervenciones deben fomentar la
autonomía de los propios sujetos afectados y sus
familias, yendo más allá de la mera transmisión
de información sobre cómo realizar los (auto)
cuidados, para llegar a fórmulas verdaderamente
empoderadoras donde el usuario, en tanto que
ciudadano, pueda “agenciarse” de lo que le pasa,
asumir y responsabilizarse de las implicaciones que
la enfermedad crónica suponen en su corporeidad
–entendida en su sentido amplio - y participar en
diálogo junto con el profesional en la construcción
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de su itinerario y trayectoria vital, y no sólo de su
enfermedad.
En esta propuesta, además, pensamos que el rol
del trabajo social es fundamental por su capacidad
para articular los recursos sociales y comunitarios
existentes y para promover el cambio, el empoderamiento y la participación activa y autónoma de la
población en la búsqueda de respuestas a su salud
y calidad de vida.
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12. UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA TRAS EL PILOTAJE DE PR♥MIC
(PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTES CRÓNICOS
PLURIPATOLÓGICOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA). ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD A PACIENTE Y CUIDADORA INFORMAL.
Iratxe Regidor

En Euskadi los datos más recientes de prevalencia de condiciones crónicas (ESCAV´07) muestran
que el porcentaje va en aumento, sobre todo en
los tramos de mayor edad. El Departamento de
Sanidad de Gobierno Vasco, analizada la tendencia estructural, y con objeto de dar respuesta a las
nuevas necesidades, diseñó y publicó en 2010 una
estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en
nuestro territorio, marcando las pautas para lograr
la transformación del actual sistema reactivo a uno
más proactivo.

Se compone de 14 proyectos estratégicos. Uno
de ellos es la “atención clínica integrada”, especialmente centrada en el enfoque de colaboración
entre primaria y hospitalaria. En el sistema vasco
de salud se han puesto en marcha 5 experiencias
piloto de funcionamiento clínico integrado, lo cual
constituye una fase corporativa de experimentación que permitirá un avance gradual compatible
con la realidad de las organizaciones, con el objetivo de realizar posteriormente una extensión de
las experiencias que demuestren tener más éxito.

Esta estrategia está fundamentada en varios
principios: es necesaria una visión integral del individuo, no sólo en su situación biomédica, sino
también en su situación social y funcional; la promoción y la prevención se conﬁguran como elementos clave; el paciente y el cuidador no pueden
ser elemento pasivo, sino activo; y es necesaria
una visión holística del paciente y un enfoque integrador y coordinador del sistema sanitario (primaria, hospitalaria, media estancia, salud mental,
emergencias) y de otros agentes comunitarios que
también inciden en la salud (asistencia social, deporte, salud laboral...)

El término integración asistencial es un concepto amplio y diverso, y por ello complejo. Se puede
establecer una clasiﬁcación general que la divide
en dos grupos primarios: integración funcional e
integración de procesos. La integración funcional
hace referencia a aspectos relacionados con la
coordinación de recursos humanos, ﬁnancieros,
contractuales...; mientras que la integración de
procesos es la directamente relacionada con las actividades de atención al paciente, y la que más propiamente puede denominarse integración clínica.

La Estrategia de Crónicos del Departamento de
Sanidad de Gobierno Vasco ha sido pionera a nivel
nacional y aspira a lograr el reto de adecuación,
convirtiéndose en una nueva forma de organizar
la prestación de la atención con impacto en todas
las dimensiones del sistema: resultados de salud,
satisfacción, calidad de vida de pacientes y cuidadores y eﬁciencia.
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La integración de procesos puede ocurrir a su
vez en 3 niveles, y así podemos hablar del nivel micro, del meso y del macro:
• El primero, el micro, contemplaría actividades
de coordinación entre profesionales de una sola
organización, como por ejemplo médicos y enfermeras.
• En el segundo, el meso, estaríamos reﬁriéndonos a la colaboración entre profesionales que
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trabajan en distintas organizaciones, como por
ejemplo entre médicos de primaria y médicos
hospitalarios.
• Y en un tercer nivel, el macro, hablaríamos de la
conexión entre los profesionales de diferentes
sectores que actúan en la salud de las personas,
como por ejemplo los profesionales sanitarios y
los de los servicios de asistencia social.
La pregunta que se nos planteaba en el inicio de
la investigación era si los modelos de integración
asistencial logran mejores resultados en salud. Para
responderla se realizó una revisión bibliográﬁca a
través de la Web of Science, que incluye: Science
Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED); Social
Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities
Citation Index (A&HCI); Conference Proceedings
Citation Index- Science (CPCI-S); y Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH). La búsqueda tuvo como objetivo el
hallazgo de documentos que describieran estudios
de medición de los resultados que han supuesto
los modelos integrados de atención sanitaria.
Se llevó a cabo con el descriptor “integrated
care” para artículos realizados en Inglaterra o
Países Nórdicos entre 2000 y 2011, por ser estos
territorios los únicos modelos sanitarios de características semejantes al Sistema Nacional de Salud
estatal en el que se enmarca Osakidetza: sistema
ﬁnanciado por impuestos, el personal sanitario es
empleado público, la organización se basa en la
planiﬁcación poblacional y territorial de los servicios sanitarios, existe el continuum de cuidados
(coordinación entre niveles asistenciales), la atención se basa en la Atención Primaria, los profesionales no cobran por acto, los pacientes deben
acudir a su médico general en primer instancia,
quien les remite al especialista que considere, existen importantes listas de espera y un alto grado de
control en el gasto sanitario.
La búsqueda aﬁnada tuvo un hallazgo de 51 registros, de los cuales fueron analizados y utilizados
para extraer los resultados y las conclusiones un
total de 14 artículos. El resto fue descartado por
los siguientes motivos: 12 de ellos, a pesar de estar

realizados en los territorios seleccionados describían experiencias de otros contextos; 21 de ellos
describían experiencias de integración asistencial
en los territorios seleccionados, pero no presentaban resultados de sus efectos; y en cuanto a los 4
restantes artículos, no fue posible su lectura.
El análisis de los seleccionados mostró que:
• las intervenciones más investigadas son las del
nivel meso (Hockley 2010, Jones 2008, Craig
2008, Kautz 2007, Julian 2007, El Sakka 2006;
Harno 2006, Sweeney 2002, Bangs 2002)
• los principales indicadores de efectividad utilizados son: número de hospitalizaciones (Hockley
2010), satisfacción profesionales (Carpenter
2003, Glendinning 2003, Brown 2003), calidad
de derivaciones (Huxley 2008, Bangs 2002), sintomatología (Jones 2008, Harno 2006), calidad
de vida (Jones 2008), satisfacción pacientes (Jones 2008), escalas de valoración (Craig 2008),
demanda asistencia (Harno 2006), tiempo espera para la atención (Julian 2007), número
amputaciones (El Saca 2006) y satisfacción de
cuidadores (Hockley 2010);
• la mayoría de las intervenciones presentan resultados positivos en los pacientes y/o los profesionales, únicamente dos presentan resultados no positivos (Huxley 2008, Kautz 2007);
• la reducción del coste no está demostrada;
• y la totalidad de los artículos describen intervenciones centradas en patologías clínicas o
tipo de paciente, no en población general.
Para hacer frente a la nueva situación ante la
que se encuentran las estructuras sanitarias, la mayor demanda de necesidades de salud de la población y el aumento de la cronicidad, con su asociada
disminución de la calidad de vida e incremento del
gasto público, la integración asistencial podría ser
un instrumento de ayuda.
Según la evidencia internacional, la integración
asistencial puede llegar a mejorar el estado de sa2413
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lud y la calidad de vida de pacientes, y también
puede reducir la utilización de los servicios sanitarios y disminuir los ingresos hospitalarios y su tiempo de estancia.
Sin embargo, hemos podido comprobar con los
hallazgos que los estudios existentes se centran en
patologías especíﬁcas y prácticas concretas, por lo
que no resulta posible establecer relaciones ni aﬁrmaciones generales concluyentes. Además, el contexto podría ser determinante para el logro de los
resultados, ya que las experiencias tienen lugar en
una realidad especíﬁca y fuera de ella es difícil anticipar si los resultados serán los mismos. Seguramente la mera extrapolación de fórmulas exitosas
en otros lugares no es garantía de la consecución
de los objetivos deseados. No sólo las distintas características de los sistemas sanitarios, sino también las diferencias del entorno socio-cultural,
podrían ser decisivas, por lo que incluso las prácticas de buen resultado demostrado deberían ser
probadas en el contexto en el que se quiere actuar.
PROMIC, Programa multidisciplinar para pacientes crónicos pluripatológicos con insuﬁciencia
cardiaca consiste en la implantación y medición de
resultados de una experiencia innovadora de atención al paciente con IC, basada en un nuevo rol de
enfermería, la educación para el autocuidado, y la
potenciación de la coordinación entre profesionales.
Se espera que el programa PROMIC (actualmente en la fase de estudio cuasi-experimental prospectivo de seguimiento a un año) sea sostenible
de forma continuada, logrando en un año reducir
el reingreso por insuﬁciencia cardiaca y la mortalidad, y además, mejorar calidad de vida y capacidad
funcional de los pacientes, los conocimientos y autonomía del paciente sobre enfermedad/cuidados,
aumentar competencias de la enfermera en la gestión del caso, y mejorar la eﬁciencia, reduciendo
costes.
Su diseño y pilotaje se llevó a cabo entre 2008
y 2010 (ﬁnalizado con resultados positivos), previo
al cual se realizó una revisión bibliográﬁca para deﬁnir la intervención a realizar. El objetivo de esta
2414

revisión bibliográﬁca fue localizar y sintetizar la
evidencia cientíﬁca existente que permitiera evaluar la efectividad de los distintos programas de
manejo de la insuﬁciencia cardiaca y conocer las
principales variables de resultados empleadas en
los mismos para incorporarlas. La revisión permitió
concluir que los programas de atención integrada
de pacientes con insuﬁciencia cardiaca: disminuyen la mortalidad y los reingresos hospitalarios, y
con ello reducen costes; y tienen efectos positivos
en la calidad de vida.

MÉTODO
Para completar los resultados del pilotaje de
PR♥MIC, antes del comienzo de su fase cuasi-experimental, se decide realizar una medición cualitativa de resultados, esclareciendo la experiencia
humana subjetiva, obteniendo información que
permita introducir mejoras orientadas a la adecuación del programa a sus necesidades sanitarias y
explorando la aceptación por parte de los interesados del programa.
Como método de recogida de información se
realizaron entrevistas en profundidad, individuales,
monotemáticas y semiestructuradas. Se incluyeron
seis temas en el guión, estableciendo en cada uno
de ellos una hipótesis de partida a corroborar y un
séptimo tema abierto, destinado a mejoras que el
informante pudiera aportar. El guión constituyó un
mapa de referencia que se utilizó durante la entrevista para no perder el hilo del discurso que se
pretende investigar, pero permitió al entrevistado
direccionarse hacia sus preferencias e inquietudes
y expresarse con libertad.
Una scióloga con experiencia en técnicas cualitativas de investigación social, no conocedora de
ninguno de los pacientes, ni de información referente al desarrollo de su participación en el pilotaje, selecciona a dos de ellos, de entre la totalidad
de los tratados en el programa, que responden a
las características del paciente tipo (edad avanzada, polimedicación y comorbilidad asociada a la insuﬁciencia cardiaca). En un caso para entrevistarse
con el propio paciente y en el otro, para hacerlo
con la persona responsable de sus cuidados.

15. TALDEA-GRUPO 15

Sociología de la Salud y de la Población / Osasuna eta Populazioaren Soziologia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tanto la paciente como la cuidadora conocen
los objetivos del programa, la mejora del estado
de los pacientes. La cuidadora además menciona
como objetivo el no reingreso, asimilando este hecho a una mejora de calidad de vida.
La información recibida en la captación resultó
suﬁciente para ambos perﬁles, que además aﬁrman haber entendido desde el inicio el funcionamiento del programa. La paciente recuerda que
tras la cumplimentación del permiso comenzaron
a hacerle el seguimiento y fue entonces cuando
conoció su insuﬁciencia cardiaca.
Ni la paciente ni la cuidadora se han apoyado en
recursos comunitarios del municipio. En el caso de
la paciente no se ha realizado el intento de disponer de ellos, y sí en el caso de la cuidadora, que si
bien intentó solicitar un apoyo a través de la trabajadora social, no lo logró ﬁnalmente.
Los dos perﬁles describen las mejoras logradas
en autonomía por parte del paciente. La paciente expresa su nueva capacidad de autogestionar
malestares y de autocuidarse, además de realizar
consultas a la enfermera. La cuidadora también
describe las mejoras alcanzadas por su paciente
en relación al ejercicio físico y su propia capacidad
para modiﬁcar el tratamiento diurético bajo indicación. Además, aﬁrma que estas modiﬁcaciones en
la forma de cuidado no supusieron una carga añadida a la labor que ya venía desempeñando antes
del programa.
Y por último, tanto paciente como cuidadora
consideran que el programa ha tenido un efecto
positivo en la salud y la calidad de vida.
La fase de pilotaje del programa concluyó con
resultados positivos cuantitativos y cualitativos,
que si bien no son representativos, han permitido
explorar la viabilidad y aceptación de la intervención, y que otorgan garantía a un programa que
en los próximos años funcionará bajo un cambio
estructural en la organización y funcionamiento interniveles asistenciales, y competencial respecto al
nuevo rol de enfermería, convirtiendo a los clínicos

en auténticos agentes del cambio en la atención de
las necesidades sanitarias crónicas.
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13. “NO ME GUSTA QUE SE PREOCUPEN POR MÍ”. ENVEJECIMIENTO SIN
HIJAS O HIJOS EN PERSONAS MAYORES HETEROSEXUALES Y LGB: SALUD,
CUIDADO Y TRANSICIONES A LO LARGO DE LA VIDA.
Gerardo Zamora, Rosanna De la Rosa (ETORBIZI)
y Mikel Otxotorena (ON: GIZ – Elkartea)

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población plantea importantes retos conceptuales a casi todas las disciplinas cientíﬁcas y también al campo de elaboración de políticas para abordar los retos que plantea
el envejecimiento en cada sociedad.
Uno de estos desafíos para la investigación es
el estudio del cuidado de las personas (Tobio et al.,
2010), tanto en su vertiente sociosanitaria como
en su vertiente de elemento organizador de la vida
social. En sociedades como la española, con un
modelo familiar mediterráneo y con un Estado de
Bienestar que se apoya ampliamente en la red familiar40, la expectativa normativa41 de cuidados en
40 Algunos autores (Pommer et al., 2007) identiﬁcan tres tipos
de modelos de cuidado en Europa: el modelo Escandinavo (la
responsabilidad y la decisión de cuidados recaen principalmente en el individuo), el modelo Continental (recaen tanto
en la familia nuclear e el individuo) y el modelo Mediterráneo
(la familia extensa asume responsabilidades junto con el individuo). En España, uno de los países exponentes del modelo
mediterráneo, las personas mayores envejecen mayoritariamente en sus hogares o con sus familias (Imserso, 2004;
2007; 2009). Además, son el grupo que más vive en hogares
unipersonales (Imserso, 2007; López, 2005) (sobre todo las
mujeres mayores), presentan la mayor morbilidad (Imserso,
2004; 2007; 2009), constituyen el grupo con mayor riesgo de
pobreza (Imserso, 2004; 2007; 2009), y uno de los que presentan la peor salud percibida (MSPS, 2010), especialmente
las mujeres mayores.
41 Por normativo se entiende a lo largo de este trabajo, la
forma, mecanismo o proceso social, sanitario o médico que
se naturaliza (es decir que se concibe como natural) y cuya
extensión y reproducción lo convierte en norma social; por
ejemplo, “todas las personas mayores son abuelos”, “todas las
personas mayores se vuelven ‘seniles’ a cierta edad” o “todos
los hijos (deben) cuidan de sus padres” (Cfr.: Bytheway, Bill
(2011). Unmasking Age. The signiﬁcance of Age for Social
Research. Bristol: The Policy Press). Siguiendo a Settersten
& Mayer (1997), “Age is one of the most salient social and

la vejez se asienta en una red familiar con apoyos
puntuales de los servicios públicos. En consecuencia, y dicho de manera muy breve, el proceso normativo de envejecimiento está estructurado de tal
manera que las personas, cuando sean mayores,
se asume y espera socialmente que dispongan de
la estructura (familiar) que permita sostener esta
organización social del cuidado.
¿Qué sucede cuando los individuos a lo largo de
su vida viven y construyen un proceso de envejecimiento no normativo o muy alejado de este? O
reformulado de otra manera, ¿cómo envejecen las
personas fuera del proceso normativo de envejecimiento? La evidencia disponible en otros países
indica que generalmente enfrentan más diﬁcultades para “envejecer igual que los demás”, si bien es
cierto que por lo general los individuos en procesos
no normativos de envejecimiento se adaptan a las
estructuras disponibles para organizar tanto su cuidado en la vejez como las otras esferas de su vida
(Rosenfeld, 2010). Incluso, algunos autores (Kimmel, 1977) han sugerido desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, las personas mayores gays,
lesbianas y bisexuales podrían estar mejor preparados para algunas situaciones de la vejez, ya que
han desarrollado estrategias de afrontamiento que
les han obligado a asumir responsabilidades sobre
cultural dimensions, and this salience may be reflected in
informal age norms and expectations that govern behavior.
In terms of sociological theory, (age) norms are prescriptions
or proscriptions about behavior in the form of “should” and
“should not”; they are supported by consensus; and they are
enforced through various mechanisms of social control, particularly social sanctions-positive, to keep people “on track,”
and negative, to bring straying individuals ‘back into line’ ” (p.
242).
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sus propias necesidades desde momento muy iniciales de vida su adulta en comparación con otras
personas mayores, sobre todo aquellas casadas en
parejas heterosexuales. De hecho, el estudio del
envejecimiento de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero (LGBT) mayores o
en proceso de hacerse mayores es paradigmático
cuando se analizan proceso de envejecimiento no
normativo (Brotman et al, 2007; Grossman et al,
2007; Heaphy et al, 2004; Hughes & Kentlyn, 2011)
y, muy especialmente, lo está siendo en el estudio
del impacto de la epidemia del VIH en las cohortes
de hombres que tenían entre 25-45 años durante
los momentos más fuertes de la epidemia en las
décadas de 1980 y 1990, que ha diezmado la red
social de apoyo de muchos de ellos (Rosenfeld et
al., 2012). Sin embargo, otros grupos de población
también han sido abordados por la investigación.
Tal es el caso de individuos considerados mayores
y que no están casados o no tienen han tenido una
relación estable y/o que no han tenido hijas o hijos
(Buber & Engelhardt, 2007; Zheng & Hart, 2002).
Otro caso recurrente en la literatura gerontológica
occidental es el de curas y monjas mayores en estudios longitudinales (Snowdon, 2003; Tyas et al.,
2007). Se ha estudiado también el caso de personas inmigrantes mayores (Farooq et al., 2005; Huber & O’Reilly, 2004; Kouris-Blazos et al., 1996; Pudaric et al., 2000), tanto las que han emigrado en
su juventud y regresan a su lugar de origen como
las que migran en edades avanzadas. La sociología
del envejecimiento es muy amplia en cuánto a temáticas y grupos de estudio, especialmente en los
aspectos referidos a la salud y su construcción a
lo largo de la vida. Este trabajo presenta una propuesta metodológica (no resultados) para abordar
las relaciones e interacciones entre envejecer sin
tener hijas o hijos y envejecer como personas LGB.

LA SOCIOLOGÍA DEL
ENVEJECIMIENTO COMO CAMPO DE
INVESTIGACIÓN
El envejecimiento de las personas es un campo
de investigación y de estudio antiguo. Sin embargo,
cientíﬁcamente adquiere gran relevancia en la segunda mitad del siglo XX, cuando la esperanza de
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vida al nacer empieza a aumentar progresivamente, la mortalidad general disminuye y la población
se incrementa debido fundamentalmente a dos
factores: por un lado, las mejoras sociales y de salud pública desde ﬁnales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX; y, en segundo lugar, al desarrollo de
avances médicos como las vacunas y mejor atención sanitaria en las décadas centrales del siglo
XX (McKeown, 2006). No obstante, el crecimiento
y profesionalización de la medicina a lo largo del
siglo XX (Cockerham, 2002) medicalizó la salud de
las personas y, en consecuencia, también medicalizó el envejecimiento (Estes & Binney, 1989). De
ahí que el estudio del envejecimiento ha sido sobre
todo entendido mayormente como un asunto médico. Incluso, en ocasiones se le ha tratado como
una enfermedad (envejecimiento como patología)
que debe ser tratada medicamente (Estes & Binney, 1989).
Pero el envejecimiento es sin duda un proceso
social pues el crecimiento del número de individuos de edades avanzadas, y de su proporción con
respecto al resto de la población, no es el resultado
aleatorio de características individuales, sino de las
posibilidades que disfrutan estos individuos en el
marco de sociedades concretas. Por lo tanto, este
crecimiento en número y proporción conduce a su
vez a cambiar las circunstancias y contextos en el
que se desarrollan todos los individuos de todas
las edades. En este sentido, el envejecimiento es
un proceso socio-cultural y es, por lo tanto, una
construcción: lo que se entiende por envejecer
y ser “viejo” va cambiando a lo largo del tiempo
en cada sociedad concreta, del mismo modo que
la experiencia de quienes envejecen. La sociología del envejecimiento busca entender y explicar
las relaciones y conexiones entre, por un lado, el
envejecimiento individual y social y, por el otro,
las estructuras sociales (por ejemplo, las medicosanitarias) en las que envejecen los individuos.
Llámese gerontología social, sociología del envejecimiento o sociología de la edad el objetivo es analizar los procesos relacionados con el ‘hacerse mayor’ y como estos son interpretados por diferentes
grupos de mujeres y hombres (Phillipson & Baars,
2007), tanto de manera individual como colectiva.
En deﬁnitiva, se busca analizar la relación entre
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‘edad’ y ‘sociedad’: más que la vejez en sí misma,
el foco de interés se pone en el envejecimiento a lo
largo de la vida, es decir, en el movimiento de los
individuos a través del tiempo y a través de ‘transiciones’ socialmente estructuradas (p.ej., niñez,
adolescencia, madurez, jubilación) (Hagestad, &
Dannefer, 2001; Silver, 2007) y en el impacto del
cambio en cohortes de población que nacen, crecen, envejecen, mueren y son remplazadas por
nuevas cohortes (Phillipson & Baars, 2007).
Por ello, las teorías sociales sobre el envejecimiento surgen y han tenido mayor recorrido en
sociedades de Europa y Norteamérica que iniciaron el proceso de envejecimiento de la población
bastante antes que otras sociedades como las de
América Latina, Asia o África. De hecho, las primeras teorías sociales sobre el envejecimiento surgen
en las décadas intermedias del siglo XX y sentaron
las bases teóricas de las teorías más actuales. De
acuerdo a la clasiﬁcación de Phillipson & Baars
(2007), las principales teorías de la sociología del
envejecimiento se pueden agrupar en tres: (1) las
teorías que se acercan al envejecimiento como un
problema –individual y social– que surgen y prevalecen desde ﬁnales de la década de 1940 a la década de 1960; (2) las que abordan el envejecimiento
sobre todo como un asunto económico y de empleo, que surgen a partir de la década de 1970 hasta entrada la década de 1980; y (3) las teorías que
construyen el envejecimiento como un asunto y
preocupación global a partir de la década de 1990
y hasta la fecha. En la Figura 1 se muestra una propuesta de distribución de estás perspectivas teóricas y sus principales ramiﬁcaciones y desarrollos.
Partiendo de que este esquema y su temporalización son solo una propuesta y que está signiﬁcativamente apoyado en el desarrollo de la sociología del envejecimiento de tradición anglosajona, se
busca ofrecer un primer –y breve– marco de análisis de cómo y donde surgen los primeros debates sobre el envejecimiento de personas LGB, por
ejemplo, o de personas sin hijos o hijas, también,
y de cuáles perspectivas teóricas se construyeron
y desarrollaron para superar a otras que previamente no consideraron a estos grupos y que, por
lo tanto, empezaron a “fallar”. Asimismo, como

todo intento de clasiﬁcación, reconoce el carácter
acumulativo de las teorías y por lo tanto subraya
las necesarias herencias y relaciones entre unas y
otras.
En primer lugar, debe señalarse que las primeras teorías sociológicas del envejecimiento no reconocieron el impacto de la estructura social en la
vida de las personas mayores (Phillipson & Baars,
2007), es decir cómo influye el vivir en un sociedad concreta en el proceso de envejecimiento. Al
contrario, enfatizaron el estudio de cómo los individuos se ajustan a la sociedad42 y desconocieron,
en gran medida, la relación entre las biografías
individuales y los eventos históricos y estructuras
sociales, y como estos influyen en los primeros a lo
largo de la vida como individuos y como miembros
de cohortes y grupos de población43. Por ejemplo,
la mayor parte de las personas LGB mayores de 50
años actuales han vivido en contextos históricos y
estructuras sociales tan diferentes a lo largo de su
42 Son paradigmáticas, por un lado, la “Teoría de la desvinculación” (disengagement theory, en inglés), siendo su mayor
exponente ‘Growing Old: The Process of Disengagement’
(1961) por Elaine Cumming y William Henry con prólogo de
Talcott Parsons; y, por otro lado, la “Teoría de la actividad
en el envejecimiento” (activity theory of ageing, en inglés),
de cuya nacimiento se considera marcado por la publicación
de ‘Older People’ (1953) por Robert J. Havighurst y Ruth E.
Albrecht. Ambas teorías están fundadas empíricamente en
investigaciones en Estados Unidos. Aunque persisten vestigios
de ambas, hoy día están tan desacreditadas que, por ejemplo,
V.L. Bengston aﬁrma que la teoría de la actividad debe ﬁgurar
únicamente en las notas al pie de los libros de historia de las
teorías del envejecimiento (Bengtson & Schaie, 1991).
43 El primer hito de esta corriente lo marco la publicación en
1974 de ‘Hijos de la Gran Depresión’ (Children of the Great
Depression, en inglés) por Glen Elder: el primer estudio
longitudinal de las cohortes de la Depresión de 1929 en
Estados Unidos. Este tipo de estudios, remozados con nuevas
teorías y fortalezas metodológicas, continúan siendo de gran
importancia para la investigación mundial sobre el envejecimiento. Por ejemplo el proyecto SHARE (Survey on Health and
Retirement in Europe) es un estudio longitudinal sobre personas mayors de 50 años en 20 países y que se encuentra en
la cuarta oleada. En la tercera (18.741 individuos) se incluyen
historias de vida (SHARE LIFE) además de las variables sobre
salud, pensiones y otras cuestiones. Este trabajo utiliza la
oleada 1 (2003/2004). Otros estudios importantes de alcance
nacional son el HRS (Health and Retirement Study) en Estados
Unidos, el ELSA (English Longitudinal Study) en Inglaterra,
el TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing), el CRELES
(Costa Rica Estudio Longitudinal sobre Envejecimiento y
Salud), LASI (Longitudinal Indian Study of Ageing), entre otros.
Además, otros estudios en fases iniciales son el ELES (Estudio
Longitudinal Envejecer en España) o el ELSI en Brazil.
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vida que no tomar este elemento en cuenta invalidaría cualquier investigación. En el caso español,
con una dictadura de 40 años en la que las personas LGB fueron sistemáticamente perseguidas, estigmatizadas y criminalizadas, las huella de esto en

sus estructuras familiares o en su salud, por poner
dos ejemplos, deben ser elementos necesarios en
el análisis. Sin embargo, esto no ha sido objetivo
sistemático de la gerontología cientíﬁca española,
aunque sí del movimiento asociativo, de la inves-

Figura 1 – Propuesta de esquema de las principales teorías sociológicas sobre
el envejecimiento
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tigación periodística e histórica, y de otros movimientos sociales.
En segundo lugar, el reconocimiento de la fuerte interacción individuo-cohorte-estructura social,
se ha fortalecido a lo largo del siglo XX con construcciones teóricas que introdujeron otra serie de
determinantes y estratiﬁcadores fundamentales
junto a la edad (p.ej., sexo, género, raza, entre
otros) que permiten comprender e investigar mejor las desigualdades e inequidades en la vejez y
como estás se acumulan estructuralmente entre
generaciones, clases e individuos (p.ej., las desigualdades sociales en salud y los determinantes
sociales de la salud).

EL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y
TRANSGÉNERO
En general las personas mayores LGB de hoy
día han experimentado su envejecimiento a lo largo de la vida enfrentados a un sistema opresivo.
Esto puede haber producido efectos en su autopercepción, en su salud, en su bienestar mental en
un contexto médico y de cuidados heteronormativo, en su trayectoria laboral y, por supuesto, en sus
posibilidades de desarrollo de familias y relaciones
sociales. Asimismo, se han enfrentado a una sistemática negación de derechos como beneﬁcios de
viudedad, el derecho al trabajo, el derecho a tratamientos de salud, y el edadismo (ageism, en inglés)
dentro de la propia comunidad LGB. Por ello, no es
casual, por ejemplo, que diferentes investigaciones
encuentren que muchas personas mayores LGB
lleguen a la vejez con una precaria situación ﬁnanciera (MAP & SAGE, 2010). Sin embargo, poco trabajo se ha llevado a cabo sobre las desigualdades
en salud de las personas mayores LGB con respecto a sus pares de las mismas generaciones (MAP &
SAGE, 2010; OMS 2010, 2011).
Siguiendo a Rosenfeld (2010), se pueden identiﬁcar dos corrientes principales en el estudio del
envejecimiento de las personas LGB44: por un lado,
44 Este trabajo no desconoce la existencia de términos que
pudieran ser más precisos y concretos para intentar deﬁnir
y explicar otras realidades (y sensibilidades) sexuales e iden-

una corriente interesada en investigar la experiencia de vida de las personas LGB hasta su vejez y
durante ella (p.ej., las redes apoyo, el estigma y su
gestión; los efectos de cohorte y generacionales en
el individuo LGB; la vida cotidiana en la vejez en
salud, comportamientos, etc.); y por otro lado, una
corriente interesada en las políticas públicas (sanitarias, legales, sociales) y en el heterosexismo acoplado en la provisión de servicios y recursos para
las personas mayores (p.ej., discriminación y sesgos en residencias y en los beneﬁcios para parejas,
de viudedad, pensiones, y seguridad social, etc.; en
las diﬁcultades de los gobiernos en otorgar a las
uniones homosexuales el mismo estatus, y por lo
tanto los mismos beneﬁcios legales y ﬁnancieros
que han otorgado a las uniones heterosexuales; en
los impactos en la seguridad ﬁnanciera a través de
pensiones, seguridad social o beneﬁcios ﬁscales;
en la provisión de cuidados de salud y sanitarios
en la vejez).
Ambas corrientes coinciden, tal y como se explica en otras secciones de este trabajo, en que las
personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero
confrontan el modelo normativo de envejecimiento. Por ejemplo, aunque la mayoría de las personas
mayores LGB actuales no tiene hijos o hijas como
parte de su familia, diferentes investigaciones han
cuestionado empíricamente la distinción entre
amigos y familia biológica, reconociendo que personas homosexuales construyen familias con sus
amistades y han descubierto un panorama mucho
más complejo de las relaciones sociales y familiares a lo largo del ciclo de vida de las personas LGB
(Barker et al, 2006; Hughes & Kentlyn, 2001; Rosenfeld, 2010). De hecho, es frecuente que en la
mayoría de los estudios con muestras de personas
mayores LGB (aunque sean muestras no representativas ni aleatorias), las amistades sean citadas
frecuentemente como el grupo de ayuda primario,
ya que estas redes proveen apoyo emocional, apoyo práctico o cotidiano y apoyo ﬁnanciero (Barker
et al, 2006). Las diferencias, sin embargo, entre
titarias, como por ejemplo personas intersexuales (I), queer
(Q), asexuales (A), entre otros. No obstante, este trabajo se
concentra en personas LGB tanto por razones metodológicas
(incluir a personas IQA requiere otros marcos teóricos y de
tipo de recolección de datos) como por razones de campo de
especialidad.
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mujeres lesbianas y hombres homosexuales son
importantes, puesto que ellas, más invisibles que
ellos, enfrentan también a más opresiones, como
todas las mujeres.
Tal y como aﬁrma Rosenfeld (2010: 226), las “…
relaciones entre personas del mismo sexo [se han
desarrollado] en contextos socio-políticos muy diferentes, los cuales posibilitan, constriñen y, muy frecuentemente, sancionan la expresión sexual y las
relaciones”. Los impactos que esto puede tener en
la salud son muy variados. Por ejemplo, una gran
cantidad de la evidencia disponible indica que,
generalmente, las personas LGB, y en especial las
personas mayores, han venido presentando peores
indicadores de salud (sobre todo la salud percibida) con respecto sus pares heterosexuales; en muchas ocasiones, dada la medicalización de la salud,
estos peores indicadores están directamente relacionados con los cuidados sanitarios y las competencias de atención a pacientes (Bell et al, 2010;
Blackwell et al, 2008; Dibbble et al, 2004; Dibble et
al, 2007; Gibbons et al, 2008; MAP & SAGE, 2010;
Meckler et al, 2006; Pitts et al, 2006 ; Westerstahl
et al, 2002), reforzando así la hipótesis de que la
acumulación de desventajas a lo largo del curso de
vida se profundiza con la edad (Dannefer, 2003).
Por ejemplo, un estudio reciente (MAP & SAGE,
2010) ha encontrado que las personas mayores
LGB tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades
mentales, mayor riesgo de abuso de drogas, mayor
riesgo de institucionalización, y mayor riesgo de
sufrir el llamado “minority stress” provocado un
riesgo de mayor aislamiento y soledad. Otras investigaciones han comparado el comportamiento del
cáncer de mama en muestras de mujeres lesbianas
y heterosexuales, apuntado a importantes déﬁcits
en la atención sanitaria recibida por parte de las
lesbianas (Dibble et al, 2004). Asimismo, son muchos (pero no abundantes) las investigaciones que
han estudiado el impacto de la epidemia del VIH
en diferentes cohortes de hombres homosexuales
que vivieron las décadas de 1980 y 1990 abordando su estudio desde las perspectivas del efecto del
estigma, la discriminación y una pobre respuesta
institucional en la propagación del virus (p.ej., el
estudio sobre barebacking de Drescher et al 2006).
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Los estudios sobre envejecimiento LGB ofrecen
una oportunidad para expandir el espacio conceptual de la gerontología más allá de su tradicional,
casi tácito, asiento en una visión heterosexual de
los modelos de convivencia, identidades y temas
de investigación que no son solo inaplicables a las
personas homosexuales, pero que cada vez son
también menos aplicables a las personas heterosexuales (Herdt & Vries, 2004). Esto es sobre todo
relevante a la hora de analizar, por ejemplo, modelos de convivencia (en especial las estructuras familiares), en los que tanto las personas heterosexuales como las que no lo son han construido ‘familias
propias’ (Barber et al, 2006; Herdt & Vries, 2004) u
otros modelos de familias, como por ejemplo sin
hijas o hijos. Estas particularidades deben ser tomadas en cuenta a la hora de investigar su impacto
en salud de estos individuos y poblaciones.

EL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS
MAYORES SIN HIJAS O HIJOS
Existe un término en inglés utilizado para expresar cuando una persona no tienen hijos o hijas:
childless. Y la palabra para deﬁnir esta condición,
es decir su sustantivo, es childlessness. Otras expresiones utilizadas en diferentes investigaciones
son childfree, childfree by choice y childless by
choice, las cuales no implican el sentido de pérdida
o vacío que podrían tener childless y childlessness.
No obstante, reconocido este riesgo de sesgo negativo, se opta en este trabajo por utilizar estas
últimas. No existen en castellano palabras que
expresen lo mismo con el mismo signiﬁcado. ‘No
tener hijos” ‘sin hijos’ se acercan a childless, pero
deﬁnitivamente no existe ninguna que se acerque
a childlessness. Esto empuja a utilizar más palabras
para deﬁnir un concepto (p.ej., la condición de no
tener hijas o hijos). En este trabajo se propone que
la palabra aparentalidad podría ser un recurso
para expresar childlessness, pero será frecuente el
uso de esta última.
La “aparentalidad” (childlessness) es un fenómeno en crecimiento en Europa (Rowland 2007),
que se comporta diferenciadamente según edad,
sexo, identidad sexual, etc. Es un estado cambiante
(se puede entrar y salir de él durante varios años
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de la vida), pero llegado un punto se puede convertir en un estado permanente. Es este estado permanente de childlessness sobre el que más se ha
teorizado e investigado. Mayoritariamente, se ha
estudiado este fenómeno con respecto a las mujeres, asumiendo una perspectiva muy demográﬁca
sobre la fertilidad y la fecundidad. Son más escasos
los estudios que investigan sobre childlessness y
los hombres. Asimismo, es frecuente que en este
entrar y salir de la condición de childlessness se trate igual a las personas que han tenido hijas o hijos y
los han pérdido (han muerto) que las personas que
nunca han tenido hijas o hijos. Por ejemplo, en uno
de los estudios longitudinales de envejecimiento
más importantes de Europa y el mundo como SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), childlessness se deﬁne como la condición de
no tener hijos o hijas vivos, agrupando a dos tipos
de individuos.
Para Albertini & Mercarini (2011), se pueden
distinguir tres corrientes sociológicas en el estudio
de childlessness: por un lado, las corrientes que
investigan sobre los factores que explican la creciente “aparentalidad” (Gonzaléz & Jurado, 2006;
Mencarini & Tanturri, 2006; Hoem et al, 2006); en
segundo lugar, las corrientes que analizan las consecuencias o el impacto de este fenómeno en el
bienestar físico y psicológico de los individuos adultos (Jeffries & Konnert 2002; Nomaguchi & Milkie
2003; Weitof et al, 2004); y, ﬁnalmente, las corrientes que estudian los efectos de la “aparentalidad”
en el riesgo de exclusión social o aislamiento y la
falta de apoyo social en la vejez (O’Briant, 1985;
Pinquart, 2003; Keizer et al, 2010; Albertini & Mercarini, 2011).
Los escasos estudios longitudinales existentes
sobre childlessness han encontrado que los individuos que envejecen sin hijos o hijas desarrollan estrategias de adaptación y afrontamiento al modelo
normativo de envejecimiento, el cual está altamente relacionado con tener hijas o hijos. Además
han encontrado que no presentan mayor riesgo
de sufrir aislamiento o exclusión social (Eriksen &
Gerstel 2002; Wenger & Burholt 2001) o mayores
problemas de salud (Dykstra & Hagestad 2007a).

La ausencia de hijas o hijos no está claramente
asociada a mayores problemas de salud en relación
con quienes sí tienen hijos o hijas; pero sí se presenta un incremento de la fragilidad o dependencia sobrevenida cuando surgen mayores déﬁcits de
disponibilidad de cuidados en edades avanzadas
(Albertini & Mercarini 2011; Dykstra & Hagestad
2007a, 2007b). Asimismo, estudios recientes han
recalcado que podría ser el contexto social con su
estructura y normas sobre la aceptación o no de
no envejecer sin hijas o hijas lo que explica en mayor medida la diferencias en salud mental entre
personas que envejecen con hijos e hijas y quienes
no (Huijts et al, 2011). Por otro lado, algunas investigaciones sí han encontrado alguna asociación
entre tener o no hijas o hijos y ciertos comportamientos de salud el consumo de alcohol, tabaco y
ejercicio físico (Kending et al, 2009), generando la
hipótesis de que el tener hijas o hijos podría ser un
factor desalentador en estos casos.
Por otro lado, desde la perspectiva de política
social se ha cuestionado si el incremento de la aparentalidad podría ser un desafío para los sistemas
públicos de provisión de cuidados. La evidencia de
otros países indica que en general no utilizan más
los servicios, pero que sí hay más probabilidad de
ingresar en sistemas residenciales a edades más
jóvenes y con menor dependencia.
A pesar de la mayor cantidad de evidencia en
la investigación sobre aparentalidad, la asociación
entre esta y la identidad sexual está sub-estudiada.
Y este elemento es fundamental, puesto que la mayoría de las personas mayores LGB actuales no han
tenido hijas o hijos y las razones de esta aparentalidad pueden ser muy diferentes de las razones de
las personas heterosexuales.
En la siguiente ﬁgura se resumen algunos de los
elementos comunes y dispares recogidos por la literatura entre personas mayores childless y personas mayores LGB actuales.
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Figura 2 – Resumen de algunos de los principales hallazgos de investigaciones sobre
personas mayores sin hijas o hijos y personas mayores LGB (listado no exhaustivo)
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Los estudios empíricos observacionales sobre
población LGB, y en concreto sobre personas mayores LGB, son infrecuentes dada las pocas probabilidades de construir una muestra representativa
para este tema debido a diferentes razones metodológicas, éticas y logísticas (Rosenfeld, 2010; Pitts
et al, 2006): (i) prejuicios: por ejemplo, el estigma
relacionado con salud y sexualidad; (ii) incapacidad
para elaborar instrumentos de recolección de información adecuados (los cuestionarios cerrados
y auto-cumplimentados no funcionan bien en estos temas); (iii) escasa ﬁnanciación de este tipo de
investigaciones (un aspecto relacionado con los
prejuicios y valores de los propios investigadores
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ocasiones no quiere auto-identiﬁcarse o que no se
percibe como perteneciente al grupo que es investigado45.
45 Uno de los casos más representativos y al que la Organización Mundial de la Salud presta especial atención es al grupo
de población denominado “Hombres que tienen sexo con
Hombres (MSM, por las siglas en inglés de “Men who have
sex with Men”). Muchos hombres en diferentes regiones
del mundo o en diferentes contextos a lo largo de su vida
mantienen relaciones sexuales con otros hombres pero no se
consideran homosexuales, ya que esta es una categoría basada en la identidad y no en un comportamiento. Al respecto se
puede revisar la reciente y muy completa guía basada en la
evidencia: OMS (2011) Prevention and treatment of HIV and
other sexually transmitted infections among men who have
sex with men and transgender people, Ginebra: WHO Publications.
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¿Podrían las personas que no han tenido hijas o
hijos servir de proxy de las personas mayores LGB
en cuanto a la red de apoyo, expectativas de cuidado, manejo del estigma o estrategias de afrontamiento, por ejemplo? ¿Podrían las personas LGB
serlo para las personas mayores sin hijas o hijos?
Esta son las preguntas de investigación centrales
que busca responder este trabajo46. Además de
ofrecer resultados, se espera ofrecer hipótesis
para posteriores investigaciones.

Utilizando las bases de datos de “SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe”
se puede obtener una muestra representativa de
personas de 50 y más años en 20 países de Europa. Dentro de estas muestras se halla recogida la
condición de childlessness. También se recoge el
sexo de las parejas de las personas entrevistadas,
aunque son muy pocas las parejas de personas del
mismo sexo. En la siguiente ﬁgura se muestran los
datos de las diferentes oleadas existentes:

Figura 3 – Childlessness en las cuatros oleadas de SHARE

Utilizando la variable childlessness se analizará
la salud percibida, la satisfacción con las redes de
apoyo, su posible efecto control sobre comportamientos de salud negativos (abuso de alcohol, tabaquismo, inactividad física, malos hábitos de sueño) o determinadas patologías (obesidad) en los
individuos de la muestra, su posible efecto sobre la
posición socio-económica (educación, ocupación e
ingresos), su relación con el uso de recursos sanitarios, y su posible impacto en la situación ﬁnanciera.
46 Este trabajo es parte de la investigación para la tesis del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Pública de Navarra
por parte de Gerardo Zamora, el resto de los autores han colaborado en la revisión y edición del texto, y sugiriendo líneas de
exploración para el análisis de los datos.

Sin embargo, este análisis no resuelve la necesidad de indagar más profundamente en la situación
de childlessness de personas LGB, puesto que los
cuestionarios de las diferentes oleadas de SHARE
no incluyen ninguna variable que, al menos tras
auto-identiﬁcación, permitiera diferenciar para el
análisis a los individuos LGB, tanto con hijos o hijas como childless, y como se mencionó anteriormente, el número de parejas del mismo sexo es
escaso (72 de más 30.000 en la primera oleada).
Además, aun presumiendo que entre las muestras
de las diferentes oleadas hay personas LGB, no se
puede extraer nada de la experiencia concreta de
las personas LGB sobre su envejecimiento sin hijas
2425
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o hijos. Dada la imposibilidad construir una submuestra representativa dentro de la muestra general y dada la escasez de datos poblaciones sobre
personas mayores LGB en los países de las diferentes oleadas, el camino es un incorporar también un
estudio cualitativo dentro de la metodología de la
investigación.
Es decir, es necesario diseñar una estrategia
metodológica mixta, algo nada nuevo en sociología, pues como apunta Pearce (2012): mucho antes
de que se acuñara el término mixed methods research (MMR), la sociología ya lo venía aplicando
exitosamente puesto que su campo de estudio lo
exige constantemente. No se trata de hacer un estudio cuantitativo y otro cualitativo (mucho menos
de tomar la vía tradicional del “uno u otro”, sino
de construir una continuidad de acercamientos
que se extienden a través de las dimensiones metodológicas y ﬁlosóﬁcas de ambos métodos (Tashakkori & Teddlie, 2010). Tampoco se trata de uno
primero y otro después, sino de seleccionar las
mejores técnicas para ir contestando las preguntas
de investigación conforme el estudio se desarrolla
(Tashakkori & Teddlie, 2010), es decir de manera
concurrente y no secuencial (Collins et al, 2007).
La técnica más apropiada para recoger los datos
sobre la experiencia de envejecer sin hijas o hijos
como persona LGB de +50 años es la de entrevista
en profundidad. En este sentido, mediante la técnica del muestreo teórico (theoretical sampling)
(Glasser & Strauss, 1999), se construirá la muestra
de acuerdo a las necesidades de la investigación y
se recogerán solo los datos necesarios para la elaboración de categorías. Se propone como límite 10
sujetos para saturar las categorías (aunque las variables del análisis cuantitativo de SHARE ya están
bastante ﬁjadas, se espera que el desarrollo de las
entrevistas posibilite un análisis de resultados más
integral y, del mismo modo, conforme se desarrolle
el análisis estadístico se alimentará el análisis cualitativo).

A MODO DE CONCLUSIÓN
A pesar de la creciente protección de la parentalidad LGBT, muchas personas mayores LGBT ac2426

tuales han envejecido (por diversas razones) sin
hijas o hijos, y comparten con las personas mayores heterosexuales que también envejecen sin
hijas o hijos una serie de elementos comunes: (1)
generalmente, se espera que su participación en
el cuidado de familiares (mayores, dependientes,
etc.) sea intenso pues se asume que tienen menos
responsabilidades; (2) sus redes de apoyo en la
vejez son potencialmente de menor tamaño que
las de aquellas personas que envejecen con hijas
o hijos, aunque por lo general son más extensas;
(3) sus comportamientos de salud son especíﬁcos
en, por ejemplo, la búsqueda de atención sanitaria, autocuidado, relación con el sistema de salud,
entre otros; y (4) han aprendido a manejar el estigma y a desarrollar estrategias de afrontamiento,
desde edades jóvenes, para construir sus procesos
de envejecimiento. Diseñar una investigación que
busque crear puentes de aprendizaje entre ambos
grupos de población es una tarea compleja, pero
necesaria dados los escenarios demográﬁcos estimados para las próximas décadas en los que el incrementos de las personas mayores que envejecen
sin hijas o hijos será signiﬁcativo. Los resultados
de esta investigación serán de interés tanto para
la comunidad cientíﬁca como para quienes elaboran políticas sobre este campo, y también para las
personas, de cualquier comportamiento o identidad sexual, que decidan o no (o puedan o no) tener
hijos o hijas antes de llegar a edades avanzadas.
Hasta el momento en el que este artículo ha términado (junio 2012) se han realizado 6 entrevistas
en profundidad con 6 hombres auto-identiﬁcados
como gays, cuyas edades oscilan entre 50 y 62
años. Durante una de las entrevistas, uno de estos
hombres dijo las palabras que dan título a este artículo tras preguntarle si había pensado alguna vez
en tener hijos.
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1. PROPUESTAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA INCIDENCIA
DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS SOBRE EL TRANSNACIONALISMO. EL CASO
ESPECÍFICO DE LAS COMUNIDADES ANDINAS.
Iker Barbero (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN1
El transnacionalismo migrante, entendido éste
como la creación de vínculos y redes sociales que
los migrantes mantienen a través de las fronteras
de dos o más Estados, es un ámbito de investigación en emergencia ya que suscita una serie de
interrogantes o retos como: ¿Cómo afectan a las
instituciones jurídicas, políticas y sociales tanto
de los Estados de origen como de los recepciónasentamiento?, ¿De qué forma responden estos
Estados a esas prácticas transnacionales? Mediante este texto se pretende avanzar en algunas de
las respuestas, en la medida de lo posible, a estas
preguntas. Los objetivos generales de esta investigación se circunscriben, por un lado a estimar la
incidencia de las normas jurídicas y políticas públicas del contexto de destino sobre las prácticas
transnacionales; así como a analizar las estrategias
jurídicas que los migrantes desarrollan en el espacio transnacional que desarrollan migrantes procedentes de los países andinos (Colombia, Bolivia,
Perú y Ecuador).

1 Esta investigación se enmarca dentro del proyecto I+D+i
“Implicaciones sociales de las migraciones transnacionales:
más allá de las remesas. El caso del sistema migratorio entre
países andinos y España” (2009-2012), ﬁnanciado por Ministerio de Ciencia e Innovación, y dirigido por la Dra. Cristina
Blanco (UPV-EHU).

TRANSNACIONALISMO JURÍDICO EN
EL ÁMBITO DE LAS MIGRACIONES.
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
DEL TEMA:
Hasta hace relativamente poco tiempo el concepto “migrante” hacía referencia a la idea ruptura
de la gran mayoría de de lazos o vínculos con el
país de origen, es decir, la migración se consideraba unidireccional. Se abandonaba el origen para
establecerse en destino (hasta el momento del regreso), como si de lugares estancos se tratara. Hoy
en día el panorama de globalización, desarrollo
tecnológico e hiper-movilidad relativa, ha cambiado signiﬁcativamente esa concepción2.
La posibilidad de construir redes sociales atravesando las fronteras jurisdiccionales de dos (origen y destino) o más Estados ha abierto la puerta
a que algunos (no todos) sujetos construyan su
proyecto migratorio y vital en lo que algunos han
denominado “espacio social transnacional”. Según
Faist estos espacios sociales transnacionales son
“combinaciones de lazos sociales y simbólicos,
posiciones en redes y organizaciones, y redes de
organizaciones que pueden encontrarse presentes
2 El trabajo pionero de García Pelayo, sobre Las transformaciones del Estado Contemporáneo (1977) ya apuntaba la necesidad de análisis de un fenómeno nuevo, el transnacionalismo,
el cual, además, implicaba una nueva manera de observación
de una realidad social basada en la porosidad e intercomunicación entre espacios transfronterizos. Reﬁriéndose a Raymond Aron como uno de los que primeramente pronunciaron
este término, García Pelayo deﬁne las sociedades transnacionales como el “conjunto social resultante de las interacciones
directas ente actores pertenecientes a sociedades de distintos
Estados”…”trascendiendo sus fronteras” (p.138).
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en al menos dos lugares geográﬁca e internacionalmente distintos (Faist, 1999: 40).
Una obra que marca el comienzo del estudio del
transnacionalismo migrante es Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism (1992) de las antropólogas
Nina Glick Schiller, Linda Basch y Cristina Szanton
Blanc. Según estas autoras, el transnacionalismo se
deﬁne como “los procesos a través de los cuales
los inmigrantes construyen campos sociales que
conectan su país de origen y su país de asentamiento. Los inmigrantes que construyen campos
sociales son designados «transmigrantes». Los
transmigrantes desarrollan y mantienen múltiples
relaciones –familiares, económicas, sociales, organizacionales, religiosas, políticas que sobrepasan fronteras. Los transmigrantes actúan, toman
decisiones y se sienten implicados, y desarrollan
identidades dentro de redes sociales que les conectan a ellos con dos o más sociedades de forma
simultánea” (Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc,
1992: 1-2).
En los últimos años se han abierto múltiples
líneas de investigación sobre el fenómeno transnacional dependiendo el objeto de estudio, la localización y la disciplina desde la que se realiza la
aproximación. No obstante, se podría trazar una
diferenciación, no esencialista, tomando como
elemento comparativo el “contexto americano” y
el “contexto europeo” (Blanco 2007). Los estudios
sobre transnacionalismo desarrollados en el continente americano, principalmente desde la sociología y la antropología, se han centrado mayoritariamente en las comunidades latinoamericanas
(Portes 2003, ), y en menor medida, asiáticas (Ong
1997, Smart y Smart 1998, Chan 2006) establecidas en EE.UU., y su relación con las sociedades de
origen, concretamente con la capacidad de los migrantes para el desarrollo económico, a través de
las remesas (Castles y Delgado-Wise 2007). En el
continente europeo por su parte, el transnacionalismo ha seguido dos líneas principalmente3: una
3 Entre los años 1997 y 2003 el Institute of Social and Cultural
Anthropology (ISCA) de la University of Oxford recibió de la
Directorship of the Economic and Social Research Council 3.8
millones de libras esterlinas para ﬁnanciar el programa nacional sobre Comunidades transnacioanles. Cuyo director fue el
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primera similar a la mantenida en America, pero
tomando como centro de análisis comunidades inmigradas en su mayoría africanas y asiáticas (Suárez-Narvaz 1998, Lacomba 2004, Ostergaard 2003,
Grillo 2008…) y más recientemente, especialmente
en España, latinoamericanas (Guarnizo 2008, Pedone 2005, Sorensen 2004 Solé et al. 2007). La otra
línea, por su parte, como dice Blanco, “gira en torno a la posibilidad de que las propias actividades
transnacionales incidan sobre el modelo actual de
Estado nación” (2007:25). En esta línea, los temas
más recurrentes han sido los de ciudadanía, nacionalismo e identidad étnica (Baubock 1994, Kastoryano 2003, Faist, Balibar 2003) o los modelos de
integración, asentamiento y conflictos de índole
religioso y cultural (Vertovec 2001).
Como hemos mantenido anteriormente, los
estudios sobre el transnacionalismo se han centrado en el estudio de las relaciones económicas,
políticas, culturales o religiosas. Autores como
Portes et al (1999) establecieron una tipología del
transnacionalismo limitándose a estos ámbitos.
Sin embargo, prácticamente nadie se ha detenido
a reflexionar sobre la posibilidad de la existencia
de un “campo jurídico transnacional”. Siguiendo a
autores como Trubek et al (1994), nos estaríamos
reﬁriendo a la existencia de un conjunto de prácticas jurídicas tejidas por los migrantes transnacionales y organizaciones a través de múltiples jurisdicciones. Estas prácticas transnacionales, ya sean
de índole económica, política, cultural o jurídica, al
mismo tiempo, son el resultado de un cúmulo de
circunstancias, entre las que destacan el contexto
socio-político-jurídico de origen y destino, así como
las condiciones de formación de las propias redes
transnacionales. Mientras que temáticas como el
contexto de origen, la formación de redes transnacionales, las remesas, o las actividades políticas
han sido aspectos recurrentemente analizados en
los estudios sobre el transnacionalismo, apenas
hay estudios sobre la incidencia de las normativas
de extranjería e inmigración (de destino) sobre las
prácticas transnacionales (Shah 2005). Es un fenómeno de gran signiﬁcación que, sin embargo, ha
recibido escasa atención en la literatura que vincula el Derecho con las ciencias sociales.
Prof. Steven Vertovec. http://www.transcomm.ox.ac.uk/
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Primeramente, en materia de movimientos
transnacionales, una gran parte de las investigaciones se han centrado en las políticas y normativas de emigración y diáspora, es decir, llevadas a
cabo por los países de origen: reconocimiento de
origen de la doble nacionalidad o la no perdida de
la nacionalidad de origen cuando se adquiera un
nueva en destino; el reconocimiento de derechos
electorales a los emigrantes, etc., (Levitt y de la Dehesa 2003, Baubock 2003, Calderón 2003). En segundo lugar, hay estudios especíﬁcos sobre cómo
el modelo de integración, algunas instituciones
políticas como la ciudadanía, el derecho a voto o
la estructura de oportunidades inciden en las prácticas transnacionales (Koopmans y Statham 2001)
pero limitándose al ámbito de las movilizaciones
políticas. En tercer lugar, nos encontramos con una
línea de investigación centrada en una vertiente
privada, en referencia a cuestiones matrimoniales, divorcios, custodias de menores, herencias o
derechos de propiedad, donde no sólo intervienen
normas de una única jurisdicción, sino como dice
Glick Schiller, esas prácticas transnacionales son el
resultado de la confluencia de múltiples Derechos
en un mismo espacio transnacional o “pluralismo
jurídico” (2005), puesto que se ven regidas simultáneamente por una multiplicidad de valores culturales y religiosos, jurisdicciones de diversos Estados y costumbres de comunidades étnicas.
En los últimos años se han venido realizando
una serie de artículos, tesis doctorales y estudios
de caso en los que se trata de comunidades especíﬁcas andinas y sus redes sociales, las prácticas
transnacionales y de desarrollo de origen (Pedone
2003 y 2005, Solé 2007, Hillón 2010, Cortés 2010,
Ruiz Balzola 2012). Este tipo de investigaciones
constituyen una fuente indirecta pero pionera y
fundamental en la aproximación a la investigación
de prácticas jurídicas transnacionales.

PROPUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN
SOCIO-JURÍDICA DE LA INCIDENCIA
DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA EN EL
TRANSNACIONALISMO MIGRANTE:
Las relacionales transnacionales, son básicamente aquellas que se producen entre sujetos,
personas individuales, “from below” que decían
Smith y Guarnizo (1998), es decir, sin la participación de organismos institucionales-estatales. No
obstante, esto no quiere decir que otros agentes
como los Estados, organizaciones económicas, políticas o religiosas no ejerzan influencia sobre estas
prácticas. En este sentido, resulta interesante la
propuesta de Suárez (2008) quien matiza que,
“el campo social transnacional no se limita a
un espacio contenedor de redes sociales, sino
un conjunto de dinámicas que emanan del impacto de los procesos de globalización en el
mercado laboral y en la gobernabilidad de las
poblaciones, cada vez menos arraigadas a un
único territorio” (2008: 42).
Efectivamente, la influencia de las múltiples
normativas que gobiernan actualmente los flujos
migratorios tiene una relevancia fundamental a la
hora de modular las relaciones transnacionales.
Así, el objetivo de este artículo es poner de relevancia la necesidad de analizar la incidencia que las
normas jurídicas y políticas públicas del contexto
de destino (especialmente las normas que desde
múltiples escalas producen el Derecho de extranjería) tienen sobre las prácticas transnacionales,
así como a analizar las estrategias jurídicas que los
migrantes desarrollan en el espacio transnacional
con el objetivo de cumplir, eludir o contravenir una
norma que regula alguna de las etapas del proceso
migratorio.
Sin desatender la voluntad que algunas personas maniﬁestan de pretender el desarrollo económico, social y humano de la familia, barrio, ciudad,
región o país de origen como factor incentivador al
transnacionalismo, en este artículo se argumentará que las normas que regulan el control de flujos
migratorios y las fronteras inciden en la generación
de prácticas transnacionales por parte de sujetos
2433
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migrantes a nivel individual o colectivo. Se analizará cómo en cada etapa migratoria la regulación
de extranjería ejerce un doble efecto. Por un lado
potencia los contactos transnacioanles desde el
momento en que las redes sirven para preparar el
viaje o realizar los trasmites en origen o destino. Y
por otro, una politica restrictiva de migración familiar o colectiva y de reagrupamiwnto potencia
prácticas transnacionales, como las llamadas telefónicas, el envío de dinero, o los viajes al hogar al
crear familias transnacionales.
Ante tales pretensiones, se ha considerada necesario especiﬁcar primeramente, y de forma breve, cuáles son las principales etapas migratorias. A
priori podríamos adelantar que sería conveniente
centrarse en las etapas de preparación del viaje
migratorio y salida, entrada, asentamiento, nacionalización y retorno. Evidentemente no se trata de
etapas que concurran necesariamente en todos los
casos, pero al menos, sí podrían considerarse una
tendencia generalizada que nos permite hacer un
recorrido longitudinal por el proceso migratorio.
En un segundo lugar, es relevante también determinar qué normas afectan al transnacionalismo,
atendiendo a cada una de las etapas migratorias.
Así por ejemplo, nos centraremos en cómo las políticas de visados y acuerdos bilaterales de regulación de flujos, los procesos ordinarios y extraordinarios de regularización, el reagrupamiento, los
mecanismos de adquisición de la nacionalidad, el
procedimiento de retorno voluntario e involuntario o las políticas de codesarrollo son algunas de las
principales instituciones jurídicas que se analizarán
en relación con al transnacionalismo. Finalmente,
el proceso descriptivo-analitico anterior nos debería servir para valorar cuál es la incidencia de esas
normas y políticas en las distintas prácticas transnacionales que se desarrollan en cada etapa migratoria: ¿Cómo afectan las normas a prácticas de
participación social y política en el campo transnacional, a la formación de familias transnacionales,
a la realización de negocios jurídicos de Derecho
privado, al desarrollo de actividades económicas
transnacionales, a viajes y turismo o al mantenimiento (continuación o adquisición) de pautas
culturales/religiosas/lingüísticas de origen? A continuación, se presentarán una serie de reflexiones
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generales de un análisis prelimiar de los resultados
obtenidos en la investigación sobre la incidencia
del Derecho de extranjeria en el transnacionalismo
de migrantes andinos.

LA INCIDENCIA DEL DERECHO DE
EXTRANJERÍA EN LA PRÁCTICAS
TRANASNACIOANLES DE LAS
COMUNIDADES ANDINAS EN ESPAÑA.
Según datos de la Encuesta Nacional a Inmigrantes (ENI) de 2007, casi el 97% de las personas
procedentes de países andinos mantienen contacto frecuente, casi semanal, con sus familiares,
y principalmente por medio del teléfono. A priori, este dato lo que nos indica claramente es que
existe un altísimo nivel de comunicación entre la
persona en España y sus familiares en origen o en
tercer países. Estas conversaciones muy posiblemente traten mayoritariamente temas personales,
afectivos, sentimentales o familiares; pero en cierta medida también tratarán asuntos relacionados
con cuestiones de interés intrínseco al estudio del
Derecho, desde cuestiones vinculadas al proceso
migratorio como la obtención de algunos de los
distintos permisos y status jurídicos, hasta cuestiones más privadas como negociaciones de compraventas, tutelas o herencias. Esta comunicación,
unida a otros medios empleados en menor medida
como los chats o emails, o los viajes, permite la
creación y mantenimiento de trámites y negocios
jurídicos en el espacio transnacional.
LA SALIDA: LA CONSECUCIÓN DEL
VISADO Y SUS CONSECUENCIAS
En un primer momento, antes de comenzar o
pensar en migrar, el contacto con alguien que ya
haya migrado o que se encuentre en otro país es
fundamental. Quitando a los primeros pioneros
que se aventuraron hacia otras tierras, abriendo
camino, así como a aquellos que deciden hacerlo
sin ningún tipo de ayuda, una gran parte de las personas que migran lo hacen en el marco de las redes migratorias. Según la ENI (2007), las personas
procedentes de países andinos que contactaron un
familiar, amigo o conocidos, representan cifras en
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torno al 80%, seguidas en muy menor número mediante empresas, intermediarios u otras personas;
frente algo más de 12% que no tuvo ningún contacto al migrar.
La preparación del viaje es uno de los momentos en los cuales el contacto transnacional alcanza
un nivel alto. Los que ya realizaron el viaje transmiten a los que vienen detrás su experiencia y cocimiento. El visado constituye uno de los primeros
trámites en los que el transnacionalismo juega un
papel relevante. Se trata de un trámite administrativo excesivamente costoso y burocratizado donde
la Administración consular dispone de un amplio
margen de discrecionalidad. Además, como señalan Guild y Bigo, el visado no constituye un derecho de entrada al territorio sino que simplemente
es una “condición necesaria” (2003). Por tanto, de
partida, este trámite debe verse como un límite a
la emigración, ¿Qué es respecto al transnacionalismo?

razones que motivaron a que España se abstuviera
en la votación en sede europea. En el caso de Ecuador el visado se impuso en 2003 y Bolivia ﬁnalmente en 2007. En estos últimos dos casos, la limitación a la entrada libre de sus ciudadanos se debió
exclusivamente a meras cuestiones de control de
los flujos migratorios.

Su imposición a los países andinos ha sido paulatina, respondiendo a distintos momentos4. El primero en imponerse fue el visado a los ciudadanos
de Perú en 1992 a consecuencia de un conflicto
entre las autoridades peruanas y esapñolas5. Posteriormente, un década más tarde se impuso el
visado a Colombia en 2001. El control del narcotráﬁco así como del crimen organizado6 fueron las
4 Ya a nivel europeo, a ﬁnales de los 80, con la creación del
comité ad hoc del Grupo Trevi, encargado de elaborar unas
normas comunes (listados de países “positivos” o exentos de
visado y países “negativos”) que regularan la entrada de extranjeros en la Comunidad Económica Europea, se puso en el
punto de mira a muchos país latinoamericanos como Bolivia,
Perú o Colombia, a causa del tráﬁco de droga principalmente.
5 El gobierno de Alberto Fujimori rompió el Acuerdo de supresión de visados después de que en diciembre de 1991 las
autoridades españolas impusieran el regreso a Perú de tres
aviones procedentes de París cuyos pasajeros eran peruanos.
6 La Operación Ludeco fue un dispositivo policial puesto en
marcha a través de una circular del Ministerio del Interior de
19 de octubre del año 2001 con el ﬁn de “descubrir y erradicar los grupos organizados e individuos delincuentes que,
aprovechando los flujos migratorios, llevan a cabo actividades
delictivas, con grave repercusión en la seguridad ciudadana”;
el resultado fue poner bajo sospecha a casi 160.000 colombianos y ecuatorianos establecidos en el Estado español.
Esta operación tuvo su antecedente en la llamada operación
Café, de 19 de septiembre del 2001, que es una decisión del
Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía,
de la Jefatura Superior de Madrid, concretada a Madrid y que
se plantea “como consecuencia del aumento de actividades

delictivas detectadas en la región policial madrileña”, según
la circular de la llamada operación Café del Ministerio del
Interior. En esta circular, también se ordena a la policía a
“hacer identiﬁcaciones selectivas y control en lugares de ocio
y esparcimiento de personas de ese origen, que tienen que
dirigirse a lo que llaman ollas, restaurantes, pubs, lugares de
salsa, etcétera”.
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La consecución de este trámite (recordemos
que no es un permiso, sino más bien un requisito) genera un sinfín de contactos tanto en origen
(gestiones en embajadas, consulados, agencias y
con parientes) pero también en destino (con familiares y amigos). El contacto transnacional se debe
a la necesidad tanto de información concreta sobre cómo hacer el trámite (instituciones a las que
dirigirse, tiempos y horarios, procedimientos, etc),
y de los documentos necesarios (entre otros, pasaporte, dinero para sufragar el viaje y la estancia,
la “carta de invitación”7 u oferta de trabajo, etc.),
así como de ciertas guías de cómo responder a los
exámenes que funcionarios de embajadas y policías realizan a los migrantes con el ﬁn de indagar
sobre el propósito “real” del viaje (Hillón 2010).
“Ante las nuevas restricciones impuestas por
la nueva Ley de Extranjería, los ecuatorianos
7 Este requisito, que básicamente consistía en que una persona
con nacionalidad española o permiso de residencia en vigor
formulara por escrito su voluntad de recibir la visita y acoger
a la persona extranjera. De ser un simple acto privado el
requisito se fue endureciendo por impulso legal, pasando
a ser una escritura pública que debía recoger ante notario
una declaración jurada de voluntad, y las responsabilidades
y compromisos que adquiría el anﬁtrión. Posteriormente, se
implantó el “Sistema Vigía” por el cual los notarios debían
remitir al Ministerio de Interior por vía telemática todas las
invitaciones realizadas a extranjeros no comunitarios. Desde
el 10 de junio del 2007, las cartas de invitación se deben
tramitar directamente en una comisaría de policía.
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ya han ideado un nuevo método para conseguir empleo en España: preparan todos sus
papeles, se aprenden la ubicación e historia
e los principales lugares turísticos de España,
hablan desde Ecuador con sus contactos y viajan a Madrid para hacerse pasar como turistas. Esto les permite tener 90 días para buscar un empleo antes de caer en la ilegalidad.
Si tienen suerte, de inmediato encuentran un
trabajo y, si el empleador lo permite, pueden
firmar un contrato legal para vender su fuerza
de trabajo” (15 de marzo de 2000, Hoy, Ecuador, en Pedone 2003)
La lentitud con la que se desarrollan estos trámites hace que el contacto con familiares y amigos
en España se prolongue en torno a un año o año
y medio.
“El trámite de contratación en origen se demoraba mas de un año. Desde que el familiar
o un conocido empezaba el trámite en España, el comprobar que hacia falta y que nadie
lo podía hacer y que el empresario estaba al
corriente de los pagos, eso iba más o menos
rápido. Lo lento era allá, en la embajada de España. Y eso suponía que las personas se llamaran con frecuencia, para ver si habían llegado
los papeles, para asegurarse de que la oferta
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seguía en pie y que la empresa seguía interesado en ella, porque algunas empresas, en el
transcurso o cerraban o buscaban a alguien,
por lo que se demoraba” Norma, Ecuador.
“Vine con una oferta de trabajo que me hizo
una amiga de mi hermana, para la construcción. Pero desde que uno empieza, eso se demora mucho. Casi dos años, yo vine en 2004
pero empezamos eso en 2002.” Carlos, Perú.
Un doble fenómeno signiﬁcativo que produce
el visado es, por un lado, la aceleración de estos
flujos a consecuencia de la imposición del visado.
El fenómeno de Bolivia es paradigmático. Siendo la
entrada en vigor del visado a los ciudadanos bolivianos el 1 de abril de 2007, solo durante el primer
trimestre del mismo año, el aeropuerto de Barajas
recibió la llegada de 91 vuelos directos de Bolivia,
unas 10.000 personas. Así mismo, las trabas económicas y legales hacen que se cree un negocio tanto
legal como sumergido de profesionales, agencias
de viajes, “pasadores” y traﬁcantes, cuya implantación transciende los límites nacionales dando lugar
a un campo juridico-negocial origen-destino.

“Antes cuando no había problema del visado,
cuando era entrada y salida libre, se viajaba
cada tres meses. Entonces comprábamos el
billete de avión para 90 días y regresábamos
.Para invierno se traía chaquetas de lana, de
Bolivia, de Perú. Se traía entonces se traía artesanía sudamericana para acá. Ya el mes de
ahorita de primavera se traía manteles de mesas bordados, tapices, camisetas de algodón.
Pero ya lo que ya cerró las puertas nos quedamos aquí, entonces también fue un poco
difícil para vender… ya pedían autónomos”
(Jaime, en Ruiz Balzola 2012: 97).
EN DESTINO: LA REGULARIZACIÓN, EL
REAGRUPAMIENTO Y LA NACIONALIZACIÓN
Si bien hay quien llega con un permiso que le
otorga cierta estabilidad jurídico-documental, una
gran parte de las personas procedentes de países
andinos llegaron a España con un visado de turista. La duración máxima permitida por este documento es de 90 días, que una vez transcurridos o la
persona regresa a su país de origen o su situación
sobreviene irregular.

“La desesperación por viajar a España crece a
21 días de regir la visa. En Migración de La Paz
todavía hay gente que tramita su pasaporte.
Las agencias de viaje gestionan pasajes por
otros países. Hay ofertas de hasta $us 4 mil
por boleto.” (10 de marzo de 2007, La Razón,
Bolivia).
Por el contrario, es necesario considerar que, si
bien la imposición del visado genera aceleración
en la movilidad y contactos origen-destino, también limita los viajes frecuentes ya que resulta engorroso-complicado repetir la solicitud de visado y
una vez en destino el preferible permanecer hasta
alcanzar un status jurídico que permita una mayor
holgura en la movilidad. Así, el visado ha limitado
la movilidad de aquellas personas que vivían en un
constante “ir y venir”, principalmente por motivos
comerciales, resultando en un asentamiento o inmovilidad forzada. Como recoge Ruiz Balzola en su
investigación sobre la transnacionalidad de la comunidad octávala,
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Durante el tiempo en que la persona vive bajo
la inseguridad y precariedad derivada de la situación a la que se ve sometida, los contactos con su
país de origen o un tercer país tienen sus peculiaridades circunstanciales. En primer lugar, si bien las
condiciones jurídicas y laborales a las que persona
en situación irregular se ve sometida limitan algunas prácticas transnacionales como el viaje o visitas frecuentes a destino, no impide que la persona
envíe dinero de manera regular y usando empresas
de envío de dinero o locutorios donde únicamente
se requiere el pasaporte (a diferencia de bancos y
algunas cajas que ya exigen domicilio, cuenta corriente, etc).
“Yo he querido viajar a ver a mis hijas pero no
he podido, ya me entiendes” Hever, Perú.
“Me hubiera gustado ir a ver a mis hijos, o
que vinieran ellos. Me encantaría (…) pero hay
ciertos papeles que no me los han podido dar.
Lo he querido conseguir por mi misma. Tengo
el pasaporte colombiano, la tarjeta sanitaria,
el empadronamiento, pero hay cosas que no
tengo” Marta, Colombia.
También es posible que, a pesar de la precariedad documental, se busque reagrupar de forma
informal o de hecho a sus familiares, que se diferencia de la reagrupación formal, como veremos,
en que la persona que llega lo hace con un simple
2438

visado de turista (si fuera necesario), también con
ciertos riesgos y precariedad documental.
“Como regla general tardan un par de años en
activar sus redes para conseguir realizar una
reagrupación familiar a través de canales informales. Para iniciar este proceso es suﬁciente con contar con un pequeño espacio propio,
a menudo una habitación que alquilan a paisanos o compatriotas, para volver a endeudarse y traer al cónyuge o a los hijos. Las Leyes
de Extranjería no reconocen este proceso de
reagrupación informal, con lo que gran parte
de la comunidad se asienta en condiciones de
irregularidad. Pero de hecho, aunque no de
derecho, alteran sustancialmente el tipo de
asentamiento temporal e irregular que les estaba reservado (Suarez-Navaz 2010:644).
Además el proceso de regularización, ya sea
este ordinario como extraordinario, de lugar a
una serie de trámites donde la familia y amigos,
así como agencias profesionales, en origen juegan
un papel decisivo a la hora de realizar trámites o
conseguir documentos, entre otros, el certiﬁcado
de penales. Debido a la imposibilidad de viajar, es
necesario enviar un poder notarial, por correo certiﬁcado que lo recoge un familiar. Posteriormente
el familiar va a la policía “para buscar las huellas”,
y al Ministerio de asuntos exteriores. Con el certiﬁcado se va a la embajada española con el ﬁn de que
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lo legalice con la apostilla de La Haya y se reenvía
por correo certiﬁcado. Con el ﬁn de evitar estos inconvenientes a sus nacionales, algunos gobiernos,
como el de Ecuador, han informatizado este tipo
de trámites de manera que se solicita electrónicamente a través de las instituciones consulares y policiales en España sin necesidad de que la persona
viaje a su país de origen ni lo solicite vía familiares/
amigos/empresas8.
Uno de los rasgos deﬁnitorios de la regularidad
o estabilidad documental es la posibilidad de movilidad origen-destino. De hecho, una de las primeras
acciones que la gente emprende una vez regularizada su situación (y si la economía lo permite) es la
visita a origen de vacaciones, a visitar a la familia,
a solucionar asuntos y negocios, al médico, a actos
sociales y celebraciones familiares…:

“Mi madre va ahora porque mi hermano se
casa. Yo no porque tengo que quedarme a
cuidar la casa donde está ella. Aparte, como
me acaban de dar la nacionalidad, tengo que
estar esperando a que me llegue la carta para
ir a recogerla” Junior, Perú.
De acuerdo con la encuesta del ENI de 2007,
cerca de un 60% de las personas preveniente de
Ecuador, Perú y Colombia habían realizado entre
una y cinco visitas (principalmente por vacaciones
o cuestiones familiares), frente a un 35 % que aún
no habría regresado. Vemos que en caso de Bolivia, debido a que su proceso migratorio hacia España se desarrolló más tarde, y tuvo su punto álgido
en 2007, los datos se invierten: un 75% aún no había regresado frente al 22% que sí lo había hecho.

“Yo presenté papeles varias veces, pero me
denegaron. En la última normalización de
2005 obtuve la tarjeta, en Julio, y en diciembre me fui a ver a ver a mi hijo, después de 4
años.” Rocío, Colombia.

País de
nac imi ento

Perú

Ec u ador
Bol i vi a
Colom b ia

No ha
visit ado

36,6%
38,4%
75,9%
33,2%

De 1 a 5

58 ,9%
60 ,4%
22 ,2%
62 ,2%

Número visitas

De 6 a 10 De 11 a 20 De 21 a 50
3,2%

,7%

,2%

3,4%

,7%

,2%

,7%

,2%
,4%

Má s de No
50
sabe
,1%
,1%

,2%
,3%

1,5%

,3%

8 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevos-serviciosagilizaran-los-tramites-consulares-a-ecuatorianos-en-espana-351481.html
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Dependiendo del tipo de permiso (temporal,
permanente…) la posibilidad de permanecer fuera
de España varia por lo que la duración de las estancias también se ven limitada por lo que marca
la ley.
“He ido ya cuatro veces a Ecuador. La última
vez me he quedado 2 meses porque ya tengo
la residencia permanente. Te puedes quedar 4
meses, pero he empezado a trabajar”. Susan,
Colombia.
Ella lleva 8 años en España. Regresó a Perú a
los 3 años, y luego mas consecutivamente. La
última volvió solo por 15 o 20 días para decirle a mi padre que ﬁrmara un papel para que yo
pudiera venir” Junior, Perú.

Otro de las vías de entrada y trámites característicos de este proceso, porque así lo establece la ley
principalmente, es la reagrupación de familiares.
Ya nos hemos referido a la reagrupación informal.
El proceso de reagrupación formal, por el contrario, recogido en la normativa de extranjería exige
una serie de requisitos y trámites (cada vez más
restringido) que también influyen en las prácticas
transnacionales. Se trata de un proceso que implica a personas (familiares) tanto en origen como en
destino. Si bien la solicitud la formula el familiar en
destino, en origen el familiar o tutor legal en caso
de menores, debe realizar un sin ﬁn de trámites y
entrevistas en las oﬁcinas consulares del país de
origen.

Fuente: Ministerio de Interior

La demora en estos trámites puede dar lugar
que el sujeto que iba a ser reagrupado alcance
la mayoría de edad y por tanto devenga “no reagrupable” o bien, al estar vinculado a un permiso
de residencia, la duración del permiso de reagrupación es la misma que el permiso de residencia
reagrupante. En los casos en los que las solicitudes
de reagrupación sean denegadas (a parte del sin
ﬁn de llamadas e intentos de solución inmediatos)
dan lugar a un mantenimiento de prácticas transnacionales como conversaciones telefónicas, envío
de dinero, visitas, etc., que de lo contrario, en caso
de reagrupación, hubieran cesado seguramente.
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“Al hijo he preferido que se quede allí por
cuestiones de estudio. He traído a la más pequeña porque es más fácil que empiece aquí
sus estudios de secundaria, a que el otro que
ya lleva tiempo, que estaba casi acabando, se
quedó allí. Y ahora que ya lo he querido traer,
ya es imposible por cuestiones de edad. Cumplió su mayoría de edad, sus 18 años. La peque la reagrupé y ya. Pero al otro ya no puedo.
En eso tendría que cambiar las autoridades de
aquí” Diego, Colombia.
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“No he podido reagrupar a mi familia. Cuando
tenia los papeles pensaba traérmelo primero
a él y luego a ella, pero no pude, la nomina
no me daba. Tenia que ser un poquito gorda.
Y ahora que tiene 18 años, ya no hay quien
encuentre un contrato”. Miriam, Ecuador.
“Yo lo traje. Solo me dieron por tres meses.
Se tenia que regresar, nos dijeron que era porque a mi solo me quedaban 3 mses. Nos lo
tuvimos que pensar, pero la decision era suya.
Llamamos a sus tios a ver que hacia. él decidió
quedarse, siendo un nino pobre, con su casa y
eso, pero sin las comodidades que tenia allá”
Rocio, Colombia.
Como decíamos anteriormente, las limitaciones
al derecho de reagrupación han dado lugar a lo que
se ha denominado “familias transnacionales”. Es
decir, a consecuencia de las distintas limitaciones
económicas, familiares-personales, y por supuesto,
legales, la separación de miembros de la familia ha
derivado en prácticas como envío de dinero, llamadas telefónicas, viajes, etc. Todos estos contactos
tienden a desaparecer desde el momento en que
el núcleo familiar se reúne por cualquiera de los
medios, rompiéndose en gran medida los vínculos
y contactos con origen.

“Tengo a toda mi familia acá. Mis padres, mi
mujer, mi hija…. Allá solo tengo a mis tíos,
pero…No tengo mucho contacto. Cuando un
emigrante tiene ya sus familiares de primera
mano, de momento se soluciona un poco. Ni
siquiera he regresado en 12 años. Como te
vuelvo a repetir, al de un año nos pudimos volver a juntar de nuevo. Con el resto, ya no es lo
mismo ya te dedicas a otras cosas, a trabajar,
a pagar las deudas que te quedan en tu país, o
proyectos que te ponen. Entonces con el emigración te olvidas”. Dani, Ecuador.
“A los hijos, cuando están allí tienes que estar
enviándoles cada mes para ropa, para el colegio…Cuando ya los traes para aquí, es otra
cosa. Las personas que quedan allí ya no lo
necesitan. Si mandas dinerito para tener tus
ahorros, pero no es todos los meses. Sólo por
cuestiones de emergencia, de salud, medicamentos, reformas de la casa…” Diego, Colombia.
El estatus jurídico más estable en lo que reﬁere
a seguridad y movilidad es la nacionalidad. Debido a las preferencias que la normativa al respecto
ofrece a los nacionales de países iberoamericanos,
una parte importante de las nuevas nacionalizaciones corresponden a originarios de países andinos.
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A diferencia de lo que pueda pensarse, la adquisición de la nacionalidad de destino no implica
la ruptura de los lazos con origen. Es más, como
distintos estudios los han demostrado, estos pueden verse incluso intensiﬁcados. La persona puede
permitirse una vida más transnacional ya que puede realizar estancias más prolongadas sin temor a
perder derechos en destino.
“Ahora que tengo la nacionalidad pienso viajar a arreglar muchas cosas que tengo allá y
regresarme. Ir y volver. Pero, eso sí, quedarme
aquí. Y como mis hijas tienen la doble nacionalidad, pues ellas también pueden seguir teniendo el contacto” Patricia, Ecuador.
“Hace años renuncie a un trabajo por ir a ver
la graduación de mi hijo. Entonces estuve un
mes. Ahora en cuanto él acabe la universidad,
en dos años, como ya tengo la nacionalidad,
pienso en estar 6 meses allá y 6 meses acá.
Incluso ir a Londres a ver que tal”. Rocio, Colombia.
Por otra parte, la reagrupación de familiares de
un nacionalizado, aunque también suponga tediosos trámites en origen y destino, resulta más sencillo que en otros momentos.
“Al pequeño pienso hacerle ahora los papeles.
Ahora que me han dado la doble nacionalidad,
entonces pienso tramitarle al pequeño por o
menos. A ver si cuando me regrese allá dejo
todo arreglado. A los otros ya son mayores y
no puedo hacer nada, pero al pequeño sí. (…)
A ver como podemos arreglar para que ellos
también tengan doble nacionalidad, pero el
gobierno no esta poniendo muchas trabas
también para eso, se nos hace muy difícil. Además si yo que me quedaba en el paro, no hay
como hacerle los papeles a mis hijos. Cuando
estaba trabajando no pensaba en traerlos.
Solo en mandar ese dinero para la comida, la
casa, los estudios, no para traerlos. Ahora que
me ha salido lo de la doble nacionalidad, pensando en el futuro de él, quiero hacerlo lo de
la doble nacionalidad, si en un futuro el decide
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venir, para que tenga ese derecho, no solo por
traerlo. Patricia, Ecuador.
“Mi mama me hizo la nacionalidad y me trajo.
Yo de frente me fui a la embajada española en
Perú me dieron el DNI y a mi hija también le
hicieron el pasaporte español. Así que luego
podía ir de visita. En principio por 3 meses. Me
fui con mi hija y me quedé. Luego me regresé
al de un año. Pero la niña extrañaba a su padre
y regresé. Luego mi madre le hizo un contrato
de trabajo y se vino para tres años. Luego se
regresó”. Vanesa, Perú.
En tercer lugar, la nacionalidad de un país comunitario abre las puertas a otros proyectos migratorios hacia destinos como la UE o EEUU debido a
las facilidades que el nuevo status jurídico ofrece
para la entrada y asentamiento.
“Estoy en que me den el DNI español. Como
mi familia esta en una situación no querida.
Eso me permitirá viajar a otro país. EE. UU.,
Canada”. Daniel, Ecuador.
“Me facilitaron las cosas en hosteleria, cuidando a personas mayores, en Amerecia´s
Cup, lo de las velas. Los de la línea me querían
llevar a Suiza porque estaban muy contentos
conmigo. Pero como no tenia la nacionalidad,
me tuve que quedar.” Yuliana. 6 años en Esp.
Perú
EL RETORNO: CAMBIO DEL “AQUÍ” Y EL
“ALLÍ”, PERDURAN LOS CONTACTOS.
El regreso a origen puede realizarse como consecuencia de distintos procesos vitales, familiares,
económicos o juridicos, ya sea como consecuencia
del ﬁnal satisfactorio de una aventura, como sanción coercitiva por detención y deportación prevista en la ley de extranjería. En los últimos meses,
la crisis está siendo un factor determinante para el
retorno.
“La gente que no tiene trabajo que esta muy
mal, preﬁere volverse a su casa, con ayuda de
su gobierno, como es el caso de Ecuador, aun-
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que ahora con la crisis lo están recortando. Los
que pueden aguantar sin volver, preﬁere quedarse. Volver siempre signiﬁca estar derrotado. Es una categoría que la gente se la toma
muy en serio” Norma, Ecuador.
En todo caso, a pesar de lo que pueda suponer
el regreso no implica necesariamente el ﬁnal del
contacto origen-destino. En primer lugar, la preparación de retorno, en sí genera un sin ﬁn de contactos ya sea en el envío de objetos personales, envío
extraordinarios de dinero, preparación de futuros
negocios o proyectos, localización, compra o acondicionamiento de vivienda, etc.
Así mismo, una vez retornada la persona los
contactos continúan con el país al que se inmigró,
ya sea por el contacto con familiares que aún se
encuentran en el extranjero, o bien para la realización de trámites jurídicos (venta de la casa, rentas,
subsidios, etc).
“Le dije a mi jefe que me mandara al paro para
volverme a Bolivia. Mi mujer, en cambio, que
se quedaba. Como nos compramos una casa
pensando que nos iba a ir bien. Al prestarnos
dinero el banco pensábamos que podríamos
pagarlo, y se jodió” Antonio, Bolivia.
“Volvería a mi país ya, pero aún me quedan
cosas por arreglar aquí” Daniel, Ecuador.
En los últimos meses, a consecuencia de la crisis económica, el número de retorno se está incrementando. Tanto los gobiernos de origen como de
destinos, junto con organizaciones de la sociedad
civil está poniendo en marcha planes especiales
para facilitar el regreso, lo que está dando lugar
a espacios de colaboración transnacional. El programa de retorno voluntario, ﬁnanciado por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, es gestionado
por ONGs especializadas en inmigración como Asociación América España Solidaridad y Cooperación
(AESCO), Asociación Comisión Católica Española de
Migración (ACCEM), Cáritas Española, Cruz Roja Española (CRE), Movimiento para la Paz, el Desarme
y la Libertad (MPDL), Organización Internacional

para las Migraciones (OIM), Rescate, ACOBE, FEDROM
A través de los Programas de retorno voluntario
para inmigrantes en situación de vulnerabilidad social, y retorno voluntario asistido con reintegración
se habían retornado 24.000 personas. Por su parte,
a través del Plan de Retorno Voluntario para trabajadores desempleados la cifra rondaría en torno a
las 12.000, siendo por nacionalidades, los ecuatorianos el principal grupo rondando el 43% del total
de las solicitudes tramitadas, seguidos de los colombianos (17%), argentinos (10%), peruanos (9%)
o brasileños (5%). Ahora bien, regresar, en muchos
casos signiﬁca la imposibilidad de poder regresar a
España en un cierto número de años.
“Para quien tiene la nacionalidad el plan retorno voluntario no es un problema. El problema
es para la gente que tiene la tarjeta de extranjero y le dicen que en 3 o 5 años no puede
volver porque le retiran el permiso. Entonces
si quisiera volver a España tendría que comenzar de nuevo el tema de los papeles alegando
que tuviste la tarjeta y que volviste con el plan
de retorno” Noma, Ecuador.
LA EMERGENCIA DE LAS AGENCIAS
Y BUFETES TRANSNACIONALES.
A efectos de esta ponencia sobre la incidencia
del Derecho en las prácticas trasnacionales de los
migrantes, las agencias y bufetes jurídicos con carácter transnacional merecer una especial mención
ya que se tratan de un fenómeno novedoso, al menos, en lo que a este campo respecta. Si bien durante años ONGs y asociaciones de inmigrantes se
han esforzado en asesorar y ayudar a las personas
en los distintos momentos de sus procesos migratorios, de un tiempo a esta parte han surgido empresas que ofrecen servicios jurídicos simultáneos,
en origen y destino. Se trata de gestiones como la
convalidación y apostillas de documentos según el
Convenio de La Haya, la legalización de documentos ante instancias consulares, la representación
de menores en trámites de reagrupación, gestiones en registros civiles en trámites de matrimonios o defunciones, separaciones matrimoniales,
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solicitud de partidas de nacimiento, homologación
de títulos, recursos en caso de denegación de solicitudes de visados u otros trámites, representación en litigios de compraventas, arrendamientos
y otros asuntos mercantiles-civiles, etc. Como ya
hemos señalado, lo que deﬁne a estas empresas es
el carácter transnacional (orígenes-destino) ya que
prestan simultáneamente servicios en los países de
origen como en España, de manera bi-direccional.

CONCLUSIONES PRELIMINARES Y
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El transnacionalismo está ampliamente influenciado por las distintas regulaciones que el Derecho
de extranjería, pero no sólo, realiza de los distintos
momentos o fases migratorias, así como de aspectos de la vida privada de las personas. A diferencia
de lo que se podría pensar, las limitaciones a migrar que pretenden algunos tramites como podría
ser el visado o una política restrictiva de reagrupación, lejos de impedir o limitar los contactos, lo que
vienen a suponer es precisamente lo contrario: los
sujetos, ante la imposibilidad de tener cerca de sus
familiares y personas queridas, recurren a prácticas transnacionales formales, e informales, para
seguir disfrutando de una vida en común.
Por otra parte, la estabilidad documental, ya
se consecuencia de una residencia permanente o
de una nacionalidad, en vez de implicar la ruptura con el origen y una asimilación a la sociedad de
destino, favorece el contacto a través de relaciones
como los viajes y las visitas, o la implicación en proyectos de destino dirigidos al desarrollo del lugar
de origen.
En deﬁnitiva, la implicaciones que el Derecho
tiene sobre el transnacionalismo es un campo lo
suﬁcientemente amplio para que se den lugar numerosas experiencias ya sea en el ámbito publicoadministrativo como en el privado-civil. Si bien nos
encontramos en un momento de receso de las
migraciones andinas con destino a España, las experiencias vividas en años anteriores por personas
que migraron en los 90 y a principios de los 2000,
así como los planes de regreso, aún mantienen la
llama del interés de la investigación en este campo.
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2. ESTEREOTIPOS EN EL DERECHO DE ASILO.
Silvia Concha Hornillo.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo es un acercamiento a la materia,
por tanto pido disculpas, antes incluso de comenzar, por el exceso de preguntas que planteo, pero
como dice Edward W. Said en el libro Orientalismo
“no existe algo dado o fácil de encontrar que pueda ser considerado como un punto de partida: los
principios tiene que establecerse de acuerdo a cada
proyecto, de tal manera que posibiliten la realización de lo que viene a continuación” (Said 1978).
Así, en este texto me planteo cuestiones como
si ¿existen en el Estado español más condiciones
de las establecidas legalmente a la hora de conceder el derecho de asilo y refugio? ¿existe alguna
regla implícita para determinar que se considera
persona refugiada? ¿como y por qué se ha ido generando una idea de persona refugiada? E intento
encaminar mi estudio a dar respuesta de la mejor
manera posible a las mismas, sabiendo que muchos de estos caminos tendrán que volver a ser caminados para mejorar, matizar, aclarar o modiﬁcar
idas.

¿QUÉ ES UN ESTEREOTIPO?
“Uno de los aspectos que el mundo electrónico
postmoderno ha traído consigo es el reforzamiento
de los estereotipos a través de los cuales se observa
Oriente; la televisión, las películas y todos los recursos de los medios de comunicación han contribuido
a que la información utilice moldes cada vez más
estandarizados” (Said 1978)

Por estereotipo se entiende la “Imagen o idea
aceptada comúnmente por un grupo o sociedad
con carácter inmutable”.9 Los estereotipos son el
repertorio de imágenes, tópicos y representaciones que comparten las personas asiduas de una
lengua determinada o de una misma comunidad
social o cultural.
Son esquemas ﬁjos y preconstruidos que se asimilan del contexto cultural o a través del conocimiento y del uso de la lengua, algo que nos hace
posible el entendimiento con los demás y que genera una sensación de complejidad sociocultural
en el tratamiento de temas como el Derecho de
asilo y refugio. Son esquemas conceptuales o lingüísticos frente a por ejemplo, ¿que es una persona refugiada?.

NOCIONES OBJETIVAS: DERECHO DE
ASILO, ¿UN DERECHO ESTÁTICO PARA
UNAS PERSONAS EN MOVIMIENTO?
Bien, a pesar de ser antiguo, aún no se ha quedado anticuado comenzar un trabajo dedicado al
Derecho de asilo y refugio con la frase de Hannah
Arendt en la que establece que “Los Derechos Humanos resultaron ser inaplicables allí donde había personas que no parecían ser ciudadanas de un Estado
Soberano”(Arendt 1974). Pues en el artículo 14 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos10
9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua española. Vigésima segunda edición.
10 Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos “1. En caso de persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2.

2447

16. TALDEA-GRUPO 16

TSociología Jurídica / Lege Soziologia

lo encontramos relegado a buscar y solicitar asilo, diferente de lo que encontramos si hablamos
de los derechos de ciudadanía, por ser el asilo un
derecho de concesión estatal que deja dentro de
cada soberanía la concesión o no del permiso de
entrada y residencia en una situación jurídicamente protegida.
Y si bien algo anticuada, a pesar de la actualidad de la materia y de que se estableció con una
ﬁnalidad especíﬁca y en un momento y circunstancias determinadas, es imprescindible, por
ser donde se encuentran las bases de la delgada
pero dura línea que separa lo que se encuentra incluido y excluido en el tema que nos atañe,
hablar de la Convención de Ginebra de 195111
que es donde se dijo que refugiada es aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
opinión política, pertenencia a determinado grupo
social se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no
quiere acogerse a la protección de tal país, siempre
y cuando no se encuentre inmersa en alguna de las
causas de exclusión, denegación o revocación” y
con la excepción destacable de lo establecido el 10
de septiembre de 1969, en la Convención realizada
por la Organización para la Unidad Africana (OUA)12
por la que se regulan los aspectos especíﬁcos de problemas de las personas refugiadas
en África y se amplia la deﬁnición establecida en la Convención de Ginebra de 1951,
y en la Declaración de Cartagena de 198413
Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”
11 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada en
Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de
Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los
Apátridas (Naciones Unidas),convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.
Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el
artículo 43 Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol.
189, p. 137.
12 Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos
especíﬁcos de problemas de los refugiados en África. Aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en
su sexto período ordinario de sesiones (Addis Abeda, 10 de
septiembre de 1969) Entrada en vigor: el 20 de junio de 1974,
conforme con lo dispuesto en el artículo 2. Texto: Serie de
Tratados de las Naciones Unidas, 1, 14 691.
13 Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Adoptado por el
“Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados
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. En términos generales podemos decir que en lo
relativo a este Derecho, no encontramos ninguna
variación relevante a lo largo de todos estos años.
Esto ha supuesto que a lo largo de todos estos
años se haya dejado a las puertas de las personas
incluidas muchas formas de migración forzada,
producidas por situaciones que no se encuentran
recogidas ni previstas en los textos internacionales
o nacionales sobre la materia, como son: las personas desplazadas internas, categoría que no tiene instrumento legal internacional de protección,
el principal problema que nos encontramos con
las personas desplazadas internas es de soberanía, pues según el derecho internacional, son responsabilidad de su propio gobierno por no haber
cruzado fronteras internacionales. Las personas
desplazadas del desarrollo, que son personas obligadas a desplazarse por la realización de proyectos de desarrollo a gran escala, esta categoría no
tiene tampoco un régimen de protección especial.
Las personas desplazadas ambientales y por desastres naturales, y las personas traﬁcadas y objeto de
contrabando, que son personas trasladadas ilegalmente para obtener ganancias o para su explotación. Así, a pesar de que muchas personas debido a
estos motivos se encuentran en situaciones asimilables a la condición de refugio, no se encuentran
enmarcadas en estas categorías, por depender su
institución de la voluntad política de los Estadosnación o de la comunidad internacional. Algo que
demuestra lo anticuado de la regulación y la falta
de voluntad de modiﬁcación, pero que en este trabajo solo dejamos señalado, por no ser la materia
de estudio, pero si un indicativo o ejemplo de lo
que se quiere decir.
Actual a pesar de su anticuado contenido, donde no se ha dado acceso a ninguna de las ﬁguras
anteriormente expuestas, encontramos la legislación del Estado español, pues a pesar de ser del
30 de octubre de 2009 y por tanto actual, en ella
se mantiene, en términos generales, la ﬁgura creada en 1951, con unas novedades en aspectos que
podemos denominar secundarios o adicionales si
tenemos en cuenta los 58 años transcurridos desen América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y
Humanitarios” celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al
22 de noviembre de 1984.
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de la Convención de Ginebra a la Ley 12/2009, y
donde la gran mayoría de las novedades han sido
incorporadas como consecuencia de la línea marcada y seguida por Europa a través de Directivas,
pues no podemos olvidar que estamos hablando
de un contexto determinado, como es el Estado Español enmarcado en la Unión Europea y más ampliamente en Occidente.
Así, estamos cerrando el marco en el que encuadramos este trabajo dedicado al Derecho de
asilo y refugio en unas reglas jurídicas establecidas
en 1951 y un contexto determinado, como es el Estado español, que pertenece a la Unión Europea
y más ampliamente a la parte del mundo Occidental (Said 1978). Caracterizado también por un
estancamiento de cifras en números ínﬁmos, pues
a ﬁnales de 2011, a pesar de que la cifra de personas desplazadas forzosamente en el mundo era
de 42,5 millones, de las cuales, unas 15,2 millones
eran refugiadas internas, 895.000 solicitantes de

asilo y 26,4 millones eran desplazadas internas14.
En este mismo 2011, en EE.UU. solicitaron asilo
74.020 personas, mientras que en los países europeos destacan, Francia con 51.910, Alemania con
45.740 e Italia con 34.120 solicitudes de asilo a
lo largo del año15. Aunque estas cifras reflejan un
aumento en la llegada de solicitantes a los países
europeos, no ha sido consecuencia de una decaída
de los niveles de control de las fronteras externas
de la Unión Europea, al contrario, se han aumentado los esfuerzos a lo hora de proteger la fortaleza
Europa. Bueno, sin más, si teniendo en cuenta la
situación mundial estos datos no son excesivos,
parece ridículo que un Estado como el español,
frontera sur de Europa tengamos que decir que
en el año 2011 solo 3.414 personas accedieron
al procedimiento de asilo. Si bien, ello representa un aumento respecto al año anterior, como se
puede observar en el gráﬁco, no por ello deja de
ser uno de los años que menos solicitudes de protección internacional se produjeron desde 1984.

Ilustración 1: Número de personas que solicitan asilo 1983-2011. Datos de la Oficina
de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior.

14 ACNUR. Tendencias Globales 2011. “Un año de crisis”. ACNUR,
2011.
15 Informe CEAR 2012 “La situación de las personas refugiadas
en España”. Madrid, 2012.
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Las nacionalidades con mayor porcentaje de solicitantes de protección internacional en 2011 son,
de mayor a menor número de personas solicitantes Costa de Marﬁl, Cuba, Nigeria, Guinea Palestina
y Sáhara. Encontrándose en 2010 en primer lugar
Cuba, posteriormente Nigeria, Argelia y guinea Conakry, encontramos a Costa de Marﬁl en séptimo
lugar y a Palestina en noveno. En el año 2009, en
primer lugar encontramos a Nigeria, en tercero a
Costa de Marﬁl y en décimo lugar encontramos a
Cuba...Lo que quiero mostrar con esto es que se
mantienen unas constantes en los Estados de procedencia de las personas que solicitan protección
internacional en el Estado español y que estas pueden ser consecuencia de la aplicación desde hace
unos años ya del Convenio de Dublín, el Reglamento 343/2003 del Consejo por el que se establecen
los criterios y mecanismos de determinación del
Estado miembro responsable del examen de una
solicitud de asilo presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país y el
Código de fronteras Schengen, o simplemente por
decisiones y actuaciones del Estado español, y por
tanto consecuencia de la decisiones políticas como
nos muestra una noticia del periódico El País de 19
de junio de 2004 titulada “CEAR pide al nuevo Ejecutivo que acabe con la discriminación política en
las concesiones de asilo” Escrita por Elsa Granda en
Madrid y donde nos dicen que “La presidenta de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
Delia Blanco, hizo ayer una llamada de atención al
nuevo Ejecutivo para que cambie “con decisión” el
rumbo de la política hacia los refugiados y para que
éstos no sean discriminados por motivos políticos.
Para lograr que la Oficina de Atención al Refugiado
(OAR), que durante los años de Gobierno del PP “ha
vulnerado la ley sistemáticamente”, y conseguir
que la Administración tenga claro “que no es nadie para vetar a las personas que vienen de ciertos
países. En su denuncia, los responsables de la ONG
también pusieron como ejemplo de doble rasero el
cambio de actitud del Gobierno con respecto a los
iraquíes: “Hasta que España se alineó con Estados
Unidos en la guerra de Irak, la Administración rechazaba de manera sistemática las solicitudes de
asilo de los ciudadanos de ese país. Después, llegó
a aceptar solicitudes paralizadas durante varios
años en tan sólo unas horas”. O a que, como nos
2450

muestra CEAR, son consecuencia de acuerdos políticos, cuando en el informe de 2012 establece en la
página 10 que “Nuevamente las concesiones del estatuto de refugiado fueron bajas, si bien muestran
un incremento gracias a la medida excepcional de
acogida de expresos cubanos y sus familiares, fruto del acuerdo entre el Gobierno de aquél país y
el español de 2010”. Se establece en la página 39
del informe de CEAR 2012 sobre “La situación de
las personas refugiadas en España” que “Asimismo,
llama la atención que entre las 5.443 personas que
llegaron a nuestras costas, procedentes en su mayoría de países con un alto grado de vulneración de
derechos humanos, apenas se produjeran solicitudes de protección internacional”.
No quiero dar las nociones pensadas, pues
aún queda mucho por avanzar, matizar y estudiar
la materia para llegar a conclusiones, pero lo que
quiero mostrar con todo lo dicho hasta aquí es
que en el Estado español encontramos un estancamiento legislativo y político en materia de asilo
y refugio. Legislativo, por que a pesar de encontrarnos ante una legislación de 2009 mantiene las
bases de lo establecido en 1951, intentando y consiguiendo de esta manera mantener la estabilidad
y el estatu quo que reina en la materia, con unos
datos numéricos muy escasos y unas personas muy
determinadas consecuencia de que la Ley demanda categorías reconocibles así establecidas y mantenidas por la política y la administración, y que lo
peor de todo es que permiten al Estado mantener
los compromisos adquiridos en la materia y acalla
conciencias por lo que se realiza en materia migratoria, pero que no supone una aplicación real y
justa del Derecho. De esta manera, con una ley que
requiere unas categorías reconocibles, unos datos
escasos y unas personas que cumplen unos perﬁles reconocibles pasamos a la parte subjetiva de
este texto, con una frase de Jutith Butler en la que
dice que “yo puedo sentir que sin ciertos rasgos
reconocibles no puedo vivir. Pero también puedo
sentir que los términos por los que soy reconocida
convierten mi vida en inhabitable” (Butler 2006) y
donde se intenta llegar a entender como se han ido
construyendo estos perﬁles reconocibles que nos
permiten mantener las cifras, cumplir los acuerdos
y acallar nuestra conciencia.
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NOCIONES SUBJETIVAS: PERSONAS
REFUGIADAS, ¿ENCAJA ESTE
MOVIMIENTO DE PERSONAS EN EL
ESTÁTICO DERECHO DE ASILO?
¿Las personas que llegan al Estado
español solicitando protección internacional
lo hacen en patera y atemorizadas,
desesperadas, aterradas, horripiladas e
impotentes. O esto es una victimización
para lograr el cumplimiento efectivo de un
derecho legítimo?
En materia de asilo y refugio, aunque sería injusto generalizar en exceso y no quiero caer en el
error de imponer a la realidad mi criterio alterando
la misma, el imaginario creado y reproducido a lo
largo del tiempo por los reportajes, documentales,
las noticias e imágenes que nos encontramos desde los medios de comunicación de masas e Internet, nos muestran a personas ahogadas, atrapadas
y asﬁxiadas por huir de una vida agónica.

Ilustración 2: upmuros.org
“Día mundial de los refugiados”

Hablan, por poner un ejemplo, de que “Cada
año decenas de miles de somalís llevan a cabo
largos y peligrosos viajes a través de países como
Libia para escapar del conflicto que hace estragos
en Somalia desde 1991. Muchos gastan todos sus

ahorros en emprender arriesgados viajes a través
del Mediterráneo. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo viven en un limbo legal en Libia,
a pesar de su necesidad de recibir protección. Libia
no es firmante de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951
y carece de un sistema de concesión de asilo, recuerda AI.”16
O como la Ilustración número 1, nos muestran
a personas que vienen de los países más oprimidos del mundo de una manera desesperada con
sus pocas posesiones y pertenencias a cuestas y
huyendo de los territorios más hostiles del planeta.
¿Pero son solo estas las personas refugiadas
que llegan al Estado español? ¿ha variado esto a lo
largo de los años? O más importante aún ¿son solo
estas las personas refugiadas que están bajo el paraguas de persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opinión política, pertenencia a determinado grupo social se encuentra fuera del país de
su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos
temores, no quiere acogerse a la protección de tal
país, siempre y cuando no se encuentre inmersa en
alguna de las causas de exclusión, denegación o
revocación”?.
Los datos nos muestran que no, pues aunque
el imaginario nos indique que sí un gran número
de las personas que llegan al Estado y solicitan
asilo y refugio, lo hacen en avión, así lo podemos
extraer de una noticia de El País donde se nos dice
que “Madrid, como capital del Estado y sede del
aeropuerto de Barajas, es la comunidad autónoma
donde más perseguidos (añado yo y perseguidas)
de todo el mundo solicitan refugio”17 y que data
de 2003, algo que parece se ha mantenido en el
tiempo, pues en la página 41 del Informe de CEAR
de 2012 sobre “La situación de las personas refugiadas en España” se puede leer que “En el año
2011 de las 3414 personas que accedieron al procedimiento de asilo en España.(...)La gran mayoría
tuvieron lugar en el aeropuerto de Madrid-Barajas,
donde 245 personas procedentes de 42 países, de16 El Mundo 15/12/2010 “Libia y Malta no protegen a los refugiados”.
17 El País. 27/09/2003 Reportaje “Asilados a su suerte”.
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mandantes de protección internacional solicitaron
la asesoría jurídica de CEAR”. Cierto que esto puede ser debido a que en Madrid Barajas se solicitan
por la falta de información que se produce en otros
lugares del Estado, a la situación de la migración en
nuestro entorno y a las políticas en materia de asilo y refugio, pero bueno, está ya dicho hasta la saciedad y es sabido que para poder migrar hasta el
Estado español hacen falta recursos, si no, luego se
justiﬁca la denegación del Derecho de asilo porque
el tiempo que ha transcurrido desde que la persona salió de su país hasta que llego al nuestro ha supuesto que “...los principales hechos constitutivos
de la persecución alegada están lo suficientemente
alejados en el tiempo como para concluir que tales
hechos no constituyen una persecución que justifique una necesidad actual de protección...” 18
¿Podríamos aﬁrmar que este es un estereotipo
creado a lo largo de los años para lograr una determinada imagen social sobre las personas refugiadas? ¿podríamos aﬁrmar que este estereotipo se
emplea para lograr calmar la conciencia por todo
lo que se realiza en materia migratoria?

Cuanto pero, ¿mejor?. ¿Los estereotipos son
creados por la realidad o es la “realidad” la que se
intenta encajar dentro de los estereotipos?.
La contraparte de esta imagen que se ha ido
creando es que en el Estado español a la hora de
solicitar refugio se sabe qué es lo que se espera encontrar para lograr la concesión, pues al igual que
la falta de concesión del Derecho de asilo supone
que menos personas lo soliciten y acudan a otros
países en los que las posibilidades de que se cumplan sus derechos sean mayores, si solo se concede a personas que vienen de determinados lugares
o en determinadas condiciones, ﬁnalmente solo
sean las personas similares a ellas las que lo soliciten, pues son las únicas que ven la posibilidad de
que se cumplan sus expectativas.

Ilustración 3: Portada Informe CEAR
2011 “La situación de las personas
refugiadas en España”

Desde luego no digo que las personas que llegan al Estado español solicitando protección internacional no sean personas atemorizadas, angustiadas, desesperadas, con sufrimiento, aterradas,
horripiladas, impotentes e indefensas. ¿Quién soy
yo para decir lo contrario?. Lo que quiero decir es
que no hay que victimizar a las personas que llegan
hasta el Estado español solicitando que se cumpla
un Derecho legítimo, Derecho que el Estado se ha
obligado a cumplir mediante la ﬁrma de la Convención de Ginebra, el Protocolo de Nueva York así
como la aprobación de legislación estatales en la
materia.
Considero que no es necesario victimizar a las
personas más de lo que ya están por la denegación
de sus derechos, pues de esta manera, se puede
llegar a confundir el cumplimiento de derechos
legítimos con la compasión, el humanitarismo y la
solidaridad.
18 SAN 2102/2012 Sala de lo Contencioso de la Audiencia nacional. Número de recurso 78/2010.
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De tal manera que las personas que solicitan
asilo, así como las que deﬁenden a las que solicitan
protección internacional, se encuentran en una difícil tesitura, pues en primer lugar, es imposible ser
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una persona experta en la actualidad socio-política
e histórica constantemente, operan en unos límites normativos un poco anticuados y trabajan bajo
la presión del tiempo, sabiendo que si no se adaptan a unos parámetros, en muchas ocasiones no jurídicos, no van a lograr la protección internacional.
En muchas ocasiones por falta de análisis global de
la situación general del Derecho de asilo y refugio,
o por falta de posibilidades de modiﬁcar el mismo,
se llega a presentar las solicitudes de protección
internacional haciendo uso de estos estereotipos,
como así nos muestra la Sentencia 2102/2012 de
la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional
donde se establece que “ Por lo demás, el relato
se considera exagerado y estereotipado y extraordinariamente similar al que con carácter general
realizan los ciudadanos marfileños, especialmente
los que solicitan asilo en las mismas fechas, resultando las familias masacradas pero el solicitante
consigue sobrevivir en situaciones poco creíbles”.
O lo establecido en la Sala de lo Contencioso de
la Audiencia Nacional SAN 3902/2010 donde se
establece que “Por una parte, sus alegaciones de
cariz político responden a una pauta que, dicho sea
con todos los respetos, resulta seriada, en cuanto
similar, incluso en cuanto a datos o circunstancias
invocadas, a otros supuestos de hecho sometidos al
conocimiento de esta Sala y Sección” Cuando quizá
su propia realidad podría dar mas motivos para la
obtención de la protección internacional, pero esta
no se establece como adecuada para la obtención
de la misma en el Estado español.
Cierto es que en este sentido, las personas que
deﬁenden el asilo internacional intentan, como yo,
expandir el concepto del Derecho y la expresión
práctica de la preocupación humanitaria mundial. Pero lo que se necesita es, en principio, que
yo matice más adelante lo dicho en estas lineas, y
por otra parte, que la administración y las personas que trabajan en la materia traten y envuelvan
de complejidad el objeto y análisis de estudio, así
como empoderar a las personas que llegan solicitando protección internacional y al Derecho que
las ampara.

¿Es necesario provenir de los lugares más
hostiles y devastados del planeta para poder
acceder al Derecho de asilo y refugio?.
¿Es posible que a la hora de conceder la protección internacional por parte del Estado español se
atienda a la regla de cuanto peor sea la situación
del Estado del que provengan las persona será mejor para la concesión de estos derechos? Esto haría
muy problemática la defensa del asilo y el refugio
de forma individualizada, pues ¿donde se establecen los límites mínimos y máximos individuales?.
Si se considera y mantiene la idea de la superioridad de Occidente, se producen un conjunto
de imágenes universales de la “persona del Tercer
Mundo”, imágenes que existen en un esplendor
universal y que ponen en primer plano un discurso colonizador que ejerce un poder especíﬁco en
la deﬁnición, codiﬁcación y mantenimiento de las
conexiones existentes entre lo que se denomina
Primer y Tercer Mundo.
Así, ¿Es posible que se esté confundiendo la distancia que existe entre las situaciones y realidades
del estado de los derechos humanos en los respectivos Estado de origen y la situación de estos mismos derechos en nuestro Estado o la Unión Europea?. En comparación con algunas realidades, esta
distancia se cumple, pero en otras se desvirtúa de
forma burda el individualismo, el estudio de las circunstancias particulares de cada individuo que son
las que determinan cuándo se puede hablar de un
temor fundado de persecución19 y que se exigen
para lograr un correcto cumplimiento del Derecho
de Asilo y Refugio.
Es destacable, por ejemplo, que en el Estado español este Derecho solo se puede gozar por parte
de las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas, ¿esto quiere decir que en la
Unión Europea no se tienen “fundados temores de
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género y orientación sexual,
19 ACNUR. Directrices sobre protección internacional. La persecución por motivos de género en el contexto del
Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de
los Refugiados, y su Protocolo de 1967.
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se encuentra fuera del país de su nacionalidad y
no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país?” y claro, la
siguiente pregunta que directamente me salta a la
cara es ¿donde se establece la barrera de la dignidad? y ¿por parte de quien se establece?.
Bien, atendiendo a la legislación existente en la
materia parece que la respuesta a todo lo anterior
es que sí, que en Europa no hay fundados temores
de ser perseguida...y atendiendo a los datos numéricos y de los Estados de procedencia, parece que la
respuesta es que sí hay que provenir de los estados
más hostiles del mundo o de los que se establece
por parte de acuerdos políticos que es adecuado
que las personas vengan. ¿es esta una aplicación
real del individual e individualizable, establecido
por el ACNUR, Derecho de asilo y refugio?
Personas musulmanas, ¿personas? O simplemente, musulmanas!.
Edward W. Said nos dice que “Tres factores
han contribuido a que cualquier percepción de los
árabes y del islam se convierta en un asunto muy
politizado y casi desagradable: a) la historia de
prejuicios populares antiárabes y antiislámicos en
Occidente que se refleja de una manera inmediata en la historia del orientalismo; b) la lucha entre
los árabes y el sionismo israelí y sus efectos en los
judíos americanos, en la cultura liberal y en la mayoría de la población; c) la ausencia casi total de
una predisposición cultural que posibilite una identificación con los árabes y el islam y una discusión
desapasionada sobre ellos.”.
Se tiende a pensar que todas las facetas de la
vida de las personas de religión musulmana están
condicionadas o justiﬁcadas por su pertenencia religiosa. Esta reducción, nos lleva a pensar que, por
ejemplo, la mujer musulmana es la mujer velada y
sumisa. ¿es este un estereotipo? ¿es cierto que la
religión musulmana condicione el resto de facetas
de la vida de una persona? Me parece que deberíamos complejizar la materia de estudio, ya no tanto
por mi, que simplemente trato de una manera teórica esta materia, si no por las personas que aplican
prácticamente este Derecho, pues se debería aten2454

der a la interacción de factores, como la geopolítica, el desarrollo socieconómico, el colonialismo y
las políticas del Estado, así como a otros aspectos
como la cultura y la religión, las costumbres y las
tradiciones locales, entre otros.
Ascendiendo de la persona a la propia religión,
se tiende a pensar que el Islam se distancia cada
vez más de los derechos humanos y que esta religión es incompatible con los sistemas democráticos, como podemos observar con lo establecido en
el norte de Africa con la llamada “primavera árabe”. Pues por ejemplo, es sabido por estar más que
dicho, que la ayuda de cooperación al desarrollo se
condiciona en términos de “democracia” y “derechos humanos” o lo que desde Europa se entiende
por estos términos. Así, como dice María del Carmen Muñoz Rodríguez la Unión Europea hace suyo
el llamado discurso político de la condicionalidad
que permite a un sujeto internacional condicionar
sus relaciones con otros sujetos al respeto de unos
valores (Muñoz 2010). ¿Podríamos decir que tanto
la imagen como las actuaciones se realizan para
justiﬁcar algunas actuaciones en materia política,
militar y migratoria?.
Lo que se necesita en la materia es no envolver
a todas las personas bajo el mismo armazón, se
tiende a pensar que la tendencia es hacia una versión más represiva y extrema del Islam, justiﬁcando formas y consecuencias de persecución en la
pertenencia religiosa, considerando que los límites
de sumisión y dominación son diferentes, consecuencia de una sesgada lectura religiosa marcada
por “nuestra forma de leer sus textos”. Tendemos
a pensar que las personas musulmanas lo son por
imposición sistémica, pero en principio la personas
es libre de elegir su religión principal construida
con lo que él o ella siente, dentro de la religión musulmana no se excomulga o absuelve a nadie por
nada, lo que encontramos son una amplia gama
de interpretaciones de los preceptos religiosos que
están basados en la fe en Dios y una interpretación
piadosa de los textos sagrados.
Por tanto, no hay una tradición islámica, ni
esta religión es monolítica. Para su correcta aplicación como “motivo” es necesario complejizar
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el ámbito y objeto de estudio, que esta religión
la encontramos en muchas partes del mundo y
se encuentra enmarcada en diferentes culturas y
dentro de las diferentes culturas, en determinados
contextos religiosos, dentro de la religión musulmana existen múltiples tendencias, por tanto no
es correcto hablar del islam o la tradición islámica como monolítica. Dentro de la misma hoy cabe
distinguir tres tendencias religiosas principales que
se determinan en función de sus posiciones con
respecto a los derechos humanos y los derechos
en materia de igualdad de género, o así lo encontramos en el texto “Feminismo islámico”: negociando el patriarcado y la modernidad en Irán”20
, según el cual, encontramos: El islam conservador, el islam moderno y por último el islamismo
revolucionario o radical. Algo que debería verse
reflejado en las solicitudes y resoluciones en materia de asilo y refugio, pues podemos encontrar las
tendencias en la demarcación estatal o territorial,
pero es muy complicado que esta se encuentre en
la demarcación individual.
En conclusión, y tras intentar romper un poco
el estereotipo de religión monolítica que envuelve
a las personas en un mismo armazón, consciente
que para hacerlo bien se debería invertir mucho
más espacio y tiempo, lo que desde mi punto de
vista es necesario decir, por considerar que hace
falta lograr, es una complejización de la noción religiosa en la materia de asilo y refugio. Y realizar
una lectura relativista y adaptada a la realidad contextual, cultural y religiosa, siendo consciente que
para admitir esta mínima, tendríamos que partir
de la máxima de relativizar nuestra cultura, algo difícil a pesar de lo dicho por Edward Said en el libro
Orientalismo y de saber que esta postura es neocolonialista y por tanto errónea.

20 Publicado originariamente como “Islamic Feminism”: Women
Negotiating Modernity and Patriarchy in Iran”, en Ibrahim
Abu-Rabi (de.), The Blackwell Companion of Contemporary Islamic Thought, Oxford, Blackwell, 2006. Traducción de Maggie
Smith.

Las personas que migran por motivos económicos, ¿son refugiadas?. Las personas refugiadas,
¿son migrantes económicas?.
¿Se podría considerar que la idea de que las
personas que solicitan protección internacional
son migrantes económicas que abusan del derecho
de asilo y refugio es un estereotipo?.
Esta imagen se ha creado con el tiempo y la
reiteración que observamos en, por ejemplo, una
noticia de El País, publicada en el año 1992 y donde
ya se podía leer que “Es cierto que la marea migratoria que desde hace algunos años se cierne sobre
Europa, sobre todo la procedente de los países del
Este y de África, ha encontrado en las leyes de refugio un hueco por donde colarse en la zona europea. Pero ello no es culpa de dichas leyes ni de los
que se acogen a ellas, en su mayoría emigrantes
económicos, sino de los procedimientos administrativos existentes para resolver las solicitudes. Su
lentitud o su parálisis garantiza a los solicitantes su
permanencia durante años en el país de acogida y
les abre incluso la posibilidad de regular posteriormente su situación por razones humanitarias. Ello
ha provocado que el número de solicitudes de asilo
y refugio se haya disparado en la mayoría de los
países europeos.(...)Para evitar el fraude basta con
rechazar en el tiempo más corto posible las solicitudes infundadas. No es necesario restringir un derecho que es expresión de solidaridad democrática
con las víctimas de la represión”.21 O esta otra también del mismo periódico y año en la que se establece que “La legislación actual hace que se acojan
a este derecho miles de extranjeros que en realidad
huyen del hambre, dando lugar a la apertura de un
expediente que tarda meses en resolverse”.22
Y mediante la creación de situaciones y circunstancias, pues actualmente, tras la Ley 12/2009 las
personas refugiadas no pueden solicitar protección
internacional en las embajadas o consulados pues
el artículo 38 establece que “Con el fin de atender
casos que se presenten fuera del territorio nacional...los Embajadores (añado yo y Embajadoras) de
España podrán promover el traslado del o de los
21 El País, 7/11/1992 “Asilo y represión”.
22 El País 19 de junio de 1992 “El Gobierno suprimirá el derecho
de asilo y endurecerá los trámites para el refugio”.
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solicitantes de asilo a España para hacer posible la
representación de la solicitud conforme al procedimiento previsto en esta Ley” como se puede observar, establecen que “podrán”, no que se tenga
el derecho a la presentación de la solicitud de protección internacional en las Embajadas españolas,
algo que sumado a la externalización de fronteras,
a que la responsabilidad recaiga sobre las empresas de transportes como forma de restringir la inmigración ilegal, la construcción de muros, solicitud de visados, repatriaciones, devoluciones... así
como las demás medidas en materia migratoria,
ha llevado a que las personas refugiadas que intentan obtener protección internacional en el Estado
español tengan que entrar como el resto de personas, unas lo hacen de forma legal, otras como
turistas y algunas como pueden.
Una vez que se encuentran en territorio nacional, para diferenciar las personas que no se consideran refugiadas de las que sí, las personas encargadas de admitir las solicitudes de asilo y refugio
realizan preguntas sobre su situación económica y
personal, los motivos de su viaje, y las condiciones
en las que se ha realizado, de donde ha obtenido
los recursos para realizarlo y si tiene suﬁcientes
para mantenerlo...con palabras clave y preguntas
trampa, las personas que deﬁenden a las personas
asiladas ya lo saben y en ocasiones tanto una parte
como la otra buscan diferenciar más de lo real una
situación de otra, algo que en mi opinión pervierte
y desvirtúa el derecho de asilo y refugio.
La consecuencia de que se considere a las personas refugiadas como migrantes económicas y la
constante intención de diferenciar y buscar el fallo en la argumentación que se espera, es una denegación reiterada, sistémica y sistemática de las
solicitudes de asilo que se presentan en el Estado
español, algo que ha llegado al absurdo de la utilización de formulas estandarizadas, a pesar de que
el planteamiento y el estudio de caso tiene que
estar basado en la individualización de las circunstancias y la persona. Así, encontramos en la Sentencia 2273/2012 de la Sala de lo Contencioso de
la Audiencia Nacional que“A estos efectos, como ha
señalado nuestro Alto Tribunal en Sentencia de 20
de diciembre de 2007, “una jurisprudencia reitera2456

da ha señalado que el empleo de modelos normalizados, en que aparezcan ya incorporados determinados textos o argumentos de común aplicación,
responde a una técnica de racionalización del trabajo que no puede calificarse apriorísticamente de
reprobable, siempre y cuando dé respuesta a las
cuestiones planteadas en el expediente, como aquí
ocurrió, pues aún siendo cierto que la resolución
administrativa se sirve de algunos razonamientos
redactados conforme a un formulario aplicado en
otros casos, aun así, su conclusión es el fruto de un
análisis y valoración específica de la situación personal del solicitante de asilo, y este tuvo a través
de su lectura conocimiento suficiente de las concretas razones por las que se acordaba la inadmisión
a trámite de su solicitud” algo que puede resultar
razonable en otros ámbitos, quizá, pero que en el
ámbito de un Derecho tan individualizado e importante como es el Derecho de asilo y refugio, en mi
opinión, es inadmisible que se dé.
Así, el estereotipo de que las personas refugiadas son migrantes económicas que utilizan todas
las formas posibles para entrar en la Fortaleza Europa ha sido reiterada por los medios de comunicación, creada mediante la educación del ideario
social para justiﬁcar la utilización de las medidas y
formas más degradantes por parte de la administración que diferencia y encuentra a la persona que
“miente”, por tanto, se considera como justiﬁcado
el número y el mantenimiento constante de las políticas por parte del Estado español en materia de
asilo y refugio.
Pero ¿Quién tiene “derecho a tener
derechos”(Arendt 1974)?, está claro que las personas refugiadas no son migrantes económicas, lo
que debería plantearse es si atendiendo a las circunstancias actuales y la realidad jurídica, muchas
de las personas que migran por “motivos económicos” al Estado español ¿no son realmente personas
refugiadas?.
Termino el apartado con la idea de que el asilo y
el refugio es un problema de Derecho, consecuencia de un proceso histórico inacabado que necesita
una redeﬁnición del Derecho de asilo en el contexto de los derechos humanos. En este sentido,
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el asilo no debería entenderse como un privilegio
otorgado por el Estado a unas cuantas personas,
sino como un Derecho inherente a la persona por
el mero hecho de ser humana y para ello, como
dice Ferrajoli “Los derechos fundamentales, como
enseña la experiencia, no caen nunca del cielo, sino
que llegan a afirmarse cuando se hace irresistible
la presión de quienes han quedado a las puertas
de los incluidos. Presentándose así el ineludible
nexo entre derechos fundamentales y paz afirmado en el preámbulo de la Declaración Universal de
1948”(Ferrajoli 1999).

CONCLUSIÓN
En la materia de estudio encontramos una dura
aunque delgada línea jurídica que establece lo que
se encuentra dentro y lo que deja fuera de los márgenes de la protección internacional.
Estos márgenes fueron establecidos en 1951
y a pesar de los años transcurridos y de que la
Convención en la que se establecieron tenía una
ﬁnalidad y unas motivaciones especíﬁcas, dentro
de los mismos tenemos que intentar encajar a las
personas que en la actualidad solicitan protección
internacional, algo difícil y que mantiene, en el
Estado español, el Derecho de asilo y refugio en
unos números muy reducidos que pueden resultar
incluso insultantes atendiendo a la realidad geopolítica del planeta, pero que permite que el Estado
español cumpla los compromisos adquiridos tanto
internacional como a nivel de la Unión Europea y
en el ámbito nacional sobre la materia.
Pero, ¿podemos considerar que existen otros
márgenes u otras lineas que marcan lo que se considera en la realidad una personas refugiada de lo
que no?.
Pues observamos que en el Estado español se
repiten las nacionalidades de las personas que llegan solicitando protección internacional, esto puede ser consecuencia de la aplicación desde hace
unos años del Convenio de Dublín, el Reglamento
343/2003 del Consejo por el que se establecen
los criterios y mecanismos de determinación del
Estado miembro responsable del examen de una

solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país y
el Código de fronteras Schengen, que generan un
reparto implícito de las personas refugiadas entre
los Estados de la Unión Europea, o a decisiones y
actuaciones del Estado español, repetidas a lo largo de los años y consecuencia de la política, pues
en muchas ocasiones, si consideramos que un
estado en términos generales es “amigo”, es muy
complicado que una persona proveniente del mismo logre acceder al derecho de asilo y refugio, a
pesar de que la protección y persecución tiene que
recaer sobre la persona individual y estudiarse de
manera individualizada. La situación que se genera
si se concede la protección internacional en el Estado español a esta persona puede derivar en un
conflicto producido por la arrogancia política. O
consecuencia de todo lo anterior, pero que genera
una imagen de persona refugiada y un imaginario
sobre los estados y las circunstancias de las personas para que pueda ser tal y obtener la protección
internacional.
La Ley requiere supuestos reconocibles, donde
encajar tanto los estados de los que provienen las
personas refugiadas, como las condiciones y circunstancias de las mismas, pues si durante años
solo se concede el derecho a las personas que vienen en determinadas condiciones, al ﬁnal solo las
asimilables verán la posibilidad de que se cumplan
sus expectativas, sumado a lo establecido en la
nueva legislación, a saber, en el Estado español solo
se puede gozar de este derecho por parte de las
personas nacionales de países no comunitarios y
las apátridas, así como que las personas refugiadas
no pueden solicitar protección internacional en las
embajadas o consulados, que sumado a la externalización de fronteras, la responsabilidad de las
empresas de transporte de las personas que traigan sin cumplir las condiciones de entrada, muros,
barreras... establecidos en las legislaciones migratorias. Conlleva que solo personas procedentes de
determinados lugares, que tienen que llegar hasta
el Estado y que lo tienen que hacer de una manera
determinada pueden acceder al Derecho, a lo que
sumamos unos medios de comunicación que victimizan y solo nos muestran a una parte del total
de personas refugiadas, en términos generales se
2457
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llega, en mi opinión, a confundir el cumplimiento
de derechos legítimos con la compasión, el humanitarismo y la solidaridad, algo que acalla nuestra
conciencia por lo que realizamos en materia migratoria, pero no beneﬁcia el empoderamiento del
Derecho de asilo y refugio, algo que considero necesario para lograr su correcta aplicación.
Dentro del Estado español se considera la religión musulmana como monolítica y alejada de
nuestras nociones de derechos humanos y democracia, a la vez que se intenta evitar la entrada de
personas que migran por motivos económicos por
la vía del asilo y el refugio, para superar lo cual se
tendría que empoderar y expandir el concepto del
Derecho de asilo, complejizar el objeto de estudio
y el análisis que se realiza sobre el mismo.
Está claro que en el Derecho de asilo no siempre se emplean estereotipos, ni se deniegan las
solicitudes siempre por motivo de los mismos,
pero en muchas ocasiones se ha acallado la voz de
muchas personas que solicitan protección internacional por no verse enmarcadas en la política de
persona refugiada establecida por el Estado español, la Unión Europea y más ampliamente por
el imaginario Occidental. Algo inadmisible pues
“Cuando luchamos por nuestros derechos no estamos sencillamente luchando por derechos sujetos
a mi persona, sino que estamos luchando para ser
concebidos como personas”(Butler 2006).
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3. RESISTENCIA: FETICHISMO Y ANULACIÓN EN LOS ESTUDIOS
SOCIO-JURÍDICOS.
Marisa N. Fassi (Universidad de Milán).

INTRODUCCIÓN
Mi intención en éste trabajo es reflexionar sobre la valoración de prácticas de resistencia en
los estudios socio-jurídicos. En particular señalar
dos posibles riesgos en los estudios que abordan
cuestiones de resistencia: el riesgo al fetichismo y
a la anulación de la resistencia. El interés por estas
cuestiones surge a partir de una investigación cualitativa socio-jurídica sobre prácticas de resistencia
a través del derecho de trabajadoras sexuales adultas y organizadas en Córdoba-Argentina.
Al realizar el análisis empírico de las voces y
experiencias de las trabajadoras sexuales se tornó
fundamental posicionarme en relación a la manera
en que serían consideradas las prácticas de resistencia en los resultados ﬁnales de la investigación.
Este posicionamiento intentó ser consistente a la
perspectiva epistemológica asumida, como así
también explicitar las nociones analíticas de poder
y resistencia.
La conceptualización tanto del poder como de
la resistencia han sido ampliamente desarrollados
y debatidos en las ciencias sociales sin llegar a deﬁniciones consensuadas sino, muy por el contrario,
diferenciando tendencias de pensamiento. Como
sostiene Lukes, es probable incluso que la búsqueda misma de tal deﬁnición sea un error (1986:4).
Encontrar una deﬁnición sobre resistencia se vuelve una investigación en sí misma, y puede que una
vez deﬁnida las mismas prácticas y experiencias de
los grupos sociales amplíen o interpelen esta deﬁnición.
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Sin embargo, por las razones que abajo desarrollaré, considero importante delinear la noción de
resistencia teniendo en cuenta el riesgo al fetichismo en el uso del término y el riesgo a anular ciertas
acciones como acciones de resistencia. Considero
que ésta noción de resistencia encontrará sustento
y solidez de acuerdo al posicionamiento explícito
de quién investiga.
Para desarrollar estos puntos dividiré el presente trabajo en cuatro partes. Primero, explicitaré la
perspectiva y la noción de poder-resistencia adoptada en la investigación sobre trabajo sexual que
dio lugar a estar reflexiones. Los conceptos aquí
debatidos no pretender ser holísticos ni universales, y sólo se corresponden con una perspectiva que asume la dialéctica relación entre agencia
y estructura, como así también la importancia de
los sistemas de signiﬁcados en las prácticas cotidianas para cambiar o reproducir las relaciones
existentes. Segundo, abordaré el riesgo al fetichismo señalando los problemas que implica y usando
como ejemplo la valoración de ciertas prácticas
en la investigación sobre trabajo sexual. Tercero,
abordaré el riesgo a la anulación de la resistencia
desmantelando críticas que considero nocivas para
los estudios socio-jurídicos. Finalmente, esbozaré
algunas reflexiones ﬁnales sin dar por concluida la
discusión. Por el contrario, éste planteo pretende
abrir el debate entre quienes investigan y difunden
estas practicas en ámbitos académicos; las prácticas, experiencias y voces existen y son actuadas
más allá de que quién las investiga las enmarque o
no como prácticas de resistencia.
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PODER, RESISTENCIA Y DERECHO
La investigación sobre trabajo sexual que dio
lugar a estas reflexiones sobre poder-resistencia
se enfocó en percepciones y prácticas cotidianas
de mujeres trabajadoras sexuales en relación al
derecho y las instituciones jurídicas en CórdobaArgentina. Basándome en autores que piensan la
cotidianeidad de las experiencias sociales, el poder
fue considerado como difuso pero jerárquico, heterogéneo, inestable y rebatible, operando conjuntamente con la resistencia. El poder vio manifestado en los instrumentos, técnicas y procedimientos
que pueden ser ejercidos en las acciones de otros,
una característica ubicua de la interacción humana,
altamente heterogénea, donde una parte será concentrada y jerárquicamente organizada mientras
otra será socialmente dispersa (Hindess,1996:100).
Autores que resultaron relevantes para pensar
sobre poder-resistencia fueron: Lukes, Scott, Gramsci, y Foucault. Cada autor presenta divergencias
claras, pero todos permitieron señalar elementos
relevantes para pensar la noción de resistencia en
lo cotidiano, como se describe a continuación.
Para Lukes, “tener poder es ser capaz de hacer
una diferencia en el mundo” (1986:5). Sin embargo,
considero que resulta más relevante pensar al poder como la posibilidad de hacer tal diferencia y no
como una capacidad. La idea de capacidad implica
de alguna manera una aptitud personal que puede ser usada a voluntad. Poder como posibilidad
denota que existen también condicionamientos
externos que influencian las oportunidades para
ejercitarlo, por lo que se evidencia que no todas
las personas u actores tienen la misma cantidad de
poder o que tener poder sea una mera cuestión
de voluntad. El poder depende también del lugar
del agente en la estructura; el poder “puede incluir
también la existencia de limites duraderos sobre
las acciones” (Scott, 2001:9).
Scott (2001) basa su teoría de resistencia sobre
dos conceptos principales: infra-política y discurso
oculto. La infra-política es la lucha invisible donde
dominante y dominado buscan expandir su espacio de poder. Existe un permanente antagonismo
entre grupos o lógicas contendientes y, por lo tan-

to, la resistencia cotidiana testea constantemente
los límites del sistema y estira sus recursos. Esta
resistencia expresa una visión alternativa de los
eventos sociales, es decir ese punto de vista disidente de los oprimidos al que Scott llama discursos
ocultos23 (Karatzogianni and Robinson, 2010: 134).
Esta idea de Scott ha sido criticada por simplista al no explorar las interacciones entre fuerzas de
clase y otras fuerzas (Mittleman y Chin, 2005:2223). También, se la ha criticado por no dar cuenta
que existen con mucha más frecuencia de lo que su
marco permite “divisiones dentro de la agencia o
acción de los oprimidos, y no simplemente con los
antagonismos sociales” (Karatzogianni y Robinson,
2010: 136). No obstante, el mismo Scott señala que
los discursos ocultos son un producto social y como
tal el resultado de relaciones de poder entre quienes se encuentran en subordinación (1990:119).
Esta explicación alternativa de los eventos sociales, esta mirada disidente del mundo que señala
Scott, también tiene un lugar importante en la explicación de la resistencia como contra-hegemonía
de Gramsci. Este autor enfatiza el rol crucial de la
consciencia como punto de partida para la elaboración crítica. En el ‘sentido común’ coexiste conformidad y resistencia, por lo tanto, pueden haber
inconsistencias. “Para Gramsci, la hegemonía es
tan economicista como es “etico-política” en moldear las relaciones de dominación y subordinación
(…) El sentido común que se mantiene y practica en
la vida cotidiana no es lineal ni unitario; es el producto la posición del individuo con una variedad
de grupos sociales y su posición en relación a los
mismos” (Mittleman y Chin, 2005:18).
Es así que una metodología que adopte la perspectiva gramsciana para analizar las clases subalternas consistiría en tres elementos importantes:
1- analizar los orígenes de las formas políticas y
23 Siguiendo a Scott, la resistencia o poder contra-restante es el
resultado de “un sentido compartido de oposición o de contención y es un intento colectivo de influir en la titularidad y
ejercicio del poder soberano (...) Es, de alguna manera poder
desde abajo en lugar de poder desde arriba” (2001:26). Este
‘sentido compartido de la oposición’ se inscribe en discursos
ocultos, que es lo que dicen y hacen las partes subordinadas
más allá del ámbito del discurso público o la observación de la
parte dominante” (Mittleman y Chin, 2005:22).
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organizativas de clases subalternas especíﬁcas, 2conectar la aparición de estos orígenes con la subsecuente formación de identidades y toma de conciencia, y 3- demostrar cómo las clases subalternas
promueven sus reclamos y aﬁrman su autonomía
dentro de las condiciones hegemónicas existentes
(Morton, 2007:175).
Por su parte, la idea de Foucault de resistencia
va de la mano con su idea de poder como múltiple,
situado, móvil y transitorio. Para Foucault (1980)
la ﬁnalidad del análisis de los mecanismos de poder es señalar las posiciones y modos de acción de
cada mecanismo, las posibilidades de resistencia
y de contra-ataque. En este sentido, aﬁrmar que
existe una ‘lucha’ no sirve como aﬁrmación autoexplicativa, es necesario establecer concretamente
quién está en lucha, dónde, con qué instrumentos
y con qué racionalidad; la lógica de la contradicción no basta para comprender los procesos reales. Foucault (2001) propone una nueva economía
de las relaciones de poder donde para comprenderlas se parta de una vía empírica más concreta
que tome como punto de partida las formas de
resistencia contra las diferentes formas de poder.
En otras palabras, dejar de analizar el poder desde
su racionalidad interna para pasar a analizar relaciones de poder a través del antagonismo de estrategias. Foucault usa el término “esquiver” para
describir las tácticas de resistencia, las cuales “son
una especie de anti-disciplina, la cual, como el poder disciplinario al que se oponen, están dispersas
y distribuidas invisiblemente a través de la vida cotidiana” (Ewick y Silbey, 1992:748).
Santos destaca que Foucault va demasiado lejos
al enfatizar la dispersión del poder, y tal dispersión
implica que no habría marco para la emancipación.
“La concepción del poder de Foucault se ofrece
tanto al voluntarismo ciego como a la pasividad
hiperlúcida (...) En su concepción, la resistencia al
poder es el ejercicio ﬁnal del poder. Empoderar a
las personas es siempre una manera de intensiﬁcar
su participación en los mecanismos de la subjetividad/ sometimiento que les subyugan. Para Foucault, entonces, potenciar los medios signiﬁca en
última instancia debilitar o desempoderar” (Santos, 2002: 356).
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Estos autores y sus perspectivas han sido valiosos para pensar las prácticas cotidianas enfatizando rol de la conciencia en esta mirada ‘contrahegemónica’, ‘disidente’; que va de la mano con el
poder, siendo múltiple, situada, móvil y transitoria.
No sin atender a que, como advierten Mittleman
y Chin, las transformaciones en el mundo contemporáneo ofrecen una perspectiva diferente de
la resistencia, los movimientos sociales “ocupan
simultáneamente espacios locales, nacionales,
transnacionales, y globales como resultado de
las innovaciones en, y aplicación de, tecnologías”
(2005:20)24. Por lo tanto, la resistencia hoy es, o
puede ser, encontrada en espacios locales, transnacionales, o globales donde tal vez emerjan nuevas divisiones pero también nuevas estrategias y
formas.
EL ROL DE LA CONCIENCIA O PERCEPCIONES
La conciencia o percepciones son enfatizadas
aquí por su rol fundamental para la reproducción o
el cambio de las relaciones sociales. La conciencia
no es entendida aquí como un mero producto de
un determinismo mecánico pero, siguiendo a Comaroff, “no está totalmente libre de limitaciones
estructurales; por lo que hay una relación recíproca entre conciencia y contexto” (1985:79). Esa
relación recíproca hace que la conciencia sea un
proceso dinámico. Los actores sociales construyen,
sostienen, reproducen o cambian las estructuras
de signiﬁcados circulantes (hegemónicas o alternas) (Silbey, 2005:334).
La conciencia es ese proceso dinámico “a través
del cual los actores humanos moldean su propia
reflexividad invocando (y resistiendo) ideologías
[...] basando sus experiencias y luchas sociales
en sistemas de signiﬁcados culturales” (Engels,
24 Estos autores hacen hincapié en que en el mundo contemporáneo han cambiado la forma, los agentes, los sitios y las
estrategias de resistencia, lo cual se debe a varias transformaciones: 1) el poder político y económico es más difuso y
menos institucionalizado, 2) los agentes de la resistencia no
se basan sólo en una resistencia de clase, “la designación de
los diversos pueblos como agentes de la resistencia es una
ampliación de los límites asociados con los sitios tradicionales
de la vida política” (2005:25) -, 3) la resistencia traspasa fronteras geopolíticas, 4) las estrategias de la resistencia a adoptar
diversos medios, sobre todo porque las estructuras del Estado
se han transformado.
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1998:117). Es por esto que los signiﬁcados, percepciones y entendimientos no son diferentes sino
más bien asociados a las prácticas sociales.
En éste sentido Scott, señala la importancia de
privilegiar las experiencias de indignación, control,
sumisión, humillación, obligación al respeto y castigo. De esta manera el autor se diferencia del marxismo tradicional que privilegia como sitio social
de explotación y resistencia a la apropiación de la
plusvalía. Sin dejar de reconocer la importancia de
la apropiación material en las relaciones de clases,
el autor sugiere que el proceso mismo de apropiación inevitablemente implica relaciones sociales de
subordinación que impone indignidades a quien es
más débil; éstas indignidades alimentan la energía
y la pasión para resistir. Por tanto la resistencia se
origina no simplemente por la apropiación material sino por la constante humillación que caracteriza la expropiación (Scott,1990:111).
Por lo tanto, tanto la reproducción de las relaciones sociales hegemónicas, como la resistencia
a las mismas tienen un anclaje fundamental en el
sistema de signiﬁcados de los actores. En este sentido, Silbey y Ewick subrayan que “la resistencia no
es deﬁnida por los medios que son empleados, ni
por el hecho de que las acciones cumplan con sus
objetivos” (1998:183). Estas autoras sostienen que
la resistencia se distingue por tres características:
1) el entender que la propia posición como menos
poderosa que la de otros, 2) la conciencia de las
oportunidades disponibles, tanto de las limitaciones como de la autonomía, 3) el reclamo de justicia
y la atribución de responsabilidad por la situación
injusta de poder que produce. Más allá de compartir estas tres características o no, lo que interesa
enfatizar aquí es la importancia que tienen las percepciones, entendimientos y signiﬁcados a la hora
de analizar la resistencia de actores sociales.
La resistencia a situaciones de opresión está
ligada, entonces, al sistema de signiﬁcados de los
actores que la ejercen. Es así que se puede capturar en diversos momentos la relación entre contexto y conciencia para entender así la relación entre
conciencia y práctica.

SUMANDO APORTES DECOLONIALISTAS
Los aportes decolonialistas resultan importantes para situar el poder y la resistencia. Ésta
perspectiva nos señala la necesidad de pensar las
relaciones de poder actuales como resultado del
proceso de modernidad/colonialidad aún vigente.
Desde ésta perspectiva “no hay modernidad sin
colonialidad, siendo la última constitutiva de la primera” (Escobar, 2003:79).25
Colonialidad y colonialismo no son términos
equivalentes. El colonialismo se reﬁere a una relación política, económica y jurídica entre pueblos
o naciones; en cambio, como señala Maldonado
(2007), la colonialidad se reﬁere a un patrón de
poder que sobrevive a la independencia soberana
de los estados colonizados y que señala la forma
como aún en la actualidad se articulan entre sí el
trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas, a través del mercado capitalista mundial actual y la idea de raza. Éste patrón de
poder también se evidencia en la cotidianeidad, la
manera de representar el poder y la posibilidad de
acción frente al mismo.
Éste patrón de poder ha ido mutando discursivamente y en sus mecanismos en los últimos siglos
desde la colonización pero sigue evidenciando relaciones jerárquicas eurocéntricas.26 La colonialidad del poder es, entonces, éste patrón de poder
moderno que vinculan la raza, el control del tra-

25 Respecto a la relación entre capitalismo y colonialidad,
quienes parten de esta perspectiva consideran que el racismo
está imbricado en la acumulación capitalista a escala mundial,
diferenciándose de los análisis del sistema mundo que resultan reduccionistas al tener una perspectiva instrumentalista
sobre lógica de acumulación capitalista en relación a la raza
(Grosfoegul, 2006). Es por esto que no resultan evidentes
generalizaciones como la que hace Santos (2010) cuando sostiene que da por sentado el vínculo íntimo entre capitalismo
y colonialismo y para hacerlo cita como si fuese lo mismo a
autores del sistema mundo como Wallerstein y autores del
decolonialismo como Quijano, Mignolo y Dussel.
26 Grosfoguel señala que, en lo que se reﬁere a Latinoamérica,
“durante los últimos 510 años del «sistema mundo europeo/
euroamericano capitalista/patriarcal moderno/colonial» pasamos del «cristianízate o te disparo» del siglo XVI al «civilízate
o te disparo» del siglo XIX, al «desarróllate o te disparo» del
siglo XX, al «neoliberalízate o te disparo» de ﬁnales del mismo
siglo y al «democratízate o te disparo» de comienzos del XXI”
(2006:41).
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bajo, el Estado y la producción de conocimiento
(Quijano, 1999).27
En éste sentido, se considera que los conocimientos subalternos deben ser colocados al centro de un proceso de producción de conocimiento,
no de manera esencialista o fundamentalista, sino
como “modalidades de resistencia que resigniﬁcan
y transforman las formas de conocimiento dominantes desde el punto de vista de la racionalidad
no eurocéntrica de subjetividades subalternas”
(Grosfoguel, 2006:37). Sin mitiﬁcar su contenido,
estos conocimientos permitirían sumar nuevos
signiﬁcados a la “necesidad apremiante de generar
nuevos imaginarios económicos; imaginarios que
permitan una efectiva y práctica resistencia contra
el aparentemente todopoderoso imaginario del
santiﬁcado mercado por la globalización neoliberal” (Escobar, 2003 :79).
En síntesis, para pensar los datos recolectados
sobre las prácticas y percepciones de resistencia
de las trabajadoras sexuales ha sido relevante incorporar elementos teóricos que enfatizan el rol
de los sistemas de signiﬁcados en la producciones
de prácticas que se insertan en las dinámicas de
poder-resistencia. Como asimismo, situarlo y jerarquizarlo para comprender éstas dinámicas dentro
de producciones histórico-culturales más amplias,
ésto sin mitiﬁcar su contenido pero valorando experiencias más allá de las sedimentadas por la modernidad/colonialidad.
ENFOCANDO EN EL DERECHO
El centro de indagación en la investigación era
las percepciones y prácticas en relación al derecho.
Aquí se abre otra línea de teorías que piensan la
relación del derecho con el cambio social, con la
resistencia y la emancipación. Algunos estudios
en éste sentido incorporan una visión del derecho amplia que legitima otras formas de derecho
27 Como señala Curiel Pichardo (2007), si bien el concepto de
colonialidad del poder se ha puesto en boga en la teoría social
en los últimos tiempos, las propuestas en éste sentido salen
de movientos sociales de descolonización, desde el feminismo
racializado de los 60, de luchas contra el apartheid en África y
Asia, en los años 50 y 60, de la lucha por los derechos civiles
en Estados Unidos; y teóricamente dos autores han sido
referentes en éste sentido: Aimé Cesaire y Franz Fanon.
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y encuentra en el pluralismo jurídico un potencial
emancipador (por ej: Worlkmer, 1997; Santos,
2003), otros estudios se enfocan en la utilización
del derecho del estado vehículo o herramienta
(por ej: Puga, 2012; Atria, 2003; Carvalho, 1992),
otros reflexionan sobre los límites propios del derecho para revertir situaciones hegemónicas (por
ej: Nunn, 1997), otros estudios se enfocan en la
conciencia jurídica y sostienen que la ley puede ser
a la vez un recurso y una limitación, tanto una fuerza de “dominación” como de “resistencia” (por ej:
Sarat, 1990; McCann y March, 2001; Merry, 1986;
Silbey y Ewick, 1992).
Santos (2003) se pregunta si el derecho puede
ser emancipatorio para las luchas de la globalización contra-hegemónicas. Para el autor la globalización contra-hegemónica se centra en el combate
contra la exclusión social que es siempre producto
de relaciones de poder desiguales, y por tanto es
un proyecto plural. En este marco, una visión no
esencialista del derecho permitiría ver la potencialidad del uso de instrumentos jurídicos hegemónicos para la lucha contra la hegemonía. Para esto
el derecho debe ser usado como no-autónomo y
no-exclusivo; lo que implica que su validez no se
declame fuera de su eﬁcacia social y marcando
sus propios límites exclusivamente por instituciones estatales creadas a tal efecto. Este argumento abre la puerta a otros derechos que no son el
derecho moderno estatal como potencial para la
emancipación social. Siempre teniendo en cuenta,
sin embargo, que existen fuentes no estatales de
derecho que son hegemónicas y reproducen las
relaciones de exclusión y poder desigual -por ej, la
lex mercatoriaWolkmer (1997) subraya la importancia del pluralismo jurídico para articular un proyecto cultural
desmitiﬁcador y emancipatorio. En este sentido, la
propuesta de legalidad se basa en un pluralismo
que reconozca y legitime normas extra e infralegales engendradas por carencias y necesidades de
sociedades emergentes, marcadas por estructuras
de igualdad precarias y pulverizadas por espacios
de conflicto permanente. Es la propuesta a una
pluralidad jurídica abierta, flexible, participativa y
democrática. En este sentido, no se trata de hacer
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un uso estratégico del derecho sino de desarrollar
una legalidad alternativa donde la fluidez de signiﬁcados y prácticas sociales derivados del pluralismo jurídico irrumpa la ﬁja unidad monoracionalista de la modernidad.
En términos prácticos, el derecho como instrumento de cambio social ha sido utilizado no sólo
desde el proyecto del pluralismo jurídico, sino
también desde lo que se ha dado en llamar el uso
estratégico del derecho positivo formal. Particularmente en Latinoamérica, la era neoliberal vino
acompañada de grandes reformas constitucionales, la incorporación de tratados de derechos
humanos al sistema jurídico interno del Estado, o
la incorporación de nuevos derechos (como en el
caso de Bolivia y Ecuador con derechos al multiculturalismo, al buen vivir, entre otros). Puga señala
que “el uso político o estratégico de la tecnología
jurídica formalista por parte de los activistas legales de izquierda impulsó los casos judiciales más
importantes a favor del proyecto inclusivo. Sin
embargo, (…) conduce, muchas veces, a que opere
una mutación demasiado profunda en la representación de los conflictos sociales y sus agentes, la
que debilita la fuerza práctica del derecho y sus
potencialidades para el cambio social” (2012:17).
Nunn (1997) demuestra que los principales
atributos del eurocentrismo (razonamiento dicotómico, jerarquización, pensamiento analítico,
objetiﬁcación, abstracción, extrema racionalidad y
desacralización) están reflejados en el derecho tal
como es concebido actualmente. Asimismo, sostiene que el derecho organiza las sociedades, y por
tanto el mundo, en formas que hace más fácil para
la cultura eurocéntrica asegurar su dominación. El
autor señala que el derecho establece los límites
para formas aceptables de resistencia, porque los
grupos oprimidos que exceden estos límites serán
el objeto de la coerción legítima, el derecho por
tanto vigila la sociedad que ayuda a crear. “Desde
una perspectiva pragmática, entonces, el derecho
no puede ser visto como una fuerza positiva para
el cambio. El derecho deber ser visto como lo que
es, un componente necesario para la extensión del
poder de la raza blanca a nivel global” (:362).

Quienes se enfocan en la manera en que las
personas perciben el derecho y actúan conforme
a ello en su día a día consideran resaltan el carácter contingente de estas percepciones. Las experiencias con las instituciones dejan secuelas en la
conciencia jurídica que puede tanto potenciar el
cambio como disuadirlo. La importancia de estos
estudios radica en la necesidad de reconstruir empíricamete estas potencialidades ya que no existen
fuera de su contexto y de las relaciones inter-subjetivas. Como señalan Silbey y Sarat, el derecho
como creación humana es maleable, contradictorio, indeterminado, sujeto a interpretaciones y
reformulaciones; sin embargo para quien sufre su
coerción el derecho ciertamente no es tan maleable ni interpretable sino más bien algo contra lo
que se rebota (1987:168).
Como vemos, el enfocarnos en el derecho nos
presenta una nueva complejidad y nociones extras
a deﬁnir para dar solidez al análisis de los datos
empíricos. Se suman las preguntas sobre qué se
considera como derecho y qué énfasis se hará en
las percepciones sobre el derecho y los usos del
mismo.

RESISTENCIA Y RIESGO AL
FETICHISMO
Al comienzo de éste trabajo me referí a dos riesgos que advertí al analizar percepciones y prácticas
cotidianas en relación al derecho. Uno de estos
riesgos es el fetichismo. El riesgo al fetichismo se
puede dar cuando se omite una noción analítica explícita sobre la resistencia, generando así la
idea de que las diversas prácticas y percepciones
son todas consideradas resistencia y tienen todas
la misma importancia o entidad. Mittleman y Chin
señalan que demasiado a menudo el término se
usa promiscuamente, a veces como un sinónimo
de desafíos, protestas, intransigencias o incluso
evasiones (2005:17).
Es decir, la falta de una conceptualización analítica clara del término resistencia que será usado en
el análisis tiene dos riesgos: por un lado, todo puede ser considerado como resistencia; y por el otro,
las diferentes prácticas de resistencia pueden ser
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consideradas -por la academia- como si tuviesen
todas la misma entidad y nivel. Esto implica tener
una mirada monolítica sobre la resistencia, borrar
las divisiones entre agentes de resistencia como así
también los grados y formas de la misma, y como
consecuencia el conflicto se coloca como un antagonismo binario entre quienes tienen el poder y
quienes lo resisten.

“Te tratan de negra sucia ‘¡mirá lo que hacés!’
-te dicen-, la policía te humilla de pie a cabeza. Eso es lo peor que hay. Te da impotencia,
te da bronca, yo era una de esas gatas que
te saltaba, si tenía que rasguñar, rasguñaba.
No te pueden decir sucia por hacer el trabajo que hacía, me entendés?” (Laura, 09, PM,
14/06/10)

Al pensar al poder como operando conjuntamente con la resistencia, considero que el riesgo
del fetichismo en la academia es mostrar omisiones o acciones de acomodamiento no disruptivo
como contestatarias al poder, y de esta manera
señalar cierto balance al poder que no tiene la entidad de desaﬁarlo como tal para re-posicionar las
relaciones desiguales que le dan origen.

Consideré estas prácticas como resistencia y no
como mero acomodamiento porque, por un lado,
las mujeres entrevistadas señalaron que esas prácticas fueron principalmente el resultado del hartazgo de ser continuamente detenidas en condiciones
denigrantes. Por tanto, el contenido de estas prácticas era contestatario a la doxa hegemónica que
intenta imponer una normatividad a la que no se
acomodaron sino que sostuvieron como ajena. Sin
embargo, las enmarqué como resistencia como
tácticas de supervivencia porque la entidad de
estas prácticas distaba de desaﬁar las relaciones
desiguales.

DEFERENTES FORMAS DE RESISTENCIA
En la investigación sobre trabajo sexual, se evidenciaban actos de diversos tipos tanto para evitar
como para rebatir la opresión de la institución policial sobre las trabajadoras sexuales. En el análisis
de los datos empíricos se revelaba una constante
de tácticas individuales y de corta duración antes
de que las trabajadoras sexuales se organizaran
entre sí.
La resistencia como táctica de supervivencia tenía diferentes formas, principalmente reacciones
tales como huir o esconderse, o incluso la confrontación individual con agentes policiales.
“para la libertad de uno te resistís muchas
veces, muchas veces. Cuando venía un patrullero disparaba, o cuando me paraba tenía
mucho enfrentamiento con la policía para no
subir porque ya estaba tan cansada, tan cansada que me llevaran tanto presa que llegás
en un momento a manotear, a empujar a un
policía (...) de los nervios, de la ceguedad que
me puse (…) porque llegás a un momento en
que te cansás tanto, están tan podrida de estar adentro de los calabozos. Aparte el...uno
de aguantar a los policías la discriminación (...)
te hartabas, te hartabas...(Claudia, 06, AM,
28/05/10)
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En cambio, las prácticas de resistencia que generaron las trabajadoras sexuales una vez organizadas se evidencian como una lucha por re-deﬁnir
su posición socio-jurídica. El núcleo entre pares se
hace más sólido, se genera y alimenta una conciencia colectiva sobre la opresión y por tanto la resistencia cobra otra entidad, comienza a desaﬁar las
relaciones desiguales.
Por un lado, en relación a su posición en el
derecho, hubo una fuerte resistencia a las detenciones constantes, a la violencia y humillación
policial, como así también a la negación de derechos en el Poder Judicial sobre la base de ser trabajadoras sexuales. Asimismo, reclaman derechos
laborales y luchan por separar su situación de la
trata de personas y de la prostitución infantil. Por
otro lado, en relación a su posición en la sociedad,
han abierto distintos talleres, cursos, actividades y
servicios que brindan a las trabajadoras sexuales y
que están abiertos también a la comunidad toda,
los cuales pretenden proveer herramientas para su
futuro como así también revertir el estereotipo de
las trabajadoras sexuales y convertirse en actores
sociales de cambio. La distinción de su resistencia
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en social y legal es sólo analítica; ambas son parte
de la misma resistencia y se retro-alimentan en la
práctica y en sus percepciones.
“ahora no vas a ser una muerta más, una loca
más que la asesinaron y quedó ahí impune,
sino que ahora es como que van a decir ‘vamos a hacer el juicio porque se vienen las locas’ (…) Más organizadas es otra cosa” (Julia,
11, AM, 18/06/10)
“nos empezamos a formar con distintos temas. Por ejemplo, que teníamos derecho a la
educación, que teníamos derecho a la salud,
que también tenemos derechos a un montón
de cosas que nosotras ignorábamos, entonces
nuestros objetivos cada vez se iban ampliando
más y dejamos de ver solamente la cuestión
de la represión policial como único objetivo”
(Eugenia, 16, AM, 28/05/10)
“Cuando empecé a saber los derechos míos,
sobre todo principalmente la policía, empezás
a hacer tu cabecita trabajar sobre los derechos que tenés” (Claudia, 06, AM, 28/05/10)
DIFERENCIAS ENTRE AGENTES
DE RESISTENCIA
La organización de trabajadoras sexuales (AMMAR-Córdoba) realiza acciones de resistencia y
ha llegado a ganar poder a través del tiempo. Sin
embargo, las personas miembros de la organización -como en cualquier grupo social-, no son
homogéneas. El punto de vista disidente que han
desarrollado no es monolítico, y por lo tanto esta
sección analiza la heterogeneidad y la pluralidad
de percepciones dentro del grupo. La pluralidad
de reflexiones puede ser identiﬁcable en diversos
temas, sin embargo el foco aquí será puesto en los
sentidos atribuidos al derecho. Este punto es relevante desde que ha demostrado ser es una bisagra
desde donde las entrevistadas han resistido o sostenido el discurso y prácticas jurídicas hegemónicos hacia el trabajo sexual.
A pesar de que la investigación de sus interpretaciones de la ley fue un tema principal de esta

investigación, los resultados no son la respuesta a
la pregunta directa “¿Qué entiende usted por derecho?”, sino más bien el análisis de la forma en
que las entrevistadas enmarcaron sus ideas sobre
el derecho a lo largo de la entrevista. Dos formas
principales de elaboración de la ley surgieron: una
conciencia a la que llamaremos “derechos vs ley”
y otra conciencia a la que llamaremos “derecho
como ajeno o impuesto”.
Esta división es analítica y por lo tanto hay una
generalización consciente de los datos. Sin embargo, la división “derecho vs ley” y “derecho como
ajeno o impuesto” se centran en los efectos que
cada forma de entender el derecho tiene sobre su
resistencia. Por lo tanto, la principal diferencia subrayada aquí es cuando sus signiﬁcados vinculados
al derecho o bien las anima a enfrentarla o bien a
sostener discursos hegemónicos.
Por un lado, quienes pensaban en el “derecho
vs ley” enmarcaron a su posición jurídica como una
violación de sus derechos. Esta comprensión de su
posición está vinculada a la idea de Justicia, de
derechos inherentes a ellas como seres humanos
que la ley escrita está negando. Por otra parte, expresaron que antes de organizarse no tenían estas
percepciones sobre el derecho y su situación. Su
forma de entender los derechos ha dado un paso
más, ellas adjudican responsabilidad y toman acciones para revertir su situación.
Esta conciencia o entendimiento de “derechos
vs ley” es más fuerte en miembros activos de la
organización y está influida por los diferentes debates, discursos y prácticas en los que han ido participando a lo largo de los años de la existencia de
AMMAR.
“empezar a organizarte y a saber tus derechos
empieza de esa parte, de decir este es mi derecho, yo tengo derecho a esto, esto y esto.”
(Claudia, 06, AM, 28/05/10)
Por el otro lado, quienes veían el “derecho
como impuesto o ajeno” sostuvieron tener derechos, pero veían a la ley como algo ajeno o impuesto a ellas, como exclusiva de los actores jurídicos
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-jueces, abogados, policías, etc-. No enmarcaban
de la ley como “un poderoso lugar de racionalidad
ordenada, aparentemente autónomo, cuya capacidad supera las acciones humanas particulares”,
como Silbey y Ewick identiﬁcan como conciencia
ante la ley (1998:76). El derecho es visto como un
lugar poderoso cuyo contenido está determinado
por quienes detentan autoridad, la ley es lo que el
juez o policía dice que es, sobre todo por que lo
que los actores jurídicos dicen que la ley es será
lo que después sucederá. Frases como “la ley es
lo que yo digo que es” son comunes en el discurso
de agentes policía, por ejemplo. En las narraciones
de las entrevistadas, sólo otro actor jurídico (ej.
abogados-as) puede contrariar estos argumentos.
La autoridad es entonces lo que llena de contenido
la ley.
Este entendimiento del derecho también se ha
construido a través de sus experiencias, tiene huellas de la violencia y humillaciones descritas antes,
y de los temores a las instituciones legales que todavía están vivos en su conciencia.
“una autoridad siempre tiene la razón..es así
o no es así? Si te quieren joder te van a buscar por dónde te pueden joder, eso es sabido”
(Beatriz, 07, PM, 07/06/10)
“nos decía un hombre que vino acá la semana
pasada y él estaba estudiando para abogacía
(…) me decía que está mal hecho, que la policía está mal al ingresar a estos lugares buscando. Está mal hecho es el procedimiento, lo
que deberían hacer ustedes -dijo- es apelar al
procedimiento, o sea que no salgamos de acá.
Por más que nos digan nos van a poner resistencia” (Mónica,13, PM, 24/06/10)
Por ende, las formas de entender el derecho
son heterogéneas en el grupo y están influenciadas
por sus experiencias. Esto subraya el hecho de que
los agentes de la resistencia, incluso cuando están
organizados, no pueden ser considerados como
un grupo monolítico y homogéneo. En particular
cuando se reﬁere a la ley, sus percepciones también se pueden mezclar con las representaciones
sociales predominantes del derecho que pueden
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no estar directamente relacionadas con su actividad como trabajadoras sexuales. No obstante, las
principales acciones de resistencia parecen estar
basadas en la conciencia de “derechos vs ley”, la
cual otorga las bases desde donde pensar sus reclamos.
En síntesis, las prácticas y percepciones de resistencia fueron analizadas en relación a la noción de
resistencia explicitada para ésta investigación en
concreto, fueron distinguidas en su potencialidad
de confrontar el sistema de signiﬁcados hegemónicos, y fueron relacionadas a los agentes de resistencia como grupo heterogéneo en sus percepciones.

RESISTENCIA Y RIESGO A LA
ANULACIÓN
En el punto anterior intenté reflexionar sobre
las diferencias entre prácticas de resistencia, la
necesidad de nociones explícitas y el riesgo de la
amplitud en la consideración. En éste punto me
interesa rescatar el riesgo opuesto, que es pasar
por un matiz ideológico/legal previo las acciones
de resistencia anulado todo aquello que no pase
por tal ﬁltro.
McCann y March han argumentado que
ciertos estudios socio-jurídicos celebran acciones de resistencia que involucran fraude o daño
a otras personas describiéndolas como heroicas,
careciendo de una posición normativa o ética para
evaluar la legitimidad de las acciones de resistencia(2001:311). Considero que esta crítica presenta
el riesgo de anular la consideración de la resistencia en o contra el derecho. Nuevamente este riesgo
señala la importancia tanto de un posicionamiento
epistemológico claro que le de solidez al estudio,
como así también de una reflexión de quién investiga sobre su posición de poder para determinar -o
imponer- la legitimidad de las acciones y su valor
en relación a lo legal dentro del estudio como voz
‘ﬁnal y autorizada’.
Ésta crítica carece de validez -cuando menos
desde una perspectiva constructivista- por tres razones.
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Primero, el escepticismo hacia el discurso jurídico hegemónico como criterio de valoración no
es coherente con un juicio sobre la ‘ilegalidad’ de
ciertas acciones. La idea de ‘legalidad’ misma se
piensa como una construcción social, se asume
el dinamismo y contextualidad en lo considerado
desviado, ilegal o criminal, y se enfatiza en las relaciones de poder o desigualdad que el diseño jurídico puede llegar a portar en sí.
Segundo, una vez que quién investiga estable
binariamente la dicotomía bueno/malo, legal/
ilegal, legítimo/ilegítimo, los resultados se sobresimpliﬁcan.
Tercero, tal juicio por sobre las acciones puede
implicar un abuso en el posicionamiento de poder
de quién investiga y analiza los datos ya que tiene
la ‘voz ﬁnal’ al redactar el informa y por tanto determinar -o imponer- lo que está bien o mal sobre
la legitimidad de los actos.
Demandar una posición normativa puede reforzar la violencia simbólica sobre las personas
cuyas voces han sido sistemáticamente ocultadas,
e incluso volver opresivo al conocimiento que se
produce respecto a su situación. Esto no implica
pretender neutralidad o ‘promover’ la resistencia
violenta, sino mostrar las acciones y percepciones
de las personas entrevistadas como tales y contextualizar su producción. En este sentido, Santos
(2003) señala que en los momentos más intensos
de legalidad cosmopolita (es decir, de utilización
del derecho para luchas contra-hegemónicas) es
probable que se lleven adelante algunas acciones
ilegales u otras no reguladas por el derecho estatal.

REFLEXIONES FINALES
Los planteos sobre fetichismo y anulación de
la resistencia pretenden abrir el el debate entre
quienes investigan y difunden estas practicas en
ámbitos académicos. Las prácticas, experiencias y
voces existen y son actuadas más allá de que quién
las investiga las enmarque o no como prácticas de
resistencia.

Sin embargo, considero importante desentrañar los vestigios de pseudo-neutralidad en las investigaciones sociales para dar lugar a análisis más
comprometidos que expliciten el posicionamiento
de quién ﬁnalmente enmarca esas prácticas.
Preguntarnos por qué noción de poder-resistencia sostenemos no es meramente un entretenimiento teórico, sino una responsabilidad ante
el poder de signiﬁcar que tiene la academia. Esta
responsabilidad, considero, debe poner en juego
la violencia simbólica que genera y ha generado
históricamente las representaciones de quienes no
acceden al lenguaje y posición para enmarcar sus
propias acciones en estos espacios. En los estudios
socio-jurídicos existe una larga historia de efectos reformistas que desde las ciencias sociales se
promovieron como verdad pseudo-neutral, y que
ﬁnalmente impactan en la vida cotidiana de aquellas personas que son enmarcadas y representadas
de cierta forma.
Considero que explicitar las nociones teóricas y
epistémicas permite, cuando menos, abrir el diálogo y posicionar a quién investiga. Puede ser éste un
punto mínimo pero relevante para el diálogo con
otros saberes y la circulación de las diferentes formas de conocimiento.
Ante nuevos tiempos, una teoría social renovada nos exige dejar de dar por sentados criterios y
postulados que se nos demuestran endebles para
pensar la actualidad. Las percepciones y prácticas
de resistencia tienen la potencialidad de señalar
nuevos imaginarios. En este sentido, un paso a tomar por quienes las estudiamos, e incluso practicamos desde adentro, es sincerar las tensiones entre
mitiﬁcación, fetiche y anulación -entre otras- que
nos atraviesan como parte evidente de nuestra
propia socialización y posición social. Explicitarlas,
debatirlas, sin miedo a desnudar los vestigios de
pseudo-neutralidad nos permitirá -creo- nuevos
caminos e imaginarios para tiempos nuevos y desaﬁantes.
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4. REFLEXIÓN SOBRE LA IMPUNIDAD. ¿EXISTE IMPUNIDAD CUANDO HAY
CASTIGO?.
Camilo Eduardo Umaña H.

“Si de un delito proprio es precio en Lido
la horca, y en Menandro la diadema,
¿quién pretendes, ¡oh Júpiter!, que tema
el rayo a las maldades prometido?”
Francisco de Quevedo

INTRODUCCIÓN
Al hacer una revisión de los informes de los relatores la ONU, del sistema interamericano de derechos humanos y a reportes de la sociedad civil,
pero también al auscultar la historia de Colombia,
al recorrer los rincones del país preguntando, escuchando, se puede palpar la desprotección, desigualdad y violencia de la sociedad colombiana.
En su exhuberancia y belleza, en sus oportunidades y esperanzas, en su energía furibunda y su
emocionalidad vibrante, se pueden ver las trazas
de un Estado que, impotente en términos sociales,
ha jugado un papel guerrerista buscando combatir
y primar entre agentes ilegales de poder.
En esta estrategia, múltiples acciones ilegales
han sido cometidas bajo el sustento de la autoridad
y el poder estatal. De estas acciones se han producido graves violaciones de derechos humanos. Sus
víctimas más frecuentes son la población civil, de la
cual sus sectores más empobrecidos, marginados y
vulnerables han sido los blancos principales de una
estrategia de control y combate que ha costado miles de muertes.
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Hablamos de crímenes de Estado bajo este contexto, como una unidad analítica que permite poner de realce lógicas y prácticas sistemáticas o masivas de violaciones de derechos humanos, a través
del uso de la autoridad o poder del Estado. Estos
crímenes son perpetrados por agentes estatales o
por terceros que actúan amparados en diferentes
grados de complacencia por parte estructura pública.
El presente artículo pretende enfocarse en la
criminalidad del Estado en Colombia, localizando
al lector en el contexto del aparato judicial para
profundizar en aquellos mecanismos de impunidad que han aportado a dicha estrategia en forma
de un blindaje jurídico y social que ha permitido e
impulsado nuevos crímenes en cadena.
¿Existen escenarios en los que el Estado ejerce
la violencia violando los derechos humanos de su
población y abiertamente acepta y tolera su impunidad? De ser así, ¿qué prácticas evidencian esta
estrategia? No pudiendo agotar dichas preguntas,
en el presente texto me quiero centrar especíﬁcamente en algunas prácticas de impunidad difusas.
Para auscultar prácticas subyacentes o disfrazadas,
es importante revelar la impunidad más allá de una
lógica matemática de acto-infracción-consecuencia-castigo, para reflexionar el asunto como un
fenómeno social que tiene tamiz de derecho pero
que tiene una serie de efectos extrajurídicos y causas sociales. Bajo esta perspectiva socio-jurídica, el
presente texto se centrará especialmente en algunas reflexiones en torno a eventos de impunidad
pese a la existencia de una pena.

16. TALDEA-GRUPO 16

Sociología Jurídica / Lege Soziologia

IMPUNIDAD COMO UN FENÓMENO
MULTIDIMENSIONAL
La conceptualización de la impunidad tuvo su
origen en el rechazo de las disposiciones y prácticas de perdón y olvido que borraban los rastros
de responsabilidad jurídica de los responsables
de crímenes graves, especialmente los ejecutados
durante cruentas dictaduras y conflictos armados
(CIJ, 2008: 1). Al respecto, Louis Joinet en informe
ante Naciones Unidas (ONU, 1997) explica el nacimiento de la “lucha contra la impunidad” como
una transición entre una movilización política en
favor de la amnistía de la delincuencia política (sobre todo en América Latina en los anos setenta),
hacia el rechazo progresivo de la ausencia de castigo por violaciones de derechos humanos (especialmente frente a leyes de auto-amnistía y prácticas
de impunidad).
Hoy se cuenta con un elenco diverso de mecanismos internacionales que plasman el rechazo a
la impunidad y formulan el derecho al acceso a la
justicia, desde documentos internacionales como
la Declaración Universal de Derechos Humanos
(Artículo 8) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Artículo 2º), hasta documentos
regionales como la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 25),
el Convenio Europeo de los Derechos Humanos
(Artículo 13), y la Carta Africana de Derechos Humanos (Artículo 7º), entre otros.
La impunidad ha sido deﬁnida internacionalmente como una infracción de la obligación estatal
de proveer justicia y reparación por una violación
de derechos humanos (ONU, 1997a), lo que en el
sistema interamericano ha sido entendido como
“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones de los derechos
protegidos por la Convención Americana” (Corte
IDH, 2001: 123). Dicha infracción implica un incumplimiento en la obligación de los Estados de evitar
la repetición de las violaciones y, por ende, la tolerancia tácita de nuevas violaciones (ONU, 1999).

Con lo anterior, la ONU ha establecido que uno
de los requisitos más importantes para la garantía
y protección de los derechos humanos es la justicia que comprende una decisión judicial pronta e
integral, la reparación por los perjuicios sufridos y
la ejecución efectiva de dichas disposiciones (ONU,
1999a). Esto, además, tiene especial relación con
otros derechos como la verdad (ONU, 1999b), a
partir de los que se establecen discursos históricos
sobre la vida social, como un derecho colectivo de
la sociedad esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos (CIDH, 2001).
Las convenciones internacionales de derechos
humanos han dedicado especiales esfuerzos a
crear y reforzar estándares de protección frente
a la impunidad. En dichos documentos, la impunidad suele ser vista como el incumplimiento de una
obligación estatal de proveer justicia, contribuir al
establecimiento de la verdad, reparar los daños y
evitar nuevas violaciones. Estos estándares han
sido decisivos para reparar algunas violaciones y
evitar otras. No obstante, un análisis centrado en
los estándares, pierde la vista panorámica de las
prácticas que alimentan, son alimentadas y retroalimentan los estándares. Si bien la impunidad tiene
una conceptualización anclada en el derecho, esta
tiene dimensiones mucho mayores “[…] legales,
sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas” (Ventura, 2005).
A nivel psicosocial, la impunidad genera fuertes
impactos generales en la sociedad así como especíﬁcamente en las víctimas y sus familias. En ese
sentido, la impunidad genera una nueva violación
pues, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, las omisiones con respecto a las violaciones perpetradas contra las víctimas y sus seres queridos generan, a su
vez, una vulneración en su derecho a la integridad
psíquica y moral (Corte IDH, 2007: 137). Estos impactos en las familias, extienden sus efectos en la
sociedad y generan diferentes grados de afectación
que dañan la organización social misma. En ese
sentido, la impunidad no solo afecta a las víctimas,
sino a la sociedad en general, pues esta impacta la
vida nacional y su cultura (CIDH, 1999: 16).
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El impacto social de la impunidad se puede
palpar en el sufrimiento y tensión sociales que
ocasionan el miedo del delito y la ausencia de su
represión y prevención. Los delitos cobran vigencia
como instrumentos de control social y sus causas
comienzan a ser introvertidas por la población.
Esta aniquilación moral genera que las víctimas comiencen a ser culpabilizadas por lo que les ocurrió,
que los victimarios comiencen a ser justiﬁcados por
lo que hicieron y que las violaciones comiencen a
ser normalizadas bajo un contexto de miedo generalizado. Esto, en contextos de violencia política,
genera desarticulación de iniciativas asociativas,
mengua de libertades básicas de pensamiento, expresión y circulación, desideologización y despolitización de la sociedad, marginación de las víctimas
y los sectores a los que pertenecen o representan,
aceptación y resignación frente a las condiciones
impuestas, y hasta una transmisión generacional
de desasosiego y zozobra.
Sin embargo, en marcos de violencia política las
violaciones a los derechos humanos y su impunidad también generan en ciertas personas y sectores una devoción por las ideas, una determinación
de lucha por la justicia, una fuerza y movilización
decidida y una nueva forma de indignación.
En últimas, al analizar el asunto desde una perspectiva exclusiva de estándares y responsabilidad,
se pierde el análisis en conjunto de la utilización y
las razones de la impunidad como un instrumento
de control social ilegal que ha sido utilizado para
reaﬁrmar el orden, el derecho y la estabilidad de
los detentadores de poder y el caos, la desprotección y la inestabilidad de los demás. Por otra parte,
también se pierde de vista la capacidad movilizadora de la injusticia y la capacidad emancipadora
de las víctimas de continuar con las luchas heredadas y resigniﬁcarlas con dignidad y coraje.

LA IMPUNIDAD MULTIDIMENSIONAL
Y LOS CRÍMENES DE ESTADO
Al apuntar la vista hacia espectros fuera del Derecho, se entienden las dimensiones psicosociales
y emocionales, los efectos sociales, las lógicas de
poder y las coyunturas históricas que hacen que
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la impunidad no sea solo un asunto de Derecho.
Esto implica la necesidad de dar un abordaje sociojurídico al asunto con el visor sobre la actuación del
derecho y el eje en el análisis social.
Este abordaje resulta especialmente relevante
al estudiar los crímenes de Estado. Los crímenes
de Estado se reﬁeren a aquellos actos que según el
derecho de los Estados o el derecho internacional
son delictivos y que son causados o cometidos por
agentes (directos o delegatarios) del poder estatal.
Tanto la comisión directa como la determinación o
instigación de estos delitos, así como la tolerancia
o aquiescencia bajo la utilización del poder estatal
de acciones criminales, corresponden a este abanico de acciones criminales. Frente a estos crímenes la impunidad ha tenido un uso estratégico en
el caso colombiano, siendo uno de sus resultados
más frecuentes. Relacionado con la premisa de la
que partimos, la impunidad en eventos de crímenes de Estado adquiere un contenido particular y
un simbolismo distintivo.
El hecho de que el Estado ejerza la violencia,
atentando contra los derechos humanos de una
parte de la población de por sí implica una fuerte agresión a la protección mínima de la persona
contra la que se ejerce tal violencia y, en general,
contra la comunidad y sociedad de la que hace parte. Si a ello agregamos que estas acciones no son
investigadas, procesadas, juzgadas y castigadas, la
impunidad en estos casos implica que dicha violencia no es solo ejecutada por el Estado sino tolerada
en su contenido contranormativo. Esto tiene un
impacto simbólico de realce.
Frente a este impacto hay que tener en cuenta
que la impunidad se relaciona con hecho del pasado y del presente, que tiene efecto también hacia
el futuro. Así, cuando esta se reﬁere al ejercicio de
la violencia política contra un cierto grupo, no se
trata solamente de borrar las huellas del daño o
de desviar o lavar los delitos, se trata también de
condicionar a las siguientes generaciones, de arrinconar y estrechar paulatinamente las opciones políticas y de construir la historia con metarelatos de
autolegitimación estatal.
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La función de control, prevención, represión y
distribución del aparato judicial justiﬁca y legitima
en gran parte la existencia del Estado en las sociedades contemporáneas. En esa medida, la justicia
debe concretar y aplicar, tornar efectivo el derecho
del orden jurídico que guarda.
Esto pone de presente una paradoja macabra.
El Estado bajo cuya estructura y autoridad comete
crímenes, es encargado de proteger los derechos
que viola y, aún más, de justiciar sus violaciones.
Esta contradicción se expresa de diversas formas
en la práctica judicial.
En Colombia, la generación de leyes criminalizantes, la penalización de la protesta social, el modelo peligrosista de la función represiva del Estado,
la existencia de estructuras para-legales y legales
que presionan y atacan a los operadores judiciales
(GIDH, 2009), la impunidad, la carencia de recursos públicos destinados a la justicia, la politización
de las acciones judiciales, la corrupción, las malas
prácticas de los profesionales del derecho, la congestión judicial, la violencia que rodea a los procesos, la demora, el excesivo ritualismo, la falta de
efectividad de las providencias, la mala formación
de los operadores jurídicos, entre otras razones,
han creado un ambiente en el cual la operación de
la justicia, evidencia e impacta al mismo tiempo la
práctica criminal del Estado.
Dicho impacto se podría esbozar en dos vertientes principales: la criminalización y la impunidad.
En el primer rubro podríamos encajar la tendencia
a convertir en criminales a sectores opositores de
la población civil y, por esa vía, a sus organizaciones; en ese contexto las prácticas más recurridas
son las detenciones arbitrarias (Amnistía, 2004:
191), la generación de procesos penales infundados, el levantamiento de procesos disciplinarios
contra abogados, la estigmatización a través de acciones legales, entre otras (ONU, 2009: 13).
Frente a la impunidad podríamos referirnos a
las altas tasas de impunidad en Colombia. Desde
los informes de 1993 y 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- advertía en
Colombia amplias tasas de impunidad que no solo

bordeaban el 100% sino que habían instaurado
una verdadera cultura de impunidad según el órgano internacional. En reciente columna del diario
El Tiempo, Daniel Samper titula: “Mate tranquilo,
que está en Colombia” y expone que en el país, de
más de 50.000 homicidios cometidos entre 2005 y
2009, solo 5.587 terminaron en condenas (El Tiempo, 2012).
El análisis de la impunidad suele ser medida
bajo el concepto de condena, con el espectro de
los estándares y su punto de gravedad en el castigo
de los perpetradores. Creemos que este análisis es
incompleto, existiendo diferentes órdenes de impunidades latentes en el mismo castigo. A continuación proponemos una reflexión sobre eventos
en donde la impunidad es un factor importante
aún con la existencia de una pena.

NO DEJA DE EXISTIR IMPUNIDAD
DONDE HAY PENA
Si bien la impunidad se suele evaluar por el
resultado judicial de condena o absolución ante
infracciones del derecho, este es un análisis incompleto. La existencia de una pena es la evaluación
que suele hacerse para determinar la existencia o
no de impunidad; sin embargo, la dinámica social
en torno al castigo deja entrever diferentes mecanismos de impunidad y vacíos que hacen pensar
que la pena no es el criterio último para evaluar la
impunidad o no de un caso. Los relatos de impunidad no son construidos únicamente a través de la
pena. Lo dicho resulta diciente al evaluar eventualidades donde habiendo pena persiste la impunidad. Para sustentar esta aﬁrmación a continuación
evaluaremos algunos eventos de impunidad existiendo una pena.
Un primer aspecto al cual podríamos referir es
a aquellos casos en que existe una pena pero la
sustentación fáctica contextual es escasa o nula.
Ello implica que la actividad judicial se centra en
resolver un caso aislado de su contexto, el cual no
se pregunta ni debate. Esto implica que, cuando
hay patrones sistemáticos, como los suele haber
en casos de crímenes de Estado, se pierda la visión
criminógena de conjunto y el establecimiento de
2475
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un caso resulte escaso o incompleto frente a la justicia que requiere. Así, un aspecto importante que
puede impactar el establecimiento de justicia en
los casos de crímenes de Estado es la escasa sustentación fáctica de las sentencias. El bajo entendimiento de los contextos en los que se ejecutan
los crímenes suele sustraer a los actos delictivos
de su entorno criminal. De esta forma se construyen relatos de violencia común en vez de violencia
política; de particularidad de un caso, en vez de la
destacación de una lógica común de persecución;
en ﬁn, de desviación de unos pocos agentes criminales (la lógica de las manzanas podridas), en vez
de acción estratégica de una estructura de poder.
Se puede ilustrar lo anterior con el caso de las
ejecuciones extrajudiciales que miembros de las
fuerzas militares cometieron contra pobladores en
todo Colombia. En un principio estas fueron justiﬁcadas como casos aislados que ciertos miembros
corruptos de las fuerzas militares practicaron, sin
ningún patrón o lógica común.
No obstante, a medida que las investigaciones
han avanzado las víctimas y sus representantes han
destacado una lógica criminal común, modus operandi similares y una considerable masividad de las
ejecuciones. Así, de las investigaciones se ha concluido que estas ejecuciones han sido sistemáticamente dirigidas contra personas vulnerables como
campesinos o personas desempleadas, a quienes
se les hacía pasar por combatientes (FIDH, 2012).
La lógica con la que operaron estas ejecuciones fue,
por una parte, mostrar resultados para las políticas
de seguridad y, por otra, atacar directamente a la
población civil que muchas veces ha sido vista por
el ejército como caldo de cultivo de la subversión28
(CINEP, 2004). Según el Banco de Datos del Centro
de Investigación y Educación Popular -CINEP, unas
28 Así se puede ver en los manuales militares contrainsurgentes.
Desde el Manual de 1962 se dibuja la necesidad de hacer
partícipe a la población civil en “unidades semi-militares”
“simpatizantes de la causa amiga”. Esto fue reiterado por el
Manual de 1963 y el de 1969 que textualmente impulsaban
la organización militar de la población civil. Todo esto se daba
bajo la lógica explicitada por los Manuales de 1979 y 1987
que establecieron que “en la población civil se fundamenta la
existencia de los grupos subversivos” (Manual de 1979, Pág.
32, 59 y 159, y Manual de 1987, Pág. 35)
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1.741 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1984 y 2011 (CINEP, 2011: 325).
Al respecto, según Philip Alston, antiguo relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, el
gran número de asesinatos y su similitud no permitiría pensar que estos fueron cometidos por algunos soldados renegados o “manzanas podridas”
(Semana, 2009), ello porque “los miembros de las
fuerzas de seguridad de Colombia han cometido
un número considerable de ejecuciones ilegales”
(ONU, 2010a: 14) lo que según el relator se ha repetido en todo el país.
Este patrón ha sido paulatinamente visualizado
por los jueces gracias a la presiòn de los activistas
de derechos humanos y las víctimas, la publicidad
de la prensa y la actividad de instancias internacionales como la ONU. Sin embargo, esta visualización
todavía no permite encausar a los grandes responsables de las violaciones: los mandos altos.
Al respecto, según lo revelado por el informe de
la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) para el año 2012, la mayoría de las investigaciones penales por casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país vinculan a soldados de
menor graduación y muy excepcionalmente se han
vinculado a las investigaciones militares de medio
rango, mientras que ha habido impunidad de los
altos mandos (FIDH, 2012).
El castigo de responsables de bajo rango y la absolución o ausencia de persecusión de los mandos
altos contrae también una especie de crime laundry mediante el cual, se exponen unos chivos expiatorios a la ferocidad del derecho penal para que
los determinadores y actores masivos de la violencia salgan por la puerta de atrás del olvido. Esto
genera la multiplicación de las violaciones, pues
quienes tienen la capacidad e impulso criminal son
libres para utilizar, contratar o insitar a nuevos pistoleros para su estrategia criminal. En estos casos,
muchas veces se imponen condenas largas a algunos de los ejecutores materiales de los crímenes.
Estas penas muchas veces implican condenas perpetuas que en la práctica se diluyen en beneﬁcios
y prebendas.
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Con esto, además del crime laundry a través de
la imposición de penas, los beneﬁcios penitenciarios son otra práctica de impunidad con pena. En
ese sentido, en Colombia bien conocidas son las
estrategias del traslado de los condenados a instalaciones “penitenciarias” de lujo, la carencia en
el cumplimiento de las órdenes de captura, las rebajas punitivas extremas, entre otras flexibilidades
en la pena. En el caso de los militares en Colombia
esto funciona también como un mecanismo de impunidad de los mandos superiores. Así se puede
constatar en la investigación de la Revista Semana
sobre el centro de reclusión militar de Tolemaida,
el más grande del país.
Según la publicación “los militares condenados
por las más graves violaciones a los derechos humanos han gozado de extravagantes privilegios
en el Centro de Reclusión de Tolemaida”. En ese
contexto los periodistas encontraron que, a 2011,
los 269 militares condenados por homicidios, masacres, torturas y secuestro gozaban de privilegios
tales como salir y entrar del “penal” a su conveniencia y vivir en cabañas que ellos mismos podían
mejorar y construir. Aun más, según la investigación, los condenados podían incluso tener restaurantes o taxis dentro del penal y tener un teléfono
móvil de dotación (para avisar si iban a volver al
penal cuando salían). Todo esto mientras que muchos de los condenados por graves violaciones de
DDHH siguen activos y recibiendo sueldos y beneﬁcios.
Sobre la razón de dichos beneﬁcios, uno de los
internos lo aclaró de manera contundente diciendo que “Si la mitad de la gente que estamos acá
condenados hablara y contara realmente cómo ha
sido la historia de la guerra en este país, muchos
coroneles e incluso generales acabarían acá, presos con nosotros. […] ¿Por qué cree que regalan
quioscos, taxis, viajes y no dejan que lo retiren
a uno? Ellos son los más interesados en que
nosotros sigamos bien acá […]» (Semana, 2011).

Estos privilegios y beneﬁcios no son coincidenciales, contienen una protección de los altos mandos y un simbolismo de menor disvalor de acción
cuando se trata de violar derechos bajo el amparo

de la autoridad del Estado. Estos privilegios durante la pena, por demás, llaman la atención sobre la
verdadera efectividad de las condenas. La existencia de una condena, muchas veces, no garantiza
que efectivamente esta se concrete realmente.
Esto lo evidencia plenamente la profesora Susane Karstedt en su estudio sobre los crímenes
de Nuremberg. Al respecto, la profesora pone de
presente el incumplimiento real de muchas de las
sentencias de Nuremberg, estando muchos de los
perpetradores disfrutando rebajas punitivas y beneﬁcios penales que les permiten evadir el castigo. Así, de los 18 sentenciados que documentó en
su estudio por los procesos de Nurember, la prof.
Karstedt encontró que solo 3 cumplieron su condena, mientras que el resto fueron liberados mucho antes de cumplir la sentencia (Karstedt, 2011).
Este estudio pone en relieve un aspecto particular
y poco cuantiﬁcado en el contexto colombiano, el
cual es el cumplimiento de las penas de restricción
de la libertad, las rebajas punitivas y la efectividad
del encarcelamiento en ese sentido.
Llegando a más, la pena muchas veces sirve de
excusa para construir otro tipo de relatos de justiﬁcación. En Colombia, muchos de los militares procesados por ejecuciones extrajudiciales contra población protegida piensan acogerse a preacuerdos
de forma que no se vean sometidos a sentencias
largas. En estos casos, los militares serían juzgados
y condenados. Sin embargo, los militares expusieron en los medios de comunicación (El Tiempo,
2012a) que lo hacían como una respuesta a la
“persecusión política” que estaban sufriendo a través del sistema judicial. Por esta persecusión ellos
preﬁeren aceptar una pena para evitar un “daño”
mayor en sus vidas, por lo que la aceptación de cargos no es màs que un aspecto intraprocesal pues
muchos de ellos están convencidos en la justeza de
sus acciones.
Otra forma de construir relatos de impunidad
trastocando la justeza o no de las acciones violadoras, es a través de la restricción de la libertad sin
la existencia de una condena así como a través del
procesamiento de los responsables de graves delitos por casos menores.
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Bajo la primera perspectiva de impunidad con
restricción de la libertad de los perpetradores, se
puede analizar el evento de los desmovilizados
de los paramilitares. Estos grupos se crearon y actuaron bajo el patrocinio del Estado para generar
una estrategia de antisubversiva que ha cobrado la
vida, honra y bienes de cientos de miles de víctimas de sus acciones. Algunos de sus miembros, se
han sometido a un proceso de justicia alternativa
en virtud del cual dejarîan las armas y contribuirìan
con la verdad a cambio de penas bajas. Así, según
las leyes que denominaron de “Justicia y Paz”, los
desmovilizados tendrían una pena que oscilaría
entre los 5 y los 8 años (Ley 975 de 2005, Artículo
29).
Teniendo que muchos han estado sometidos a
detención preventiva equivalente al máximo de los
delitos por los cuales serían procesados, muchos
saldrían en libertad prontamente. Esta norma aplicaría a los 2.954 postulados colectivos a la Ley que
están activos (El Tiempo, 2012b). Si bien el requisito para quedar libres es que sean condenados
antes del primero de diciembre del 2014 en los
tribunales de Justicia y Paz, se tiene que la pena se
conmutaría por el tiempo ya cumplido, por lo que
en la eventualidad de ser emitida una sentencia
esta sencillamente ya se habría “ejecutado”. Esto
es aun más alarmante cuando se revisa que del
proceso judicial que llevan algunos de los cuatro
mil desmovilizados, a comienzos del 2012 sólo se
presentaban 11 sentencias.
Según el otro enfoque propuesto, todavía frente a los grupos paramilitares, podemos analizar el
procesamiento por delitos menores. Estos delitos
menores, muchas veces suelen estar vestidos bajo
grandes amenazas penales que, en últimas, ocultan los crímenes graves. Esto lo podemos ilustrar
con el análisis de la extradición de los líderes paramilitares. En el 2008, el entonces Presidente Uribe
extraditó a la mayoría de los principales líderes paramilitares a los Estados Unidos para ser procesados por delitos de narcotráﬁco. Estos paramilitares
habían ejecutado y determinado cientos de miles
de crímenes bajo el auspicio del Estado. Ellos se
llevaron consigo la verdad acerca de las estructuras criminales que apoyaron y asistieron miles de
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crímenes en Colombia, se abstuvieron de reparar
a las víctimas y, aun bajo la posibilidad de cumplir
penas por casos de narcotráﬁco, no responderán
en el futuro próximo por los graves crímenes de
lesa humanidad que contra ellos se llevan.
De esto último podemos hablar de otra forma
de impunidad con pena, conforme con la cual se
ejerce represión penal contra los perpetradores
por delitos menores mientras que el derecho a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas es
conculcado, de modo que, como lo ha reconocido
la CIDH: “la decisión de dar precedencia a procesos
destinados a esclarecer delitos relacionados con el
narcotráfico en jurisdicción extranjera, con la promesa de aplicación futura de la Ley de Justicia y
Paz una vez cumplidas las penas en los EEUU, no
se condice con la lógica del acceso a beneficios procesales a cambio del abandono de las armas y la
colaboración con la justicia” (CIDH, 2009: 34).
Además de estos casos, se pueden detectar casos de impunidad por rebote, esto es, casos que
en su procesamiento generan nuevas violaciones
y multiplican las impunidades. En ese sentido,
existen procesos que llegan a un resultado de no
impunidad pero que dejan una traza tan profunda
de violencia y dureza en su procesamiento que se
puede decir que generan otras nuevas impunidades. La presión y soborno a testigos, los hostigamientos a los operadores judiciales (ONU, 2010),
las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos (ACNUR, 2012), las estrategias
de aniquilación de las víctimas, los ocultamientos
y desaparición de evidencias, entre otras estrategias, se pueden observar al analizar en el caso colombiano como las estrategias más utilizadas para
lograr resultados de impunidad.
Estas violencias no son solo físicas sino también
tienen un fuerte contenido simbólico. Sobre el simbolismo de esta violencia un escenario interesante
de análisis es el de los medios de comunicación.
En este rubro es destacable el que, a la par de estos procesos jurídicos, se suelen librar verdaderas
batallas mediáticas por medio de las cuales los
protagonistas de los conflictos tienen cabida en la
medida de su poder de influencia, representativi-
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dad, particularidad o, simplemente, por golpes de
suerte que les llevan a ﬁgurar mediáticamente y a
que su verdad sea debatida. Estos debates suelen
encarnar, en el tema de crímenes de Estado, una
aparente oposición entre enemigos del sistema y
defensores del orden. Con esto, se urde una especie de argumentación según la cual los delitos frente a los enemigos son justiﬁcables, mientras que
los crímenes del orden son, al decir de Basaglia,
crímenes de la paz (Basaglia, 1977).
La capacidad de articulación y de impacto de los
medios de comunicación, en este aspecto, es determinante. Mediante la difusión de información
se puede generar la difusión de sensación tanto
como la invisibilización de problemáticas sociales.
En este sentido la información moviliza la “opinión
pública” bajo un fuerte grado de emocionalidad,
conforme con el cual ciertas reacciones sociales se
deben más a sentimientos de indignación, de exceso, o rechazo que de reflexión, debate o contradicción. Las reacciones sociales no son simplemente
resultado de un juicio racional colectivo sobre la
adecuación o no de una acción conforme a una
norma, principio o valor social, sino que contienen
un alto grado de sensación (cuando no sensacionalismo), de impacto (cuando no histeria) y de coyuntura (cuando no de amarillismo). Esto es dual, pues
lo medios de comunicación muchas veces han tenido un papel vital en la protección y visibilización de
problemas sociales, crímenes e impunidades bajo
principios de equilibrio informativo, apertura discursiva y verdadera libertad de expresión.
Este papel dual se puede apreciar en un mismo
caso, en la desaparición de al menos 11 personas
en los hechos del Palacio de Justicia (1985) a manos de las fuerzas militares durante la retoma del
ediﬁcio que había sido tomado por un comando de
la guerrilla del M-19. En este caso existió un fuerte contingente noticioso que promovía la libertad
y absolución de los mandos militares que participaron en el operativo, aunque también existió un
importante impulso informativo que mostró en la
televisión imágenes de los desaparecidos saliendo
bajo escolta militar del ediﬁcio del Palacio de Justicia y dándoles visibilidad a los testigos y amenazas
que sufrieron.

Los familiares de los desaparecidos también
percibieron este sentido dual. Como me lo diría
uno de los familiares: “analizar los medios como
uno solo, pues es muy difícil”29. Sin embargo, las
informaciones ofensivas frente a las víctimas que
los invisibilizan u ofenden generan un doble impacto negativo pues no solamente desconocen y
prejuzgan sino que también impulsan el olvido social. Adentrándonos a esto, este mismo familiar me
mencionaba el papel de presión e influencia que
podían generar los medios sociales y las nuevas
tecnologías. Muchas veces, describía, en medios
como el Facebook o el Twiter se dan sendas campañas virtuales con grandes niveles de adhesión
para la libertad de los perpetradores. Estos escenarios no solo buscan la absolución de quienes ejecutaron las desapariciones sino que buscan negar
las desapariciones o la legitimidad de sus familiares en buscar la justicia del caso. Estos entornos,
además, se caracterizan por una masividad de difusión, una aparente apertura de participación que
disfraza campañas publicitarias de movimientos
informativos. Así, la sanción social se conduce a un
escenario de popularidad más que de facticidad y,
aún más, de legalidad de una conducta. En estos
escenarios, aún con pena,

CONCLUSIONES
La impunidad suele ser analizada y deﬁnida bajo
el espectro del Derecho. Así, a la impunidad se contraponen una serie de derechos (verdad, justicia,
reparación, garantía de no repetición, etc). Estos
derechos corresponden a obligaciones nacionales
e internacionales de los Estados, con lo que al ser
incumplidos se compromete la responsabilidad del
Estado trasgresor. La anterior perspectiva ha sido
decantada y ampliamente aceptada en el contexto
internacional. Esta visión, sin embargo, focaliza la
atención en el cumplimiento o no de estándares de
justicia y reparación por parte de los Estados e impide analizar aspectos más intrincados de la dinámica de la administración de justicia y del contexto
social que la sustenta. Esta visión, asimismo, pone
el acento en el castigo, de modo que al existir una
pena no existe impunidad y viceversa.
29 Entrevista con René Guarin, 11 de junio de 2012.
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Sin embargo, es preciso tener en cuenta una
perspectiva más amplia que la jurídica que permita
visualizar temas adyacentes al castigo cuando de
impunidad se habla. Por ejemplo, pocas veces se
evalúa la impunidad cuando hay castigo.
En el presente texto evaluamos algunos aspectos de impunidad bajo la existencia de una pena.
La extadición por delitos menores, la detención
preventiva sin condena, los beneﬁcios y privilegios al cumplir las penas, las campañas mediáticas
que generan e incitan violencia, las estrategias de
hostigamiento, amenaza y persecución que se dan
entorno de los procesos y qe generan nuevas impunidades, entre otras muchas otras, pueden ser
contadas como nuevos indicadores de impunidad.
Todo este andamiaje de impunidad tiene una
explicación particular en los casos de los crímenes
de Estado. Esta impunidad, resulta estratégica en
los crímenes de Estado como un mecanismo de
protección de la violación y los perpetradores. La
violencia y el terror amparados bajo la autoridad
y poder del Estado no son la única instancia de
control social ilegal. La impunidad en países como
Colombia, constituye una verdadera instancia de
control social ilegal.
Esta no solo tiene un contenido contra-normativo, sino que tiene unos efectos multidimensionales, pues desarticula los movimientos sociales,
impacta en las futuras generaciones y genera una
sensación social de abandono. Su mensaje es de
ruptura social, en virtud del cual existen clases
privilegiadas y clases desventajadas. Asî, esta impunidad no busca solo la absoluciôn de los perpetradores (sobre todo de aquellos que ostentan
algûn poder), sino que impacta social, psicolôgica y
emocionalmente en las vîctimas, sus familias y en
la sociedad en general de forma que, para ello, es
necesario un análisis del derecho en sus explicaciones históricas, sociales, culturales que permita
abstraer y entender las lógicas que subyacen al derecho y a su acciòn en sociedad.
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5. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE COIMBRA,
PORTUGAL: UN ESTUDIO DE CASO.
Córa Hisae Hagino.

INTRODUCCIÓN
El tema de este trabajo es la enseñanza del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Coimbra en Portugal. En este sentido, trato de
estudiar los planes de estudio y las prácticas de docencia en la Facultad de Derecho más antigua de
Portugal.
En la primera parte del artículo que se presentará, utilizo como el referencial teórico Pierre
Bourdieu y su punto de vista del poder simbólico
y la violencia simbólica para entender cómo se
desarrollan las relaciones de poder dentro de una
clase de derecho. Este autor, junto con Jean Claude
Passeron, fue también empleado para estudiar la
acción pedagógica, que presenta la violencia simbólica y la reproducción de un “arbitrio cultural”.
Con el ﬁn de estudiar el plan de estudios, la
práctica pedagógica y la evaluación en las cátedras de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Coimbra, utilizo la contribución teórica de Basil
Bernstein, de la Sociología de la Educación. Además de estos autores, Boaventura de Sousa Santos, Carlos Lista y Ana María Lista Brígido hacen mi
marco teórico.
En la segunda parte del trabajo yo presento algunos resultados preliminares del análisis del currículum y el programa de las disciplinas, y también
la investigación de campo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, donde asistí a
171 horas de clases y exámenes en la escuela de
derecho en diferentes disciplinas (Introducción al
Estudio del Derecho I, Derecho Constitucional I,
2482

Derecho Penal I, Derecho del Trabajo I, Derecho de
Propiedad, Derecho de Familia, Metodología jurídica e Introducción al Pensamiento Jurídico Contemporáneo).
Además, hice algunas entrevistas semi-estructuradas con los estudiantes de derecho y un focus
group. En este sentido, la metodología ha sido permanente a través de la observación participante en
las aulas y los ambientes académicos (reuniones de
núcleos de estudiantes de derecho, cafés, ﬁestas
tradicionales, viajes, etc) y análisis de documentos
(currículo de la Facultad y el programa de disciplinas).

LA ENSEÑANZA JURÍDICA ENCUANTO
PODER SIMBÓLICO
El derecho es considerado por Pierre Bourdieu
como la forma por excelencia del poder simbólico,
que sería “[...] ese poder invisible que sólo puede
ser ejercido con la complicidad de aquellos que no
quieren saber que están sometidos o mismo que
o exercen” (2007: 8). Desde esta perspectiva, el
derecho es un sistema simbólico, instrumento de
conocimiento y comunicación, que cumple su función de legitimación de la dominación política de
una clase social sobre otra por medio de la violencia simbólica. Esta lucha simbólica entre las clases
se dirige a la conceptualización del mundo social
de acuerdo a su interés, a través de un poder, al
mismo tiempo, estructurado y estructurante.
Otras contribuciones importantes de Bourdieu
son los conceptos de habitus y de campo, más allá
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de las deﬁniciones del campo jurídico. El habitus
no es algo que se necessita pensar para se guiar, ya
que es interiorizado por los sujetos y es un capital
que permanece con el tiempo. El habitus “[…] hace
que los agentes individuales apliquen la ley del
cuerpo social sin tener ni intención ni conciencia
de obedecerla […]” (Bourdieu, 2008a: 188). La noción de campo lleva la idea de un universo con una
cierta autonomía de relaciones especíﬁcas.

de la formación de los profesionales del derecho”
(Lista y Brigido, 2002: 61).

En este contexto, el campo jurídico tiene sus
propias reglas internalizadas a través de un habitus juridico. Por lo tanto, la teoría y la práctica del
derecho tienen sus orígenes en el campo jurídico,
que está determinada por las relaciones de poder
y conflictos de jurisdicción, y también por la lógica
interna de las obras jurídicas que deﬁnen el espacio de lo pensable y de lo impensable. El campo jurídico tiene la forma especíﬁca del discurso jurídico
y es el lugar de disputa de sus actores sociales para
contar e interpretar la norma de derecho, luego,
hay una disputa sobre el monopolio del derecho.

La acción pedagógica tiene como condicionantes la neutralización y homogeneización, lo que
contribuye a la reproducción de las relaciones de
poder que existen en la sociedad. Esta forma de
poder simbólico se ejerce a través de la comunicación e inculca los ideales y los valores de los grupos
o clases dominantes. “Toda a ação pedagógica é
objetivamente uma violência simbólica enquanto
imposição, por um poder arbitrário, dum arbítrio
cultural.” (Bourdieu y Passeron, 1999: 24).

Para Bourdieu, el efecto de apriorización o la
autonomía de la esfera jurídica nos hace pensar
que la ley es autónoma en relación con el conocimiento y las presiones externas. La neutralización
del discurso jurídico se logra a través de funciones
tales como las frases y el uso impersonal de la voz
pasiva. Desde que la universalización se logra mediante el uso de los verbos indeﬁnida y en la tercera persona del singular, así como formas de marcar
la ley general y la atemporalidad. “Esta retórica da
autonomia, da neutralidade e da universalidade
[…] é a própria expressão de todo o funcionamento do campo jurídico.” (Bourdieu, 2007: 216). Por
lo tanto, estos tres efectos cambian el derecho en
algo universal, imparcial y objetivo.
Estos mismos efectos que predominan en la
enseñanza del derecho, a través de la concepción
del positivismo jurídico, que tiene una influencia
considerable en el currículo de las escuelas de
Derecho. “La concepción positivista del derecho
mantiene una influencia dominante y una gran
fortaleza, […] que se produce en el seno de las instituiciones de enseñanza universitária, encargadas

En la enseñanza del Derecho se articulan su
propio discurso hegemónico de el campo jurídico
y el discurso conservador pedagógico próprio de
la enseñanza. De este modo, tanto el discurso pedagógico, ya que el discurso jurídico serviran para
mantener el orden social.

La acción pedagógica necessita de una autoridad pedagógica para existir, con una relativa autonomía capaz de ejercerla. El trabajo pedagógico
produce una formación durable, que se mantiene
en el estudiante, incluso después de la duración
de la acción pedagógica . “ […] Um habitus como
produto da interiorização capaz de se perpetuar
depois da cessação da AP [Autoridade Pedagógica]
e, por isso, de perpetuar nas práticas os princípios
do arbítrio interiorizado” (Bourdieu y Passeron,
1999: 55).
Cada sistema escolar ha institucionalizado una
función ideológica, pero por lo general presenta una ilusión de la autonomía absoluta. De este
modo, el sistema educativo crea y recrea las características de su estructura y funcionalidad que están imbuidos de los valores. “[…] O conservatismo
pedagógico que, na sua forma-limite, não destina
outro ﬁm ao sistema de ensino que não seja conservar-se idêntico a si mesmo, é o melhor aliado
do conservadorismo social e político. […]” (Bourdieu y Passeron, 1999: 262).
Basil Bernstein, como Bourdieu, estudia la relación entre clase social y su proceso de reproducción cultural a través del sistema educativo. Ello
2483
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desarrolla una teoría en el área de Sociología de la
Educación en la práctica docente, que es deﬁnida
como “un contexto social fundamental a través del
cual se realiza la reprodución y la producción culturales.” (Bernstein, 1998: 35).
Por lo tanto, estas prácticas están relacionadas con la distribución de poder y control en la
sociedad. “[...] La distribución del poder y de los
principios de control en clase genera, distribuye,
reproduce y legitima los principios dominantes y
dominados que regulan las relaciones dentro de
los grupos sociales y entre ellos y, así, sus formas
de consciencia” (Bernstein, 1997: 25).
Las relaciones de clase determinan los códigos de conocimiento educativo, que son, según
Bernstein: el currículo, la pedagogía y la evaluación. En este contexto, el concepto de código sería
un principio de la selección y combinación que se
adquiere. Sin embargo, no se puede enseñar, pero
se aprende tácitamente en el proceso de socialización. El origen del código está relacionada con
las clases sociales, que el uso de códigos, determinar la comunicación para llegar a la conciencia del
individuo. Este concepto es similar al concepto de
habitus de Bourdieu.
El código está relacionado con el contexto, ya
que los diferentes contextos pueden generar códigos diferentes. El código garantiza que en un sentido determinado contexto cierto es privilegiado
sobre los demás. Y, sin embargo, esto signiﬁcado
proporciona poder discursivo y status para el sujeto hablante, en cuyo caso, un signiﬁcado privilegiante. Pero un signiﬁcado es sólo privilegiado en
un contexto dado porque hay una función de la
potencia dentro del sistema. El contexto entonces
actúa de forma selectiva, ya que selecciona lo que
quiere decir, cómo va a mencionar, que los gestos y
la postura del cuerpo que se debe utilizar. “En
En síntesis, la adquisición del código implica, para Bernstein, tener la posibilidad de identiﬁcar (reconocer)
los signiﬁcados que son relevantes en un contexto
determinado y poder comportarse adecuadamente en ese contexto” (Lista y Brigido, 2002: 3).
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En la relación pedagógica el enquadramiento
lleva a cabo un control sobre lo que se enseña,
cómo se transmite este conocimiento y el currículo. Bernstein dice que hay una pedagogía invisible,
porque a menudo los criterios no son explícitos,
creando un currículo oculto.
En lo que respecta a la enseñanza en las escuelas de derecho, Boaventura de Sousa Santos (2007)
hace algunas críticas: la prioridad del derecho civil
y penal, cultura general, privilegio del poder, exención de responsabilidad sistémica, refugio burocrático, lejos de la sociedad, la independencia encuanto como la auto-suﬁciencia.
En su investigación empírica en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Córdoba, Argentina,
Carlos y Ana Lista de María Brígido (2002) enumeran las características principales del discurso pedagógico dominante: la hegemonía de auto-deﬁnición; la eﬁcacia política de la descontextualización
de la ley; el desequilibrio entre el conocimiento y
saber hacer; el sobredimensionamiento de las habilidades instrumentales; la jerarquia, la dogmática
y la arbitrariedade; las exigencias de la enseñanza
práctica y el derecho sin la justicia.
La enseñanza del derecho, en general, por lo
tanto, se puede caracterizar por una formación basada casi exclusivamente en el contenido jurídico
formal, por una descontextualización histórica y
social de los textos legales y el desarrollo de habilidades cognitivo-instrumentales en los estudiantes.
“El produto típico de la formación jurídica tradicional sería, entonces, un actor social orientado al ejercicio del poder y la autoridad, la
argumentación y negociación en procura de
objetivos prácticos, proclive al ritualismo de
carácter ceremonial, con una mentalidad fuertemente instrumental y técnica, indiferente a
los contenidos políticos sociales y éticos de las
prácticas que genera el derecho y la administración de justicia, así como de las consecuencias propias de su desempeño profesional”.
(Lista, 2009: 15)
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LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE COIMBRA (FDUC):
LA EDUCACIÓN TRADICIONAL – LAS
LECTIONES, LAS REPETITIONES Y LAS
DISPUTATIONES
“Esta licenciatura transformar-te-á num jurista com uma formação global e integrada seja
no plano técnico-jurídico ou dogmático, seja
na dimensão ética, seja no horizonte humanista e cultural. Dela sairás preparado para desempenhar com êxito um leque diversiﬁcado
de proﬁssões nos mais variados sectores da
vida nacional. Desenvolverás ainda a capacidade crítica necessária para compreender o
Direito, a sua função de regulação social e ainda o seu contributo para o bom “governo” da
comunidade”. (apresentación de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Coimbra en
su site: http://www.uc.pt/ fduc/cursos/acesso_direito_1ciclo).
La Facultad de Derecho de la Universidad de
Coimbra es una de las universidades más antiguas
del mundo y la más antigua de Portugal y es conocida internacionalmente. Fue fundada en el reinado de D. Dinis entre 1288 y 1290. Su sede inicial fue en Lisboa y fue trasladado a Coimbra en
1908. Actualmente cuenta con alrededor de1.900
estudiantes. Su curriculum es uno de los más tradicionales entre las universidades portuguesas, con
poca apertura a la interdisciplinariedad, como veremos más adelante.

António Manuel Hespanha (2003) considera
que la misión de la Historia del Derecho es cuestionar la base implícita y acrítica disciplinas dogmáticas. Esta disciplina constituye una disciplina común
en los cursos de derecho y podría desempeñar el
papel de las disciplinas críticas. Por esta razón, me
referiré brevemente a algunas disciplinas que podrían ocupar un papel de crítica en la educación
legal.
La mayoría de las escuelas de derecho en Portugal tienen tres tipos de curriculum: uno antes de
la Declaración de Bolonia, destinado a estudiantes
más antiguos, un plan de estudios en la transición
y, en tercer lugar, un plan de estudios adaptado al
proceso de Bolonia, aplicado a los nuevos alumnos.
En esta sección voy a analizar sólo el nuevo plan de
estudios por que son utilizados actualmente en las
escuelas de derecho y por que serán utilizados hasta más adelante.
Por ejemplo, antes de la Reforma de Bolonia
la enseñanza del grado en la Facultad de Derecho
de Coimbra era de cinco años. Ahora son cuatro
años. Sin embargo, ninguna reducción de la carga
de horas, sino una distribución del quinto año de
la licenciatura en cuatro años, que ha creado una
sobrecarga de cursos y exámenes en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Coimbra.

En esta investigación yo ha intentado comprender que disciplinas no tradicionales en el curso jurídico hacen parte del plan de estudios del FDUC y
que puestos ocupan en el plan de estúdios. Analizo el contenido de las disciplinas para evaluar si
realmente son materia de reflexión o se fueran
dogmatizadas.

“Depois de Bolonha só há a segunda fase [de
estudo] que é enﬁar tudo na cabeça para decorar. Depois dos exames, os alunos esquecem
tudo o que foi decorado. […] E com Bolonha
piorou imenso. Os programas não mudaram.
O governo fez má adaptação de Bolonha, feita para funcionar no papel. A Universidade de
Coimbra e a Faculdade de Direito ﬁzeram mudanças de fachada.” (Presidente del Centro de
Estudiantes de Derecho de la Universidad de
Coimbra - NEDI)

Además, yo ha estudiado que disciplinas del
curso técnico de la ley, tales como: Derecho Penal
I, Derecho Constitucional I, Derecho del Trabajo I,
Derecho de Familia y Drecho de Propiedad a ﬁn de
comprender si había contenidos socio-legales en
estas disciplinas.

Volviendo al análisis del plan de estudios, las
disciplinas que en un principio podría sugerir el
contexto interdisciplinar son: la Economía Política
(se enseña en dos semestres, como Economía Política I y Economía Política II), Historia del Derecho
Portugués, Introducción al Pensamiento Jurídico
2485
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Contemporáneo y Metodología del Derecho. Hay
también las disciplinas obligatorias instrumentales,
como Inglés Jurídico y Alemán Jurídico.
El resto de las disciplinas son técnicas, tales
como: Derecho Civil y Derecho Penal, lo que corrobora el argumento de Boaventura de Sousa Santos
(2007) sobre la primacía del derecho civil y penal.
Esta prioridad dada por las facultades de derecho
es el mantenimiento de una tradición legalista de
la ley en que prevalece en estos asuntos, una visión autónoma de la ley en relación a los hechos
sociales. Ya la cultura generalista, por el mismo
autor, ignora el pluralismo jurídico y considera que
el magistrado y, por tanto, la ley oﬁcial es la única
manera de resolver las controversias. Este punto
de vista también se reproduce en las facultades de
derecho en general y en la enseñanza del Derecho
en Coimbra.
Carlos Lista (2009) muestra el mismo problema
en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Córdoba, en su presentación de la auto-deﬁnición
hegemónica, aﬁrmando que el positivismo jurídico se presenta como el único discurso existente
en esta Facultad. Por lo tanto, toda la información
histórica, política y crítica son ocultadas y se ejerce una violencia simbólica sobre todo lo que está
oculto por el dogmatismo. El autor también señala
que la eﬁcacia política de la descontextualización
de la ley también se llevó por el positivismo, que
considera la ley como la principal fuente de derecho y identiﬁca que la ley del estado como única
matriz, invisibilizando, las formas del pluralismo
jurídico.
En relación al análisis de contenido, la disciplina Introduction Pensamiento Contemporáneo
es como una introducción al estudio del derecho,
ya que se enseña a los estudiantes en su primer
año de universidad. Se trata de una disciplina cuyo
estudio se basa en tres escuelas: el positivismo, el
funcionalismo y Jurisprudencialismo, con los exámenes y las clases es el foco principal del positivismo jurídico.
La Economía Política ocupa un papel destacado
como el único no-legal de la disciplina del curricu2486

lum. Su dominio sobre la Sociología también ocurre en otras escuelas de derecho en Portugal.
La cátedra História del Derecho Portugués no
constituye una disciplina crítica, por que analiza
la historia del derecho sin contextualización con
el social y no trata de comparar con las construcciones de la realidad actual o realizar críticas a las
instituciones legales. Esta historia pone de relieve
las influencias romano-germánicas y el derecho de
los siglos pasados.
La Metodología del Derecho, que podría abordar las cuestiones como la percepción del derecho
como ciencia social, trata de situar al estudiante
en lugar de un juez, que enseña a su analogía, la
forma de la argumentación y la forma de decidir
sobre la base en la legislación y la jurisprudencia .
Esta cátedra podría cumplir la función de disciplina
crítica si hubiera un derecho más reflexivo, en lugar de centrarse exclusivamente en la ley y cómo
aplicarla. Cómo es enseñada en el último semestre
podría analizar críticamente las disciplinas dogmáticas jurídicas y preparar a los estudiantes para hacer frente a la situación socio-jurídica.
“A pesar de las críticas a la dogmática jurídica
y de los embates de perspectivas jurídicas que
compiten con el iuspositivismo, la concepción
positivista del derecho mantiene una influencia dominante y una gran fortaleza, sostenida
por el poder de la profesión, la fuerza corporativa del poder judicial y la recontextualización
que se produce en el seno de las instituciones
de enseñanza universitaria, encargadas de la
formación de los profesionales del derecho.”
(Lista y Brigido, 2002: 61)
El curso de Derecho Penal se presenta cerca de
1/3 de contenido de Criminología Crítica. Los estudantes, en esto caso, reclaman que esto no sería
importante por que para ellos lo más importante
es la ley.
El Derecho Constitucional I presenta una parte
histórica y aborda superﬁcialmente algunos aspectos de multiculturalismo.
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La única aproximación de las clases de Derecho
com los movimentos sociales ocurió com el Derecho del Trabajo I, cuando el professor há llamado
una líder del movimento FERVE (Fartos de estos
recibos verdes) para hacer una conferencia. Esto
movimiento hace críticas a la falsa autonomia de
los trabajadores que no tienen un contrato del trabajo.
Las clases má conservadoras fueran as de Derecho Civil como Derecho a la Propiedad y Derecho
de Familia. En la premera se destaca la defensa
muy fuerte de la propiedad privada sin espácio
para pensar de outro modo. En el Derecho de Família em conservadorismo se manifestó en la cuestión de género y homosexualidad. Por ejemplo, A
pesa de la ley tener la posibilidad del casamento
homossexual, en las clases en professor habla sólo
de “marido y mujer”. Los exemplos de relaciones
son sempre heterosexuales.
Ante la falta de contenido interdisciplinar, clases con gran número de estudiantes evita que hay
la evaluación continua y una relación más estrecha
entre alumno y profesor. Algunas classes tienen
500 estudiantes, que si ambos asisten a clases, se
convierten en algo inviable, porque no hay suﬁciente espacio para todos los estudiantes. En persona,
había un grupo del Derecho de Familia presenta la
clase teórica con 300 estudiantes, debido a la unión de dos clases en una sola, como el maestro de
una de las clases tenía tomado una licencia médica. Sin embargo, el tamaño de la clase, en general,
rara vez es inferior a 120 estudiantes.
Los estudiantes de la Facultad de Derecho de
Coimbra, en el focus group, destacaran como punto positivo el conocimiento de la dogmática jurídica por los maestros. La desventaja es que, de
acuerdo con estos mismos estudiantes, a veces los
profesores no saben cómo explicar o no expresan
ningún interés en la explicación de este contenido.
Por otra parte, como un hecho positivo, los estudantes decieran que los maestros de la zona de
Coimbra tienen reconocimiento jurídico y político
en el panorama nacional. Otro motivo de orgullo
en la universidad se reﬁere a la condición establecida por esta Facultad de Derecho con el mercado

laboral, por que sus estuadiantes terían mas chances de inclusión que estudiantes de otras universidades
“Somos uma Faculdade especial, a primeira
Faculdade de Direito, muitos erasmus, estamos em um edifício mítico, onde era um palácio real, onde viviam os reis. Somos muito
especiais” (presidente del NEDI, núcleo de
estudiantes de Derecho de la Universidad de
Coimbra).
Esta visión de la valoración del FDUC se aﬁrma
en las entrevistas con los estudiantes y ya ha demostrado la reproducción de la visión del mundo
en esta institución.
A continuación hablaremos de cómo es la clase derecho. Este análisis surge de la observación
participante en el 2011 /2012 en diferentes disciplinas, teóricas y prácticas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, que ascienden
a un total de alrededor de 170 horas en el salón
de clases.
La dinámica de la clase es como sigue. Por lo
general se llega 15 hasta 30 minutos antes de la
clase, dependiendo de qué tan lleno es la classe,
con el ﬁn de conseguir lugares para sentarse y escribir en el apoyo. Hay otras variables tales como
tamaño de el salón que se enseña la disciplina y el
tiempo, por ejemplo. Por lo general, las asignaturas teóricas tienen más alumnos, pero por ejemplo
la práctica del derecho penal acostumbraba no tener lugar para todos.
Los que lleguen tarde sentan en los peores lugares, o, a menudo, incluso en el suelo. Algunos
profesores ofrecen su mesa a los estudiantes a
sentarse, pero por lo general no lo hacen. Cuando
le pregunté la razón de la negativa, una estudiante
respondió: “Você se sentaria ao lado do Papa?”
Se sentaria ao lado do presidente? […] O professor
aqui tem um poder quase divino. Há uma hierarquia” (estudante 2).
Las clases están divididas en teóricas y prácticas, con una jerarquía entre ellas, ya que por lo ge2487
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neral el professor de la cátedra, tiene el título más
alto y enseña la disciplina teórica y los asistentes
enseñan la disciplina práctica. Estos son por lo general más jóvenes y tienen menos titulación o menos experiencia en la enseñanza. Esto no signiﬁca,
por ejemplo, que la mayoría de los asistentes no
tienen doctorados.
Las clases son por lo general lleno de gente,
en especial las disciplinas prácticas. Sin embargo,
ambas las clases teóricas y prácticas están generalmente sobrellenado cerca de la evaluación. La
mayor parte de la clase es de entre 18 y 23 años.
Hay algunos estudiantes de mayor edad,
son, por lo general, los estudantes trabajadores. La
mayoría son mujeres y hay pocos negros, la mayoría procedentes de Angola.
La estructura del auditorio (donde se realizan
muchas clases) es de enormes proporciones: una
habitación cuadrada en la que el profesor esta el
centro y abajo. Las sillas de la maestra y las cortinas
son de color rojo, color del curso de Derecho. Las
clases son en el auditorio con el formato descrito
anteriormente, o en el salón, cuya única diferencia es que el profesor se encuentra en un pequeño
escenario, en lugar de estar por debajo de los estudiantes. Pocas veces los maestros se acercan a
los estudiantes. El espacio ayuda a marcar la distancia social y la jerarquía entre el estudiante y el
profesor
En el comienzo de la clase, por lo general, el
discurso del profesor ya ha demostrado una cierta distancia, que parece ser la única preocupación
del profesor para pasar el contenido legal. No hay
aproximación (hola, buenos días, etc.) Por ejemplo,
las clases suelen comenzar con el contenido: “Bem,
vamos prosseguir com a matéria de Direitos Reais.
Estávamos a falar da propriedade.” (Docente 2).
“Ficaram dúvidas da aula passada?” (Docente 3)
Las clases, en general, son basadas en la ﬁgura
central del profesor, la autoridad de la enseñanza,
que tiene el poder simbólico. La deﬁnición de poder se caracteriza por el tono de voz, el enfoque
formalista, la falta de espacio para el diálogo y por
el espacio arquitectónico. El professor hace las
2488

lecturas y comentarios sobre el código, y los estudiantes copian lo que dice el professor, con el ﬁn
de memorizar esta información para la evaluación.
La citación de los artículos del código es muy
común, así como la lectura. Los manuales de derecho también se citan. Los términos en latin se utiliza también, pero con menos frecuencia y parece
generar un cierto estado de conocimiento antenlos
estudiantes. Los comentarios del professor, por lo
general, es basado en una visión acrítica y de-historizada basado en la lectura del código. No hay lugar
para un pensamiento más profundo o cuestionamientos y críticas.
En la Facultad de Derecho de Coimbra tiene
un modelo de professor- conferencista que habla
a una gran audiencia, como si tuvese dando una
conferencia. Por otro lado, tienen el estudiante-receptor que no cuestiona, no confronta ideas,
pero tenga en cuenta el conocimiento y luego decorar. Incluso en las clases prácticas basadas en
estudios de casos concretos, la clase se centra en
la ﬁgura del profesor con poca participación de los
estudiantes. La clase tiene que ver con preguntas y
respuestas, y la mayoría de las preguntas son contestadas por el profesor, sin dar a los estudiantes
tiempo para responder. Este modelo de educación
es una verdadera educación bancaria, descrita por
Paulo Freire (1975a). En este modelo de educación el profesor vierte el conocimiento dado y listo, y esto por su vez se deposita en el estudiante,
así como un depósito de dinero del banco en una
cuenta.
El contenido legal ayuda a reproducir la visión
del mundo social, para llevar la idea de un derecho
independiente, neutral y universal. Hay muchos
ejemplos de este tipo de discurso en el aula. Sobre la presencia de la idea de la función social de
la propiedad , el professor 2 dijo: “O Código Civil
não prevê isso”. Ya el maestro 3 dijo: “A maioria da
doutrina e da jurisprudência defende isso.” Sin embargo, no se cuestiona que es esa mayoría o por
que la defensa de esto o aquello. No se discute y
contextualiza lo que esta en el código y en el manual de derecho.
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Los exámenes, que, según Bernstein, es el pináculo del proceso educativo, en el FDUC se reparten entre el examen escrito, oral y de recursos. Las
puntuaciones van de cero a veinte valores. El examen escrito se realiza por todo el mundo Y según la
nota que tienen, pueden hacer el examen oral. Con
ocho o nueve se va a un examen oral con el ﬁn de
alcanzar el mínimo exigido, que es de diez. Es posible hacer un examen oral para la mejora de nota.
El examen de recurso sirve para aquellos que no
alcanzaran el mínimo en los exámenes anteriores.
Para ayudar en este proceso de examinación,
los estudiantes de más tiempo en el FDUC dan
consejos a los estudiantes del primer año:
“Tens que escrever muito e controlar o tempo. O primeiro caso demora mais tempo então
deixe mais tempo para o primeiro.” (estudante
1)
Los profesores, especialmente cerca del momento del examen, por lo general dan consejos
que se dirigirán las pruebas, por lo que las clases
más cerca de las pruebas llegan a ser muy concurrida.
“Outra nota: não vos quero assustar, mas a
qualificação tem que saber fazer. Por isso alerto para praticar muito.” (docente 1)
Sin embargo, la facultad de derecho se sabe que
es un curso que es difícil obtener altas caliﬁcaciones.

intérpretes, que forman parte integrante del
ejercicio mismo de la función, es decir, del acto
de producir derecho” (Bourdieu, 2008: 90).

CONCLUSIÓN
La enseñanza en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Coimbra se basa en una enseñanza excesivamente dogmática, lejos de la compleja
realidad social del siglo XXI y casi sin interdisciplinaridad. Las clases se centran en la ﬁgura de profesor y hay poco espacio para un modelo de enseñanza distinta.
Curiosamente, si se puede decir que se encontró algún tipo de conocimiento crítico e interdisciplinar, esto ocurrió en loas disciplinas consideradas
como dogmáticas como el Derecho Penal I y el Derecho del Trabajo I. Esto demuestra que el contenido de sociojurídico, no es siempre dentro de los
materiales menos tradicionales, pero pueden estar
presentes en otras disciplinas.
En este sentido, la educación legal en el FDUC
es sin duda uno de los lugares donde las formas
de poder simbólico y la violencia simbólica de expresan con mayor libertad. Esto se debe a la enseñanza jurídica siguir la lógica de los dos campos:
el campo jurídico y el campo académico, sufrendo
la influencia de la violência simbólica de los dos
campos.

“É um curso exigente, mas não é difícil. É difícil
fazê-lo com boas notas. […] Primeiro dia que
tive um 14 ela [mãe] não acreditou. Ela veio
[no mural da FDUC] ver porque não acreditava. Ligou para o meu irmão e disse: ‘vamos
comer fora!’” (presidente do NEDI).

El sistema universitario asegura características
de reproducción cuando crea maestros de manera
uniforme y constante, que tiene un habitus universitario. Del mismo modo, el ámbito jurídico se reproduce mediante la neutralización y la exclusión
de pensamientos divergentes. Por lo tanto, los dos
campos mantenen la estructura pedagógica de la
educación y colaboran para mantener el status quo
en la sociedad.

“No es casualidad que la Facultad de Derecho
haya sido tan lenta en renunciar a los signos
exteriores de la autoridad estatutaria, como el
armiño y la toga, instrumentos indispensables
del trabajo de representación y de puesta en
escena de la autoridad de los textos y de sus

Los mecanismos de descontextualización del
discurso jurídico ayudan a construir una imagen
de un derecho puro y autónomo en relación con el
mundo social, construyendo un arbitrario cultural
que hace desaparecer los conflictos de clase dentro de la esfera jurídica. Esta es la razón por que el
2489
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derecho es apropiado y monopolizado por un grupo de expertos, que reproducen la lógica de este
campo especíﬁco, sin tener siquiera la consciencia
de que lo que hacen.
La enseñanza del Derecho de Coimbra, en este
contexto, impone a los estudiantes del derecho
una cultura arbitraria que va a ser internalizada y
reproducida por un período de tiempo mayor que
han estado expuesta, y, probablemente, este discurso se reproducirá durante toda la vida profesional.
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6. PLURALISMO CULTURAL, PLURALISMO JURÍDICO Y CULTURAS
JURÍDICAS. EL CONCIERTO ECONÓMICO COMO HECHO DIFERENCIAL NO
ENTENDIDO.
Susana Serrano-Gazteluurrutia (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Es un hecho constatado que la competencia
ﬁscal y tributaria de los Territorios Históricos que
conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco
(amparada en la DA1ª CE) ha sido fuente de continuos conflictos en el marco estatal y también con
el argumento de su anticomunitariedad. Intentaremos enfocar el trabajo desde una falta de cultura
jurídica donde el “café para todos quizá no haya
sido lo más acertado porque algunos lo preﬁeren
“descafeinado” o incluso les guste más el cacao. En
esa amalgama de intereses muchas veces contrapuestos y casi siempre pretendidamente excluyentes que son las sociedades, buscamos un enfoque
esperanzador de convivencia, insistir una vez más
que “ser diferente” no signiﬁca siempre “no ser
igual”.

El Estado español es un estado plurinacional,
compuesto por varias naciones claramente identiﬁcadas y con identidades marcadamente distintas,
entre otras más diluidas o menos acentuadas. El
reparto competencial entre Estado y Comunidades
Autónomas (CCAA) se recoge en la propia Constitución española (CE) y en los respectivos Estatutos
de Autonomía. La cuestión es que al igual que los
constituyentes no establecían que todo el territorio debía organizarse en CCAA, en realidad se acabaron creando 17 CCAA (y 2 Ciudades Autónomas,
Ceuta y Melilla). Tampoco se estableció que todas
debían tener las mismas competencias, aunque
con el tiempo y la práctica esta parece ser la tendencia, en aras a una pretendida igualdad (¿uniformidad?). Y son las diferencias, siquiera reconocidas constitucionalmente, las que has salpicado de
cuestiones el devenir de las relaciones entre CCAA,
y entre (algunas de) éstas y el Estado. En especial,
en el marco de la ﬁscalidad.

El punto de partida será la ﬁscalidad foral, en
qué consiste y los problemas internos que ha venido suscitando con otras Comunidades Autónomas
limítrofes, los argumentos jurídicos (intentando separarlos, si ello es posible, de los políticos y sobre
todo de los mediáticos), las consecuencias de esa
litigiosidad, las soluciones. Y también la proyección
externa, en el ámbito de la Unión Europea, que ha
tenido (y tiene) el conflicto ﬁscal, la diversidadpluralidad de sistemas ﬁscales dentro del Estado
español.
(El marco de la explicación solo será ﬁscal-tributario por referencia, sin entrar en los contenidos
especíﬁcos de la materia)30.
30 Esta investigación se inscribe en el proyecto “La economía
social: aspectos tributarios”, concedido por el Departamento
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
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CONCIERTO ECONÓMICO EN BREVE
Muy brevemente, sin entrar en detalles históricos y jurídicos, el sistema de ﬁnanciación autonómica que actualmente caracteriza tanto a la Comunidad Autónoma del País Vasco (en los sucesivo,
CAPV) como a la Comunidad Foral Navarra (CFN)
se fundamenta jurídicamente en la Disposición
Adicional 1ª de la Constitución española (DA1ª CE),
que como es sabido reconoce y ampara los Derechos Históricos de los Territorios Forales. Para su
Vasco, con número de referencia IT304-10, así como en la UFI
11/05 de la EHU/UPV.
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origen histórico nos remitimos a las amplias y excelentes obras en esta materia (i.e. ALONSO OLEA,
1995a; 1995b; 2002).
Sobre cuáles son los Territorios Históricos, tanto las actas del Congreso que recogen la discusión
parlamentaria constituyente como la jurisprudencia ya dejaron claro que tienen el reconocimiento
de tales los TTHH de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. No entramos en la discusión de si el resto
de Territorios que conforman actualmente el Estado son o no Territorios Históricos. En cuanto a su
contenido, qué son Derechos Históricos, igualmente no remitimos a la abundante doctrina en esta
materia (HERRERO DE MIÑON, 1987; 1988; 1991;
1997; 1998a; 1998b; 2008; CORCUERA, 1990;
1998; 2003).
En lo que nos atañe, la capacidad tributaria que
se estructura en el Concierto Económico es uno de
esos DDHH, probablemente y, en lo que respecta a
este trabajo, el más relevante.
Como es sabido, el Concierto Económico es el
sistema de ﬁnanciación propio del País Vasco, en
virtud del cual se establecen y regulan las relaciones ﬁnancieras y tributarias entre aquél y el Estado
español31.
Quienes ostentan la capacidad tributaria son
los respectivos Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, quienes regulan y recaudan los
impuestos que pagan los ciudadanos vascos para
hacer frente a los gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos que reciben.
En este contexto relacional CAPV-Estado, el
cupo es la contribución que tiene que pagar la
Comunidad Autónoma vasca a las arcas estatales
para sufragar las competencias que el Estado presta en esta Comunidad Autónoma, al no haber sido
transferidas (i.e., gastos de Defensa, Relaciones Exteriores o la Corona, entre otras). La CAPV ﬁnancia

31 Art. 41 EAPV: 1. Las relaciones de orden tributario entre el
Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema
foral tradicional de Concierto Económico o Convenios. Para
una explicación meramente informativa sobre el Concierto y
el cupo, vid., http://www.concierto económico.org/es/recursos/infografías.

dichas competencias en proporción a su riqueza
(6,24% de la renta total estatal) con independencia de la cuantía de sus ingresos o de su situación
ﬁnanciera. Es un sistema de riesgo unilateral (independiente de la situación socio-económica de la
CAPV; siempre hay que pagar el 6,24% de las cargas
del Estado, sin poder entrar en su cuantiﬁcación,
que corresponde al Congreso).
Además del Cupo, la CAPV contribuye a la solidaridad autonómica y a un reparto equitativo de
renta con las correspondientes aportaciones al
Fondo de Compensación Interterritorial (ingresando y no percibiendo).

PROBLEMÁTICAS EN TORNO A LA
FISCALIDAD FORAL
La cuestión se centra en el status quo ﬁscal/
tributario en el Estado; uno de los primeros problemas surge en torno al principio de reserva legal,
según el cual la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al
Estado, mediante ley, y las CCAA y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de
acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 133.1
CE). Añadido el reconocimiento expreso de los Derechos Históricos, (de la capacidad tributaria manifestada en el Concierto Económico) esto signiﬁca
que constitucionalmente nos encontramos con 5
sistemas distintos: el estatal, aplicado a las CCAA
de régimen común, y el foral que corresponde a
los TTHH de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
Cada una de estas instancias (con los límites que
correspondan, estatales y comunitarios) tienen la
competencia de mantener, establecer, regular, gestionar, exacciónar y aplicar, dentro de su Territorio,
el régimen tributario, los tributos. Por tanto, en el
Estado hay dos CCAA con sistemas tributarios propios que conviven con el sistema tributario general
del resto. Este compartir la competencia tributaria
no está asumido por algunas CCAA limítrofes, que
la recurren sistemáticamente, como veremos a
continuación.
Por tanto, las CCAA forales (CFN y CAPV) regulan sus propios tributos y contribuyen a las cargas
del Estado por las competencias no asumidas, vía
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cupo. Esta autonomía ﬁscal supone contribuyen al
estado y además son plenamente responsables de
sus recursos, en el marco de ciertos principios, que
ne resumen serían:

En Navarra, las normas las adopta el Parlamento
Foral navarro, con rango de ley (cumpliéndose así
con el mandato constitucional de que la materia
tributaria debe formalmente regularse en leyes).

• Pc de riesgo unilateral: independientemente
de lo que se recude en los Territorios
Forales, hay que pagar el cupo. CAPV: 6,24%
de los PGE.
• Solidaridad interterritorial: CAPV ingresa
lo que le corresponde en Fondo de
Compensación Interterritorial.
• Presión ﬁscal equivalente: en global, la
presión ﬁscal de los Territorios Forales no
puede ser inferior a la del Estado (si por IS
se ingresa menos, en algún otro (IRPF) se
paga más, porque al ﬁnal le presión ﬁscal
foral resulta superior a la del Eº).

En la CAPV la competencia corresponde a las
instituciones forales de cada uno de los Territorios
Históricos, y son las Juntas Generales respectivas
quienes adoptan las normas forales tributarias.
Ahora bien, según el Estatuto de Autonomía para
el País Vasco (art. 25.1ºEAPV)32 y la Ley de Territorios Históricos (art. 6.2º LTH)33, la facultad de dictar
normas con rango de Ley corresponde en exclusiva
al Parlamento vasco. Por tanto, a la Juntas Generales cuando regulan cualquier materia de su competencia (incluida la tributaria) solo les queda el
rango normativo de “reglamento”.

La cuestión es que los TTHH en la CAPV y la CFN
crean/regulan, gestionan, exaccionan y aplican los
tributos. Y que éstos pueden ser distintos a los del
Estado (y ese es el problema).
En cuanto a las CCAA de régimen común, tienen capacidad tributaria derivada del Estado (tributos cedidos, recargos sobre tributos del Estado,
tributos propios… Art. 156, 157 y 158 CE + LOFCA);
como dependen del Estado, éste puede poner límites y condiciones (en Deuda Pública o endeudamiento de las CCAA, etc.), porque es el propio
Estado quien subsidiariamente responde de las
mismas.
Un mal entendido principio de igualdad y de
unidad ha llevado a que esta dualidad del sistema
tributario en el Estado siga siendo todavía cuestionada 34 años después de su reconocimiento.
EL RANGO NORMATIVO DE LAS
NORMAS FORALES TRIBUTARIAS
Aún siendo sustancialmente iguales el alcance
y contenidos de la capacidad tributaria de la CFN
y de los TTHH vascos, la ﬁscalidad foral navarra no
se ha cuestionado, y sí la vasca. Razones políticas al
margen, la causa es sin duda el rango legal de las
disposiciones normativas tributarias.
2494

Como es sabido, cualquiera con interés legítimo
puede recurrir los reglamentos ante la jurisdicción
ordinaria (la contencioso-administrativa). En cambio, para recurrir una ley la legitimidad activa es
más restringida (el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades
Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas; art. 161.1ºa. y 162.1ºa. CE).
Es lo que ha ocurrido con las normas forales
tributarias: al emanar del Parlamento navarro, las
navarras son leyes (legitimación restringida) y las
vascas, como emanan de las Juntas Generales se
consideran reglamentos (legitimación universal). Y
se ha usado esa facilidad para recurrir, recurriendo
y mucho.
La solución ha querido buscarse a través de
la LO 1/2010, de protección jurisdiccional de las
Normas Forales Tributarias (mal llamado “blindaje”), que atendiendo al contenido material de las
mismas y el mandato constitucional de reserva de
ley, a efectos de su recurribilidad residencia los recursos contra dichas normas forales en sede cons32 EAPV, LO 3/1979, de 18 de diciembre, (BOE nº 306, de 22 de
diciembre de 1979).
33 LTH, Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre
las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los
órganos forales de sus Territorios Históricos (BOPV n.° 182, de
10 de diciembre de 1983).
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titucional, exactamente igual que las de Navarra y
las del propio Estado. Es decir, las normas forales
tributarias, aun manteniendo su rango reglamentario, se recurrirán ante el TC con la legitimidad activa anteriormente mencionada (más limitada que
la del mero interés general).

una empresa ha recibido ayuda estatal) debe comprobar si la ayuda cumple los siguientes criterios:

Volveremos sobre esta cuestión al ﬁnal, puesto
que sostenemos que tal blindaje ni se ha conseguido, ni se puede conseguir.

se ha producido una intervención estatal o se
han utilizado recursos estatales, que pueden revestir formas diversas (por ejemplo, subvención, boniﬁcación de intereses, exención ﬁscal, garantías,
adquisición de participación pública en la totalidad
o parte de una empresa, o suministro de bienes y
servicios en condiciones favorables, etc.);

LA LITIGIOSIDAD FORAL TRIBUTARIA
EN EL ÁMBITO DE LA UE

la intervención afectará probablemente al comercio entre Estados miembros;

Llegados a este punto, debemos diferenciar dos
frentes distintos en cuanto a la litigiosidad de la
foralidad tributaria, desde la perspectiva de la legalidad comunitaria (es decir, bajo el argumento
de que la ﬁscalidad foral resulta contraria al Derecho de la UE, desde la perspectiva de las ayudas
de Estado). Por un lado, se ha recurrido el propio
sistema (las Normas Forales del Impuesto sobre
Sociedades, NFIS), y por otro la aplicación de esta
autonomía ﬁscal (las llamadas “vacaciones ﬁscales
vascas”). Veámoslo por partes.

la intervención conﬁere una ventaja al beneﬁciario de forma selectiva, por ejemplo a empresas
o sectores especíﬁcos de la industria, o a empresas
ubicadas en determinadas regiones;

Breve apunte sobre la Unión Europea
y las ayudas de Estado
En la Unión Europea, en aras de una sana competitividad, se prohíben ayudas estatales (art. 107
TFUE) que desvirtúen y afecten al comercio entre
Estados miembros34. Para garantizar el respeto de
esta prohibición y la aplicación equitativa de las
exenciones en toda la UE, la Comisión Europea
controla que las ayudas estatales cumplen las normas comunitarias35. Para ello (para determinar si
34 Apuntamos una mera reflexión: los recursos contra la ﬁscalidad foral han provenido de territorios limítrofes, no de otros
Estados miembros de la UE. Al parecer, los tributos forales no
afectan al comercio transfronterizo con Francia.
35 Recordemos que el Art. 107 TFUE (ex-art. 87 TUE) contiene
las normas sustantivas que regulan las ayudas estatales, es
decir, el principio general de que las ayudas estatales son
incompatibles con el mercado común, así como una lista de
posibles excepciones. El Art. 108 TFUE (ex.88 TUE) establece
las normas básicas de procedimiento relativas a la aplicación
del Art. 107, en especial la obligación de los Estados miembros de notiﬁcar a la Comisión cualquier proyecto de ayuda y
de no ejecutar las medidas previstas antes de su aprobación
por la Comisión (Como complemento de las disposiciones del

falsea o amenaza con falsear la competencia.
Por el contrario, las medidas generales no se
consideran ayudas estatales porque no son selectivas y se aplican a todas las empresas independientemente de su tamaño, situación o sector. Como
ejemplos, cabe citar las medidas ﬁscales de carácter general o la legislación laboral36.
La litigiosidad sobre el sistema foral tributario,
como sistema, en el ámbito de la UE
En este contexto, por parte de algunas CCAA limítrofes se pretendió que el sistema de Concierto
Económico suponía una “selectividad territorial”
en el marco del Estado, ya que (supuestamente)
suponía la existencia de leyes especiales para una
parte del territorio estatal, un “privilegio” (PASCUAL, 2010).
Tratado se han adoptado dos Reglamentos: uno que aborda
aspectos de procedimiento [Reglamento (CE) n° 659/1999 del
Consejo] y otro relativo a disposiciones de aplicación [Reglamento (CE) n° 794/2004 de la Comisión]). El Art. 109 TFUE (ex
Art. 89 TUE) es el fundamento jurídico de los Reglamentos del
Consejo en materia de ayudas estatales (como el Reglamento
de procedimiento y el Reglamento de habilitación [Reglamento (CE) n° 994/98 del Consejo], que es la base de los
Reglamentos de exención por categorías).
36 http://ec.europa.eu/competition/publications/consumer_
es.pdf
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De forma muy esquemática, la cuestión ha venido siendo la siguiente:
En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa el tipo de gravamen
en el Impuesto sobre Sociedades (IS) es distinto al
del Estado. Entendiendo que eso supone una “selectividad territorial” (que las normas diferentes a
las del Estado suponen discriminación al resto del
territorio estatal), y puesto que en jerarquía normativa se trata de reglamentos y cualquiera con
interés legitimo podía recurrirlas, así lo hicieron
el Parlamento y el Gobierno de La Rioja y Cantabria, UGT-Rioja y la Asociación de Empresarios de
La Rioja.
El TSJPV dio por validas las normas del IS, aunque anuló algunos de sus disposiciones.
Planteados los correspondientes recursos ante
el TS, éste dictamino que esas NFIS eran contrarias
al Derecho de la UE, por “selectividad territorial”, y
las anuló (STS de 9 de diciembre de 2004).
Las respectivas Juntas Generales de los TTHH
para cubrir las lagunas dejadas en las NFIS por esa
sentencia, reeditan los artículos anulados.
Las NFIS son nuevamente recurridas ante el TSJPV por los mismos legitimados que en los recursos
precedentes (CCAA limítrofes).
Para evitar caer en un círculo vicioso, y porque
la STS de 2004 interpretando el derecho comunitario fue duramente criticada, el TSJPV presenta una
cuestión prejudicial ante el TJUE, respecto a la selectividad territorial y su aplicación al caso concreto de las normas forales tributarias (en deﬁnitiva, si
éstas podían ser distintas de las del Estado).
El TJUE dirimió la cuestión al hilo de la doctrina
del Caso Azores, donde se establecía el conocido
como “test de la triple autonomía”. En deﬁnitiva,
se venía a decir que si un ente subestatal es autónomo institucional, procedimental y económicamente, puede adoptar normas distintas a las del
Estado, sin incurrir por ello en ayuda de Estado por
selectividad territorial (STJUE de 11 de septiembre
de 2008). En su fallo, el Tribunal de Luxemburgo
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aceptaba que, cumplidos esos requisitos de autonomía, la CAPV (tomando como referencia para
veriﬁcar que se cumplen las condiciones tanto los
Territorios Históricos como la Comunidad Autónoma) goza de la suﬁciente autonomía para adoptar
normas propias en materias de su competencia
compatibles con la legalidad comunitaria, aunque
como cuestión prejudicial que era, el TJUE no dictaminó sobre el fondo del asunto, derivando la resolución deﬁnitiva al tribunal remitente.
El TSJPV haciéndose eco de esas directrices de
interpretación, dictaminó que en el caso de las
Normas Forales tributarias las Juntas Generales
competentes para regularlas eran institucional,
procedimental y económicamente independientes
del Estado, y por tanto la normativa foral tributaria tenía cabida y era compatible con la legalidad
comunitaria: las NFT son normas generales en su
ámbito territorial respectivo, y no especiales (selectivas) respecto al ámbito estatal (STSJPV de 22
de diciembre de 2008).
Básicamente, estos han sido los hitos a resaltar
en el enjuiciamiento de las normas forales tributarias. La relevancia de la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea radica en que, a
la postre, situaba la normativa ﬁscal foral a la par
que la del resto de normativas en esta materia de
los Estados miembros, incluso en sus limitaciones,
y es que a la hora plantear sus impuestos, las Diputaciones quedan sujetas a las mismas restricciones
que los demás Ejecutivos, derivadas de las normas
sobre competencia que la UE aplica a todos los sistemas ﬁscales de todos Estados (no conceder beneﬁcios selectivos que beneﬁcien a determinadas
empresas o sectores).
El Tribunal de Luxemburgo vino a decir que por
el hecho de que exista una tributación diferente
en un territorio con autonomía ﬁnanciera y ﬁscal,
no es discriminatorio para otras regiones37. Por
37 Recordemos que en la UE actualmente conviven más de
una veintena de tipos de gravamen diferentes del Impuesto
sobre Sociedades (tipo general): Alemania 15.8%, Austria
25%, Bélgica 33%, Chipre 10% para empresas privadas y 25%
para empresas públicas, Dinamarca 25%, Eslovenia 20%,
Estonia 21%, España 35%, Finlandia 26%, Francia 34%, Grecia
20%, Holanda 25% para los primeros 22.689€ y 34,5% para
el resto, Hungría 19%, Irlanda 12,5%, Italia 27.5%, Letonia
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tanto, las haciendas forales vascas pueden ﬁjar un
Impuesto sobre Sociedades (mediante el que los
empresarios liquidan sus beneﬁcios) diferente al
vigente en el resto del Estado porque disponen de
suﬁciente autonomía en materia tributaria38.

to que ha desembocado en la sentencia de 11 de
septiembre de 2008” (FALCÓN, 2008).

Más aún, como señala FALCÓN, “el problema
trasciende con mucho el ámbito foral vasco, pues
se plantea en idénticos términos en el régimen de
convenio aplicable en Navarra, que ha permitido
a dicha Comunidad Autónoma aprobar incentivos
ﬁscales a menudo idénticos a los vascos, aunque
han pasado prácticamente desapercibidos para la
Comisión y para las Comunidades limítrofes. Y se
plantea también en el ámbito de las Comunidades
Autónomas de régimen general, que si bien tienen
menores competencias tributarias, también pueden establecer deducciones o tipos reducidos en
determinados tributos cedidos, incluido el IRPF, así
como en las regiones y territorios autónomos de
otros Estados miembros, lo que llevó a los gobiernos del Reino Unido y de Italia, además del español, a presentar observaciones en el procedimien-

Nuevamente exponemos la cuestión de forma
esquemática:

15%, Lituania 15%, Luxemburgo 22%, Malta 35%, Noruega
28%, Polonia 19%, Portugal 25%, Reino Unido 26%, República
Checa 19%, República Eslovaca 19%, Suecia 26.3%, Estonia
(carece de un Impuesto de Sociedades). Actualmente en
España es el 30%, y en los Territorios Forales de Álava, Bizkaia
y Gipuzkoa es 28%, inferior al del Estado. Como curiosidad,
Suiza 8.5%. Datos de http://www.oecd.org/document/60/0,3
746,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#C_ CorporateCaptial
38 El propio sumario de la sentencia lo pone de maniﬁesto: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sentencia de
11 de septiembre de 2008. SUMARIO: Regímenes especiales
por razón del territorio. Haciendas forales. País Vasco. IS. Tratado CEE. Ayudas de Estado. El art. 87.1 del Tratado CE debe
interpretarse en el sentido de que, para apreciar el carácter
selectivo de una medida y por tanto su carácter de ayuda
de Estado, se tiene en cuenta la autonomía institucional,
de procedimiento y económica de la que goce la autoridad
que adopte esa medida. Incumbe al órgano jurisdiccional
remitente (TSJ País Vasco), único competente para identiﬁcar
el Derecho nacional aplicable e interpretarlo, así como para
aplicar el Derecho comunitario a los litigios de los que conoce,
veriﬁcar si los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma
del País Vasco gozan de tal autonomía, lo que tendría como
consecuencia que las normas adoptadas dentro de los límites
de las competencias otorgadas a dichas entidades infraestatales por la Constitución Española de 1978 y las demás
disposiciones del Derecho español no tienen carácter selectivo, en el sentido del concepto de ayuda de Estado tal como
aparece recogido en el art. 87.1. [Vid., STS, de 9 de diciembre
de 2004, recurso nº 7893/1999 (NFJ018721) y STJCE, de 6 de
septiembre de 2006, asunto nº C-88/03 (NFJ023663)].

La litigiosidad sobre la aplicación concreta del
sistema foral tributaria en el ámbito de la UE

Desde 1988 las instituciones forales de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa adoptaron regímenes de ayudas
a la inversión y, entre 1994 y 1997, aprobaron una
serie de medidas (una reducción de la BI del IS y un
crédito ﬁscal del 45% del importe de determinadas
inversiones).
En el momento de su creación esas medidas no
fueron notiﬁcadas a la Comisión Europea.
Las medidas se suprimieron en el año 2000.
La Comisión abrió una investigación a raíz de la
denuncia de dos empresas y, en 2001, consideró
que ambas medidas eran ayudas de Estado ilegales 8por falta de comunicación) y ordenó a España
que exigiera a los beneﬁciarios de las mismas su
devolución.
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa recurrieron esa
decisión ante el TPI (ahora TG), que dio la razón
a la Comisión.
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa interpusieron ante
el TJUE recursos de casación.
STJUE 28 julio 2011: recogía distintas cuestiones:
Un Estado Miembro que ha olvidado notiﬁcar
un régimen de ayudas a la Comisión no puede
invocar la conﬁanza legítima de los beneﬁciarios para eludir así la obligación de exigirles su
devolución.
En cualquier caso, la Comisión ya había declarado en 1993 que los regímenes de 1988 eran
incompatibles con la normativa europea.

2497

16. TALDEA-GRUPO 16

TSociología Jurídica / Lege Soziologia

La “inacción” de la Comisión entre 1996 y 2000
no puede interpretarse como una presunta
aceptación de las ayudas habida cuenta de la
falta de notiﬁcación a la Comisión de los regímenes de ayudas y de la falta de colaboración
de las autoridades españolas.
La Instituciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa no aportaron a la Comisión información
que permitiera acreditar que, en ciertos casos
individuales, algunas de las ayudas otorgadas
eran compatibles con el Merado Común, en
particular por haber sido otorgadas respetando
los límites máximos regionales aplicables en el
País Vasco y por cumplir todos los requisitos exigidos para acogerse a la excepción a favor de las
ayudas de ﬁnalidad regional.
El Tribunal de Primera Instancia (TPI, hoy Tribunal General, TG) no violó el derecho a un proceso justo; la Comisión no violó el principio de
proporcionalidad al pedir a España que recuperase la totalidad de los créditos ﬁscales del 45 %
del importe de las inversiones.
En cuanto a los créditos ﬁscales del 45% del
importe de las inversiones, la Comisión no violó
el principio de proporcionalidad al estimar que
la obligación de las autoridades españolas de
recuperar las ayudas debía aplicarse a la totalidad de las ayudas otorgadas, y no limitarse a los
importes que sobrepasaran los límites máximos
ﬁjados para las ayudas de ﬁnalidad regional.
La larga duración de los procedimientos no vulnera los principios de seguridad jurídica y buena
administración.
 Declara ilegales las dos medidas tributarias forales.
Queda decidir sobre si mantiene la multa a España que pidió la Comisión.
Ante este panorama, se plantean ciertas cuestiones. En primer lugar, establecer que el problema
no sólo está en que estos incentivos fueran incompatibles con las normas comunitarias, de hecho en
2498

algunos casos las ayudas otorgadas estaban dentro de los límites admitidos por la UE, sino que la
ilegalidad procede de que no fueron comunicadas
a la Comisión cuando se pusieron en marcha. En
segundo lugar, el Tribunal declara, además, que
no ha habido la suﬁciente colaboración a la hora
de aportar posteriormente datos sobre las ayudas
concedidas. En tercer lugar, y en cuanto a cifras,
(y según la Comisión), las empresas se han beneﬁciado con estas medidas ahora declaradas ilegales
en unos 500 millones €, (cantidades a devolver).
En cuarto lugar, cabe señalar también que según
las respectivas Haciendas Forales, casi todas las
ayudas públicas que se concedieron ya han sido
devueltas. Pero de todas formas se ha pedido una
multa a España por no haber recuperado esas cantidades en el momento en ya existía una sentencia
condenatoria del Tribunal de Primera Instancia. Y
esta multa ascendería a unos 40 millones €.

EL MAL LLAMADO “BLINDAJE”
Solo un pequeño apunte sobre esta cuestión
que tanta controversia ha causado. Ya hemos dicho que la LO 1/2010, de protección jurisdiccional
de las Normas Forales tributarias, aún sin cambiar
el rango normativo de las mismas (siguen considerándose reglamentos), establece que serán recurridas ante el TC, en lugar de ante la jurisdicción
ordinaria. Por tanto, en el orden interno y con la legislación estatal como argumento, las Normas Forales tributarias aún pueden ser recurridas (como
no podía ser de otra forma) ante el TC, por (casi) los
mismos sujetos activos que lo han venido haciendo hasta ahora. Por tanto, lo del “blindaje” resulta
muy relativo.
Más aun, en cuanto a la posible vulneración del
Derecho de la UE, como sabemos cualquier persona física o jurídica podrá interponer recurso, contra
los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos
reglamentarios que la afecten directamente y que
no incluyan medidas de ejecución (art. 263, pár.4º
TFUE). Y los recursos (indistintamente del rango de
la norma recurrida o del órgano del que emanó) se
interponen ante la jurisdicción ordinaria, que ejerce de jurisdicción comunitaria. Por tanto, resulta
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evidente que no es posible blindar ningún tipo de
norma ante la legalidad comunitaria, puesto que
cualquiera puede recurrirla y de apreciarse su
fundamento será removida. En conclusión, mal se
puede hablar de “blindaje” de las Normas Forales
tributarias… porque no existe tal.

EL LLAMADO (Y NO PROBADO)
“EFECTO FRONTERA”, O EL RECHAZO
A LA DIVERSIDAD
Expuesto lo anterior, la siguiente asunto que
se plantea es la razón de ese continuo recurrir las
Normas forales tributarias de los Territorios Históricos vascos, y no las de Navarra. Porque recurrir,
también se pueden recurrir. De hecho, con fecha
de 21 de junio de 2012 se ha conocido que Castilla
y León ha recurrido ante el Tribunal Constitucional
el Impuesto de Sociedades de los Territorios Forales, por la “vulneración del derecho de defensa”.
Como viene siendo habitual en este tipo de recursos contra la ﬁscalidad foral, el objetivo de esta
medida del Gobierno regional es evitar que las
diputaciones forales apliquen tipos ﬁscales reducidos a las compañías que operan en los tres territorios vascos. Y la argumentación tampoco ha variado: con los recursos se pretende al anulación de la
“rebaja ﬁscal de las normas forales” para evitar la
deslocalización de empresas castellano y leonesas.
Pese a ser un argumento arto reiterado, aún no
está claro a qué se le llama “efecto frontera”, pues
resulta un término ambiguo. Se sitúa en el marco
de la legislación del Impuesto sobre Sociedades (el
del Estado, por un lado, y por otro lado los respectivos Impuesto sobre Sociedades de cada uno de
los Territorios Forales; pero no con la misma rotundidad al de la Comunidad Foral Navarra). Y, puestos a ello, tampoco se cuestiona desde los mismos
parámetros “fronterizos” (supuestos perjuicio que
ocasiona la diversidad) el tipo de gravamen que
pueda existir en Francia, o Andorra, o Gibraltar.
Este impuesto grava la obtención de renta durante
el período impositivo por el sujeto pasivo contribuyente con personalidad jurídica, cualquiera que sea
su fuente u origen (MARTÍN QUERALT, et.al., 2008;
MARTÍNEZ LAGO Y GARCÍA de la MORA, 2008).

En el caso vasco, se trata de un Impuesto concertado de normativa autónoma, y está regulado
por las instituciones forales pero con arreglo a los
principios de armonización. Esto signiﬁca que las
instituciones forales de cada uno de los Territorios
Históricos tienen plena autonomía normativa en
este impuesto. Y ha sido precisamente la conﬁguración de este impuesto (básicamente, el tipo de
gravamen del mismo) diferente al del Estado el
tema bandera en la litigiosidad planteada en torno
a la ﬁscalidad vasca, ya que el haber establecido
las respectivas Diputaciones un tipo de gravamen
distinto (inferior) al del Estado39 ha dado lugar a
recursos por parte de las CCAA limítrofes bajo argumentos internos [como la falta de solidaridad, la
discriminación, el agravio comparativo40, competencia desleal, privilegio, “efecto frontera”, humillación, engaño, traición, abuso (PASCUAL MEDRANO, 2012)…] y externos (que constituía ayuda de
Estado prohibida por la legislación comunitaria).
Como hemos señalado, estas NFIS fueron demandadas en órganos jurisdiccionales ordinarios,
y en instancias internas (TS) se llegó a la anulación
de las mismas, basándose en la premisa que toda
diferencia dentro de un mismo Estado constituye
ayuda de Estado contraria al Tratado de la Unión
Europea al no haber sido notificada a la Comisión y
carecer de autorización por parte de la misma (STS
39 Las primeras Normas Forales reguladoras del Impuesto sobre
Sociedades en el marco del Concierto Económico datan de
1984 (Reglamento de 1985), y básicamente reproducían la
normativa estatal, dado que las Haciendas forales y autonómica estaban en sus inicios. El mimetismo legislativo no causó
ningún problema ni dio origen a reclamaciones de ninguna
clase.
40 En este sentido, vid., Ana CARRERA PONCELA, “Efecto diferencial del Impuesto foral sobre Sociedades: algunos cálculos
desde Cantabria”, Revista Asturiana de Economía (RAE), nº
31, 2004:95-118. Plantea la reflexión de que la posibilidad
de reducir la carga ﬁscal del IS en casi un 50 % a su juicio no
es suﬁciente para desplazarse a otra región para empresas
ya establecidas (porque al ser empresas ya establecidas, los
costes de renuncia a las instalaciones, clientela y negocio
tradicional pueden ser demasiado altos, sobre todo en
empresas especialmente enraizadas en la región cántabra). En
cambio, en cuanto a zona de localización de nuevas empresas,
de origen regional, nacional e internacional, la posibilidad
de soportar casi el doble de carga ﬁscal socava signiﬁcativamente el atractivo relativo de Cantabria, y de otras regiones
vecinas al País Vasco, señala que “aun siendo conscientes de
la compleja variedad de factores que condicionan este tipo de
decisiones y de la gran importancia que tienen otros distintos
a los ﬁscales, es difícil resistirse a contestar que sí”.
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de 9 de diciembre de 2004). Anuladas esas NFIS,
ante el vacío legal creado los TTHH reeditaron las
mismas (las nuevas NFIS aprobadas en sustitución
de las anuladas eran básicamente iguales). Denunciadas nuevamente, vía recursos el asunto llegó
hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
ya que el TSJPV (habida cuenta de las circunstancias surgidas a raíz de la sentencia Azores, etc.)
planteo la correspondiente cuestión prejudicial
antes de aplicar la doctrina (que no jurisprudencia)
del TS sobre considerar ayudas de Estado contrarias al ordenamiento comunitario todas las normas
diferentes a las del Estado, por el criterio de selectividad la territorial.
Entrando por primera vez en el fondo de la
cuestión sobre la capacidad ﬁscal foral, el TJUE estableció unos criterios superados los cuales no cabría considerar automáticamente ayuda de Estado
medidas vigentes solo en parte de un Estado. Este
argumento de que una ﬁscalidad distinta a la del
Estado vulnere derechos comunitarios y no tenga
cabida en el seno de la Unión Europea ya quedó
resuelto por la STJUE de 11 de septiembre de 2008,
como ya hemos comentado anteriormente. El sistema de Concierto Económico es autónomo del
sistema estatal y no constituye una “selectividad
territorial”. Por tanto, guste más o menos, esta vía
está zanjada. Aunque sigan reeditándose los mismos argumentos en los nuevos recursos.
Aún con todo, la diferencia de normas (no solo
de tipos, puesto que la discusión se plantea en el
maco del federalismo ﬁscal y el alcance de las ventajas e inconvenientes de la descentralización del
IS, por lo que no puede evitar que algunas zonas
alberguen razonables motivos para temer ciertos
efectos económicos desfavorables de determinadas iniciativas ﬁscales tomadas en otras jurisdicciones vecinas) es lo que no acaba de asumirse. Parte
de la doctrina (y alguno posicionamientos políticos
centralizadores) entiende que la “desviación” maniﬁestamente favorable a las empresas que supuso
la reforma del IS en los Territorios Forales inquietó
a las comunidades limítrofes sometidas a la Ley
43/95 de 27 de diciembre, no tanto por el riesgo
de desplazamiento hacia la CAPV de empresas ya
establecidas en estas regiones como por la pérdida
2500

de atracción relativa de nuevas inversiones (CARRERA, 2005).
La ﬁscalidad foral sigue siendo denostada (y, reiteramos, sólo en cuanto a los Territorios Forales,
y no respecto a la Comunidad Foral Navarra y su
Convenio Económico, que son tan parecidos entre
sí y distintos a los del resto el Estado, pero que no
se discute). Más aún, del mero debate ha llegado
incluso a plasmarse en un instrumento jurídico
tan importante cual es un Estatuto de Autonomía.
Y es que cuando La Rioja modiﬁcó su Estatuto de
Autonomía (1999) logró incorporar a su texto una
cláusula en la que se establecía que, a los efectos
de concretar los ingresos de la región y su participación en los tributos generales, se tendría en
cuenta, entre otros factores, “la corrección de los
desequilibrios producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros
territorios”41. Y, con matices y ligeras diferencias,
las Comunidades Autónomas de Castilla León y
Cantabria siguieron la misma vía de incorporar sendas previsiones de parecido tenor a sus respectivos
Estatutos.
Bajo el término “efecto frontera” se podría encontrar el temor a y la sospecha de la «fuga» hacia
el País Vasco de empresas locales para favorecerse
de las normas ﬁscales más beneﬁciosas, con los
perjuicios que pretendidamente irroga a su desarrollo económico (y la presunta descapitalización
desde el punto de vista empresarial), la existencia,
en el País Vasco, de un régimen ﬁnanciero foral distinto al estatal.

41 Estatuto de Autonomía CLR: Art.46.1: “A los efectos de concretar los ingresos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y
de forma especial, la participación territorializada de La Rioja
en los tributos generales que se determinen y las condiciones
para la aprobación de recargos sobre tributos del sistema
ﬁscal general, en el marco de lo dispuesto en el artículo 157.3
de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle, la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de La Rioja suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará
en Comisión Mixta, que podrá ser revisado periódicamente
de forma conjunta, el cual deberá tener en cuenta el esfuerzo
ﬁscal de La Rioja y que atenderá singularmente los criterios
de corresponsabilidad ﬁscal y solidaridad interterritorial, así
como la corrección de los desequilibrios producidos en La
Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con
otros territorios”.
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Hasta la fecha, no hay datos sobre dicho éxodo, y a lo sumo las referencias salen del censo de
empresas que cierran y se crean. Con todo, a falta
de datos fehacientes y especíﬁcos que ilustren y
aclaren deﬁnitivamente la cuestión, cabe plantear
una serie de variables antes de tomarse en serio el
resultado ﬁnal y ponerle nombre. Así, entre otros,
serían datos a ponderar el peso de las empresas
que se desubican, el capital social, en número de
trabajadores, capacidad de exportación-importación… Y, evidentemente, a donde se trasladan las
empresas que se van. No basta el mero dato de
que se marchen de un territorio para presuponer
que se instalan en el vecino, habrá que demostrarlo. Además, al mero dato de cambio de domicilio
de las empresas habría que añadirle las razones
que lo hayan producido: presión ﬁscal (IS, pero
también impuestos locales), coste salarial (salarios,
cotizaciones…)42, PIB, valor del suelo, vías de comunicación, índice de precios industriales43, cargas
42 Coste salarial: Comprende todas las remuneraciones, tanto
en metálico como en especie, realizadas a los trabajadores
por la prestación profesional de sus servicios laborales por
cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que
sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso
computables como de trabajo. El Coste Salarial incluye por
tanto el salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados.
Todos estos componentes se recogen en términos brutos, es
decir, antes de practicar retenciones o pagos a la Seguridad
Social por cuenta del trabajador. (Eustat).
43 El Índice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los
productos industriales fabricados y vendidos en el mercado
interior, en el primer paso de su comercialización, es decir,
de los precios de venta a salida de fábrica obtenidos por los
establecimientos industriales en las transacciones que estos
efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado. En los últimos datos (marzo 2012) éste
IPRI era:
Índi ce En l o qu e va de año
Estado 127,6
2,3
CFN
129,0
0,7
CAPV
128,2
3,3
CLR
123,4
0,7
http:// www.ine .es/jax iBD/tabla.do

% va riación Anual
3,3
2,6
3,6
2,4

La cuantía a compensar, según cálculos riojanos publicados
en los medios de comunicación, supera los 25 millones €, y
se facilita su pago por parte del Estado aceptando que sea
por vía compensatoria, mediante la cesión de la titularidad
de ediﬁcios del Estado en La Rioja, mediante la construcción
de alguna obra, etc. En 2002 el Estado compensó ese “efecto
frontera” con 21 millones €, desde entonces no ha habido
más pagos por este concepto.

sociales (salarios, cotizaciones, etc., sensiblemente
más bajas fuera de la CAPV)…
En estos parámetros, además de cuantas y de
que envergadura son las empresas que se cambian
de domicilio por el menor tipo general del Impuesto sobre Sociedades, desde CCAA limítrofes (régimen común) a Territorio Foral, también habría que
censar a aquellas empresas que se marchan de Territorio Foral por otras causas (menores cargas de
cotización, presiones “políticas”, etc.).

CONCLUSIONES
ALONSO (2010) hablaba de la necesidad de un
“tercer blindaje” de la ﬁscalidad foral; a la protección legal y jurisdiccional, añadía la necesidad de
que el sistema tenga arraigo social, que la ciudadanía lo conozca (porque la mayor parte ni ha oído
hablar de él, y son muchos menos los que lo conocen y son conscientes de su relevancia). Ese es
un aspecto que tanto las instituciones como los actores sociales (políticos, medios de comunicación,
educadores) tienen pendiente. Todo el mundo ha
oído hablar de que La Rioja recurre las normas forales, sin saber qué recurre, y por qué. Este “blindaje social”, es el que debe permitir que todos los
ciudadanos vascos conozcan lo que es, ha sido y lo
que supone el régimen de concierto”.
En el fondo, es cuestión de aceptar la diferencia,
que no necesariamente resulta realmente perjudicial. Pero en aras a un mal entendida igualdad, se
pretende que en todo el Estado la normativa sea si
no la misma, al menos idéntica. En otras palabras,
de borrar el efecto de las Disposición Adicional 1ª
de la Constitución (los Derechos Históricos de los
Territorios Forales). De ahí la no probada argumentación del “efecto frontera”, la continua judicialización de las normas forales tributarias vascas (pero
no de las navarras).
Esta falta de arraigo tanto interno (CAPV) como
externo (estatal, resto CCAA) es lo que nos mantiene en una situación aún no superada, y de enfrentamiento.
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Siendo realistas, no se puede menos que reconocer que básicamente, el trasfondo es el propio
modelo de Estado; se confunde igualdad con homogeneidad, y se sigue identiﬁcando la foralidad
vasca (Concierto Económico) con privilegio, y automáticamente y sin probarlo se le da una carga de
desventaja para el resto. Más aún, algún sector de
la doctrina apela incluso a la lealtad constitucional,
reconociendo la existencia de diversos planteamientos/interpretaciones de la carta magna española (GRANADO, 2002; ORÓN 2003).
Por este camino del desacuerdo difícilmente
se puede llegar a una convivencia pacíﬁca y a una
aceptación de pertenencia a un ente que no protege la identidad de (algunas) de sus partes. Faltan
por cubrir grandes lagunas de conocimiento, de
convencimiento. Y de respeto.
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7. DE RASKOLNIKOV A ALAN GREENSPAN. CONTROL SOCIAL Y
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL.
Iker Nabaskues.

La crisis ﬁnanciera de alcance mundial en la
que nos encontramos inmersos y que se desató
durante el año 2008 está quebrando la conﬁanza
de nuestro sistema de convivencia. Según datos
del CIS, tras el paro y la crisis económica, la falta
de conﬁanza de la ciudadanía en los políticos es
señalado como el tercer gran problema que asola
a nuestra sociedad democrática. Este hecho no es
en ningún modo, baladí. Y es un hecho que se está
viendo agravado puesto que nuestros políticos se
muestran inermes en una situación provocada por
los tecnócratas de las grandes ﬁnancieras, cuya
solución parece que pasa precisamente por ceder
más poder político a los que han propiciado esta
crisis. La propia esencia de lo que se conoce como
el “rescate” a las economías griegas y española
parte de esta premisa.
Este artículo aborda el tema del alcance de la
culpa y el signiﬁcado de la responsabilidad personal de los ciudadanos y ciudadanas en relación a
decisiones y acciones tomadas en el ejercicio de su
libertad individual.Con el título “De Raskolnikov a
Alan Greenspan” se pretende expresar de manera
gráﬁca la evolución que se ha producido en los países desarrollados de una idea de responsabilidad
personal con unas determinadas connotaciones ﬁlosóﬁcas y culturales en relación a la culpa a otra, la
de la sociedad actual que presenta rasgos muy diferentes, sobre todo por la laxitud moral que cada
vez se detecta más claramente en nuestro entorno
social condicionado por los elementos más deﬁnitorios de la sociedad del bienestar y consumo. Los
artefactos de expresión cultural nos pueden ser
muy útiles a la hora de analizar esta evolución. La
2504

literatura y el cine son plasmaciones culturales de
realidades sociológicas culturales, antropológicas y
religiosas que conforman el ser humano. Al apoyarme en el cine y en la literatura pretendo mostrar
gráﬁcamente esta evolución a la que me reﬁero,
partiendo de un enfoque similar al realizado desde
movimientos como “Law and Literature”(Derecho
y Literatura)(White, 1973)o “Law and Cinema” (Derecho y Cine).

CULPA Y RESPONSABILIDAD
PERSONAL: RODIONRASKOLNIKOV
Uno del los iconos del mundo moderno es RodionRaskolnikov, el personaje principal de la genial
novela Crimen y Castigo (Dostoievski, 1866). La
biografía de Dostoievski está llena de acontecimientos muy sugestivos. En Siberia durante su ingreso en prisión motivado por sus ideas socialistas
y antizaristas tuvo que convivir con los reclusos
durante cuatro años. Mientras hacía trabajos forzados intentó comprender a los asesinos y ladrones del presidio y profundizar en su interior, en el
laberinto del alma humana. El escritor descubrió la
humanidad oculta de los asesinos, pero también se
obsesionó por llegar a comprender el alcance de la
culpa en la psique del ser humano.
El joven protagonista de la novela, Raskolnikov,
es graduado en derecho y comete un doble asesinato creyéndose un ser superior a los demás
y partiendo comoexperto y avezado criminólogo, de la certeza de que las pesquisas policiales
no hallarán indicios para encausarlo. Pero contrariamente a este convencimiento, producto
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de su notable inteligencia y su sólida formación
jurídica,Raskolnikovencuentra la horma de su zapato en una dimensión no racional, sino emocional: en la culpa. Se siente culpable del doble crimen que ha cometido y esto le lleva a la perdición.
Puede decirse que el responsable ﬁnal de su propia
encarcelación es él mismo y que su proceso de sufrimiento por la culpa que siente es la causa que
propicia su perdición.
La novela de Dostoievski retrata de manera
asombrosa la derrota de la razón ante la dimensión
integral y compleja de la naturaleza humana. Me
reﬁero a los remordimientos del personaje y su
complejo proceso de culpabilización.El personaje
representa un sujeto con una serie de connotaciones psicológicas, políticas y religiosas muy concretas que indudablemente guardan relación directa
con el particular universo cultural y social del escritor ruso.
Raskolnikov en el fondo comete el crimen para
demostrarse a sí mismo que es diferente de losdemás y para demostrar que la existencia puede
vivirse prescindiendo de todas las reglas morales
y legales. Su pretensión es estar por encima de la
moral. Raskolnikovpiensa que la ley solo está hecha
para que la cumplan los más débiles. Se considera
un ser extraordinario, ycomo tal tiene derecho a
transgredirla. Admira a Napoleón Bonaparte, un
hombre capaz de violar todas las reglas y capaz de
mandar a miles de soldados a la guerra sin sentir el
menor remordimiento. Raskolnikov piensa que esa
clase de hombres determinanla muerte de miles
de personas y luego les levantan estatuas. Se fascina con los personajes históricos que no se detienen ante unamala acción sino que siguen adelante
sin vacilar. Concluye entonces como criminólogo
que para las personas extraordinarias, para los
que tienengrandes objetivos, todo está permitido
(Schujman y Herszkowich, 2005) Esta misma perspectiva se plasma en la gran novela por excelencia
del genial escritor ruso “Los hermanos Karamazov”, por medio del personaje de IvanKaramazov,
también experto criminólogo.
Dostoievski sitúa la mirada en la responsabilidad moral personal del ciudadano como factor

de organización y cohesión social, y analiza la responsabilidad jurídica desde una esfera interna al
personaje. El episodio de Raskolnikovse ubica en
la responsabilidad moral que se reﬁere al carácter
interno de las conductas (la conciencia o intención
de quien ha actuado), sin importar aspectos externos como el hecho de que éstas hayan sido descubiertas o sancionadas.
Puede decirse que en el ámbito de la responsabilidad personal el universo moral que retrata
Dostoievski, propio del siglo XIX es muy diferente
al del siglo XXI. Estamos en un mundo donde los
mecanismos internos de responsabilización personal se han diluido hasta fronteras insospechables y
donde desde instancias educativas se repite hasta
la saciedad el hecho de la dimisión generalizada de
los ciudadanos de la idea de responsabilidad personal. Vivimos entornoa una idea del sujeto como
un serdesprovisto de su propia responsabilidad
ante los hechos que ocurren a su alrededor.

DE ROOSEVELT, CAPRA Y FORD HASTA
“MARGINCALL”
De una cultura basada en los mecanismos de
culpa y responsabilidad personal se ha pasado a un
paradigma donde por diferentes razones, la carga
moral y de responsabilización se ha diluido en la
sociedad. Esto como siempre presenta aspectos
positivos y negativos. Quizás el ámbito económico
sea uno de los campos donde esta evolución es visible de manera diáfana. La comparación entre la
crisis ﬁnanciera de la década de los treinta del siglo
pasado y la actual situación quizás pueda aportarnos algunas luces sobre este fenómeno.
Tras la gran depresión y el crack de 1929 los
EEUU tuvieron una época de crecimiento continuado de 40 años. La actividad ﬁnanciera había sido
regulada, y se prohibía especular con los bienes
de los clientes. Los bancos de inversión eran sociedades pequeñas y privadas y los socios aportaban
el dinero y cuidaban de él, querían vivir bien y no
arriesgarlo. Todas las leyes anti-trust fueron implementadas durante la década de los treinta con el
gobierno new-dealistade Franklin D. Roosevelt. Leyes como la Sherman Act impedían la competencia
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desleal entre los tres niveles de banca, nacional,
estatal y local.El presidente Roosevelt llegó a aﬁrmar: “Preﬁero rescatar a los que producen alimentos que a los que producen miseria” (Saavedra,
2012).Tanto el New Deal norteamericano comolos
Estados de bienestar europeos de posguerra fueron, en parte, el resultado de que un bloque de
fuerzas sociales presionara para poner un límite a
los mercados, así como el producto de renegociar
los términos de larelación entre la ciudadanía y el
Estado.
Fruto del new deal fue la especial proliferación
de una cultura de masas de corte social. Entre ellas
hay que destacar al cineasta de origen siciliano
Frank Capra que en el mundo del celuloide trató
de plasmar la pugna por los derechos sociales y la
dignidad de los pequeños empresarios contra las
grandes multinacionales en obras maestras como
“Vive como quieras” (Youcan´ttakeitwithyou, 1938)
“La locura del dólar” (American Madness, 1932),,
“El secreto de vivir” (Mr.Deedsgoestotown, 1936)o
“Juan Nadie” (Meet John Doe, 1941).El propio Capra manifestó en 1971 cuáles habían sido las líneas
maestras que inspiraron su trabajo, inspirado en
el new deal: “Deseaba cantar a los trabajadores, a
los hombres y mujeres sencillos y corrientes, a los
que habían nacido pobres, a los afligidos. Quería
apostar a favor de todos los marginados a causa
de su raza o lugar de nacimiento, de todos los que
luchan y tienen esperanza. Y, sobre todo, deseaba
defender su causa en las pantallas de todo el mundo” (Capra, 1999).
John Ford con una de las obras más socialmente comprometidas de las historia del cine,“Las uvas
de la ira” (¨Grapes of wrath, 1940) basada en la
novela de Steinbeck, narra el desgarrador periplo
de una familia granjera de Ohio desahuciada por
el ﬁn de la ﬁnanciación del pequeño empresariado
agrícola como consecuencia de la quiebra ﬁnanciera de los bancos, que llega a California para enfrentarse a una situación económica aún peor. El
norteamericano de origen irlandés retrata de manera magistral la aniquilación del carácter inherente a la personalidad como producto de la puesta
en acción de una política capitalista aniquiladora
de la persona, que el sociólogo Richard Sennet
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teorizaría de manera ejemplardécadas más tarde
(Sennet, 2000).En la producción cinematográﬁca
de la década de los treinta, se percibe con claridad
un claro sentido de la política como regulador de
la economía para ponerla al servicio de la ciudadanía, cortando la capacidad de manipulación de las
grandes industrias y magnates norteamericanos,
otorgando al capitalismo aquello que como sistema no puede conferir, un rostro humano a la persona y retratando las consecuencias de un sistema
que desgaja al individuo en su dimensión más íntima y natural.
Las diferencias que muestra una comparación
de esta producción y difusión cultural propia de
principios del siglo XX con la producción cinematográﬁca de los últimos años es muy signiﬁcativa.
El ﬁlme “MarginCall” (J.C.Chandor, 2011), es un ﬁel
exponente de la realidad de los mercados ﬁnancieros en los Estados Unidos. En la película, Peter Sullivan, un joven miembro de un banco dedicado a la
compraventa de activos ﬁnancieros se percata del
alto índice de riesgo de los activos de la empresa,
llegando a la conclusión de que las pérdidas previstas son mayores que el valor de la empresa. El
ﬁlme retrata a la perfección la vorágine de avaricia
egótica de los gerentes ﬁnancieros americanos y el
absurdo papel del departamento de riesgos de la
empresa, cuyos responsables venían avisando de
la situación desde meses sin que fueran tenidos en
cuenta por los responsables del banco.
En un momento del ﬁlme uno de los protagonistas expresa: “Soy una persona de números que
sirve números en una pantalla de ordenador para
que un pretencioso de un lugar del mundo se lo
apueste contra otro pretencioso. Si no estuvieran
aquí, estaría en el casino. Yo gané el año pasado
medio millón de dólares pasando esos números
de un sitio a otro, sin parar”. Expresión que ilustra
de manera signiﬁcativa el “bingo” en el que se ha
convertido la economía ﬁnanciera de nuevo cuño.

CULPA Y RESPONSABILIDAD
PERSONAL: ALAN GREENSPAN
A lo largo de las décadas siguientes a los años
treinta EEUU entró en una fase prolongada de cre-
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cimiento económico.A ﬁnales de los 80, la industria
ﬁnanciera estalló y los bancos de inversión ganaron
mucho dinero de los accionistas en la bolsa. Wall
Street comenzó a hacerse rica. La época de Reagan
con la entrada de gran cantidad de economistas ﬁnancieros dio comienzo a una desregulación paulatina del sistema ﬁnanciero y comenzó a permitirse
realizar operaciones de riesgo con las acciones de
los clientes (Ferguson, 2010). Entre las personas
más influyentes en la década de los 80 surgió Alan
Greenspan, discípulo ideológico de la ﬁlósofa rusonorteamericanaAyn Rand.
Rand había ideado y desarrollado el sistema
ﬁlosóﬁco denominado como “objetivismo”, que
planteaba que el capitalismo puro era el sistema
que mejor garantizaba la felicidad del individuo
que ella ubicaba en dos dimensiones de la persona
humana: la mente y la razón. Esto rompía con la
tradición epistemológica de los Estados Unidos tan
influenciada por la corriente de los ﬁlósofos sentimentalistas del siglo XVIII como Smith o Hume.
Rand rechazaba desde la religión hasta el socialismo por considerar que defendían una idea errónea
basada en el “autosacriﬁcio”, achicador de la raíz
individual del ser humano y por tanto de su dignidad y de sus capacidades innatas. Rand escribió dos
novelas que llegaron a ser bestsellers en su época
como “La rebelión del atlas”(Atlas Shrugged, 1957)
y “El manantial”(TheFountainhead, 1943), que fue
llevada al cine en el año 1949.En el ﬁlme, el protagonista, el arquitecto Roark (Gary Cooper) llega
a aﬁrmar; “La mente es el atributo por excelencia
del hombre. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede
estar subordinada a las necesidades de los demás,
no puede ser objeto de sacriﬁcio. El creador produce, el parasito saquea”. Con esta sentencia Rand,
quien supervisó personalmente el guión del ﬁlme,
rechaza la dimensión societaria del individuo, caliﬁcando a quien la deﬁende como un “parasito”.
Esa era la idea de la libertad de Rand. Y a la necesidad de la comunidad se le llama “servidumbre de
la libertad creadora”.
Desde el objetivismo se negaba el componente comunitario de la persona como inherente a su
misma condición que había sido teorizada tras la

Gran Guerra por los ﬁlósofos de la Escuela personalista francesa como Mounier, Maritain o Teilhard
de Chardin o escritores como Mauriac o Bernanos.
Para el personalismo, no había diferencia entre el
individuo y la sociedad, por eso utilizaron el término “persona” que englobaba tanto el carácter
individual como societario de la esencia del ser
humano. Rand planteaba el ego y el individualismo como máximas virtudes señalando que “el ego
es el manantial del progreso humano” (de ahí el
título de su obra). Y las proyecciones egóticas del
ser humano se materializan en los logros que los
individuos llegan a consumar por medio de su libre
iniciativa. Para Rand, el achicamiento de esa idea
de libertad basada en el ego y las proyecciones de
la mente, suponen el sojuzgamiento del individuo
y por tanto el ﬁn de la sociedad.
Alan Greenspan negó en diversas ocasiones
la influencia de los postulados de Rand sobre sus
principios políticos y ﬁlosóﬁcos, pero en su biografía se hace eco en varias ocasiones sobre la
importancia de la misma: “AynRandse convirtió
enuna fuerza estabilizadora enmi vida.En los años
cincuenta ysesenta,me convertí enun habitual
enlas reunionessemanales ensu apartamento.
Erauna pensadoracompletamente original, fuertementeanalítica, de carácter fuertey muyinsistente
enla razón comovalor supremo. En ese sentido,
nuestros valoresson congruentesy coincidieron en
la importanciade las matemáticasy el rigorintelectual”. (Greenspan, 2007).
No debe de extrañar el rechazo explícito del
que hizo gala Greenspan hacia el movimiento objetivista en algunas entrevistas concedidas a los medios de comunicación. Rand fue una ﬁlósofa muy
criticada por sus posiciones extremas en relación a
temas sociales y morales, pero no cabe duda que
el sustrato ideológico de Rand se reconoce en todas las decisiones políticas que el responsable de
la Reserva Federal del Tesoro del Gobierno de los
Estados Unidos llevó a cabo durante su largo mandato al frente de la misma. Greenspan quizás sea
el máximo exponente de la conexión entre la economía ﬁnanciera y el mundo de la política y puede
decirse que es el partícipe de la política de desregulación de los mercados ﬁnancieros a lo largo de
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las últimas décadas en el ejercicio de su cargo.Esta
interacción entre política y mercado ﬁnanciero implicó la colaboración cómplice de funcionarios del
gobierno, la banca y los gigantes ﬁnancieros y ha
trajo como consecuencia la crisis económica que
se inicio en 2008 y que padecemos en la actualidad, porque las decisiones políticas tomadas por
Greenspan y las personas de su entorno depropiciaron la derogación paulatina y sistemática de
toda la legislación antitrust implementada por la
administración Rossevelt tras el crack de 1929.
Greenspan fue elegido por Reagan como presidente del Banco Central de EEUU (Reserva Federal)
y fue sucesivamente reelegido por Bill Clinton y por
George W. Bush. Los grupos de Wall Street crearon
un looby muy poderoso, con tentáculos tantoen el
partido Demócrata como el Republicano y el proceso de desregulación iniciado en la administración Reagan continuó, pese a los éxitos económicos de la administración Clinton, con el presidente
de Arkansas en la Casa Blanca.A ﬁnales de los 90,
el sistema ﬁnanciero se había consolidado y era tan
grande que una crisis de una sola de ellas podía hacer tambalear el sistema (Ferguson, 2010). syrivatives).nd over-the-counter de Greenspan. que los
gigantes ﬁnancieros funcionaran con total libertad
de movimientos y con
La unión de varias empresas en la llamada CitiGroupen 1998, violaba una de las leyes surgidas
con el new deal, la Glass-Steagal, creada en 1933
por la administración Roosevelt para impedir que
en una misma empresa se juntaran la banca de
depósito y la banca de inversión y con ello evitar
la especulación de los banqueros. Alan Greenspan
no ejecutó la leyGlass-Steagal, exoneró por un
año a Citigroup y un año después en 1999, sacó
una ley que derogaba la Glass-Steagal, la GrammLeach-BlileyAct, que legalizaba Citigroup y abría
el camino para nuevas fusiones. El vicepresidente
de Citigroup ganó 126 millones de dólares en esa
operación y la derogación de la ley citada supuso
el campo abierto para que los gigantes ﬁnancieros
funcionaran con total libertad de movimientos a
partir de ese año y con el beneplácito de la Casa
Blanca, por medio de Greenspan (Ferguson, 2010).
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En 1998 se crearon los famosos “derivados”
que permitían la especulación con el dinero de
los clientes por parte de los banqueros. Se llevó
al gobierno la regulación de los mercados de derivados y Greenspan recomendó al Gobierno de los
Estados Unidos que el mercado de los derivados
no fuera regulado. En diciembre del año 2000, el
Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, la
H.R.5660(Acttopromote legal certainty, enhancecompetition, and reduce systemicrisks in marketsforfutures and over-the-counterderivatives) que
prohibía la regulación de derivados. De esta forma,
se creó un mercado en cadena en el que los activos
derivados comenzaron a pasar de mano en mano,
como hipotecas, seguros y créditos de los ciudadanos que eran vendidos a otros agentes para que
los invirtieran. Esta fue la razón por la que en EEUU
se concedieran préstamos a todo el mundo lo que
enriqueció a todos los más altos directivos de los
grupos ﬁnancieros. El sector de la vivienda entró
en esa vorágine, con Greenspan como protagonista por omisión. El Jefe de la Reserva Federal tuvo el
poder de regular el mercado de la vivienda cuando
este comenzó a dar muestras de su debilidad, mostrando la incertidumbre en la que quedaban los
prestatarios, pero Greenspan se negó a desarrollar
una ley de regulación de la industria hipotecaria
pese a que en la Cámara de Representantes contaba con una mayoría holgada para llevarla a cabo,
con muchos de los congresistas favorables al apuntalamiento del mercado de la vivienda y la defensa
de los prestatarios.
En agosto de 2005, el profesor de ﬁnanzas de
la Universidad de Chicago, Raghuram G. Rajan
presentó una exposición en la reunión anual que
convoca la Reserva Federal de Kansas Cityen en el
pueblo de Jackson Hole(Wyoming) en la que participan presidentes de bancos centrales de todo
el mundo, banqueros privados y profesionales de
la economía.Rajan sostuvo en su ponencia que en
el actual sistema ﬁnanciero se había producido un
hecho sin precedentes: si tradicionalmente el éxito
de los banqueros radicaba en el modo de obtener
más ganancias corriendo menos riesgos, en el nuevo paradigma, habían logrado el medio de obtener
más ganancias corriendo más riesgos, lo que en
opinión del experto constituía una situación sin
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precedentes, puesto que el ritmo de ganancias
vertiginoso de las grandes corporaciones actuaba
sin ningún tipo de cortapisa legal, lo que convertía
el nuevo modelo ﬁnanciero en insostenible. Rajan
advirtió de que se estaba ante un bomba a punto
de estallar en cualquier momento, que eso llevaría
a la economía americana al colapso en unos pocos
años yque el sistema encontraría la horma de su
zapato basándose en su propia lógica desregulada y de ganancia desmedida. Lawrence Summers,
hombre de Greenspan en la conferencia desacreditó el informe de Rajan tachándolo de catastroﬁsta.
Años más tarde se producía el colapso que Rajan
anticipó en aquella reunión de Wyoming.

dañoso y el contexto de la victimización que produce hace que le resulte mucho más fácil diluir su
responsabilidad en alambicadas cuestiones técnicas que no deja de repetir durante su intervención.
Greenspan no disimula en todo caso su sorpresa
ante lo erróneo de su planteamiento. Puede decirse que es un ciudadano sorprendido de haberse
equivocado. Su responsabilidad personal llega hasta el asombro ante una constatación empírica que
quiebra su universo racional-sistémico. Puede decirse que el universo de Greenspan es el universo
randiano, donde hay sitio para la mente y la razón
pero no para la empatía y el sentimiento, al menos
externamente.

El 23 de octubre de 2008 Alan Greenspan acudió a declarar ante la Comisión para el Control y la
Reforma del Gobierno de la Cámara de Diputados
de los Estados Unidos. El mandatario norteamericano se quedó sorprendido por el “tsunami crediticio” que no “pudieron prever”. Greenspan declaró sin rubor que se debían haber regulado los
mercados ﬁnancieros, pese a que creía que sus
planteamientos ideológicos estaban “parcialmente equivocados”. Henry Waxman el presidente del
Comité interrogó duramente a Greenspan quien
como es habitual en él, volvió a hacer uso ante la
audiencia de complejos tecnicismos propios del
mundo ﬁnanciero y de un lenguaje indescifrable
(Patel, 2010).

CONCLUSIÓN FINAL

Volviendo al planteamiento inicial respecto a
los mecanismos de culpa y responsabilidad personal, la declaración de Greenspan en la Comisión del
Congreso aporta cuestiones muy interesantes. Hay
un momento en que el mandatario reconoce su
responsabilidad y que su concepción de la realidad
y su ideología no han funcionado.La declaración de
Greenspan añade interesantes elementos para el
debate acerca de los límites entre la responsabilidad penal, la responsabilidad política o profesional
y responsabilidad personal. En Crimen y Castigo se
nos describe los remordimientos internos del criminólogo Raskolnikov. Quizá Greenspan los tenga
en un plano personal o interno que no deja ver en
público. Probablemente nunca lo sabremos, pero
aunque se atisba una grieta en su conciencia que
se abre a la responsabilidad, el contexto del hecho

La comparecencia de Greenspan apunta hacia
la responsabilidad de los causantes de la crisis
económica sin parangón que sufre el mundo en
la actualidad. Greenspan se mostró atónito ante
lo erróneo de sus planteamientos. Irónicamente
podría decirse que bastaba con que hubiera sido
aﬁcionado al cine y hubiera tomado conciencia del
alcance político de los ﬁlmes de Capra y Ford nombrados al comienzo de este artículo, tras una crisis
devastadora como la de los años treinta, poniendo
soluciones a problemas que la cultura, esa gran olvidada, tiene solucionados en los archivos de la historia. En todo caso, son contados los casos en los
que la negligencia culposa de actores fundamentales como Greenspan ha sido estudiada en términos
de responsabilidad penal. Solamente están los de
Islandia en relación a los responsables ﬁnancieros
de los bancos islandeses Kaupthing, Landsbanki
and Glitnir, contra quienes la Interpol cursó una
orden de arresto internacional (Pressenza, 2011).
Los límites de la responsabilidad de los grandes actores económicos, la llamada delincuencia
de “cuello blanco”, fue estudiada por Sutherland
(1949), como forma de delito institucionalizada
perpetrada por personas que pertenecen a los grupos que detentan el poder político o económico
del que abusan en beneﬁcio personal. Está claro
que las líneas maestras apuntadas por Sutherland
deben ser implementadas en el futuro para que
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casos como el de Greenspan no vuelvan a ocurrir
en el futuro.
Es curioso por otra parte, observar los mecanismos de desresponsabilización al estilo Greenspan,
de los responsables políticos en relación a la crisis
ﬁnanciera sin parangón desatada en esta década.
Estamos ante las denominadas “técnicas de neutralización” (Sykes y Matza, 1988), por las cuales el
sujeto no se siente responsable de sus actos ni de
los efectos que estos han tenido sobre las víctimas,
planteando argumentos apoyados en complejos
tecnicismos legales propios del mundo ﬁnanciero
que la gente corriente no está preparada para comprender.Esto lleva directamente a la cuestión central que afecta a los basamentos de nuestros sistema de convivencia: la conﬁanza (Giddens, 1996).
La ciudadanía necesita sentir y visualizar que los
actos de los responsables de la crisis no quedan
impunes. Sin embargo observa con resignación
como el “rescate” no es más que la consecuencia
de aplicar una serie de medidas que niegan en su
esencia el principio de responsabilidad personal de
los principales actores ﬁnancieros y políticos responsables de la crisis.
En una escena ﬁnal de “MarginCall”, el
máximo mandatario del banco que detenta miles
de activos tóxicos, sugiere venderlos a toda la lista
de contactos de la empresa conseguida a lo largo
de décadas de negocio. Uno de los protagonistas
(Kevin Spacey)advierte de que van a arruinar la
vida de mucha gente a sabiendas y de que van a
acabar con la conﬁanza ganada a lo largo de los
años. Jeremy Irons, líder del banco, aﬁrma: “nadie
hace nada a nadie”. Estamos ante la desresponsabilización total de los actos de la persona en el camino inverso al recorrido por Raskolnikov.
En Matrix (Hermanos Wachowski, 1999), los
humanos liberados (y los programas quelos persiguen) pueden ver el mundo en su forma más
cruda, como unalluvia digital de números y símbolos. Esta penosa realidad plasmada en el ﬁlme se
aproxima a la misma ciencia ﬁcción quegobierna
la economía: los amos absolutos de los intercambios ﬁnancieros del mundomiran datos que llueven
en monitores, atravesando distintas pantallas con
2510

su mirada,tratando de ver a través del mundo y
deobtener una ganancia.Matrix señala el mundo
opuesto al ideal democrático. Por ello, es urgente
recuperar la conﬁanza en los responsables políticos, partiendo de la puesta en marcha de nuevos
mecanismos de responsabilidad penal y política
ante ellos como los que han propiciado la crisis
económica y de credibilidad institucional que padecemos. Puede ser que, en una sociedad donde
la responsabilidad personal de los actos individuales se diluye hasta límites insospechables, estemos
todos más cerca de Greenspan que de Raskolnikov,
lo que implicaría necesariamente una seria autocrítica acerca del valor que conﬁere a la persona
esta sociedad.
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8. LA PRIORIZACIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA COMO PROBLEMA
EN LA AGENDA PÚBLICA.
Lohitzune Zuloaga Lojo (Universidad Pública de Navarra).

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Durante el año 2003 el Gobierno aprobó importantes modiﬁcaciones en materia penal,
justiﬁcadas por la necesidad de luchar más eﬁcazmente contra la delincuencia y proteger a los ciudadanos frente a estas formas de amenaza. Este
prolíﬁco periodo legislativo estuvo precedido por
un amplio debate político en materia de seguridad
ciudadana, convirtiéndose en un tema prioritario
en la agenda política a nivel nacional. De entrada,
todo ello nos lleva a pensar que semejante presencia de la seguridad ciudadana en el debate y en la
agenda política tuvo que venir precedida por un
auge considerable de las tasas de criminalidad y de
su consiguiente cobertura mediática. Tal situación
habría generado un sentimiento de inseguridad en
la ciudadanía, que habría servido de argumento
para el desarrollo de diferentes políticas y reformas
en el ámbito penal, con la pretensión de aminorar
esa sensación generalizada de inseguridad; y así lo
sugieren, de hecho, las exposiciones de motivos de
las diferentes leyes orgánicas aprobadas. Sin embargo, las estadísticas oﬁciales no ponen de maniﬁesto ningún incremento signiﬁcativo de las tasas
de criminalidad, cuya evolución a lo largo del periodo parece estar más bien condicionada por factores coyunturales, o al menos, no cabe distinguir
información determinante que respalde la tesis de
un aumento estructural del problema de la criminalidad.
Partiendo de este escenario, el objetivo de la
investigación se centra en conocer el proceso por
el cual la inseguridad ciudadana se convirtió en un
problema relevante en las agendas política, me2512

diática y pública durante el año 2003. El interés
del análisis se concreta en la aspiración a conocer
el contexto sociopolítico en el que tuvieron lugar
estas reformas legislativas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde una perspectiva amplia: el
debate político, la cobertura de los medios de comunicación y la percepción de la opinión pública.
En otras palabras, se propone un intento de establecer qué actores o factores fueron los más determinantes en la decisión parlamentaria de endurecer la legislación penal, cuyos efectos reguladores
vinieron a afectar de forma particular a la pequeña
delincuencia. En síntesis, ¿qué es lo que ha dado
lugar a que, en un momento determinado, esta
cuestión se convirtiera en un problema prioritario
en las agendas?44
Se han tomado como acontecimientos de referencia la “Ley Orgánica 7/2003, para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”, la “Ley
Orgánica 11/2003, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros” y la
“Ley Orgánica 15/2003, por la que se modiﬁca el
Código Penal”. La aprobación de estas normativas
supuso consolidar el estatuto de este tema como
problema social. Situarlas en el núcleo, en el centro del escenario que se quiere estudiar constituye deﬁnirlas como el momento cumbre desde el
cual observar el proceso y el devenir de los acon44 El contenido que se presenta en este texto constituye un
resumen de la tesis doctoral desarrollada por la autora. Para
mayor información y detalle de las argumentaciones y los
datos a los que se hacen referencia, véase: Zuloaga, Lohitzune
(2011), La priorización de la inseguridad ciudadana como
problema. Las claves de su presencia en la agenda pública,
Tesis doctoral, Universidad Pública de Navarra.
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tecimientos anteriores y posteriores a este hito,
es decir, sus precedentes y sus secuelas. Más que
atender a su impacto en el derecho penal o incluso en el constitucional, importaba conocer la base
de la argumentación de su aprobación, es decir, el
discurso subyacente que revela la orientación de la
política criminal predominante, la cual ha venido
a justiﬁcar la necesidad de deﬁnir la inseguridad
ciudadana como problema, así como la urgencia
de tomar medidas para enfrentarla. La elección del
periodo 2000-2007 coincide con el ejercicio de dos
legislaturas completas, una liderada por el Partido
Popular (PP) y la segunda por el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), lo cual permite comparar
la gestión de esta materia por ambos partidos y
advertir las diferencias que pueden existir en su
diagnóstico sobre el problema y en la deﬁnición de
los instrumentos para afrontarlo.
El planteamiento del problema obligaba de entrada a delimitar el concepto de inseguridad ciudadana. Una de las líneas más relevantes en este
campo se ha esforzado en vincularlo con la comisión de delitos, concretamente con aquéllos que
afectan de forma directa a la propiedad privada y a
la integridad de los individuos (Izu, 1998; Hurtado,
1999), razón por la cual algunos autores consideran más adecuado hablar de “miedo al delito”, al
ser éste un término menos ambiguo, así como mejor deﬁnido en la literatura comparada (Medina,
2003a). Sin embargo, la precisión conceptual que
hayamos podido acordar en el ámbito académico
para referirnos al “miedo al delito”, no tiene su reflejo en el discurso político, en el mediático y en la
opinión pública, donde prevalece sin excepciones
la utilización del término “inseguridad ciudadana”.
Es por ello por lo que en este trabajo se ha optado
por utilizar la noción de “inseguridad ciudadana”
como sinónima de “miedo al delito”, respetando así la signiﬁcación del término más popular
pero restringiendo el alcance de las acciones que
le afectan como fenómeno. Aún así, deﬁnirla en
función de esta equiparación con la delincuencia
común no serviría para dar cuenta de la realidad
práctica a la que la investigación quiere hacer referencia. La concepción de la inseguridad ciudadana que se basa en su relación con la criminalidad
no abarca todo el conjunto de delitos, ni siquiera

necesariamente integra a los de mayor gravedad.
Al mismo tiempo, se la puede relacionar con actos y personas que pueden ser considerados como
amenazantes y que, sin embargo, no infringen el
Código Penal.
Tampoco se han tenido en consideración los
matices que aporta la utilización del término “inseguridad ciudadana” y su sentido en positivo, la “seguridad ciudadana”, si bien esta última acepción
tiende a enfatizar la dimensión objetiva de la realidad criminal –las tasas delictivas–, para relegar la
percepción que la opinión pública tiene de la probabilidad de ser víctima de un delito a la idea de
“inseguridad”. Esta distinción entre los elementos
objetivos y subjetivos que conforman el fenómeno
de la inseguridad ciudadana es precisamente uno
de los aspectos más relevantes para tomar en consideración: la percepción de inseguridad no necesariamente se corresponde con las tasas de criminalidad; de hecho, no tiene por costumbre hacerlo.
Como toda construcción social, su deﬁnición como
problema varía en función de los grupos sociales
y del momento histórico en el que tenga lugar. En
palabras de Rossana Reguillo “el miedo es siempre
una experiencia individualmente experimentada,
socialmente construida y culturalmente compartida” (Reguillo, 2000a); aunque son las personas
desde su capacidad emocional las que sienten miedo, “es la sociedad la que construye las nociones
de riesgo, amenaza y peligro” (Reguillo, 2000b).
Pero lo más importante: algunos de los factores
fundamentales que intervienen en esa conﬁguración y redeﬁnición constante de la inseguridad
ciudadana, del miedo colectivo, demuestran ser
ajenos al propio fenómeno de la criminalidad. Los
individuos disponen de una información limitada
sobre la realidad delictiva que les rodea, a la que
acceden a través de tres principales vías: la relevancia otorgada por los medios de comunicación
a este tema, la opinión del resto de ciudadanos
con los que interactúan, y el nivel de prioridad que
los partidos políticos conﬁeren a este problema.
Determinar si la inseguridad ciudadana es causa
o efecto de la relevancia que en momentos concretos adquiere en espacios mediáticos y políticos,
y señalar además cuál de estos elementos incidió
2513
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con mayor énfasis en cada proceso constituye una
ecuación de difícil resolución. Contribuir a una
mayor comprensión de este juego de relaciones
es precisamente la aportación principal que se ha
querido lograr con esta investigación.
El planteamiento de la hipótesis parte de un escenario ideal que involucra a los tres actores principales participantes en el juego de interacciones
–instituciones políticas, medios de comunicación y
opinión pública–, así como a los dos factores que
inciden en el desarrollo del mismo –estadísticas
oﬁciales de criminalidad y legislación penal– y que
podría plantearse de la siguiente manera: un aumento de las infracciones delictivas, reflejado con
mayor o menor ﬁdelidad en las estadísticas oﬁciales de criminalidad, junto con la presión de la
opinión pública y de los medios de comunicación,
provocaría que las instituciones políticas elaboraran y llevaran a cabo una serie de iniciativas en el
ámbito de la política criminal, entre las que destacarían las modiﬁcaciones en la legislación penal. La
introducción de nuevas medidas legislativas estaría
encaminada al control de la criminalidad, lo cual,
tendría consecuencias positivas para la ciudadanía.

menos estudios ha protagonizado en el campo de
la inseguridad ciudadana en España: las instituciones políticas como impulsoras de la priorización de
este problema en la agenda pública. Se pretende
así poner en cuestión la presunción de “responsabilidades” que tan ampliamente ha recaído sobre
los medios de comunicación, y colocar al actor político en una posición más relevante de la que suele
representar en las descripciones, tanto en las cientíﬁcas como en las populares, en la construcción
del miedo colectivo.

ENFOQUE TEÓRICO Y
METODOLÓGICO

Sin embargo, la hipótesis principal que se plantea es que, en realidad, el proceso evita el intento
de controlar la criminalidad en términos objetivos,
es decir, la motivación de los actores políticos al
modiﬁcar una legislación sería, principalmente,
ejercer una influencia directa sobre la opinión pública, no priorizando, necesariamente, la reducción
de las estadísticas de criminalidad. En este posible
escenario real, la opinión pública y los medios de
comunicación se influirían mutuamente y presionarían a las instituciones políticas. Mientras, la
evolución de las estadísticas de criminalidad no
constituiría ni el factor desencadenante de la alarma en todos los niveles, ni el objetivo prioritario
de las medidas adoptadas para recuperar la conﬁanza social. La dimensión subjetiva del fenómeno de la inseguridad gozaría así de una atención
privilegiada con respecto de la dimensión objetiva
del mismo.

El enfoque teórico se apoya en dos planteamientos primordiales: la dimensión política del
miedo y la teoría de la agenda setting. Asimismo,
se han aprovechado las principales aportaciones
de la teoría criminológica sobre la conﬁguración de
la inseguridad ciudadana. En cuanto a la dimensión
política del miedo, tal y como vienen argumentando diversos autores, entre los que podemos destacar a Bauman, el Estado, incapaz de seguir cumpliendo su promesa de defender a los ciudadanos
de los peligros que se temen en la modernidad
globalizada, caracterizados éstos por la confusión
y la incertidumbre generalizada, se ve obligado a
desplazar el énfasis de la “protección” desde los
peligros para la dimensión social de la seguridad (la
que podríamos llamar la dimensión de la “seguridad societaria”) hacia los peligros para la seguridad
personal, la cual, a efectos de la presente propuesta, se traduciría en “seguridad ciudadana” (Robert,
2003; Kessler, 2004, 2009; Bauman, 2007, 2009;
Recasens, 2007). Para los responsables de la elaboración de políticas públicas y para los encargados
de su difusión política, esta visión reduccionista de
la seguridad ha resultado una tarea rentable, por
cuanto simpliﬁca en un plano táctico, cortoplacista, y no estratégico, el abordamiento del problema
de la inseguridad ciudadana, al permitirles eludir
la reestructuración y la articulación de los poderes
públicos orientada por una concepción más integral de la seguridad.

El planteamiento de la hipótesis presta una
especial atención al actor que hasta el momento

Los miedos colectivos de la época en la que nos
ha tocado vivir se caracterizan por la confusión,
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por la incertidumbre, por la diﬁcultad de identiﬁcar y deﬁnir cuál es el origen concreto de nuestros
miedos latentes y cuáles son los mecanismos para
hacerles frente (Beck, 1998; Giddens, 2000; Bauman, 2003). Separar por parcelas los ámbitos concretos que alimentan nuestra angustia constituye
una tarea compleja. Desde este planteamiento, es
muy probable que la canalización de miedos y temores en un solo fenómeno como es la seguridad
ciudadana se haya convertido en una estrategia
pragmática para los ciudadanos, en la medida en
que constituye un fenómeno más tangible que las
inseguridades sociales, políticas, económicas o laborales, así como todos los miedos de origen difuso, no siempre sencillos de deﬁnir y explicar. Esta
tesis, que ha demostrado considerable fuerza de
sugerencia, en el curso de la investigación ha servido de orientación, de inspiración para cuestionar
y tratar de dar respuesta a los fundamentos que
condujeron a priorizar la seguridad ciudadana en
las agendas, al modo en que esto se hizo, a la forma en que otros tipos de delincuencia y fenómenos asociados interactúan con el de la delincuencia
común, y a la hora de dirimir si éstos obtuvieron la
misma repercusión mediática y política que la experimentada por la seguridad ciudadana.
Sobre la teoría de la agenda setting, la abundante literatura existente se ha ocupado primordialmente de la influencia de los medios de comunicación sobre la agenda pública (De Moragas,
1994; McCombs, 2006). En menor medida, también se han realizado reveladoras aportaciones
sobre el impacto de los medios sobre la agenda
política (Walgrave y Van Aest, 2004; 2006). Esta
predominante línea de investigación ha llevado, en
cierta manera, a subestimar la capacidad inversa,
es decir, la de los grupos políticos para imponer un
determinado tema en las agendas mediática y publica. Entre las corrientes orientadas a comprender
la construcción de la agenda política, el modelo de
Kingdon ha constituido un referente de gran ayuda para abordar las relaciones entre los actores y
los factores que intervienen en la deﬁnición de las
mismas (Kingdon, 1995), y que han sido especiﬁcados como hipótesis en los escenarios real e ideal
propuestos para el análisis de la seguridad ciudadana en España. Junto con este modelo, la teoría

del encuadre ha resultado de gran utilidad, no sólo
para analizar el marco discursivo adoptado por los
medios de comunicación sino, muy especialmente,
para someter a estudio el discurso elaborado por
los partidos políticos.
La necesidad de conocer el desarrollo de los
acontecimientos que dieron lugar a la aprobación
de las leyes orgánicas 7/2003, 11/2003 y 15/2003
requiere revisar aquellos hechos que tuvieron
estrecha relación con las mismas, el tratamiento
mediático que recibieron, el debate político que
generaron y la opinión que merecieron a los ciudadanos. El discurso dominante de los decisores
políticos se ha analizado revisando los diarios de
sesiones del Congreso de los Diputados, entre los
que se ha seleccionado un conjunto de 221 diarios.
Este análisis ha permitido conocer las argumentaciones que se cruzaron en el debate político y el
seguimiento mediático que obtuvieron, para, de
ese modo, veriﬁcar de qué manera los discursos
políticos se concretaron en los contenidos de la
nueva legislación.
El análisis de prensa sirvió para conocer la cobertura que la inseguridad ciudadana mereció en
los medios de comunicación. Una primera aproximación para conocer los contenidos que conforman la cobertura mediática permitió establecer
una serie categorías aﬁnes a la categoría principal,
la seguridad ciudadana, y que engloba aquellos titulares que hacen referencia a la inseguridad que
afecta de forma genérica bien a toda la sociedad,
bien a una conjunto especíﬁco de la población,
pero que merece en todo caso la atención de las
autoridades gubernamentales. Las categorías de
inmigración, delitos de cuello blanco, sucesos delictivos, crimen organizado y drogas, y violencia de
género y doméstica permitieron someter a estudio
el lugar que la seguridad ciudadana ocupa entre
todas ellas en las diferentes agendas, y comprender cómo estas categorías aﬁnes contribuyen en la
conﬁguración de la seguridad ciudadana.
Para el análisis de prensa, centrado en los dos
diarios de mayor tirada a nivel nacional, El País y
El Mundo, se han establecido dos líneas de atención: por una parte, un estudio cuantitativo, longi2515
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tudinal, sobre el número de noticias relacionadas
con el tema de interés; por otra parte, un estudio
cualitativo, para observar el tratamiento discursivo
que han recibido las noticias seleccionadas. La selección de las noticias se realizó revisando de manera exhaustiva cada uno de los diarios publicados
durante todo el periodo con apoyo en 7 categorías
que se establecieron para tal efecto y que se han
mencionado anteriormente. Siendo la seguridad
ciudadana la categoría principal y siendo las demás
categorías complementarias a la primera, no todas
se han abordado en un mismo nivel de importancia
durante todo el periodo de interés, y algunas de
ellas se introdujeron con un propósito comparativo
únicamente. En total, se han recogido 18.174 titulares de prensa.
Más limitaciones se han encontrado a la hora de
conocer la expresión de la opinión pública, si bien
las encuestas disponibles han ofrecido suﬁcientes
orientaciones. Los estudios facilitados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y, concretamente, la serie que cuestiona sobre los tres
principales problemas del país según el encuestado han constituido los recursos principales en este
sentido, en la medida en que lo que se buscaba era
detectar el grado de signiﬁcatividad que los tópicos en los que la investigación se centra habían ido
cobrando para los ciudadanos en comparación con
los otros considerados de la mayor importancia
durante los momentos críticos de nuestro análisis longitudinal de los hitos políticos y mediáticos.
Por otra parte, las estadísticas policiales facilitadas
anualmente por el Ministerio del Interior son la
fuente más importante y completa para la realización de análisis criminológicos en España; y es con
estos datos como se ha evaluado la evolución de
la delincuencia durante el periodo seleccionado. La
exposición de motivos, el contenido especíﬁco y la
discusión política y académica en torno a las leyes
orgánicas 7/2003 y 11/2003 aportan igualmente
información relevante sobre la orientación que PP
y PSOE dieron a su concepción de la política criminal. Por último, se llevaron a cabo 11 entrevistas
semi-estructuradas que permitieron conocer la posición de políticos, académicos y expertos.
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No faltan trabajos serios que con una metodología de análisis de prensa han examinado el papel que los medios de comunicación desempeñan
en la percepción de inseguridad ciudadana de los
españoles (Fernández et al., 1995; Ruidíaz, 1997;
Rechea et al., 2004, 2006; Soto, 2005). Algunos,
incluso, han analizado los diarios de sesiones del
Congreso para incorporar el factor político al estudio o toman como referencia las leyes aprobadas
durante el año 2003, tal y como nos propusimos
hacerlo en esta investigación (García y Botella,
2008; Peres, 2010). Sin embargo, los resultados de
estos estudios no pueden proporcionar la información necesaria para abordar los objetivos e hipótesis planteados.
En primer lugar, se han centrado principalmente en analizar las repercusiones del tratamiento
mediático sobre la opinión pública respecto al
tema de la seguridad ciudadana, y aunque abordan el factor político de forma indirecta, éste no
constituye una variable central del trabajo. De los
ítems analizados se desprende, además, un enfoque privilegiadamente jurídico. En segundo lugar,
conﬁrman un aumento del número de noticias sobre inseguridad ciudadana durante los años 20022003, y la existencia de una relación con la agenda
político-jurídica del momento, pero no podemos
extraer la información cualitativa requerida para
comprender, desde una perspectiva más sociológica, el contexto de la actividad mediática detectada. Además, no conciernen a todo el periodo de
interés, las dos legislaturas completas entre 2000
y 2007, que permitirán observar diferencias entre
las presidencias del PP y del PSOE. En tercer lugar,
la selección de noticias mediante la introducción
de ítems elegidos en los buscadores digitales o en
las bases de datos es una opción efectiva para recopilar una muestra ﬁable de noticias relacionadas
con la seguridad ciudadana, tal y como han demostrado los estudios realizados hasta el momento. Sin
embargo, los resultados de la investigación están
siendo inducidos de antemano por el acotamiento
de determinados conceptos. Analizar uno por uno
los contenidos de los diarios ha permitido construir
los ítems de interés sin el condicionamiento que
supone encontrar lo que previamente se ha decido buscar. Además, para cumplir con los objetivos
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propuestos en la investigación, resulta necesario
prestar atención al encuadre con el que se publicaron no sólo las noticias relacionadas con la seguridad ciudadana, sino aquellas que la acompañaban
cronológicamente y que indirectamente contribuyen a situar este problema en el escenario político,
público y mediático. Por último, aunque las investigaciones realizadas detectan una relación entre
agenda mediática e inseguridad ciudadana, incluso
en algunos casos la influencia de la agenda política
sobre la agenda pública, no especiﬁcan por qué el
tema adquirió semejante relevancia en ese preciso
momento, durante el año 2003, y no en otro.
La razón para esta última cuestión –que la seguridad ciudadana adquiriera semejante relevancia
durante el año 2003– la podríamos encontrar en
un aumento de las estadísticas delictivas, hipótesis
que tanto estos estudios como la presente investigación coinciden en descartar. Cabía preguntarse si
la justiﬁcación para aprobar las reformas penales
se construyó sobre datos objetivos que, efectivamente, manifestaban un aumento de la criminalidad o si, por el contrario, el interés o preocupación
por la seguridad ciudadana no era consecuente
con la realidad delictiva. Para valorar esta situación
se trataron de solventar en primer lugar las limitaciones de estandarización que presentan los datos
proporcionados por el Ministerio del Interior para
contar así con las cifras más cercanas a la realidad
que fueran posibles. Los resultados demuestran
que no posible determinar que hubo un aumento de la criminalidad durante el periodo seleccionado y que el incremento de las cifras observado
durante los años 2001-2002 fue circunstancial. Las
diferentes fuentes nacionales e internacionales
conﬁrman, además, que las estadísticas delictivas
españolas se encuentran a la cola entre los países
que conforman la Unión Europea.
Si la evolución de las estadísticas de criminalidad no justiﬁca un aumento de la preocupación
por la inseguridad ciudadana, la atención recae entonces sobre las instituciones políticas y los medios
de comunicación. Es lo que se ha sometido a análisis diferenciando tres bloques o etapas: el primero
correspondiente a los años 2000-2001, periodo en
el que la inseguridad ciudadana no constituía un

problema relevante en las agendas; el segundo,
entre 2002 y 2004, caracterizado por un amplio
debate político en esta materia, una intensa actividad legislativa y una considerable cobertura mediática; y un tercero, que se extiende entre 2005
y 2007, en cuyo transcurso disminuye la presencia
e intensidad del problema en las agendas política,
mediática y pública.

RESULTADOS
En cuanto a los resultados obtenidos, cabe
comenzar aﬁrmando que en el caso especíﬁco
que se ha analizado, el incremento de la percepción de inseguridad ciudadana a partir del 2002 y
hasta el 2005 fue consecuencia, y no causa, de la
relevancia que este tema adquirió en las agendas
política y mediática. Las reformas del Código Penal
aprobadas durante el año 2003 fueron el resultado de una estrategia política emprendida por los
dos principales partidos del país, y que cada uno
de ellos abordó en diferentes momentos del proceso. El punto de partida puede establecerse en el
año 2000, cuando el PSOE convino la priorización
de la inseguridad ciudadana en su agenda como
tema central de confrontación en el debate político sobre cuestiones de seguridad interior, en el
escenario de la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados.
En una entrevista realizada para la investigación, el entonces diputado Victorino Mayoral
aﬁrmó haber recibido la encomienda de situar la
seguridad ciudadana como problema en el debate
parlamentario, una vez fue nombrado portavoz de
su grupo en la Comisión, en el año 2000. La estrategia de grupo se basó en el argumento de la necesidad de abordar una política de seguridad que
superara el monopolio que el terrorismo ejercía en
el ámbito de la seguridad interior, y que fuera, además, enfocada desde una perspectiva más amplia,
como lo era la de los derechos fundamentales de
los ciudadanos.45
Debe enfatizarse que la inseguridad ciudadana no mostraba en ese momento un cuadro de
45 Entrevista de la autora a Victorino Mayoral Cortés, portavoz
del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia e Interior
durante la VII. legislatura. En Madrid, 17 de junio de 2011.
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situación que permitiera hablar de una especial
inquietud social por este tema, y las tasas de criminalidad se mantenían en una relativa estabilidad.
La estrategia de priorizar la seguridad ciudadana
como problema debía servir al PSOE para renovar
su imagen de partido vinculado con la corrupción y
los problemas internos. Tras el fracaso de las elecciones generales del año 2000, el nuevo líder del
partido, José Luis Rodríguez Zapatero, necesitaba
revitalizar al PSOE ante la opinión pública. El éxito
con el que la socialdemocracia europea en general,
y el Partido Laborista de Tony Blair en particular,
asumieron la seguridad ciudadana como tema legítimamente asociado a la izquierda, inspiró al PSOE
para emprender la misma iniciativa aplicada al contexto español.
A ﬁnales del año 2001, Rodríguez Zapatero
anuncia la priorización de la inseguridad ciudadana en la agenda del PSOE (El Mundo, 31/12/2001).
A partir de ese momento esta cuestión obtendrá
cada vez mayor relevancia, no sólo en la Comisión
de Justicia e Interior sino también en los plenos,
hasta convertirse en el tema estrella del debate sobre el estado de la nación en el año 2002. La elección de este preciso momento por parte del PSOE
para presentarse ante los medios de comunicación
y ante la opinión pública como el partido que tenía la sensibilidad y las respuestas para enfrentar
el miedo cotidiano que la delincuencia provocaba
en los ciudadanos, coincide con la convergencia de
varios elementos que propician la iniciativa. En primer lugar, se constata un notable incremento de la
tasa de criminalidad en el año 2001 según la información proporcionada por las estadísticas policiales, es decir, por la fuente a la que el propio Gobierno recurría para contraargumentar el aumento de
las cifras delictivas reprochado por el Partido Socialista a partir de datos de la Fiscalía. En segundo
lugar, las dos tradicionales preocupaciones de los
españoles –el terrorismo y el paro–, aunque presentes de forma permanente en las agendas, no
mostraban circunstancias excepcionales, crisis concretas, que eclipsaran el debate sobre otros temas.
En tercer lugar, las elecciones municipales que tendrían lugar en el año 2003 se presentaban como
una ocasión especialmente propicia para acercar la
seguridad ciudadana como problema a la opinión
2518

pública. Al mismo tiempo, el grupo parlamentario
socialista llevaba más de año y medio elaborando
un discurso de confrontación en esta materia en la
Comisión de Justicia e Interior, lo cual permitía sentar las bases para desarrollar esta estrategia en un
escenario más relevante para la política e imagen
del partido.
El Gobierno del PP negó hasta ﬁnales de 2001
cualquier aumento preocupante de las tasas de
criminalidad, así como la necesidad de abordar la
seguridad ciudadana como problema prioritario.
Ante la imposibilidad de sostener el buen funcionamiento del Plan Policía 2000, siempre argumentado a base de las buenas cifras delictivas cosechadas, José María Aznar anuncia en el debate sobre el
estado de la nación del año 2002 un Plan de Lucha
contra la Delincuencia con el objetivo, según sus
palabras, de “garantizar y tranquilizar la seguridad
de los ciudadanos”. Este debate constituirá el punto de partida de la conﬁguración de la inseguridad
ciudadana como problema en España.
La decisión de poner en marcha de forma deﬁnitiva el Plan en diciembre de 2002 coincidió con
un momento particularmente delicado para el
partido. A la inminente participación en la guerra
de Irak, decisión ampliamente rechazada por la
opinión pública, hubo que añadir la deﬁciente gestión técnica y comunicativa del hundimiento en las
costas gallegas del petrolero Prestige. Por lo tanto,
la inseguridad ciudadana sirvió al PP como una fórmula de recuperación de la cohesión social frente
a determinadas situaciones políticamente incómodas, ajenas a este tema, que se habían ido generando durante su mandato. A lo largo del 2003, con
una rapidez inusual y en el marco del Plan de Lucha
contra la Delincuencia se aprobarán profundas reformas penales en materia de seguridad ciudadana: las leyes orgánicas 7/2003, 11/2003 y 15/2003.
Que se hablará sobre inseguridad ciudadana
con especial atención en el debate sobre el estado
de la nación de 2002 signiﬁca que el PSOE acometió con éxito la estrategia emprendida dos años antes de situar este tema en el debate parlamentario.
Sin embargo, no logró ser el partido que liderara la
llamada lucha contra la delincuencia. Fue el Parti-
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do Popular el que ante los medios y la opinión pública asumió, sin excesiva diﬁcultad, la responsabilidad política de emprender las medidas y reformas
penales aprobadas.
El fracaso del PSOE en este sentido tuvo que
ver con la incapacidad de transmitir y ejecutar
un modelo de seguridad ciudadana alternativo al
tradicionalmente practicado por los partidos conservadores en general, y por el Partido Popular en
particular. El PSOE no supo trasladar el concepto
de seguridad ciudadana que realmente le diferenciaba del Partido Popular, como era la noción de un
modelo de seguridad integral, y se limitó a especiﬁcar medidas perfectamente asumibles por su contrincante político. Cuando el PP ﬁnalmente incorporó las medidas propuestas por el propio Partido
Socialista, éste tampoco reorientó su estrategia
discursiva, por lo que el debate político se limitó
a una competición sobre quién ofrecía más y con
mayor autoridad en torno a los mismos elementos
propuestos, que básicamente han girado sobre las
tasas de criminalidad, el insuﬁciente número de
efectivos policiales y los programas y medidas desarrollados para darles solución.
Una vez en el Gobierno, el PSOE no fue consecuente con la preocupación mostrada durante la
VII. legislatura por el problema de la inseguridad
ciudadana. Este tema volvió a relegarse al rango
de tema crónico, y no al de lo prioritario, en la
agenda del partido a partir de 2004. En cuanto a
los discursos elaborados en esta materia, PSOE y
PP invirtieron los argumentos mantenidos durante
los años precedentes: el PP reprodujo literalmente
las críticas que recibió del PSOE, y éste reintrodujo
las mismas políticas de seguridad practicadas por
el PP. Así por ejemplo, recurrir a las estadísticas del
Ministerio del Interior o a las de la Fiscalía, según
convenga al partido que se encuentra en el Gobierno o en la oposición, se ha convertido en un debate
clásico en el ámbito de la seguridad ciudadana que
se remonta al año 2000.

última década en materia de seguridad ciudadana.
Los factores particulares asociados al caso español
condicionaron que estos cambios comunes experimentados por las políticas criminales de países
del entorno llegaran con retraso a España. Pero el
diagnóstico realizado sobre la situación y las medidas articuladas para enfrentarla son claramente
convergentes con las estrategias llevadas a cabo en
años precedentes por países como Reino Unido,
Francia o Alemania.
En cuanto a los medios de comunicación, la
evolución del número de titulares sobre seguridad
ciudadana demuestra que ésta es coincidente con
los principales hitos que marcaron la agenda política sobre este tema. La prensa dio cobertura a los
eventos propios de la actividad política y, en ese
momento, la seguridad ciudadana era el tema predilecto de los principales partidos. Si la inseguridad
ciudadana tuvo una mayor presencia en la agenda
mediática fue porque, en primer lugar, la tenía en
la agenda política.
Para visualizarlo con mayor facilidad, la siguiente ﬁgura compara la evolución del número de noticias sobre seguridad ciudadana en prensa con el
comportamiento de la percepción de inseguridad
ciudadana como principal problema del país según
los barómetros del CIS. En primer lugar se observa
cómo los principales picos son concordantes con
la agenda política sobre inseguridad ciudadana:
anuncio de la priorización de la seguridad ciudadana en la agenda del PSOE a principios del 2002,
protagonismo de este tema en el debate sobre el
estado de la nación y anuncio del Plan de Lucha
Contra la Delincuencia por parte de José María
Aznar en julio de 2002, anuncio de una “ofensiva”
contra la pequeña delincuencia (LO 11/2003) por
parte del Presidente del Gobierno en enero de
2003, y entrada en vigor de la LO 7/2003 en julio
de 2003.

Es importante mencionar que los elementos
que componen los discursos políticos adoptados
por ambos partidos, no pueden comprenderse aislados del contexto internacional imperante en la
2519

16. TALDEA-GRUPO 16

TSociología Jurídica / Lege Soziologia

Evolución del nº de titulares sobre seguridad ciudadana y de la percepción de inseguridad
(2000-2007)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de El País, El Mundo y el CIS.

Por otra parte, se observa que el número de
noticias sobre inseguridad ciudadana vuelve paulatinamente, y a partir de octubre de 2004, a cifras
similares experimentadas en los años 2000-2001,
con la excepción del incremento producido durante el año 2006, que tiene que ver con la alarma
social que causó el asalto a chalets por parte de
grupos organizados en la zona de Cataluña durante unos meses determinados de ese año. Si omitimos visualmente ese pico excepcional reflejado
en 2006, el retrato que puede ofrecerse para todo
el periodo hace pensar en una explosión seguida
de un regreso de todo a su cauce habitual una vez
el episodio se ha calmado. La diferencia entre lo
ocurrido durante 2002-2003 y lo que se observa en
2006, es que en el primer caso la presencia de la
inseguridad ciudadana como problema prioritario
duró dos años, mientras que en el segundo caso
escasamente permaneció en el candelero de la
actualidad unos meses. ¿Sería acaso que las medi2520

das introducidas en el año 2003 tuvieron un efecto
positivo en las estadísticas de criminalidad y en la
percepción de inseguridad? Según los datos analizados, las tasas de criminalidad ya habían comenzado a disminuir en el año 2002, antes incluso de
la aprobación de las reformas penales de 2003, así
que no es posible conﬁrmar esta hipótesis.
En cuanto a la percepción de inseguridad, la
preocupación por este problema comienza a descender a partir del año 2003, en consonancia con
el número de noticias y la intensidad del debate
político sobre este tema. Si comprobamos el comportamiento de la opinión pública con respecto a
la agenda mediática, existe una concordancia entre
el número de noticias sobre seguridad ciudadana y
percepción de la inseguridad ciudadana como principal problema del país.
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Los medios lograron aumentar la preocupación
social por este tema en la agenda pública, pero no
por iniciativa propia de dedicar mayor cobertura a
esta cuestión, sino al reflejar la actividad política
en sus contenidos diarios. Los medios de comunicación resultan ser menos importantes de lo esperado, pues informan sobre eventos más de lo que
llegan a incidir en la agenda política. La importancia de los medios de comunicación se sustenta en
su capacidad de conﬁgurar la agenda pública de los
problemas más relevantes, al magniﬁcar eventos u
oponerse a ellos, pero no condicionaron la estrategia política; lo cual indica hasta qué punto conviene subrayar la importancia de los partidos como
generadores de estados de opinión y de inquietud
social.
En otras palabras, conocemos que la evolución
de la presencia de la inseguridad ciudadana en
prensa estuvo durante esos dos años 2002-2003
relacionada con el interés de los partidos políticos
por posicionarla como tema principal. Cuando esa
preocupación política pierde relevancia, lo hacen
también el número de noticias y el nivel relativo de
la evaluación negativa que los ciudadanos hacen
de este problema. Por lo tanto, cabe concluir que
la priorización de la inseguridad ciudadana durante ese periodo respondió a una estrategia política
beneﬁciosa para los partidos, indiferente para los
medios y perjudicial en lo que concierne a la percepción de la inseguridad ciudadana.
El análisis y confrontación de fenómenos asociados a la seguridad ciudadana, los ítems o categorías mencionados anteriormente, han permitido
comprender mejor qué elementos dan forma a
este fenómeno y han arrojado, además, interesantes resultados. Para comenzar, un número de
titulares comparativamente mayor sobre un determinado problema no necesariamente desemboca
en iniciativas políticas para intentar resolverlo. Los
delitos de cuello blanco constituyen, en este sentido, el caso más paradigmático. La extraordinaria
cobertura mediática dedicada a estos casos (los
titulares sobre delitos de cuello blanco constituyeron un 36,67% del total de titulares seleccionados
por categorías durante el periodo 2000-2001, frente al 12,33% de titulares sobre sucesos delictivos,

o el 7,63% de titulares sobre crimen organizado y
drogas), sólo comparable con la disfrutada por el
terrorismo, no generó ningún impacto ni en forma
de iniciativas legislativas, ni en medidas de cualquier tipo para abordarlos. El análisis del comportamiento de medios y partidos políticos en materia
de delitos de cuello blanco y de delincuencia común demuestra la relativa capacidad de las instituciones políticas para imponer su propia agenda
cuando les resulta propicio, y para evadir la agenda
mediática cuando incomoda seguirla. El encuadre
que de estos temas realizan tanto partidos como
medios de comunicación favorece que todo ello se
produzca de esta manera.
Las noticias sobre sucesos juegan un importante rol en la conﬁguración de la inseguridad ciudadana, pero no determinan su priorización en las
agendas. Se ha comprobado que se trata de un género informativo estable, que disfruta de una amplia atención por parte de los medios y que ofrece
una imagen más grave de la delincuencia que la
que correspondería a su realidad. Sin embargo, la
evolución de titulares referidos a este tipo de acontecimientos no se correlaciona con la evaluación
social de la inseguridad ciudadana como principal
problema del país. No obstante, las crónicas de sucesos repercuten en la forma que adopta la inseguridad ciudadana, al mostrar desde una perspectiva
particular la realidad delictiva a través de casos
concretos y de testimonios de sus protagonistas.
Visualizan, modelizan, las situaciones y el tipo de
personas que debemos temer. Además, periódicamente, la prensa selecciona algunos casos, que
convierte en emblemáticos por el número de titulares destinados a informar sobre ese evento en
concreto, y pueden, incluso, impactar en la política
criminal, cuando los gestores políticos llegan, bajo
presión, a considerar que deben tomarse medidas
inmediatas y contundentes para que no vuelvan a
repetirse.
No es posible acometer una investigación sobre
seguridad ciudadana sin abordar el papel que la
inmigración ha representado en su conﬁguración.
El encuadre securitario con el que se ha abordado el fenómeno de la inmigración en España ha
propiciado la verosimilitud del binomio inmigra2521
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ción-delincuencia para la opinión pública. La criminalización del inmigrante, y el consecuente incremento de la diﬁcultad de integración social de
este colectivo, constituye una de las consecuencias
de esta gestión securitaria enfocada a la contención de los flujos migratorios. La inmigración sirvió
al Partido Popular como explicación argumentativa
del incremento de las tasas de criminalidad. Pero la
gestión sobre este fenómeno también ha favorecido la profundización de nuevos miedos, “el miedo
al otro”, que coexiste con otros miedos colectivos
que transpira la vida cotidiana de los ciudadanos.

blación encarcelada. Es posible aﬁrmar que España gestiona, en la actualidad, una política criminal
particularmente punitiva. A pesar de las benignas
tasas de criminalidad que padece en comparación
con otros países del entorno, España se ha convertido en el país de Europa occidental con la tasa
de población encarcelada más alta. La explicación
proviene del endurecimiento que ha sufrido el Código Penal a través de las diversas reformas penales aprobadas desde la transición a la democracia,
y de la escasa aplicación de penas alternativas a la
prisión en el proceso penal (González, 2011).

El consumo de drogas ha dejado de constituir
la fuente de inseguridad ciudadana protagonista
durante los años 70 y 80. El cambio de hábitos y
de productos ha generado nuevos perﬁles de consumidores y ha modiﬁcado la concepción social del
drogadicto. En cuanto al crimen organizado, este
fenómeno no causa alarma social ni inseguridad
ciudadana mientras sus actividades se mantengan
al margen de la vida cotidiana de los ciudadanos
ajenos a estas redes delictivas. El crimen organizado no se convertirá en fuente de inseguridad ciudadana hasta los diversos casos de asaltos a chalés y “secuestros exprés” recogidos por la prensa
durante unos meses determinados del año 2006,
a pesar de que este tema ha constituido un género
estable en los diarios El País y El Mundo desde el
año 2000.

La consecuencia menos evidente y cuantiﬁcable, y no por ello menos importante, de las reformas aprobadas en el año 2003 es la potenciación
del miedo colectivo. La inseguridad ciudadana se
ha convertido en un problema en sí mismo. Desde
la política se actúa con apoyo en la justiﬁcación de
que es necesario disminuir el miedo de los ciudadanos. El PSOE recurrió a la inseguridad ciudadana
para presentarse como el partido que tenía las respuestas para enfrentar el miedo que los ciudadanos sufrían en su entorno cotidiano. El PP logró en
el momento preciso concentrar sobre el fenómeno de la delincuencia común la angustia generada
por el terrorismo internacional, por un desastre
medioambiental y por la novedosa experiencia de
los ciudadanos con la inmigración, fenómeno este
último también encuadrado en el ámbito de la seguridad.

En este sentido, debe diferenciarse entre aquellas políticas de seguridad o reformas penales
surgidas de la mano de una estrategia política, de
aquellas nacidas bajo una presión mediática. En el
primer caso se encuentran las reformas penales
acontecidas en el año 2003, producto de un proceso que abarcó dos años y cuya información fue
dosiﬁcada a lo largo del tiempo. Del segundo caso
serían los asaltos a chalés cometidos por el crimen
organizado que se acaban de mencionar, medidas
comunicadas bajo una fuerte presión mediática, es
decir, resultado de una crisis concreta que se acaba
tan rápido como surgió.
En cuanto a las consecuencias evidenciadas de
la aprobación de las leyes 7/2003 y 11/2003, la más
evidente y cuantiﬁcable es el incremento de la po2522

Las referencias explícitas al miedo como reclamo directo por parte de medios y partidos políticos
que se han podido encontrar, aunque muy ilustrativas, son ciertamente escasas. Este aspecto, junto
a la función canalizadora que ejerce la seguridad
ciudadana de otros miedos más difusos asociados
principalmente al bienestar social constituyen, una
vez concluida la investigación, los elementos que
con mayor diﬁcultad se han abordado. Las herramientas disponibles para obtener resultados más
concluyentes en este sentido son limitadas. No
obstante, las alusiones encontradas y los acontecimientos analizados sugieren que estas tesis se
encuentran bien orientadas.
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Lo que si es posible conﬁrmar es que la seguridad ciudadana es un atractivo tema para hacer
oposición, y reformar el Código Penal constituye
un útil recurso para transmitir calma a la población
de forma inmediata, y para beneﬁciar los intereses
de los partidos políticos en cuanto a su respaldo
popular. La manipulación del miedo fue el mecanismo que permitió llevar a cabo una estrategia
política cargada de potentes elementos característicos del derecho penal simbólico.

CONCLUSIONES
A la vista de la investigación se ha comprobado
que entre todos los actores y factores que intervienen en la periódica priorización de la inseguridad
ciudadana en la agenda pública, la acción de los
partidos políticos fue fundamental durante el proceso concreto que desembocó en la aprobación de
diversas reformas legislativas en materia de seguridad ciudadana en el año 2003. La conclusión principal que se extrae es que no debemos subestimar
la capacidad de iniciativa de los partidos políticos
para liderar la gestión de determinadas demandas
o problemas sociales como objetivo político que
capte las simpatías de los votantes en las elecciones y el apoyo de los ciudadanos en la gestión de
Gobierno. Que los partidos políticos recurran a
la agitación del miedo para activar de forma artiﬁcial el interés de la ciudadanía por la seguridad
ciudadana puede recibir diversos caliﬁcativos. Pero
lo realmente preocupante es que ignoren, ignoremos, la calidad de vida, de bienestar y conﬁanza
social, que un proceso como el que se acaba de
describir y explicar nos ha arrebatado de forma
artiﬁcial a los ciudadanos. En este escenario o en
cualquier otro, un proceso de investigación como
el que aquí se ha revelado pone de relevancia la
importancia que tiene la investigación empírica
de la sociología para poner de relieve los aspectos
sobresalientes de los escenarios públicos que no
están a la vista del sentido común.
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9. LA CRISIS DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.
Juan Hernández Zubizarreta (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
Las reglas del nuevo Derecho Corporativo
Corporativo Global están impactando sobre los sistemas jurídicos
internacionales. Así, el binomio de la privatización
de las normas y efectos generales sobre la población, dislocan los núcleos centrales del Derecho.
El mercado sin límite, es expresión de un fundamentalismo capitalista que está afectando tanto a
los procedimientos de regulación como a los contenidos esenciales del Derecho. Los efectos sobre
las mayorías sociales son demoledores.
La cisis económica y ﬁnanciera se ha visto incrementada por la crisis jurídica en el marco de la
Unión Europea; ésta se ha convertido en un campo
más de experimentación donde quebrar el Estado
Social de Derecho y lo que es más grave, erosionar la arquitectura jurídica internacional de los derechos humanos.
La nueva legalidad internacional y comunitaria
sustentada en leyes, reglamentos y sentencias está
dando lugar a una constitución global que apuntala el poder de las clases dominantes y que actúa
amanenazando los procedimientos que tutelan los
derechos sociales en los marcos constitucionales.

LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN Y LA
UNIÓN EUROPEA
La crisis económica y ﬁnanciera se ha visto incrementada por la crisis jurídica en el marco de la
Unión Europea (UE); ésta se ha convertido en un
campo más de experimentación donde quebrar el

Estado Social de Derecho y lo que es más grave,
erosionar la arquitectura jurídica internacional de
los derechos humanos y de sus núcleos de imputación.
La teoría instrumentalista entiende que el Estado y el Derecho son mecanismos de las clases
dominantes para disciplinar a la sociedad. Ya Engels admitió haber descuidado el lado formal de
los procesos económicos y pese a que éstos eran
la contradicción principal, reconoció una relativa
autonomía de los elementos superestructurales
(Hobsbawm, 2011: 60). Las instituciones políticas
y jurídicas disponen de dinámicas y autonomía
propias que les transforman en categorías especíﬁcas; superan la mera caliﬁcación de instrumentos
al servicio del capital.
De ahí, que la visión instrumental haya ido evolucionando hacia una visión más compleja del Estado de Derecho. Éste “tiene que ostentar un ámbito real de autonomía que le permita presentarse
y actuar como una instancia mediadora y neutral
respecto a los conflictos surgidos en la sociedad
civil, y en particular en la esfera de las relaciones
económicas” (Monereo, 2011: 122). Las normas jurídicas basculan entre la reproducción del capital y
de su acumulación y la reproducción de las fuerzas
de trabajo y la tutela de los derechos sociales y políticas públicas. Es decir, el Estado de Derecho debe
sustentar un espacio de autonomía funcional que
represente un equilibrio entre instancias de control y de dominación, por un lado, y de integración,
a través de políticas sociales y el Derecho Social,
por otro.
2525
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Desde otra perspectiva, Alba Rico (2011) ha denominado armadura institucional al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a las garantías
procesales .… que son conquistas que las clases
dominantes han tenido que aceptar. “… la forma
de Estado de Derecho, progreso de la razón sin
precedentes, garantiza al mismo tiempo las condiciones institucionales necesarias para el ejercicio
de la democracia y para la evitación de la demagogia. El capitalismo irreformable, en permanente
revolución, debe dar paso a un sistema en el que,
por ﬁn, todas estas buenas ideas puedan funcionar
realmente, sin ser secuestradas o manipuladas o
inhabilitadas desde el exterior, y además ser reformadas cuando así convenga” (Alba Rico, 2011: 3).

cracia representativa y de los procedimientos electorales y parlamentarios, se suma la cesión legislativa a instituciones dudosamente democráticas;
por otra parte, la ratiﬁcación de los acuerdos de
la Organización Mundial de Comercio (OMC), la
aprobación de los planes estructurales y políticas
de condicionalidad de la instituciones ﬁnancieras y
la ratiﬁcación de los tratados constitutivos de la UE
y de muchos de sus reglamentos, ha cercenado a
las cámaras legislativas nacionales de importantes
competencias. Sin embargo, el control democrático de decisiones transcendentales que afectan a
las mayorías sociales, se difuminan en el marco de
instituciones globales y de normas y procedimientos jurídicos del Derecho Corporativo Global.

El Informe del Foro sobre Riesgos Globales,
presentado ante el Foro Económico de Davos, ha
detectado cincuenta riesgos globales agrupados
en cinco bloques: económicos, geopolíticos, medioambientales, sociales y tecnológicos; destaca
el fracaso en la gobernanza global. El informe subraya la aparición de una nueva clase de Estados
críticamente frágiles; países que fueron ricos y que
son víctimas de la ausencia de la ley. Pastor (2012)
entiende “… que la receta del “shock sin terapia”,
basada en más neoliberalismo, sirve sin duda a
los intereses de esa fracción hegemónica del capitalismo ﬁnanciarizado, pero el precio que se está
pagando por ello es la entrada de un “decrecimiento caótico” (como ya predijo Ramón Fernández
Durán) y, sobre todo, es una crisis de legitimidad
de muchos Estados que hasta ahora habían logrado conciliar las necesidades de reproducción del
capital con el logro de una paz social…”

CRISIS ECONÓMICA Y CRISIS DE LEGALIDAD
La Unión Europea comenzó su andadura bajo
las directrices de los Estados, posteriormente
del mercado y a raíz de la década de los 90
ha sido el modelo neoliberal el que se ha
impuesto. La libertad de movimientos de
capitales y mercancías, el mercado y la moneda
única, son los principios económicos que han
articulado la institucionalidad y las nomas
jurídicas comunitarias (Albarracín, 2011); por
otro lado, los contrapesos han sido mínimos y
continuamente reinterpretados. Los derechos
sociales, la Europa de la igualdad y de la
solidaridad ha quedado secuestrada en el ámbito
de lo declarativo, frente al carácter imperativo
de las normas que tutelan al capital.

La crisis sistémica actual nos ratiﬁca en la tesis
de la reinterpretación - desde las relaciones de
poder - del papel del Derecho y de sus núcleos de
imputación, como instancias más de dominación
que de integración. Así, la crisis de legitimidad
democrática de las instituciones europeas se ha
consolidado en el momento en que se ha decidido
construir de arriba abajo y al dictado de las corporaciones transnacionales, donde la soberanía
popular ha quedado arrinconada. Además, a la
crisis democrática de los parlamentos nacionales,
fruto de la cooptación por el capital de la demo-

“… una inversión muy atractiva y rentable,
miles de productos financieros derivados de
contratos hipotecarios que, cuando la economía se empezó a venir abajo, resultaron ser
en realidad simple basura financiera que hizo
quebrar a los bancos y a los inversores que los
habían adquirido.” “Cuando eso ocurrió, los
bancos dejaron de conceder créditos y enseguida las empresas y los consumidores que dependen de esa financiación no pudieron seguir
produciendo o comprando, lo que provocó una
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gran caída de la actividad económica y el aumento del paro, lo cual llegó a ser calificado
como la Gran Recesión” (Navarro, et al; 2011:
17-18).
En realidad, como aﬁrma Husson (2011: 5) “…
el capitalismo se ha reproducido durante los dos
decenios que han precedido a la crisis acumulando
una montaña de deudas. Para evitar el hundimiento del sistema, los Estados han asumido lo esencial
de estas deudas que de privadas han pasado a ser
públicas. Su proyecto es de ahora en adelante presentar la factura a los ciudadanos bajo forma de recortes presupuestarios, de aumento de los impuestos más injustos y de congelación de los salarios”.
Ramonet (2011) considera que en Europa se
han dado golpes de Estado ﬁnancieros. Los bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de
pensiones y fondos especulativos (hedege funds)
son quienes constituyen el mercado; la esfera ﬁnanciera mueve al año capitales por valor de 3.450
billones de euros, frente a la economía productiva
que los hace en 45 billones. Las economías nacionales no pueden resistir el ataque de los mercados,
teniendo en cuenta que son los propios bancos europeos los que especulan con las deudas soberanas. Bucle infernal que se cierra con las medidas
de austeridad y los ajustes decretados por los gobiernos europeos para calmar a sus propios bancos.
Nada que ver con el imperio de la ley y el Estado
de Derecho.
En Grecia, las medidas impuestas en los recates por la troika (Fondo Monetario Internacional
(FMI), Banco Central y Comisión Europea), están
convirtiendo al país heleno en un banco de pruebas de las políticas neoliberales más extremas. Se
quiere convertir en un área económica privilegiada
para los inversores. No obstante, los sectores más
agresivos del capital griego - banca, construcción,
navieras, industria y energía - apoyan abiertamente las medidas mencionadas. La alianza contra las
mayorías sociales es un hecho; el objetivo es conseguir un cambio social que sitúe a los salarios y
a las condiciones laborales en los años sesenta.
Como aﬁrman Toussaint y Viven (2011) “… estos
acuerdos, que generan nuevas deudas y que impo-

nen a las poblaciones unas medidas de austeridad
sin precedentes, pueden ser cuestionados con los
fundamentos del derecho internacional. Como subraya la doctrina de la deuda odiosa, las deudas
de Estado deben ser contraídas y los fondos que
provienen de ellas utilizados para las necesidades
y en los intereses del Estado. Y, por supuesto, los
créditos de la Troica son condicionados a medidas
de austeridad que violan el derecho internacional
impidiendo que estos Estados salgan de la crisis”.
Parece que las palabras de Thomas Jefferson,
tercer presidente de Estados Unidos, que escribió
en 1802, recuperan plena actualidad; “pienso que
las entidades bancarias son más peligrosas para
nuestras libertades que los ejércitos permanentes.
Si el pueblo estadounidense permite un día que los
bancos privados controlen su moneda, éstos, y todas las empresas y bancos que florecerán en torno
a ellos, privarán a los ciudadanos de todo lo que
le pertenece. Primero, con inflación y más tarde,
con la recesión, hasta el día en el que sus hijos se
despierten, sin casa y sin techo, sobre la tierra que
sus padres conquistaron”.
Palabras cuya traducción política actual implica
que las clases dominantes controlan las instituciones ﬁnancieras y secuestran las prácticas de las
instituciones democráticas. La crisis económica
ha puesto sobre la mesa con total claridad como
el poder económico domina al poder político y
como la arquitectura jurídico-institucional se reinterpreta a favor de las clases dominantes. El pacto
capital-trabajo se ha roto y la crisis de los derechos
sociales, económicos y culturales y la quiebra de
las políticas públicas, nos permite aﬁrmar que las
nuevas generaciones se enfrentan a peores condiciones de vida que las anteriores (Rousset, 2011).
Desde una perspectiva normativa, el capital ha
conseguido de los distintos Estados e instituciones
globales, reformas dirigidas a garantizar la libertad
absoluta de capitales y convertir en principio jurídico universal la supuesta estabilidad ﬁnanciera;
se disloca la jerarquía normativa internacional, al
situar los derechos del capital por encima del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de
los principios constitucionales. Así, los dirigentes
2527
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europeos adoptaron el 30 de enero de 2012 un
acuerdo que impuso sanciones automáticas contra
los países que superasen el déﬁcit público, bajo la
supervisión del Tribunal de Justicia Europeo; sin
embargo, el texto adoptado para reactivar la economía y generar empleo se queda en una mera declaración de intenciones, ya que no menciona ninguna cifra ni establece estímulos presupuestarios
o variaciones sustanciales en la política del Banco
Central Europeo. Por otra parte, adjudicó - el 29 de
febrero de 2012 - más de 529.000 millones de euros entre ochocientos bancos, a un tipo de interés
al 1% y a tres años de plazo. Una vez más, se da
por hecho que la mayor parte de ese dinero estará
destinado a sanear los balances de las entidades
perceptoras; se otorgan ingentes cantidades de dinero para rescatar a países afectados por la crisis
de la deuda, ﬁnanciando a un bajo coste a los bancos para que puedan comprar esa misma deuda a
un interés mucho más alto. Desde una perspectiva
normativa, las relaciones de poder y la perversión
del principio de igualdad pasan a forman parte del
contenido esencial de las normas jurídicas.
La tercera reforma ﬁnanciera española aprobada en el Consejo de Ministros de tres de febrero
de 2012, exige a bancos y cajas un saneamiento
de más de 50.000 millones de euros. En la reforma mencionada se aportan 6.000 millones para
reforzar el fondo de rescate (FROB). El gobierno
pretende que las entidades destinen sus beneﬁcios para materializar el saneamiento, pero los seis
mil millones salen del Tesoro Público. Cifra que se
suma a los 17.616 entregados por el Estado, de los
que 10.065 millones se concedieron en forma de
préstamos, el resto a cambio de acciones de difícil
materialización económica.
Los bonos convertibles contingentes, instrumento utilizado para inyectar dinero en las entidades ﬁnancieras que lo necesiten, pueden convertirse en un dinero a fondo perdido si los vaivenes
económicos son negativos y si el rescate funciona,
en unos beneﬁcios que el Estado no recibe (Estrada, 2012). En cualquier caso, tal y como aﬁrma Medialdea (2012), “la banca emplea un dinero público
que se le ha regalado o prestado a un tipo de interés muy reducido en comprar los títulos de deuda
2528

que el Estado tiene que emitir para, en gran medida, ﬁnanciar esas operaciones de rescate. El diferencial de intereses es muy sustancial, teniendo
en cuenta que la deuda pública se coloca con tipos
que oscilan entre el 4% y el 6,5%, en el mejor de
los casos. Para la banca la operación es redonda...”
La capitalización de Bankia ha supuesto más de
27.000 euros, lo que implica más del doble de los
ajustes en educación y sanidad. El rescate del sector ﬁnanciero español se articula sobre la siguiente
premisa: los bancos necesitan el auxilio del poder
público que los rescata, lo que implica endeudarse
y entrar en la espiral especulativa hasta su petición
de rescate - de un rescate blando al sector ﬁnanciero a uno duro de todo el Estado -. Además, los
principales prestamistas de la deuda pública son
sus propios blancos. Como aﬁrma Stiglitz, “si el
gobierno español rescata a los bancos y la banca
rescata al gobierno, el sistema se convierte en una
economía vudú”.
No se exigen responsabilidades a los principales
causantes de la crisis, lo único que se pretende es
sanear los balances de las entidades ﬁnancieras.
Además, no existe ninguna obligación jurídica que
afecte a los bancos en relación a la concesión de
crédito al sector productivo; se regulan con precisión los derechos del capital y se difuminan sus
obligaciones (Torres y Garzón, 2012).
Los principios que sustentan el entramado jurídico e institucional de la UE, basculan, más allá de
los defensores ultranza de una UE claramente neoliberal, entre quienes entienden que en los años
90 “Europa no era desenfrenadamente liberal. …
se tiene en cuenta una dimensión social supranacional que interactúa con los marcos estatales de
relaciones laborales” (Baylos, 2011: 112) y quienes
consideran que el modelo europeo, con distintas
intensidades según épocas y correlaciones de fuerza, surgió de unas élites empresariales y ﬁnancieras que pretendían obtener un mercado único con
una moneda común (Navarro et al; 2011:171-189).
En Maastricht no se regularon mecanismos de
cohesión ﬁscal y social, ni el control y seguimiento
de la deuda privada de los países; es cierto que se
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regularon los comités de empresas europeos y se
abrieron espacios a la negociación colectiva y al
sindicalismo europeo, pero la asimetría de intereses se refleja en el caudal legislativo aprobado en
su evolución normativa. En cualquier caso, sí existe
cierto acuerdo al abordar la fase actual iniciada con
la guerra de Iraq y la ampliación europea. Como
aﬁrma Aparicio (2012), “si siempre ha habido una
tensión entre las libertades económicas y los derechos fundamentales, a partir de 2001 la balanza
se inclinó a favor de aquellas al tiempo que se iniciaba una regresión hacia la renacionalización”.
Muchas de las medidas jurídico-económicas
son fruto de acuerdos y consenso entre países ricos y élites dominantes.
La Carta de Derechos Fundamentales, adoptada
y promulgada por los presidentes de la Comisión
Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo,
en el 2000, se incorpora al Tratado de la Unión. Se
enumeran 50 derechos relacionados con la dignidad, libertad, igualdad y solidaridad. Son principios
acordes con la normativa de Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, pero su carácter vinculante queda difuminado frente a los derechos del
capital. Su proximidad a la razón moral les aleja de
la eﬁcacia jurídica.
Sin embargo, el control normativo sobre el sector ﬁnanciero sigue siendo muy débil: las burbujas especulativas siguen tolerándose; los paraísos
ﬁscales continúan legalizados; la transparencia de
las prácticas ﬁnancieras es nula; se especula con la
deuda soberana; el blanqueo de dinero continúa
siendo legal; no se controla el movimiento de capitales; siguen siendo legales los llamados derivados de incumplimiento creditico; no se controlan
los hedge funds, ni se procede a separar la banca
comercial de la ﬁnanciera, ni se aprueban tasas al
movimiento de capitales; no se regulan las agencias de caliﬁcación; no se prohíben las elevadísimas
retribuciones de los altos directivos de las entidades ﬁnancieras… (Torres, 2010). Además, la política ﬁscal comunitaria, la fragilidad de las normas sobre derechos sociales y económicos, las prácticas
ilegales de las empresas europeas dentro y fuera
del territorio comunitario, son ejemplos más que

evidentes de la asimetría normativa y de la correlación de fuerzas en al actual marco de lucha de
clases. Su proximidad a la eﬁcacia jurídica les aleja
de la razón moral.
La nueva legalidad internacional y comunitaria
sustentada en leyes, reglamentos y sentencias está
dando lugar a una constitución global que apuntala el poder de las clases dominantes y que actúa
amenazando los procedimientos que tutelan los
derechos sociales en los marcos constitucionales.
En Grecia, la troika (Comisión, FMI y Banco Central)
establece mecanismos de supervisión en todos los
ministerios del gobierno griego, lo que implica medidas neocoloniales que cercenan la soberanía nacional. Sortiris (2012) entiende que “la UE se está
convirtiendo, a pasos agigantados, en la institución
más reaccionaria y antidemocrática desde la época del nazismo. No es suﬁciente hablar de déﬁcit
democrático. Estamos enfrentados a un agresivo
intento de imponer condiciones pos-democráticas
que restringen la soberanía y el control democrático. Y dejan poco o ningún espacio para el debate
y la confrontación sobre las opciones políticas, ya
que estas son dictadas por los mercados a través
de los mecanismos supervisores de la UE”.
La Comisión Europea ha comenzado a elaborar las denominadas “nuevas legislaciones” que
permiten evaluar los costes correspondientes a
la competitividad. Estas nuevas meta-regulaciones o contra regulaciones se elaboran en función
de indicadores establecidos por expertos. Es una
censura previa a los debates parlamentarios que
permite comprobar el impacto de iniciativas legislativas en el marco de la competitividad. Así,
68 directivas comunitarias fueron analizas con
esta lógica; la prohibición de que los vehículos de
mercancías pesadas circulen los ﬁnes de semana, es un ejemplo (Supiot, 2006:111). Las reglas
mercantiles impactan en los núcleos constitutivos
de las esferas normativas. El libre mercado dinamita el Derecho y, en ningún caso, parece que el
Derecho regule el mercado. La legislación se impregna de oscuridad y confusión democrática.
Según Monereo (2011: 136) “el contexto actual de
la globalización de la economía está suponiendo
un replanteamiento de regulación del capitalismo”.
2529
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En la Unión Europea las medidas de austeridad
impuestas por los tecnócratas del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central, usurpan a la ciudadanía las decisiones sobre política económica.
Además, imponen, junto a la presión de la banca,
gobernantes que acceden al poder sin someterse
a ningún control democrático. El primer ministro
griego y el presidente del Consejo de Italia, son los
ejemplos más claros. Ambos son miembros de la
Trilateral y han trabajado para Goldman Sachs.

Cecilia Olivet (2011) describe como en Bruselas,
por ejemplo, “los principales grupos de presión
empresarial, como la patronal europea Business
Europe y el Foro Europeo de Servicios, viene desde hace décadas defendiendo la liberalización de
las inversiones y la protección de los inversores.
Estos grupos han logrado un acceso privilegiado a
la Comisión Europea y han conseguido moldear la
agenda comercial de la UE para que esta responda
a sus aspiraciones”.

Por otra parte, la presión de los lobbys empresariales y ﬁnancieros y las “puertas giratorias” entre responsables políticos y económicos son expresiones de la crisis de legitimidad de los gobiernos
europeos. El poder ﬁnanciero en la UE se traduce
en 16 países con banqueros en puestos claves de
responsabilidad política: ministros, gobernadores
de los bancos centrales… han formado parte de
los consejos de administración de la banca privada
internacional.

La pulverización del Derecho legislativo (Zagrebelsky, 1995:37) en el ámbito global está “ocasionada por la multiplicación de leyes de carácter
sectorial y temporal; el proceso de administrativización normativa, resultado de la absorción por el
ejecutivo de núcleos importantes de producción
normativa; la crisis de la unilateralidad de las normas, consecuencia de la proliferación de nuevos
tipos normativos vinculados con la línea, cada vez
más marcada, de contractualización de los contenidos de la ley; y, en ﬁn, la hipertroﬁa que aqueja
a la norma legal, y que no es sino un efecto derivado del imparable proceso de inflación normativa”
(Mercader, 2003: 97).

En el nuevo gobierno del presidente Rajoy, la
vinculación de las empresas transnacionales y del
sector ﬁnanciero - la banca de inversión, la gran
banca nacional, las consultoras ﬁnancieras y los
seguros y fondos de pensiones privados - con el
poder político se materializa en puestos claves; así,
los ministros de Economía, Hacienda, Defensa y
Medio Ambiente; el subsecretario de Presidencia,
el presidente del Instituto de Crédito Oﬁcial, el secretario general del Tesoro, el secretario de Estado
de Economía, de Hacienda, de Defensa, de Industria, la directora de general de Seguros y Fondos
de Pensiones y el subsecretario de la Presidencia,
entre otros, han formado parte de empresas españolas vinculadas al IBEX 35.
El Banco Central Europeo, se ha convertido en
un lobby de la banca privada. El artículo 123 de su
reglamento impide comprar deuda pública de los
Estados, pero no le impide prestar dinero a los bancos privados para que éstos especulen a costa del
endeudamiento de los Estados. Decisiones emanadas de una institución técnica que afectan a las mayorías sociales. Beneﬁcios para las élites y ajustes
para las mayorías. ¿Y su legitimidad democrática?
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En la Unión Europea, las decisiones “legislativas” más importantes aprobadas para afrontar la
crisis ﬁnanciera se han tomado al margen de los
procedimientos democráticos: los denominados
acuerdos Merkozy son prácticamente constituyentes, se toman sin debate ni contraste democrático
alguno, las instituciones de la UE únicamente “ratiﬁcan” los acuerdos mencionados; las recomendaciones del Banco Central Europeo son imperativas
(la carta del anterior gobernador del Banco Central
Europeo y del gobernador del Banco de España al
ex presidente Zapatero y de Trichet y Mario Draghi
al ex presidente Berlusconi), instaban a reformar
la negociación colectiva e instaurar un contrato
de empleo juvenil completamente desregulado; la
carta enviada por la troika (Banco Central, FMI y
Comisión Europea) al Ministerio de trabajo griego
para que apruebe un decreto sobre reducción salarial, actúa como un verdadero decreto-ley; los planes de ajuste e instrucciones de modiﬁcaciones legales del FMI, las caliﬁcaciones y recomendaciones
- se insta a aprobar reformas laborales, aumentar
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las ayudas públicas al sector ﬁnanciero y a impulsar
medidas dirigidas a reducir el déﬁcit público - de
las agencias de crédito son legislaciones de urgencia. El 4 de agosto de 2011, con una prima de riesgo de 460, el Banco Central Europeo entregó una
carta secreta al ex presidente Zapatero, en la que
asumiría la compra masiva de los bonos españoles
si bajaba los sueldos, el seguro de desempleo, las
pensiones, control de gasto de las autonomías… ;
un plan de ajuste que impactaba directamente en
la soberanía nacional. Carta que se trasladó al presidente Rajoy por parte del abogado general del
Banco Central (Basterra, 2012).
Además, las reformas constitucionales rápidas
y fuera del debate público sobre el endeudamiento y el déﬁcit, las visitas de la troika europea a los
gobiernos en crisis, la presión sobre el gobierno
griego para evitar el referéndum sobre las medidas de ajuste y los acuerdos secretos de carácter
constituyente sobre temas económicos, sociales y
políticos de Davos, donde se reúnen las personas
más poderosas del planeta, son expresiones fehacientes de la pulverización del Derecho legislativo
y de la imposición de medidas contra los derechos
humanos. Son decisiones aprobadas por élites burocráticas y dirigidas a sostener el poder de las clases dominantes.
ASIMETRÍA NORMATIVA Y
RELACIONES DE PODER
Los hechos expuestos nos muestran que el Estado de Derecho y el imperio de la ley, quedan reinterpretados a favor del capital, ya que sus derechos
se tutelan de manera coercitiva y globalizada, se
re-regulan sus derechos y se desregulan sus obligaciones, quedando éstas difuminadas en el marco
de la estabilidad económica. Veamos.
• El caudal normativo sobre inversiones y
comercio y sobre la libertad de capitales y
mercancías, es muy superior al existente
en el ámbito del Derecho del Trabajo
Comunitario. La Europa Social es muy
deﬁcitaria respecto a la Europa del capital.
La asimetría es notoria.

• En el marco de las relaciones laborales,
el debate sobre la directiva Bolkestein y
la libertad de prestaciones, el Libro Verde
sobre la modernización del Derecho del
Trabajo, la flexiseguridad, la directiva
del tiempo de trabajo y las sucesivas
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo
nos muestran la deriva neoliberal (Baylos,
2011: 112-113). Además, lo que el
sindicalismo consigue frenar - por ejemplo
la directiva Bolkestein a favor de la libertad
de prestación de servicios - el Tribunal
reinterpreta e impone - sentencias Laval,
Viking…- a favor de la libertad del mercado,
ya que limita la acción de los sindicatos y
las garantías legales de las condiciones de
trabajo. El proyecto de reglamento Monti II
de la Comisión se hace eco de las sentencias
mencionadas y establece la subordinación
de los derechos sociales - la negociación
colectiva y el derecho de huelga- a la libertad
económica y de empresa. Proyecto que
colisiona frontalmente contra el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos,
la Convención Europea de los Derechos
Humanos, la Carta Social Europea y diversos
convenios de la Organización Internacional
del Trabajo.
• En el asunto Laval, el conflicto surgió
desde el momento en que la empresa
letona pretendió desarrollar su actividad
con trabajadores letones sin aceptar las
condiciones de trabajo del país receptor,
Suecia. Pese a existir negociaciones con
el sindicato local, éstas se rompieron
y se iniciaron medidas de conflicto
colectivo bajo la forma de un bloqueo que
impidió a la empresa letona desarrollar
su actividad. La sentencia del Tribunal
de Justicia entendió que una medida de
conflicto colectivo no puede restringir
la libre circulación de trabajadores si no
está justiﬁcada por el interés general de la
protección de los trabajadores. Es decir, la
huelga debe conciliarse con las libertades
económicas comunitarias a las que se
les atribuye el mismo estatus. En este
2531
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caso la empresa Laval, con el apoyo del
Tribunal Europeo, reinterpreta las normas
provocando contradicciones que sólo desde
las relaciones de fuerza pueden aceptarse.
Apoyándose en la libre prestación de
servicios y en la regulación de trabajadores
desplazados, pretenden desvincularse de
la legislación nacional de recepción (el
ordenamiento sueco), y aplicar la legislación
del país de origen, Letonia, más favorable
a sus intereses. Todo lo contrario que, por
ejemplo, Repsol en Colombia, que exige la
vinculación nacional del país de recepción
en lo referente a sus obligaciones laborales
-mucho más favorables a sus intereses-,
frente a cualquier intento de reclamar la
normativa del país de origen de la empresa
matriz, en este caso España. La asimetría
entre derechos y obligaciones del capital es
fehaciente (Hernández Zubizarreta, 2009:
301).
• Las empresas transnacionales europeas
operan dentro de una arquitectura jurídica
que choca con los derechos humanos;
documentos como la “Europa Global:
competir en el mundo” y los acuerdos de
comercio e inversiones, son expresiones
normativas de la asimetría. Políticas
que sitúan en el vértice de la pirámide
normativa a los derechos de las empresas
transnacionales europeas frente al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
(Hernández Zubizarreta, 2009 y Teitelbaum
2010).
• La UE tiene ﬁrmados 1.300 tratados
bilaterales de inversiones, equivalentes a un
46% del total de los acuerdos en el mundo.
Parten de la idea neoliberal de que la
inversión exterior directa es una condición
para el desarrollo. Los derechos de las
corporaciones aparecen jurídicamente
muy protegidos: la existencia de tribunales
arbitrales y la ausencia de riesgos son
principios imperativos. Por otro lado, sus
obligaciones se remiten a ordenamientos
nacionales sometidos a la lógica neoliberal
2532

y a un Derecho Internacional de los
Derechos Humanos maniﬁestamente frágil.
En los contornos de las realidades jurídicas
mencionadas, surge la Responsabilidad
Social Corporativa y los códigos de conducta
voluntarios, unilaterales y sin exigibilidad
jurídica. Es el Derecho blando, el Solft Law
(Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2009).
• Tesis ratiﬁcada por Olivier De Schutter,
Relator Especial nombrado por la ONU sobre
el derecho a la alimentación, que entiende
que los acuerdos bilaterales de comercio e
inversión constituyen la puerta de entrada
por la que penetra la globalización en su
intento por redeﬁnir el paisaje económico
de un país. A menudo estos acuerdos
desencadenan procesos de restructuración
que sacuden los cimientos existentes de
la economía. Los gobiernos de los estados
soberanos deben someter cualquier tipo
de acuerdo a lo que llamaríamos la prueba
de los derechos humanos, esto es, una
evaluación de impacto en los derechos
humanos a través de la cual dichos gobiernos
rendirían cuentas de sus obligaciones ante
la ciudadanía.
• En los acuerdos internacionales de
asociación, de cooperación al desarrollo y
de cooperación económica y comercial de
la Unión Europea, se exige el respeto a los
derechos y libertades fundamentales a los
terceros países. “Se trata de la aplicación
a las relaciones exteriores de la UE, de
una política de condicionalidad” (Millán,
2011: 222). Son las denominadas cláusulas
democráticas de condicionalidad (art. 208
TFUE; 6 y 21 TUE; Reglamento del Consejo,
de 27 de junio de 20005 y Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de diciembre de 2004). Una vez más, la
asimetría jurídica toma expresión normativa;
son cláusulas declarativas subordinadas a
los principios y contenidos materiales de las
normas de comercio e inversiones - trato
nacional, nación más favorecida…- Además,
se exige a terceros países, lo que no se exige
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a las empresas transnacionales europeas, el
respecto a los derecho humanos.
• La reinterpretación normativa desde
la relaciones de poder se expresa en
la desterritorialización normativa que
la Unión Europea promueve, con la
aplicación de un reglamento comunitario
aprobado exclusivamente por y para el
territorio europeo, sobre la incautación
de medicamentos genéricos legales en
tránsito. Las autoridades europeas habrían
obstaculizado el acceso de los pueblos de
América Latina a fármacos genéricos, lo
que implica una grave vulneración de los
derechos de los pueblos. La retención de
18 cargamentos de genéricos en puertos
europeos dio lugar a que hombres y
mujeres de países de América Latina,
destinatarios de los mismos, quedaran,
por falta de recursos económicos, sin
tratamiento médico y, por tanto, al albur de
la enfermedad y la muerte. La codicia sin
límites de las farmacéuticas y la complicidad
de los gobiernos e instituciones de la Unión
Europea, darían lugar a comportamientos
que deberían ser tipiﬁcados como crímenes
contra la humanidad.
• Según la legislación del país de origen y de
los países de destino, y según las normas
multilaterales sobre comercio internacional
y la protección de la propiedad intelectual,
los genéricos se adecuaban plenamente
a Derecho. Desde instancias comunitarias
se justiﬁcó la medida con supuestas
infracciones sobre patentes, pero les
faltaba añadir, de la Unión Europea y para
la defensa de las transnacionales europeas
en el ámbito comunitario. Además, la
incautación no se justiﬁcó en ningún caso,
ya que al estar los genéricos en situación
de tránsito, no ha podido existir ningún
daño comercial sobre los intereses de las
empresas transnacionales. Es una medida
unilateral, que establece con precisión
los contornos de un nuevo imperialismo
jurídico (Reis y Faria, 2010)

• Esta extraterritorialidad normativa a
favor de intereses de las transnacionales,
colisiona con la negativa de las instituciones
de la Unión Europea a aprobar un
marco normativo donde las empresas
transnacionales europeas sean obligadas
a respetar los derechos humanos en todos
los lugares y países donde actúen, y en caso
contrario, puedan ser demandadas ante los
tribunales europeos. La asimetría resulta
evidente, desterritorializan la protección
de sus derechos y se oponen a la de sus
obligaciones. Además, en ambos casos
se quiebran los principios de jerarquía
normativa e imperio de la ley, ya que el
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos se encuentra en el vértice de las
normas internacionales. Y en los contornos
de ambas interpretaciones, el derecho
universal a la salud y a los medicamentos
queda subordinado a la capacidad
económica para comprarlos (Hernández
Zubizarreta, 2009: 518-523).
• El Derecho de la competencia europeo
es reinterpretado para poder justiﬁcar la
inmensa cuantía económica destinada por
los Estados para salvar a la banca privada.
Malaret (2011: 86) entiende que “en la
situación de crisis ﬁnanciera y de crisis
económica, los criterios y los instrumentos
deben adaptarse a las necesidades para que
el derecho pueda continuar cumpliendo
su función originaria… Ello comporta un
reexaamen, una adecuación de las políticas
a la excepcionalidad de la situación”.
Tesis ratiﬁcada en el artículo 107. 3. B del
Tratado, que establece que la Comisión
pueda permitir ayudas estatales destinadas
a poner remedio a una grave perturbación
de la economía de un Estado miembro. La
directora general adjunta de la Dirección
General de la Competencia de la Comisión
Europea, Nadia Calviño (2010), entiende
que el conjunto de las comunicaciones
aprobadas por la Comisión han sido
fundamentales para proporcionar un marco
claro de actuación para los rescates. Se han
2533
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puesto las bases para restructurar los bancos
y para dar una salida coherente a la crisis. Se
equipara salir de la crisis con rescatar a los
bancos, además, con fondos públicos.
• Reinterpretación no
tolerada cuando
gobiernos como el de Evo Morales modiﬁca
los contratos de explotación de las empresas
transnacionales extranjeras, al calor de las
normas constitucionales e internacionales.
¿Por qué no se reexamina la aplicación de
los derechos fundamentales regulados en
los tratados y Constituciones Europeas y
se garantizan los derechos sociales que
forman parte de los núcleos esenciales
de la dignidad de las personas? No es un
problema de técnica jurídica, ni de respeto
a las leyes, es un problema de relaciones de
poder.
• El principio de la economía de mercado
y de la libre empresa, se sustentan en
la asunción de riesgos por parte del
inversor y en la escasa intervención del
Estado en las cuestiones económicas;
principios esenciales del capitalismo que
se reinterpretan de una forma unilateral a
favor del capital. Reich (2012) entiende que
“Cuanto más alto subes en la economía, más
fácil es hacer dinero sin tomar ningún riesgo
ﬁnanciero, ningún riesgo personal. Cuanto
más bajo vayas, mayor serán los riesgos.
Wall Street se ha convertido en el centro de
la libre empresa sin riesgos. Los banqueros
arriesgan el dinero de otras personas. Si los
negocios van mal, reciben sus honorarios
de todos modos. La industria de los hedge
funds está diseñada para cazar apuestas de
modo que los grandes inversores puedan
hacer dinero si el precio de los bienes
por los que apuestan suben o caen. Y si
sucede lo peor, los banqueros e inversores
más grandes saben que serán rescatados
por los contribuyentes porque son muy
grandes para quebrar”. Reinterpretación
que contrasta con el principio de austeridad
exigido al conjunto de la población. Además,
los bancos son rescatados con dinero
2534

público, cierran el crédito a la economía
productiva y especulan con la deuda pública.
¿Y el principio de igualdad ante la ley?
• La reforma ﬁnanciera española de febrero de
2012, obliga al saneamiento de los balances
del sector ﬁnanciero con provisiones sobre
sus activos inmobiliarios de 50.000 millones
de euros. Se parte de que con provisiones
más altas, se asume la pérdida y se puede
vender a un precio más bajo sin efectos
sobre el balance. En la medida en que la
reforma permita que los balances reflejen
el valor real de la cartera inmobiliaria, surge
la duda sobre si las anotaciones anteriores
a la misma pueden quedar tipiﬁcadas
como falsedad contable. ¿Cómo toleraron
los auditores la comisión de delitos de tal
magnitud? (Escudier, 2012). Lo más grave
son las miles de personas desahuciadas, que
mantendrían sus casas si desde el principio
se hubiera obligado a la banca a provisionar
estos activos dudosos, ya que antes de tener
que contabilizar una pérdida se hubieran
esforzado por llegar a acuerdos en las
moratorias de pago. Los ﬁcticios beneﬁcios
contables, han dejado sin vivienda a miles
de personas. Las relaciones de poder
reinterpretan la norma jurídica.
• En cualquier caso, el problema de la vivienda
transciende a esta reforma, ya que con “una
quita del 70% del conjunto de activos por
parte del sector público y así crear, aun
precio reducido, un gran parque público
de vivienda en alquiler, lo que redundaría
en una mejora del acceso a la vivienda”
(Inurrieta, 2012).
• La asimetría normativa y las relaciones
de poder se maniﬁestan nítidamente en
la reforma laboral española aprobada
por el Real Decreto Ley 3/2012 frente
a la protección del capital recogida en
el octavo informe del Observatorio de
Responsabilidad Social (2011). La reforma
mencionada responde a una profunda
desregulación de las relaciones laborales y
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un rechazo de la acción sindical, ﬁel reflejo
de uno de los principios del Consenso
de Washington, hoy llamado Consenso
de Bruselas-Madrid. Como aﬁrma Baylos
(2012), las vías más destacadas de la reforma
son “el encubrimiento de la decisión
unilateral del empresario como fuente
principal de determinación de reglas sobre
el trabajo en sustitución de la negociación
colectiva, al disciplinamiento de los
trabajadores en torno a un despido barato
y siempre deﬁnitivo y a unos contratos con
salarios cada vez más reducidos y períodos
de prueba larguísimos, la funcionalización
de los acuerdos colectivos a la decisión
empresarial, y una fortísima reducción del
contenido laboral del derecho al trabajo tal
y como se desprende de su reconocimiento
constitucional”.
• Si los ordenamientos jurídicos laborales
nacieron para juridiﬁcar el conflicto
capital-trabajo y para actuar como contra
pesos del poder empresarial, la reforma
recoge modiﬁcaciones sustanciales de la
norma laboral, ﬁel reflejo de la ofensiva
del capital. Las tendencias descritas reglas generalizadas a lo largo de la Unión
Europea - rompen la estabilidad normativa
y reinterpretan la seguridad jurídica a favor
de la clase empresarial. Como aﬁrma Beck
(2012), “lo que priva de su legitimidad al
capitalismo teconológicamente avanzado
no es que derribe barreras nacionales y
produzca cada vez más con menos mano
de obra, sino que bloquee las iniciativas
políticas conducentes a la conclusión de
un pacto para la formación de un nuevo
modelo social europeo”.
• Frente
a
modiﬁcaciones
tan
transcendentales,
el
Informe
del
Observatorio de Responsabilidad Social del
2012 recoge que 30 de las 35 compañías
del IBEX 35 poseen empresas participativas
en los paraísos ﬁscales – sin contar la SICAB
verdaderos paraísos ﬁscales legales en
España-, el 85% de las empresas analizadas

declaran poseer cláusulas de blindaje para
miembros de sus órganos ejecutivos y de
administración, lo que beneﬁcia a 251
miembros de alta dirección que cobran una
retribución media de 754.000 euros. Además,
ninguna empresa aporta información sobre
impuestos y subvenciones de todos los
territorios en los que operan, la información
sobre impactos medioambientales y sobre
los derechos humanos son genéricas e
incompletas. ¿Cómo es posible que la
primera entidad ﬁnanciera española, que
tuvo de enero a septiembre de 2011 un
beneﬁcio de 5.303 millones de euros, - lo
que supuso un descenso del 13% - pueda
despedir unilateralmente a sus trabajadores
y trabajadoras alegando una disminución
persistente de sus ingresos y ventas?
• La exigencia del Banco Central Europeo
para que los Presupuestos Generales del
Estado Español - presentados el 30 de marzo
de 2012 - se tramiten con legislaciones
de urgencia, - para aplicar de manera
inmediata los recortes previstos - consolida
la pulverización del Derecho legislativo.
Tajadura (2012) aﬁrma que “para decretar
el estado de excepción político y económico
-esto es la intervención- basta con que el
Banco Central deje de compara deuda en
el mercado secundario o deje de inyectar
liquidez en el sistema bancario. Esto
conﬁrma que Mario Draghi, por ser quien
puede decidir el estado de excepción, es
realmente el titular de un poder soberano”.
• En el 20010 los gobiernos europeos
aprobaron una nueva institución, el Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera, para
el rescate de gobiernos, como el griego. El
Tratado de Lisboa prohíbe expresamente
en el artículo 125 que la UE o cualquiera de
sus países respondan de los compromisos
ﬁnancieros de otros Estados. Las
construcciones jurídicas generales necesitan
apoyos legales que esta institución no tiene,
es más, las excepciones del artículo 122-2
no se ajustan a los criterios mencionados.
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Presenta una dudosa legalidad. La
coherencia formal del Derecho puede ser
reinterpretada en base a la urgencia y
necesidad, pero exige reformas ajustadas al
principio de soberanía popular y de tutela
de las mayorías sociales. En cualquier caso,
la institución aprobada se crea al margen de
la letra de los tratados europeos, hecho que
se niega ante toda reivindicación popular
que no se ajuste a la letra de los mismos
(Lordon, 2011: 1-5). ¿Por qué el derecho a
la vivienda es un derecho, en el mejor de
los casos, de mera expectativa, según la
letra de la ley? ¿La ciudanía no considera
de urgente necesidad que todo ser humano
pueda vivir dignamente, más allá de la letra
de las normas comunitarias? Las clases
dominantes y los gobiernos cómplices
reinterpretan los textos normativos e
instrumentalizan los mismos a favor de sus
intereses.
• El rescate del sector ﬁnanciero español
por parte de la UE, no permite una ayuda
directa a las entidades ﬁnancieras. Ni el
Fondo Europeo de Estabilidad (FED) ni
el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) tienen regulada tal posibilidad. No
obstante, el artículo 19 del MEDE autoriza
que el Consejo de Gobernadores pueda
revisar la lista de instrumentos de asitencia
ﬁnanciera, así como decidir la introducción
de cambios en la misma. Sin embargo, hay
una fuerte contradicción entre aﬁrmar que
la ayuda a la banca europea no contamine la
deuda soberana española y sotener que la
recapitalización directa de entidades no está
contemplada en los tratados mencionados.
Se dispone del artículo 19 y, sobre todo,
existe una práctica de reinterpretación
normativa desde la consolidación de la crisis
en el 2008. La diﬁcultad jurídica existente
queda desplazada por los intereses del
capital especulativo y ﬁnanciero y de
las clases dominantes que son quienes
decidirán lo que es jurídicamente aceptable.
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• Las ayudas económicas recibidas por la banca
privada se han utilizado para atender a los
vencimientos de su deuda y sus necesidades
de recapitalización. No se han transformado
en créditos a favor de las personas, ni de
la economía productiva. Además, la banca
recibe liquidez al 1% y compra con ello
deuda soberana a intereses muy superiores.
La asimetría entre las obligaciones eﬁcaces
de las mayorías sociales (reducción de
gastos sociales, reformas laborales…) y las
meras expectativas “de otorgar crédito” de
la banca privada, son una quiebra de los
principios básicos del Estado de Derecho.
• El segundo rescate a Grecia negociado en
febrero de 2012, nos conﬁrma la fortaleza
jurídica de las contraprestaciones que se
exigen el pueblo griego. Las medidas que
imponen la Comisión Europea, el Banco
Central y el Fondo Monetario Internacional,
proponen recortar el gasto público en
1,5% del PIB, privatizaciones, despidos de
funcionarios, rebajar el salario mínimo,
la abolición de los convenios colectivos
remplazados por contratos individuales
de empresa y la aplicación retroactiva de
todas las reducciones a partir de enero
de 2012 - salarios, pagas extraordinarias,
jubilaciones y prestaciones por desempleo
- . Las obligaciones son claras y los efectos
sobre las mayorías sociales demoledores.
El presidente Sarkozy advierte que no hay
elección para las medidas de austeridad, sin
embargo, las obligaciones de las entidades
ﬁnancieras se diluyen en la estabilidad
ﬁnanciera del sistema.
Las medidas tomadas por la troika están sometiendo a la ciudadanía griega a condiciones extremas, que pueden tipiﬁcarse como genocidio o
crimen contra la humanidad. Las personas físicas
responsables, los miembros del Consejo Europeo
(presidentes y primeros ministros de la UE y presidente de la Comisión Europea), del Consejo de
Administración del FMI y del Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo, pueden ser denunciadas ante la Corte Penal Internacional. Es posible
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invocar ante los tribunales como Derecho vigente
el artículo 6 (genocidio; apartado c) y 7 (crímenes
contra la humanidad; apartado k) del Estatuto de
la Corte Penal Internacional (Roma 1998) contra
los dirigentes arriba reseñados (Teitelbaum, 2010).
Las denuncias tienen un fundamento jurídico muy
consistente, no obstante, las relaciones de poder
se imponen - los responsables políticos de los países ricos y de las clases dominantes están al margen de la responsabilidad penal internacional - y
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
queda sometido al poder político y ﬁnanciero. Es
ilegal e ilegitimo cualquier préstamo que tenga
como contrapartida la aplicación de políticas que
violan los derechos humanos.
• El único gasto público que se está blindando
jurídicamente son los intereses de la
deuda, que se lleva la banca. La reforma
de la Constitución española limita el déﬁcit
y el endeudamiento público, al tiempo
que refuerza a los acreedores de la deuda
española. Asens y Pisarello (2012) entienden
que “… la reciente reforma constitucional
española, acometida para garantizar a los
acreedores prioridad absoluta de pago en
detrimento de los derechos sociales y del
principio democrático” ¿Y los derechos
sociales de la ciudadanía europea? Existen
recursos económicos suﬁcientes para
convertirlos en derechos plenamente
tutelados por los poderes públicos, lo que
ocurre es que están mal distribuidos. Son
élites muy minoritarias las que gobiernan el
mundo ﬁnanciero y las grandes empresas
transnacionales con la complicidad de
gobiernos e instituciones globales (Navarro,
2011).
Existe un desequilibrio profundo entre las obligaciones del capital, recogidas en meras expectativas normativas - refundar el capitalismo, tasas a
las transacciones ﬁnancieras, control de los paraísos ﬁscales…- y sus derechos. La privatización, la
desregulación, la crisis permanente de las políticas
públicas, de los derechos sociales y de la protección social son, sin embargo, realidades jurídicas
en vigor. La UE se ha convertido en un campo más

de experimentación donde quebrar el Estado Social de Derecho.
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10. CÓMO SE CASTIGA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN BIZKAIA.
PRIMEROS DATOS.
Miren Ortubay Fuentes (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN46
La percepción pública sobre la violencia sexista
ha cambiado radicalmente en las últimas tres décadas, lo mismo que la respuesta social e institucional frente a dicho fenómeno y, sobre todo, su
tratamiento legal. En este plano, quizás la evolución más evidente sea la experimentada por las
leyes penales. Así, el Código penal (CP), que -hasta
hace poco- entendía justiﬁcadas las lesiones que
el marido causaba a la esposa “desobediente” en
ejercicio de su derecho a “corregirla”, ha pasado a
castigar –y con notable rigor- cualquier manifestación de violencia que se produzca en el seno de la
familia y, en especial, en las relaciones de pareja.
No es posible analizar aquí ese acelerado y no
siempre cabal proceso de reformas legales. Baste con señalar los principales hitos de un camino
que empieza en 1989, con la creación del delito de
“violencia doméstica habitual”, ﬁgura que apenas
se aplicó, no sólo por los indudables defectos técnicos de que adolecía, sino porque el cambio no
había calado en la mentalidad de los operadores
jurídicos que debían ponerlo en práctica.
La violencia sexista seguía siendo una realidad
invisible. El maltrato quedaba oculto entre las
paredes del hogar y, si alguna mujer se atrevía a
denunciarlo, la desconﬁanza y el reproche social
caían sobre ella que, incumpliendo su rol de “abnegada esposa y madre”, cuestionaba la organización
familiar, base de todo el sistema social.
46 Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D+i “Factores
postdelictivos y peligrosidad en la individualización de la
respuesta penal” (DER2009-08167).

La mentalidad social derivada de esa cultura
patriarcal y de discriminación de las mujeres no
se modiﬁca con tanta facilidad como las leyes. Sin
embargo, ante la ineﬁcacia de éstas, en vez de rectiﬁcar el rumbo y trabajar a favor de la igualdad de
género, se siguió apostando por la supuesta capacidad pedagógica y preventiva de la ley penal,
iniciando un proceso de sucesivas reformas. Entre
ellas destacan la de 2003 y la inducida por la Ley
orgánica de Medidas de protección integral frente a la violencia de género (LIVG), de diciembre de
2004.
Sin ninguna duda, la LIVG supuso un punto de
inflexión, un avance cualitativo en el tratamiento
de la violencia sexista, que aborda como problema
estructural, derivado del desigual reparto de poder
entre hombres y mujeres y de la histórica discriminación sufrida por éstas. En su búsqueda de una
respuesta integral a un problema social complejo,
la nueva ley presenta muchas y valiosas aportaciones, pero ahora debemos detenernos en dos aspectos cuestionables:
Por un lado, el concepto mismo de violencia
de género, que se restringe a la ejercida por el varón contra la mujer con la que mantenga o haya
mantenido una relación de pareja, de modo que
su signiﬁcado resulta notablemente acortado frente al que internacionalmente se otorga al término
(MESTRE, 2006; LARRAURI, 2007)
Por otra parte, y a pesar de su denominación,
la ley sigue concediendo un excesivo protagonismo a la respuesta penal. No podemos argumentar
2539
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aquí esta valoración, basada, entre otras evidencias, en la necesidad de conseguir una orden de
protección –en vía penal- para acceder a muchos
de los recursos y derechos que la ley establece; en
los numerosos preceptos del CP que modiﬁca, etc.
(MAQUEDA, 2007)
No obstante, para comprender el alcance de dicha reforma penal, hay que recordar que recae sobre los notables –y no siempre acertados- cambios
que habían introducido en el tratamiento penal de
la violencia contra las mujeres distintas leyes aprobadas en 2003. Entre tales cambios destaca por
su contundencia la conversión en delito de todas
las conductas de maltrato físico o psicológico que
hasta entonces habían merecido la consideración
de faltas.
Por supuesto, hay razones que explican esa decisión del legislador. Sin embargo, el incremento en
el rigor punitivo y la equiparación en el castigo de
conductas de muy distinta entidad parecen chocar
con el fundamental principio de proporcionalidad
de las penas. Pues bien, sobre estos discutibles cimientos, se asienta la reforma introducida por la
LIVG y que consistió, básicamente, en tratar de diferenciar la violencia sexista –o de género- del resto de las manifestaciones de violencia intrafamiliar.
En realidad, esa visibilización de la violencia
contra las mujeres –hasta entonces diluida en la
doméstica- había sido largamente reivindicada,
pero el legislador no acertó al hacerla. Por un lado,
la vía para distinguirla de otras formas de maltrato
en el seno de la familia consistió -¡una vez más!- en
agravar la pena. Por otra parte, para evitar la acusación de discriminación por ese trato penal más
riguroso al varón agresor, se optó por extender la
agravación a cualquiera –hombre o mujer- que maltratase a una persona “especialmente vulnerable”
del círculo de convivencia. Medida especialmente
criticable, puesto que, indirectamente, identiﬁca
mujer con vulnerabilidad (LAURENZO, 2008).
Veamos cómo queda la regulación penal tras las
sustanciales reformas mencionadas.
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LA TUTELA PENAL: DELITOS Y PENAS
Las estadísticas sobre violencia de género suelen mostrar las dramáticas cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas. Aunque este fenómeno constituye la manifestación más terrible de esa
violencia, representa sólo la punta del iceberg, en
cuya parte oculta se hallan una serie de agresiones
menos lesivas e irreversibles, pero inﬁnitamente
más frecuentes.
Quizás por ese motivo, los cambios legales dirigidos a combatir la violencia sexista no han afectado a los delitos más graves (homicidio, lesiones
con resultado grave, agresiones sexuales, etc.),
sino que han incidido en las infracciones leves,
consideradas faltas hasta 2003 (amenazas leves,
maltrato de obra…). Se parte de la hipótesis –no
siempre demostrada empíricamente- de que esas
actitudes violentas son el inicio de un proceso que
acaba de modo casi inevitable en agresiones de
mayor transcendencia, (OSBORNE, 2008).
Seguramente, este mismo planteamiento explica la distinta evolución que ha seguido el tipo penal que sanciona la violencia ya “instalada” en las
relaciones de convivencia.
VIOLENCIA HABITUAL
El reproche frente a los abusos de la –por lo
demás, legítima- autoridad del “cabeza de familia”
adquirió naturaleza penal con la creación, en 1989,
del delito de “violencia doméstica”. La reforma de
1999 trató de paliar algunos de sus importantes
defectos de redacción, pero fue en 2003 cuando se
convirtió en el actual delito de violencia habitual.
El cambio de ubicación –pasando de las lesiones a
los delitos contra la integridad moral- resulta determinante para precisar el bien jurídico protegido
(ASUA, 2004).
Mediante la amenaza penal se quieren evitar
las relaciones abusivas y de dominación dentro del
grupo familiar. El delito castiga la creación de un
clima de terror, de humillación y de subordinación
de unos miembros de la familia respecto a quien
ostenta el poder. Sin embargo, este precepto no
diferencia la violencia sexista de la ejercida contra
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otras personas. Curiosamente, aunque la mayor
parte de las condenas por violencia habitual recaen sobre varones y las víctimas más frecuentes
lo son las mujeres parejas, el art. 173.2 CP no incorporó la diferencia de penalidad que la LIVG estableció en el resto de las infracciones.

como su proximidad temporal, con independencia
de que tales actos hayan sido o no juzgados anteriormente, y de que la violencia se haya ejercido
sobre la misma o diferentes personas de las comprendidas en el amplio círculo de convivencia que
dibuja el precepto.

La conducta sancionada en dicho artículo consiste en ejercer habitualmente violencia física o psíquica en el marco de la convivencia. Para apreciar
la habitualidad, ha de tenerse en cuenta el número
de actos de violencia que resulten acreditados, así

Este conjunto de posibles sujetos pasivos, que
va a delimitar el concepto penal de violencia intrafamiliar a todos los efectos, viene deﬁnido por la
relación con el agresor –que puede ser hombre o
mujer- y abarca a:

Por lo que se reﬁere a la sanción, la ley establece que quien ejerza violencia habitual será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.
Se le impondrán también otras penas previstas en
el mismo artículo (en todo caso, privación del permiso de armas y, cuando el juez lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, etc.),
además de la pena accesoria de “alejamiento” que,
como veremos, es obligatoria en todos los delitos
cometidos entre los sujetos antes mencionados.

superior- y que se describen en el segundo párrafo
del art. 173.2 CP: “cuando alguno de los actos de
violencia se perpetren en presencia de menores,
o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio
común o en el domicilio de la víctima”, o se realicen
quebrantando una pena o medida cautelar de “alejamiento” (art. 48 CP). Como veremos, esta agravación también es común al resto de los delitos de
violencia intrafamiliar.

Por otra parte, y esta es una especiﬁcidad del
delito de violencia habitual, las sanciones referidas
se impondrán conjuntamente con las penas que
pudieran corresponder a los concretos actos de
violencia física o psíquica que resulten probados.

La reforma penal de 2003 elevó a la categoría
de delito conductas de escasa entidad objetiva,
como las lesiones que no requieran tratamiento
médico, o el maltrato de obra que no provoque
resultado lesivo. Se sancionan actos violentos individualizados -maltrato ocasional-, cuya reiteración
puede dar lugar al delito de violencia habitual.

Para terminar, hay que mencionar una serie de
circunstancias que agravan el delito de violencia
habitual -llevan a imponer las penas en su mitad

MALTRATO FÍSICO
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Por su parte, la LIVG modiﬁcó el nuevo delito,
para establecer una penalidad diferente en función
de la persona agredida: Si el maltrato recae sobre
quien sea o haya sido esposa, o mujer con análoga
relación de afectividad, incluso sin convivencia -o
sobre otra persona especialmente vulnerable-, se
castiga con pena de prisión de 6 a 12 meses. Por el
contrario, si la víctima fuese cualquier otro familiar,
el límite inferior de la pena se cifra en 3 meses de
prisión.
Aunque de la redacción del primer inciso no se
deriva que el autor sea necesariamente un hombre, la interpretación sistemática de este precepto
en relación con la LIVG que lo introdujo ha llevado
a tal conclusión, con la consiguiente denuncia de
trato discriminatorio hacia aquél, que el TC ha desechado (LARRAURI, 2009).
El art. 153 CP ofrece como alternativa a la citada pena de prisión, la de trabajos en beneﬁcio
de la comunidad (TBC), de 31 a 80 días, sin diferenciar en este caso en función de la víctima del
delito. Asimismo, y como hemos visto en la violencia habitual, se establece la privación del permiso
de armas –en todo caso- y la inhabilitación para el
ejercicio de la patria potestad, tutela, etc., cuando se estime adecuado; penas a las que se añade
siempre la accesoria de alejamiento.
En el párrafo tercero del artículo se deﬁne el
tipo agravado, cuando concurran las circunstancias
enumeradas en el 173.2 CP (presencia de menores, etc.). En contraposición, el juez puede imponer una pena inferior a la señalada para el delito,
cuando por las características del autor o del hecho
aquélla resulte excesiva.
OTROS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Idéntico esquema al analizado aplicó la LIVG a
otras manifestaciones de violencia sexista, como
son las amenazas leves (art. 171.4 CP) y las coacciones leves (art. 172.2 CP), conductas constitutivas de falta hasta 200347. Aunque las conductas
47 En el caso de las coacciones leves, solo han alcanzado la
categoría delictiva las dirigidas a la mujer pareja o expareja,
o a otra víctima “especialmente vulnerable”. El resto siguen
siendo falta (art. 620.2 CP).
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prohibidas son diferentes (amenazar con un mal, o
utilizar violencia para impedir a alguien hacer algo
u obligarle a hacer lo que no quiere), lo cierto es
que hay zonas fronterizas.
Como en el maltrato de obra, se establecen
aquí límites diferentes en la pena de prisión cuando la víctima es la mujer pareja; se prevén idénticas penas accesorias; resulta obligatorio imponer
la pena en la mitad superior cuando concurran las
agravantes especíﬁcas, y también se da la opción
de rebajar la pena, cuando concurran razones de
equidad, que el juez debe explicitar.
PENAS ACCESORIAS: ALEJAMIENTO
Como hemos adelantado, una de las medidas
más polémicas en materia de violencia intrafamiliar radica en la obligatoria imposición, sean cuales
sean las circunstancias del caso, de la pena descrita en el art. 48.2 CP: prohibición de aproximarse a
la víctima, o a las personas que se determine, así
como de acercarse a su domicilio, a sus lugares de
trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por
ellas, quedando en suspenso, respecto de los hijos,
el régimen de visitas que, en su caso, se hubiere
reconocido en sentencia civil.
Esta medida –vulgarmente conocida como “orden de alejamiento”- puede ser complementada
con las prohibiciones de residir o acudir a determinados lugares y, más frecuentemente, con la de
comunicarse con la víctima por cualquier medio
(art. 48.1 y 3 CP).
Resulta discutible el conjunto de delitos (algunos no implican violencia), así como el de sujetos
cuya victimización conlleva la imposición de esta
pena (todos los del art. 173 CP), pero el aspecto
más cuestionable reside en la automaticidad de la
imposición de esta pena que debe aplicarse siempre, con independencia de la gravedad del hecho y
de la peligrosidad del autor, así como de la voluntad de la persona afectada por el delito. En relación
con la violencia sexista, las críticas surgen, sobre
todo, porque muchas mujeres se ven forzadas a
romper su relación de pareja, es decir, se ven “protegidas” contra su voluntad.
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La cuestión es muy compleja y no puede abordarse en este momento (CGPJ, 2011), pero no debe
ignorarse que el incumplimiento de la prohibición
de aproximarse o comunicarse con la víctima, aunque sea con su consentimiento, constituye un nuevo delito castigado con pena de prisión.
El considerable número de órdenes de alejamiento en vigor48 hace pensar en el sobreesfuerzo
a que se ve sometido el sistema de ejecución penal y, en consecuencia, en las graves diﬁcultades
para controlar el cumplimiento de dichas medidas,
en particular, cuando los contactos –e, incluso, la
convivencia- son aceptados por la mujer. Como veremos al analizar los resultados, son numerosas las
condenas por quebrantamiento, pero cabe pensar
que es muy superior la cifra oculta de tales infracciones.

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
La respuesta penal frente a la violencia sexista –brevemente resumida hasta aquí- ha sido objeto de innumerables estudios jurídicos. También
son muchos los esfuerzos dedicados a conocer la
dimensión del fenómeno, así como las recopilaciones de datos sobre la atención prestada a las
víctimas o sobre la actividad judicial desarrollada
(número de denuncias, de órdenes de protección,
de condenas, etc.). Sin embargo, no abundan los
análisis detallados sobre los tipos penales aplicados, sobre las penas realmente impuestas y, en
particular, sobre el modo en que dichas penas se
cumplen (ANTÓN y LARRAURI, 2009).
El objetivo de conocer cómo se aplica la ley
frente a la violencia de género o, lo que es lo mismo, cómo se castigan en la práctica las agresiones
sexistas, es el que ha motivado nuestra investigación, que ha consistido en el análisis de las senten48 Es muy difícil conocer el número de prohibiciones de aproximación o comunicación en vigor, ya que pueden ser medidas
cautelares –controladas por el Juzgado de Instrucción que las
impone- o penas, gestionadas por el J. Ejecución, salvo cuando la condena proviene de la AP. También pueden establecerse como medidas de seguridad para inimputables, o como
“deberes de conducta”, que acompañan necesariamente a la
suspensión o sustitución de la pena (aunque el incumplimiento de tales “deberes” no supone delito de quebrantamiento).
Puede calcularse que, en Bizkaia, estarán en torno a 2000.

cias condenatorias por este tipo de delitos, dictadas en Bizkaia durante los años 2009 y 2010.
En concreto, hemos recogido todos los expedientes de ejecución de sentencias relativas a la
violencia de género dictadas por los juzgados de
ese territorio, lo que excluye las causas enjuiciadas
en la Audiencia Provincial.
Delimitación del campo de estudio: Partimos
del concepto de violencia de género establecido
por la LIVG: violencia ejercida por el hombre contra
la mujer que es o ha sido su pareja. Ya hemos visto
que esta deﬁnición no ha incidido en la regulación
penal de todas las agresiones sexistas. Los ataques
más graves contra la vida, contra la libertad, etc.,
no han sido objeto de reforma (la relación de pareja dará lugar, en su caso, a la agravación por parentesco).
Por ese motivo, el análisis se limita a la aplicación de los delios modiﬁcados por la LIVG,
que –como hemos visto- tipiﬁcan, por un lado,
las manifestaciones más leves de la violencia –
preocupantes, no obstante, por la frecuencia de su
comisión- y, por otro lado, la violencia habitual intrafamiliar (art. 173.2 CP). A las condenas por estos
delitos, directamente relacionados con la violencia
sexista, se añaden las impuestas por el delito de
quebrantamiento, consecuencia de la vulneración
de las prohibiciones de aproximarse o comunicarse
con las víctimas de este tipo de criminalidad.
El ámbito de la investigación se ha reducido a
los juzgados que en Bizkaia se encargan de la ejecución de las condenas por dichos delitos. Como
se ha reiterado, los tipos más representativos de
la violencia contra las mujeres (maltrato, violencia
habitual, etc.) se sancionan con penas “menos graves” (art. 33.3 CP), lo que implica que –en principio- su enjuiciamiento corresponde a los Juzgados
de lo Penal, salvo en los casos excepcionales en
que se realice un “juicio rápido” en el propio Juzgado de Instrucción (o de Violencia de género) que
haya conocido la denuncia.
Pues bien, en Bizkaia, la ejecución de las condenas dictadas por dichos Juzgados se centraliza,
2543
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básicamente, en el “Juzgado de Ejecución” (Juzgado de lo Penal 7, Bilbao), en cuya sede hemos podido consultar todos los expedientes relativos a la
violencia de género (marcados así en la aplicación
informática). Como excepción a esa separación
entre enjuiciamiento y ejecución, los Juzgados de
lo Penal 1 y 2 de Barakaldo siguen gestionando el
cumplimiento de sus sentencias, por lo que la recogida de datos ha abarcado también las condenas
dictadas en estos Juzgados durante 2009-10.
La fuente utilizada garantiza el acceso a la mayor parte de las condenas por violencia sexista.
Como se ha dicho, faltan las referidas a delitos graves (homicidios, lesiones agravadas, etc.), juzgados
por la Audiencia Provincial. Además, es posible que
en tales procedimientos se acabe condenando –alternativa o conjuntamente- por un delito de maltrato o, más frecuentemente, por uno de violencia
habitual, cuyo análisis se nos escaparía.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

Nuestra investigación no se centra, por tanto,
en el fenómeno de la violencia machista sino en la
respuesta institucional a ésta. Más concretamente,
es un análisis cuantitativo del funcionamiento judicial en ese ámbito y, dentro de éste, nos limitamos
a estudiar una parte del “producto ﬁnal”: solo las
sentencias condenatorias. No hemos observado la
“entrada” al sistema penal (número de denuncias,
hechos denunciados, porcentaje de procesos que
decaen, etc.), ni las características de las víctimas,
ni de los agresores. Examinaremos exclusivamente
los tipos penales aplicados, las penas impuestas y
el modo de ejecución de éstas, porque pensamos
que es un terreno poco explorado y, sin embargo,
un análisis imprescindible para evaluar la efectividad de la ley penal en este ámbito.
LAS CONDENAS
Se han analizado 1421 expedientes de ejecución –de otras tantas condenas-, en su gran mayoría provenientes del Juzgado de Ejecución y tan
solo un 19,3 % de los Juzgados de lo penal 1 y 2 de
Barakaldo.

Tabla 1: Expedientes de Ejecución por años y juzgado

NOTA: Todas las tablas y gráficos son de elaboración propia
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Son muchos los datos interesantes aportados
por las sentencias: si ha habido o no recurso, si
se ha dictado de conformidad, etc. Y también respecto al perﬁl del condenado y de la víctima... Por
ahora, baste mencionar la existencia de un subconjunto de sentencias que hemos llamado “condenas
por agresiones mutuas”. Se trata de 42 resoluciones en las que hay denuncias cruzadas y resultan
penados tanto el hombre como la mujer. En el futuro haremos un estudio especíﬁco de estos casos,

pero ahora conviene destacar el hecho de que hay
42 mujeres cuyas condenas se incluyen en violencia de género, cuando sólo las agresiones violentas
realizadas por hombres contra su pareja femenina
responden a tal deﬁnición.
LOS DELITOS PENADOS
Aparecen a continuación las ﬁguras delictivas
que han motivado las condenas:

Tabla 2: Condenas por tipo de delito y año

* Hay sentencias donde condenan por varios delitos

Como era previsible, el maltrato ocasional es el
delito más frecuente, aunque también resulta llamativo el número de condenas por amenazas. En
ocasiones resulta difícil diferenciar esta violencia
psíquica del maltrato de obra (que a menudo va
acompañado de insultos, desprecios, amenazas genéricas…). También hay un terreno fronterizo entre
ambas ﬁguras y la de coacciones (sólo apreciadas
en 81 ocasiones). Éstas implican necesariamente
el uso de la violencia para imponer o impedir hacer algo, por lo que, en principio, se aproximan al

maltrato de obra. No obstante, la jurisprudencia
ha tendido a ampliar el concepto de violencia de
tal modo que a veces se recurre a este tipo para
castigar conductas de acoso, no especíﬁcamente
tipiﬁcadas, lo que puede chocar con el principio de
legalidad.
En cualquier caso, la cifra más sorprendente,
por su escasez, es la referida al delito de violencia
habitual. Una explicación podría consistir en que
los casos de violencia que se denuncian constitu2545
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yen episodios aislados y no responden a una situación croniﬁcada. Pero esta hipótesis no encaja con
los resultados de investigaciones sobre la extensión de este fenómeno, según las cuales, una parte importante de las mujeres que denuncian han
soportado esa violencia durante largos periodos
de tiempo (OBSERVATORIO, 2009). Ello nos lleva a
pensar que se cumplen en la práctica los temores
expresados por la doctrina: la facilidad para demostrar la comisión de una agresión puntual lleva
a que se castigue ésta, renunciando a investigar y
sancionar la eventual violencia habitual –mucho
más grave- que ha propiciado el maltrato o la amenaza concreta (LAURENZO, 2004). Surge aquí una
línea de investigación que habrá que proseguir.
Por su parte, los quebrantamientos de condena
sancionan los incumplimientos de penas o medidas cautelares de alejamiento impuestas en procedimientos por violencia de género.
Ya se ha manifestado lo cuestionable que resulta la automaticidad de la pena de alejamiento en
cualquier condena de esta clase, con independencia de las circunstancias concretas del caso y de la
voluntad de la mujer agredida. Se ha mencionado
también la existencia de indicios que apuntan hacia
un alto nivel de incumplimiento de estas medidas,
casi imposible de detectar cuando la destinataria
de la protección carece de interés en su persecución. Cabe pensar que el quebrantamiento sólo se
persigue cuando hay denuncia de la víctima, cuando acaece –y trasciende- la reiteración en la violencia que pretendía evitarse o, cuando, por razones
absolutamente azarosas (un control de tráﬁco, por
ejemplo), la policía tiene conocimiento directo de
que el agresor y la víctima mantienen su relación.
En este contexto, si bien el número de condenas
por quebrantamiento (150 en dos años) es importante en términos absolutos, queda relativizado al
ponerlo en relación con la cantidad de órdenes de
alejamiento vigentes. Lo relevante de la cuestión
es que dichas condenas suponen no sólo la imposición de una pena de prisión sino, con frecuencia, la
efectiva entrada en prisión del reo, ya que al haber
condenas anteriores, no cabe la suspensión de la
pena (en todo caso, la sustitución).
2546

LAS PENAS IMPUESTAS
En general, no se ofrecen estadísticas sobre las
penas realmente impuestas en este ámbito de la
criminalidad. Se trata de una información especializada y difícil de analizar, pero cuyo conocimiento
parece necesario para evaluar el funcionamiento
de la tutela penal contra la violencia sexista.
Tras analizar las penas principales aplicadas a
cada delito, observaremos la utilización de otras
penas comunes:
Maltrato
Al establecer la pena correspondiente al delito
de maltrato físico, el art. 153 CP ofrece la opción
entre la pena de prisión y la de TBC.
a) Por lo que se reﬁere a la pena de prisión, recordamos que su duración va de 6 meses a un
año, cuando la víctima es la mujer pareja o expareja del agresor (pfo. 1), mientras que el resto
de ataques violentos entre convivientes se castigan con pena de 3 meses a un año de prisión
(pfo. 2):
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Tabla 3: Duración de las penas de prisión impuestas por el
delito de maltrato de obra

Puesto que la pena señalada en el art. 153.1 es
de 6 meses a un año, hay 54 casos en los que se
ha impuesto una pena inferior al límite mínimo.
Ello signiﬁca que existe algún motivo para rebajar la pena: normalmente, se tratará del beneﬁcio
obtenido por la conformidad del acusado49, pero
también puede deberse a la apreciación de alguna
atenuante muy cualiﬁcada50, o a la aplicación del
“tipo atenuado” (art. 153.4), circunstancias que se
analizarán en el futuro.
Si nos centramos en las condenas impuestas
dentro del marco establecido para este delito –la
mayoría: 366, el 80% del total- vemos que, más de
la mitad de ellas se sitúan en el intervalo comprendido entre 9 meses y un año, es decir, en el tramo
superior de la pena: al valorar la entidad del caso
en función de las circunstancias concretas del hecho o del autor, en 192 supuestos se ha estimado
que merecía un reproche penal más contundente.
49 Si el acusado se “conforma” con la acusación ﬁscal, puede ver
rebajada su pena hasta en un tercio.
50 Las razones genéricas para aplicar una pena inferior a la señalada en la ley son -además de la tentativa o la complicidad,
que en estos casos no pueden darse-, la concurrencia de
una eximente incompleta, que disminuya la responsabilidad
sin eliminarla plenamente (ej., enfermedad mental) o una
atenuante muy cualiﬁcada (ej. ofuscación, grave adicción a las
drogas, etc.). Aunque técnicamente no es lo mismo, aquí las
agrupamos en este último concepto.

Si bien el arbitrio judicial es amplio cuando no
concurren circunstancias atenuantes ni agravantes
genéricas -o cuando concurren ambas y se compensan: en ambos casos, se puede recorrer toda
la duración de la pena-, lo cierto es que, a menudo, los juzgadores señalan la pena mínima entre
las posibles, por lo que, si cabe, suelen ceñirse a la
mitad inferior de la pena. El hecho de que en este
ámbito de la violencia de género se recurra tanto
a la pena más rigurosa se debe a las mencionadas
agravantes especíﬁcas que, de concurrir –y es muy
frecuente- exacerban la pena, llevándola al tramo
superior.
Esta constatación debería provocar cierta reflexión: No se trata solo de haber convertido en
delito cualquier maltrato de obra sin resultado lesivo que acaezca en el seno de la pareja, es que
el legislador ha previsto unas circunstancias que
indefectiblemente provocan la imposición de la
pena en su mitad superior, con independencia del
signiﬁcado real que la conducta entrañe en la relación personal entre los implicados51, del mayor o
menor riesgo que datos como el lugar de comisión
–domicilio común, por ejemplo- implique, etc. Este
automatismo –o desconﬁanza en el arbitrio judi51 Aquí o en I.2, LARRAURI: diferencia entre “terrorismo patriarcal” e incapacidad para resolver de modo pacíﬁco un conflicto
puntual
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cial- resulta excesivo ya en la previsión legal, pero
se agudiza al comprobar que su aplicación, lejos de
ser residual, parece afectar a un 52,45 % de las infracciones sancionadas con la pena base (aunque
esas agravantes especíﬁcas no son los únicos motivos para elevar la pena).
Por último, hay que señalar que -salvo excepciones, que aquí no se dan-, por grave que sea el
supuesto enjuiciado, no cabe acordar una pena
superior al límite legal (un año). La única razón

por la que se podría superar ese techo radica en la
existencia de una pluralidad de comportamientos
delictivos. Ello implica que, en 37 sentencias, se ha
condenado por más de un acto de maltrato, ejercido sobre la misma o diferente persona conviviente.
b) El maltrato ocasional también puede ser castigado con una pena de 31 a 80 jornadas de TBC,
sin que en esta pena la ley diferencie en función
del sujeto agredido:

Tabla 4: Duración de las penas de Trabajos en beneficio de
la comunidad impuestas por el delito de maltrato de obra

Como primera cuestión hay que señalar que,
globalmente, la pena de TBC se aplica más que la
de prisión (ANTON y LARRAURI, 2009). No ocurre
así en 2009 (239 TBC frente a 254 prisión), pero la
diferencia es notable en 2010 (294 TBC, 203 prisión) y será interesante ver si la tendencia se mantiene en el futuro.
Entrando en la individualización de la pena de
TBC, también en este caso aparecen penas por debajo del límite inferior señalado en la ley: 70 sentencias, en las que –más adelante- analizaremos si
ha habido conformidad -lo más probable-, o se han
apreciado circunstancias atenuantes, o la escasa
entidad de los hechos ha aconsejado la aplicación
2548

del tipo “privilegiado”. En el extremo contrario, se
detectan 25 sentencias en las que se ha sobrepasado el límite superior, lo que –como se ha advertido- se explicaría por la pluralidad de conductas
agresivas.
Volviendo a la norma general, esto es, la pena
impuesta entre los márgenes señalados por la ley,
se observa que –a diferencia de lo que ocurría con
la prisión- son más frecuentes los casos en los que
se aplica la pena en su mitad inferior: 274 condenas, frente a 164. Como hemos señalado, será interesante analizar la concurrencia de circunstancias
que incrementan o reducen la responsabilidad penal o comprobar si, por el contrario, los juzgadores
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aplican su arbitrio sin recurrir a las atenuantes y
agravantes previstas en la ley.
Violencia habitual
El más paradigmático de los delitos de violencia intrafamiliar pretende castigar, no un hecho o
agresión puntual, sino la creación de un clima de
terror y dominación permanente que menoscaba
la integridad moral de las víctimas.
Aunque la actual redacción del precepto surgió
en el contexto de la lucha contra la violencia sexista

y, de hecho, la vulneración del derecho a una vida
sin violencia afecta más frecuente a las mujeres,
el legislador no ha considerado necesario diferenciar esa discriminación del resto de los abusos que
pueden darse en la convivencia familiar. Así, la penalidad establecida en el art. 173.2 CP es común,
cualquiera que sea el sujeto activo o pasivo. No
obstante, las 43 condenas aquí analizadas, recaen
sobre agresores varones.
Así se aplica en la práctica la pena prevista:

Tabla 5: Duración de las penas de prisión impuestas por el
delito de violencia habitual

Si bien son 43 las resoluciones que aprecian
la comisión de este delito, solo hay 40 condenas
a penas de prisión. Ello se debe a que, en tres de
las sentencias en que se ha acreditado la violencia
habitual contra la mujer, concurre también alguna
causa que excluye la responsabilidad del autor (enfermedad mental, etc.), por lo que se ha impuesto
una medida de seguridad (ingreso en un centro
psiquiátrico, por ej.) en vez de una pena.
Como hemos visto antes, también en este caso
hay condenas inferiores al límite de la pena señalada en el art. 173.2 (un 7,5% aquí, frente a 11,8% en
el maltrato ocasional), consecuencia, seguramente, de la rebaja de pena obtenida por la conformidad con la acusación.

El resto de las penas impuestas se mantienen
dentro del marco legal, y la pena se aplica con más
frecuencia en su mitad inferior (57,5 %), es decir,
que no se aprecian circunstancias que incrementen la responsabilidad del autor. Y ello no deja de
resultar extraño, ya que, por la propia dinámica de
los hechos, parecería esperable que en la violencia
ejercida de modo constante o, cuando menos, reiterado, concurran con mayor facilidad agravantes
especíﬁcas como las de perpetrar el delito “en presencia de menores, o (…) en el domicilio común o
en el domicilio de la víctima”, circunstancias todas
ellas que obligan a establecer la pena en la mitad
superior. Es cierto que, en general, las condenas
por el delito de violencia habitual suelen coincidir
con la punición de conductas violentas puntuales y
que, según la jurisprudencia, se incurriría en un ve2549
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dado bis in idem, si la comisión de un hecho en una
de las mencionadas circunstancias –“ante menores
de edad”, por ejemplo- sirviese de fundamento
para incrementar la pena de ambas infracciones, la
de violencia habitual y la ocasional52.

tamiento agresivo en la pareja, por leve que sea….
(MAQUEDA, 2009)

La anterior puede ser una explicación razonable
del dato hallado (52,45% de las penas de prisión
por maltrato ocasional se sitúan en la mitad superior, mientras que sólo el 37,8% de las penas impuestas por violencia habitual lo hacen), pero caben otras hipótesis: que en la practica el esfuerzo
probatorio se centre en el hecho puntual, más fácil
de demostrar, relegando la acreditación de las características especíﬁcas de la conducta más lesiva,
reprobable y peligrosa para la víctima (la violencia
habitual); o que de modo más o menos consciente los operadores jurídicos consideren excesiva
la acumulación de penas prevista en el art. 173.2
CP; o que, en el fondo, la ﬁgura penal que recoge
los casos más intolerables de dominación, mantenida en el tiempo, de una persona sobre otra se
ha convertido en un tipo residual, ocultada bajo la
avalancha punitiva que castiga cualquier compor-

Amenazas y coacciones leves son los otros dos
tipos de maltrato –en este caso, psicológico- que,
en 2003, pasaron a considerarse delitos. Como la
de maltrato físico, estas ﬁguras incorporan la distinción creada por la LIVG, según la cual, cuando
la persona cuya libertad se menoscaba sea o haya
sido pareja del agresor, el límite inferior de la pena
de prisión se ﬁja en 6 meses, mientras que si la persona afectada es otro familiar la duración mínima
de la prisión queda en 3 meses. Este trato desigual
en función del sujeto pasivo no rige para la pena de
TBC, sanción que ambos preceptos ofrecen como
alternativa a la privación de libertad.

Otros delitos de maltrato:
Amenazas y coacciones leves

En relación con esta cuestión, hemos comprobado respecto al delito de maltrato que los juzgadores optan con más frecuencia por la pena de TBC
que por la de prisión. Parece oportuno realizar un
análisis comparativo de su utilización en los tres
delitos:

Gráfico 1: Clase de penas impuestas por delito

52 V. Circular de la Fiscalía General del Estado 4/2003, de 30 de
diciembre, y SAP de Soria, 7/2012, de 20 de enero.
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Puede conﬁrmarse que la tendencia detectada
respecto al delito de maltrato se mantiene también en estos supuestos de violencia de género
psicológica (un total de 796 penas de TBC frente a
666 de prisión). Esta constatación debería provocar algunas reflexiones. Así, convendría relativizar
toda la polémica respecto a la discriminación del
varón, al ver que se aplica más a menudo la pena
de TBC, que no hace diferencias. Asimismo, hay
que cuestionar la automaticidad de la pena de ale-

jamiento, no solo en su imposición obligatoria, sino
en el modo de ﬁjar su duración: debe ser superior,
al menos en un año, a la pena de prisión impuesta,
mientras que, cuando se castiga con TBC, no hay
prescripción alguna, por lo que se imponen alejamientos cortos, puramente “simbólicos”.
Para analizar las tendencias seguidas en la determinación judicial de la pena, diferenciaremos
por el tipo de sanción, aunque no por año:

Tabla 6: Distribución de las penas de prisión y TBC en delitos
contra la libertad
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Respecto a las penas de prisión, se observa un
número relevante de casos en los que se ha aplicado una pena inferior al límite mínimo señalado
por la ley: 14,3 % en ambos delitos. Como ya se ha
explicado, la razón puede cifrarse en la existencia
de alguna atenuante extraordinaria, pero lo más
habitual es que la pena se haya rebajado por la
conformidad del reo con la acusación del ﬁscal.
En el extremo contrario, en 11 ocasiones (6,3%)
para las amenazas y 2 (5,7%) para las coacciones, se
sobrepasa el límite superior de un año de prisión,
lo que seguramente signiﬁca que se ha acreditado
la existencia de más de un episodio (o de un ataque
a la libertad de varias personas…). Estos supuestos
excepcionales se analizarán con más detenimiento
en una segunda fase de la investigación.
En cuanto a la individualización de la pena de
prisión dentro del marco legal en función de las
circunstancias concretas del hecho o del autor, en
ambos delitos, los resultados se reparten de modo
bastante equilibrado entre la mitad inferior (de 6 a
9 meses) y la superior (de 9 a 12 meses). Ya hemos
explicado antes que, en este proceso de determinación de la pena, coinciden al mismo tiempo un
amplio arbitrio judicial para los casos en los que no
concurren circunstancias atenuantes ni agravantes
genéricas -o cuando ambas se compensan entre
sí- y, por otro lado, la obligada imposición de la
pena en la mitad superior de su duración cuando
concurran determinadas agravantes especíﬁcas
de este ámbito criminal –lo que sucede con cierta
frecuencia-, o bien agravantes genéricas, como la
reincidencia u otras. En las condenas por amenazas, se ha aplicado la pena de prisión en el tramo
superior de su duración en 67 casos (el 38,3%), y
en 15 (43%), si hablamos de las coacciones.
Cuando se ha optado por imponer la pena de
TBC, nuevamente encontramos condenas inferiores al límite de 31 días de jornadas de TBC (13% del
total entre las amenazas, y 14,9% en las coacciones), que pueden corresponder a la apreciación de
la escasa entidad del hecho por el juzgador (tipos
privilegiados), o a un acuerdo con la Fiscalía para
aceptar la condena. En sentido contrario, en siete
condenas por amenazas –en ninguna de coaccio2552

nes- la pena es superior al límite de 80 días de TBC.
En el futuro, convendrá analizar separadamente
estos supuestos que se salen de la norma general.
Respecto a la concreción de la pena dentro de
la pena base establecida por el CP para el delito,
volvemos a constatar que una parte importante
de ellas (más signiﬁcativa en las amenazas -78 de
181, el 43%- que en las coacciones -14 de 40, 35%) se sitúan en la mitad superior de la pena, lo que,
como ya se ha reiterado, previsiblemente implica
la existencia de agravantes, genéricas o especíﬁcas
de este tipo de delitos. Sin embargo, a diferencia
de lo que ocurría entre los casos sancionados con
prisión, es notablemente mayor el porcentaje de
las penas situadas en el grado mínimo (47,7% y
55,3% aquí, frente a 41% y 37% de prisión de 6 a 9
meses). Ese dato parece indicar que cuando concurren circunstancias que agravan los tipos de amenazas o coacciones hay más tendencia a aplicar la
pena de prisión que la de TBC.
Quebrantamiento de condena o medida
Las 150 condenas por incumplimiento de penas o medidas cautelares de alejamiento tienen
relación directa con la obligatoria imposición de la
prohibición de aproximarse a la víctima en todas
las condenas por delitos acaecidos en el seno de
la familia, con independencia de las circunstancias
concretas del hecho y de la voluntad de la persona
que ha sufrido la violencia, aspectos que hemos
subrayado críticamente.
Puesto que cabe pensar que la cifra negra en
este tipo de infracciones es muy alta, la importancia absoluta del número de condenas por quebrantamiento disminuye al contextualizarla. No obstante, hay que recordar que, en estos casos, no cabe
la suspensión de la pena, por lo que, salvo que se
sustituya por otra, implicará la efectiva entrada en
prisión del penado. La siguiente tabla recoge la
aplicación de la pena:
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Tabla 7: Duración de las penas de prisión impuestas por el
delito de quebrantamiento de condena

En 12 casos se ha aplicado una pena inferior
a la prevista legalmente, probablemente por el
mecanismo de la conformidad. En el resto de los
supuestos, la pena impuesta se sitúa mayoritariamente (60%) en la mitad inferior de la pena, aunque no es desdeñable la cifra de 55 casos en los
que se ha impuesto pena de prisión de entre 9 y 12
meses. Hay que tener en cuenta que en este delito no se contemplan agravantes especíﬁcas, por lo
que serán las características concretas del hecho o
del autor -¿reincidencia?- las que habrán motivado
esa determinación de la pena.

Conviene hacer algunas anotaciones al respecto: Solo en una de las sentencias se recoge expresamente la inhabilitación para la patria potestad.
Desconocemos –porque no era un dato que aparece en tales resoluciones- en cuántas de las relaciones en las que se ha dado la violencia había hijas o
hijos menores, aunque por las edades de agresores
y víctimas es esperable que sea en un porcentaje
signiﬁcativo. Tampoco se explicita en las sentencias
la aplicación de la consecuencia derivada de la prohibición de aproximarse a la víctima: suspensión,
respecto de los hijos e hijas, del régimen de visitas

PENAS ACCESORIAS
Hasta el momento hemos analizado la aplicación de las penas de prisión o de TBC impuestas en
cada uno de los delitos estudiados. Sin embargo,
no son esas las únicas respuestas punitivas previstas por la ley: en todos los preceptos que tipiﬁcan
manifestaciones de la violencia de género, tras especiﬁcar la duración de la correspondiente pena de
prisión o TBC, se añade

(art. 48.2). Se trata de un precepto muy confuso,
ya que no está claro si ese cese de la comunicación
con el padre se establece sólo cuando las criaturas
hayan sido incluidas entre las personas a las que el
penado no puede aproximarse53.
Por lo que se reﬁere a la privación de tenencia
o porte de armas, aunque, en principio, esta pena
privativa de derechos debería aparecer en toda
condena por delito de violencia de género, lo cier53 El Grupo de Expertos/as del CGPJ aconseja la reforma (CGPJ,
2011)
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to es que no coinciden los números (Tabla 8). Habrá que comprobar si se trata de meras omisiones,
o si son supuestos de pluralidad delictiva, en los
que se ha hecho un cálculo conjunto de la duración
de esta pena para todas las infracciones.
Es lo mismo que ocurre con la pena accesoria
de prohibición de aproximarse a la víctima, que –
como se sabe- ha de establecerse obligatoriamen-

te en todos los delitos que tengan lugar entre personas que conviven (art. 57.2 CP).
Por su parte, el resto de prohibiciones del art.
48 CP –de residir o acudir a determinados lugares
(ap.1) y de comunicarse con la víctima (ap. 3)- siguen el régimen general, es decir, que el juzgador
debe valorar si procede o no imponerlas, en función de las circunstancias concretas del caso.

Tabla 8: Penas privativas de otros derechos impuestos por
tipo de delitos

Son datos que hay que seguir trabajando. Por
ahora, debemos volver a llamar la atención sobre
la cantidad de prohibiciones de aproximación impuestas en dos años. A éstas hay que sumar las
correspondientes a delitos más graves de violencia
de género (enjuiciados por la AP), las acordadas
por otros delitos de violencia intrafamiliar, además
de las establecidas como medidas cautelares o de
seguridad… y todas las que están vigentes de años
anteriores. Todo ello, sin contar los alejamientos
impuestos como deberes derivados de la suspensión o sustitución de las penas de prisión, cuyo
quebrantamiento tiene un régimen distinto.
La modiﬁcación legal para eliminar la automaticidad en la aplicación de estas penas –que tantas
disfunciones provoca- viene siendo reiteradamen2554

te exigida, tanto desde la doctrina (MAQUEDA,
2009; LARRAURI, 2007), como desde la judicatura
(CGPJ, 2011; SAÉZ, 2007). En este sentido, la reforma penal de 2010 ha sido una ocasión perdida y no
parece que pueda recuperarse e corto plazo.
SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE LA PENA DE PRISIÓN
En realidad, este es uno de los aspectos más
interesantes del estudio: conocidas las penas de
prisión impuestas, ver cómo se cumplen (ANTÓN
y LARRAURI, 2009). Es decir, analizar si la persona
condenada se ve obligada a ingresar efectivamente
en un centro penitenciario o, por el contrario, se le
ofrece una “segunda oportunidad”.
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Puesto que el ámbito de la investigación se ciñe
a delitos sancionados en su mayoría con penas de
6 meses a un año de prisión –salvo el de violencia
habitual, que llega a tres años-, resultan aplicables
los dos mecanismos establecidos en el CP para tratar de evitar la entrada en prisión de los delincuentes primarios: la suspensión y la sustitución de la
pena.
Cabe suspender la ejecución de una pena privativa de libertad cuando se trata de la primera condena y la pena impuesta no supera los dos años
de duración. Su concesión es potestativa, pero va
siempre acompañada de una serie de condiciones,
siendo la primera y más básica la de no volver a delinquir durante el tiempo de suspensión que se establezca. Hay, además, otras condiciones o “reglas
de conducta” cuya imposición, como norma general, se somete al arbitrio judicial. Pero también
en este aspecto se reduce el margen de decisión
del juzgador, ya que el art. 83 CP establece que,
en delitos relacionados con la violencia de género,
se impondrá “en todo caso” el alejamiento de la
víctima, así como la participación del penado en
“programas formativos”.
La otra alternativa a la pena de prisión inferior a
un año –o, excepcionalmente, a dos años- consiste
en sustituirla por penas no privativas de libertad:
multa o TBC, aunque en los casos de violencia de
género, esa opción se limita a los TBC, y -como en
el caso de la suspensión- se “impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas especíﬁcos de reeducación y tratamiento psicológico”, la
observancia de las prohibiciones de aproximación
o comunicación con la víctima (art. 88 CP). Por otra
parte, en el caso de penados extranjeros sin permiso de residencia, la pena de prisión se sustituirá,
como norma general, por su expulsión del territorio español (art. 89 CP).
Como se ha adelantado, el análisis detallado
de las penas de prisión suspendidas o sustituidas
por TBC aportará una información muy relevante
sobre el modo en que se cumplen las condenas por
delitos relativos a la violencia sexista, pero las limitaciones de este espacio impiden reflejarlo. Mencionaremos solamente que, de las 706 penas de

prisión impuestas por tales delitos, se han suspendido 459. En la gran mayoría de los casos (83,7%),
el plazo durante el que rigen las condiciones es de
dos años.
En cuanto a las sustituciones, hay 81 casos de
extranjeros cuya expulsión se ha acordado como
alternativa a la prisión, y 63 casos de nacionales en
que la pena se ha sustituido por TBC.
Ya hemos destacado que el número de “prohibiciones de aproximación y comunicación” que estas
medidas alternativas a la pena de prisión añaden
a la ya abultada cantidad de penas de alejamiento incrementan las diﬁcultades para controlar su
cumplimiento efectivo. Recordemos, no obstante,
que la vulneración de una de estas reglas de conducta no constituye un nuevo delito de quebrantamiento, pero puede provocar el alzamiento de la
suspensión y, en consecuencia, la reactivación de
la pena de prisión impuesta en sentencia.
También se plantean cuestiones problemáticas
en relación con el cumplimiento efectivo –y con
garantías de calidad- de todos los programas “formativos” o de “reeducación y tratamiento psicológico” que, indefectiblemente, han de acompañar a
la suspensión o sustitución de la pena. La escasez
de recursos adecuados se ha agudizado a partir de
la reforma de 2010, según la cual, los TBC podrán
consistir “en la participación del penado en talleres
o programas formativos o de reeducación”. Ahora, casi la totalidad de condenados por violencia
sexista se van a ver obligados a realizar este tipo de
tratamientos, lo que, siendo en principio acertado,
no elimina las diﬁcultades prácticas –y presupuestarias- para llevarlos a cabo.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Lo anterior constituye una mera descripción
o aproximación cuantitativa a la respuesta penal
frente a la violencia sexista.
Entendemos que la cantidad de condenas supone una auténtica prueba de estrés del sistema,
que no siempre cuenta con los recursos adecuados
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para satisfacer las expectativas generadas por la
ley en este ámbito.
Surgen, asimismo, dudas preocupantes respecto a la utilización equilibrada de dichos recursos, ya
que la inmensa mayoría de las sentencias recaen
sobre conflictos menores que, seguramente, nunca tendrían que haber llegado al juzgado, y entre
los que pueden pasar desapercibidas situaciones
muy graves de violencia sistemática sufridas por
algunas mujeres.
La misma injusticia que supone el trato igual
de situaciones muy diferentes se percibe en la
obligatoriedad de la imposición de las órdenes de
alejamiento. Además de que resulta inalcanzable
el control efectivo de su cumplimiento, se están
malgastando recursos escasos en hacer cumplir
prohibiciones que, en muchos casos son innecesarias y, en otros, rechazadas por sus presuntas beneﬁciarias. La limitación de los alejamientos a los
casos en los que exista un riesgo real solucionaría
gran parte de los problemas. De todos modos, seguir ignorando en este ámbito la voluntad de las
mujeres signiﬁca tratarlas como menores de edad,
incapaces de autodeterminarse.
Por otra parte, es patente la necesidad de seguir profundizando en el tipo de penas que se
imponen, pero, sobre todo, en el modo en el que
realmente éstas se cumplen, analizando las suspensiones y sustituciones de las penas de prisión
y, en su caso, la revocación de tales medidas. Ello
constituirá la siguiente fase de esta investigación.
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1. HERKUNTZAREN, DESAFIO SISTEMIKOEN AURREAN.
Joseba Azkarraga Etxagibel (Mondragon
Unibertsitatea (HUHEZI), LANKI Ikertegia).

LABURPENA
Hezkuntzari loturiko sektore zabaletan falta da
Wright Mills-ek irudimen soziologikoa deitu zuena.
Mendeko aldagaia da hezkuntza, gizarte-ikuspegi
zabalagotik ulertu eta azaldu beharreko azpisistema. Oraindik zuzenago esateko: hezkuntza, oro har,
eta ikastetxean gertatzen den guztiaren zati handia
zehatzago, ezin da azaldu hezkuntza-logikatik, baizik eta gizarte-logikatik eta paisaia historikoaren
analisitik.
Hots, nekez ulertuko dugu hezkuntzan gertatzen ari dena, galdetu gabe, besteak beste: ordena
sozio-produktibo berriak zein subjektu behar duen;
garai likidoek nola eragiten dioten identitatearen
eraikuntzari; familian gertatzen ari diren aldaketa
sakonek zelan hautsi duten sozializazio kontratu
jakin bat; edota zenbaterainokoa den pantailek eskuratu duten gizarteratze ahalmena.
Era berean, hezkuntzaren gaineko gogoeta ezin
da deslotu gure munduak bizi duen krisi sistemikotik, emergentzia globaleko egoeratik. Sarri, azpisistemetako bati (eskolari) eskatu ohi zaio sistema
osoaren kontraesanak konpontzeko, ezinari ohore
egin nahian bezala. Baina, desaﬁoa ez da nola sortu
kontraesanoi aurre egingo dien hezkuntza-sistema
ona, baizik eta nola eraiki gizarte hezitzailea, krisi sistemikoari aurre egiteko gai izango dena: nola
prestatu garapen-eredua modu inteligentean birformulatu, bizierak sakon aldatu eta biziaren azpiegiturari eusteko gai izango diren subjektuak.
Dagoenaren erreproduzitzaile bainoago, ipar eraldatzailedun hezkuntza integrala behar dugu inoiz
baino gehiago.

IRUDIMEN SOZIOLOGIKOA INDARTU
BEHARRAZ
DONOSTIAN GERTATU ZEN
1918ko apirilaren 6an eta 8an, Arrasate probintzia osoko erreferente bihurtu zen hezkuntzaren
eremuan. Arano maisua hamar ikasle hartuta joan
zen hiriburura, Gipuzkoako Ateneora, bere pedagogia-metodoen erakustaldia egitera. Aranok gidatutako erakustaldiak, kalkulu mentaleko metodoan
oinarriturikoa nagusiki, izugarrizko arrakasta izan
zuen eta arrasto sakona utzi zien bertaratutakoei
(tartean ziren gobernadore zibila, alkatea eta itsas
armadako komandantea, besteak beste). Maisuari
Alfontso XII.aren Gurutzea eman zioten ordainez,
eta Arrasatera itzulitakoan, harrera beroa egin zioten herrian.
Erakusketari ekin aurretik, Aranok hitzalditxoa eman zuen. Hezkuntzaz mintzatu zen, baita
hezkuntzak zituen desaﬁoez ere. Koka gaitezen garai hartako testuinguruan: haurrak 8 urte zituztenean hasten ziren eskolan eta, gehien bat praktikoa
zen ikaskuntza-prozesuaren ondoren, lantegietara
joaten ziren gehienak. Giza bizitza mamitzen ari
zen gorantz zihoan industrializazioaren ingurumarian.
Hezkuntzari buruzko hausnarketa egin eta gero,
ikasleek kalkulu-frogei ekin zieten. Aranok batuketak egiten jarri zituen hamar ikasleak; gero, zatiketak eginarazi zizkien zenbaki handiekin eta zatikiekin; eskatu zien ogerlekoak eta errealak pezeta
eta zentimo bihurtzeko; biderkatzeko eta zatitzeko
2557
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ariketak egin zituzten... Denak txundituta geratu
ziren langileen eta sarrailagileen seme-alaba haien
gaitasunarekin eta ariketok ebazteko erakutsitako
segurtasunarekin. Bertaratuek egiaztatu zuten
ikasle haiek ohiz kanpoko adimena eta oroimen
miragarria zutela.
Arano ez zen mugatu kalkulu-erakustaldira.
Kristau-dotrinari eta Osasunaren Kodeari buruzko
galderak egin zizkien ikasleei, erreferente moral
sendoak eta sakon sustraitutako kristau-ohiturak
zituen gizarteari zegokion moduan. Esate baterako, alkoholaren eragin kaltegarriei buruz galdetu
zien. Nortasunaren heziketari buruzko erakusketa
izan zen hura, edo, nahiago bada, gizabanakoak
arrakastaz sozializatu izanaren erakustaldia; alegia, garai hartako gizarte-ordenak oinarrian zuen
zuzentasun morala ere barneratua zuten ikasleek.
Ikusleek txalo-zaparradaz erantzun zuten.
Gertaera hura gertatu zenetik 90 urte baino
gehiago igaro dira. Ez dugu orriotara ekarri uste
dugulako sistema pedagogiko hura etorkizuneko arrasto garrantzitsua izan daitekeela, bistakoa
da. Aurkakoa, izatekotan. Besteak beste, kalkulagailuak eta beste zenbait aurrerapen teknologikok ez die toki handirik utzi kalkulu mentaleko
eta memorizatzeko metodo harrigarri haiei. Beste
bi arrazoi nagusik bultzatu gaituzte gertakari hura
aipatzera. Batetik, hezkuntza bereziki zaindu den
alderdia izan da euskal eremuko zenbait lekutan1.
Bestetik, begirada historikoa abiapuntu egokia da
hobeto ulertzeko gizartearen eta hezkuntzaren bi1 Atzerago ere begiratu genezakeen, euskal mugimendu ilustratuak pedagogiari eman zion garrantzia aipatuz: Bergarako
‘triunbiratu noblea’ osatzen zuten euskal pertsonalitate
handiez mintzo gara, Xabier Munibe (Peñafloridako kondea),
Joakin Egia Agirre (Narroseko III. markesa) eta Manuel Ignazio
Altuna (Rousseau-ren adiskidea). Hezkuntza herri baten motor
sozioekonomiko eta kulturala dela jakinik, 1775ean Bergarako
Euskal Mintegi Aberkoia sortu zuten Bergaran. Besteak beste,
emakumeen sustapena bilatu zuten, eta berariazko mintegia
antolatu zuten horretarako, Gasteizen. 1788an, Euskalerriaren
Adiskideen Elkarteak 1.300 bazkide zituen jada. Baina proiektu horiek guztiak bertan behera geratu ziren, Independentzia
Gerra gisa ezagutzen denaren ondorioz, frantsestuak deitutakoak galtzaile atera baitziren gerra horretan. Geroagoko
kontuek ere antzekoa berresten dute: Aranoren ostean bailara
berean Arizmendiarrietak estrategia edukatiboan oinarritu
zuen XX. mendeko euskal berrikuntza sozialik handienetakoa:
Arrasateko kooperatibagintza. Euskal lurraldean hezkuntzari
eman zaion garrantziaren adibideak dira.
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lakaera. Are, ulertzeko ezin dela ulertu hezkuntzan
gertatzen dena gizarte moldeari sakon erreparatu
barik.
Hots, jakina da gizarte molde bakoitzak funtzionala zaion subjektua fabrikatu ohi duela, eta
hezkuntza prozesuak beti egon ohi dira subjektibotasuna ekoizteko prozesuen erdigunean. Gizartea
eraldatzearen aldeko indarrek ere subjektibotasuna ekoiztearen garrantziaz (hezkuntzaren garrantziaz) jabetu izan dira gehienetan: klase popularrek
aberastasuna sortu eta banatzeko tresnez materialki (bir)jabe daitezen, ezinbestekoak dira sinbolikoki (bir)jabetzeko prozesuak, deskolonizazio
kulturalak; zalantzan jarriz barneratutako mendekotasun ideologikoa; ulertuz boterea eskuratzeko,
transformazio psikiko eta kulturala behar dela. Gizartea eraginkortasunez eraldatzeko, ezinbestekoa
da hezkuntza kritikoak eman nahi lukeen bertutea:
dagoenaren mugen aurka edo existitzen denaz harago pentsatzeko ahalmena.
HEZKUNTZA, MENPEKO ALDAGAIA
Begirada historiko azkarra nahikoa da ohartzeko gaur egun behar dugun hezkuntzak ez duela
zerikusi handirik kalkulu mentalerako trebetasunarekin (aurrerapen teknologikoen ondorioz), eta
dotrinako testu eztabaidaezinak buruz errezitatzeko gaitasunarekin (gaurkoa bezalako garai multizentrikoan, ez du tokirik moral heteronomo bat
modu akritikoan barneratzeak). Aranok hain ederki
gauzatutako eredu hura, XX. mendearen hasierako
gizarteari zegokion subjektua sortzeko garatu zen.
Gizarte hark ezaugarri jakin batzuk zituen. Lehen
modernitate gisa ezagun den markoa eratzen ari
zen: manufakturetako diziplina; industrializazioprozesu hazkorrak markatutako gizarte eta ekonomia eredua; hizkuntza, kultura eta nortasun
nazional bakarra ezartzeko prozesua; mutilengan
zentraturiko eredu patriarkala.
Gizaki mota diziplinatua sortzea zen helburua,
kode moral jakin bati lotua, hizkuntza-hautu jakin
baten arabera garatua, nazioaren ideia jakin bati
atxikia, emakumeak gobernatzeko trebatua, lehen
modernitate hartako egitura sozial eta produktiboen eskakizunei erantzuteko funtzionala (justuak
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ez ziren egitura sozial eta produktiboetara ongi
egokituko ziren subjektuak sortzea, horixe helburua).
Bada, gaur ere, ez dago ulertzerik zer ari den
gertatzen hezkuntzan, begiratu gabe gizartean zer
ari den gertatzen. Ikuspegi soziologikotik begiratuta, mendeko aldagaia da hezkuntza, gizarte-ikuspegi zabalagotik ulertu eta azaldu beharreko azpisistema. Oraindik zuzenago esateko: hezkuntza, oro
har, eta ikastetxean gertatzen den guztiaren zati
handia zehatzago, ezin da azaldu hezkuntza logika
hutsetik, baizik eta gizarte logikatik.
Subjektua sortzeko prozesu konplexuetaraino
joan gabe ere, premisa horren adibide asko daude,
eta ulertzeko oso errazak dira:
• Emakumeak lan-merkatuan sartu zirenean,
hezkuntzaren
munduko
iraultzarik
handienetakoa gertatu zen: 0-3 urteko
haurren %80 eskolatu zen.
• 70eko hamarkadan, boom demograﬁkoa
gertatu zen, baina egoera oso bestelakoa
zen 90eko hamarkadan. Horren ondorioz,
ikastetxeek beren arteko nolabaiteko gerrari
ekin zioten, haurrak bereganatzeko.
• Gaur gero eta hedatuago ditugun pedagogia
aktiboak historiaren une jakinean agertu
ziren:
pedagogia-eredu
tradizionala
baliorik gabe utzi zuten, beseak beste,
komunikabideek, informazioaren teknologia
berriek eta fordismo-osteko enpresaantolaketarako eredu berriak.
Era horretako adibideak lagungarriak dira batzuetan lanbro artean ageri dena ikusteko: neurri
handi batean, hezkuntza gizartearen mendeko aldagaia da (hori baino gehiago bada ere). Ondorengo lerroetan labur jasoko ditugu gaurko hezkuntza
hobeto ulertzeko zenbait osagai, hainbat arlotan: ordena produktiboa; familia eta sozializazio
prozesua; ordena soziokulturala; identitatearen
eraikuntza; eta gaurko metabolismo sozioekonomiko hazkorraren iraunezina.

GAURKO GIZARTEARI BEGIRATUA
FORDISMO-OSTEA
Ezagutzaren gizartean, garapen ekonomikoa
gero eta gehiago dago ezagutzaren eta jakintza berriak eskuratzearen mende. Egoera horrek aldatzen
dihardu bai kapitalaren bai lanaren papera. Osagai
ukiezinak eta giza subjektibitatea bilakatu dira,
besteak beste, etorkizuneko gakoak.
Dimentsio produktiboari erreparatuta, ezagutzaren iraultzak serie labur eta soﬁstikatuak ekoiztea ekarri du. Maiz hitz egin da lantegi malguari
buruz. Produktuen bizi-zikloa gero eta laburragoa
denez, jo eta ke ari gara berrikuntzaz eta etengabeko hobekuntzaz hitz egiten.
Malgutasunaz gain, bada beste aldaketa bat,
funtsezkoa dena hezkuntza gaietan interesa duen
edonorentzat: adimenaren banaketa ekitatiboagoa. Taylorismoak eta fordismoak hierarkia eta antolaketa piramidala behar zuten lan-antolaketaren
printzipio nagusi gisa: goi-karguen esku zeuden
erabakia, sormena eta inteligentzia, eta gainerakoek —Aranoren ikasleek, besteak beste— diziplina handiz exekutatzen zuten haiek erabakitakoa.
Une historiko jakin batean erabateko kalitatea eta
antzeko kontzeptuak agertu izanak argi adierazi
zuen guztien adimenari egin behar zitzaiola tokia,
ekoizpen-prozesu guztian zehar.
Hau da: gizarte industrialeko lehengo langile diziplinatu eta ekimen gabeak ez du jada balio, bide
horretatik gaur ezingo baita lehiatu gorabidean datozen potentzia berriekin. Subjektu historiko berria
sortu behar da: langile estimulatua eta motibatua,
saiatua, aplikatua bezain inplikatua, eta ekoizpenprozesuaz interesatua. Ezaugarri hauek dira erabakigarrienak: sormena, berrikuntza, autonomia,
motibazioa, ekimena, talde lana, eta sareko lana
egiteko gaitasuna. Aldi berean, teknologia berrien
potentzialtasunari bide emateko gai izan behar
du langile berriak. Balio hauek izatea eskatzen da
enpresan: kontzientzia kolektiboa –ia familiarra–,
taldearen barruan solidaritatea, ﬁdeltasuna eta
enpresari leialtasuna.
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Esaten dugunean ekoizpen-prozesuan pertsona
guztien adimena txertatu behar dela, adimenaren
adiera zabal batez ari gara, gaitasun kognitiboak
baino askoz gehiago biltzen duena: afektuak, emozioak, sormena, baita motibazioa ere. Enpresan
fardel horien guztien jabe izanik sartzen denak
ziurtatuago izango ditu lan-baldintza onak; horren ordainetan, autoerrealizazio pertsonalerako
baldintza egokiak lortuko ditu (horixe da gizarte
postindustrialeko kontratu berria). Gutxiengoari
baldintza horiek bermatzeko, ordea, bestelako
baldintzak sortzen dira lan-indarraren zati handi
batentzat: zalantza, segurtasunik eza eta prekarietatea.
Beraz, fordismo-osteko ordena sozioproduktiboak eta bertako enpresek herritar jator orok
behar lituzkeen giza gaitasunak sustatu nahiko lituzkete: parte-hartzea, solidaritatea, zuzentasuna,
talde-lana, sormena, zintzotasuna, autoestimua,
pentsamendu kritikoa, arrazoitzeko gaitasuna,
erantzukizuna, kudeaketa pertsonala, interpretatzea eta komunikatzea, informazioa bilatzea eta
ebaluatzea, era askotako pertsonekin negoziatzea
eta lan egitea, erabakiak hartzen jakitea, lagunkoia
izatea... Finean, altxorra den gizabanakoa.
Halaxe mintzo zen prentsan giza baliabideetako
zuzendaria den batek:
“Trebetasun teknikoak eta gaitasun profesionalak jada ez dira garrantzitsuenak; orain, konpetentzia emozionalak behar dira, jarrera positibo eta
proaktiboek zuzenduak. Titulazio akademikoak eta
laneko esperientzia soilik balioetsi ordez, beste era
bateko baliabideak eta ahalmenak ere balioesten
dira gero eta gehiago; esate baterako, prestakuntza
emozionala eta proiektu solidarioetan laguntzea.
Hautatzeko garaian, ez dago ezer erakargarriagorik
bere buruarekin gustura eta bakean dagoen pertsona baino, eta motibazioa eta gogo bizia etxetik
dakarrena baino.”2

2 Borja Villasecak 2009-03-22an El País egunkarian argitaratutako artikulua: “El perﬁl profesional que viene”.
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FAMILIAK ALDATZEN, SOZIALIZAZIO
PAUTA BERRIAK
Onartuta dago sozializazioa dela subjektibitatea
ekoizteko prozesu nagusia. Eta bistakoa da garai
historiko bakoitzean baldintza berezi batzuk egoten direla prozesu horretarako. Silvia Bleichmar
psikoanalistaren hitzak erabiliz: “Subjektibitatearen ekoizpena sozializazioren helburu garrantzitsua izanik, argi dago botereguneek erregulatu izan
dutela beti gizateriaren historian zehar; hau da, sistemari eusteko eta norberaren boterea mantentzeko zer-nolako gizabanakoa behar den zehazten
duten botereguneek” 3.
Badakigu lehen sozializazioa dela garrantzitsuena, familiaren bitartez egiten den hori. Sozializazio
horren bidez eskuratzen dira hizkuntza, errealitatea interpretatzeko oinarrizko moduak, eta identitatearen eta nortasunaren funtsezko osagaiak.
Hortxe eratzen da gizandreon zorua, nolabait. Hortxe eratzen dira gizakiaren garapen kognitibo, emozional eta portaerazkoaren funtsezko oinarriak. Bi
arrazoirengatik, hain zuzen: batetik, sozializazio
hori karga afektibo handiz gertatzen delako (gerora
sekula izango ez duen adinako karga afektiboaz);
bestetik, haurrak erabat identiﬁkatzen direlako
helduen munduarekin (haurtxoak ez du hautatzeko edo errefusatzeko aukerarik). Horregatik, adintarte horretan barneratzen den mundua askoz ere
tinkoago txertatzen da pertsonen barruan, geroagoko sozializazio-prozesuen bidez transmititutako
munduak baino.
Gaur egun, familia ahulduta dago sozializazioaren eragile gisa. Besteak beste, aldaketa handiak daudelako aipatutako bi alderdi horietan.
Batetik, lehen sozializazioko edukiak transmititzeko karga emozionalean: familian izaten ari diren
eraldaketa handien ondorioz, oinarrizko funtzioak
hezkuntza-erakundeetara transferitzeko mugimendua dago. Bestetik, hautatzeko aukera gero eta
goiztiarragoa da: ikuspegi historikotik begiratzen
badugu, haurrak gero eta ‘mundu’ eta talde gehiagorekin egoten dira kontaktuan, eta gero eta
aukera berezitu gehiago dituzte; gainera, gero eta
goizago izaten dituzte kontaktu eta aukera-anizta3 Bleichmar, Silvia: La Subjetividad en Riesgo, Editorial Topia,
Buenos Aires, 2005.
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sun horiek (eta helduek konﬁantza eta segurtasuna
galdu dute belaunaldi berriei zer eskaini behar dieten zehazteko).
Jakina da familia asko aldatu dela instituzio
gisa4, gutxienez lau zentzutan, bere kanpo-dimentsioari dagokionez: a) Emakumeak lan-merkatuan
sartu dira masiboki; b) seme-alaba kopuruak behera egin du; c) banaketa eta dibortzioen gorakada bizkorra; d) eta guraso bakarreko familia-kopuruaren
gorakada (baita sexu bereko familia berriak ere).
XXI. mende honen hasieran, familia nuklearrak utzi
dio erdia gehi bat izateari euskal gizartean.
Barne-dimentsioari dagokionez, aldaketak ez
dira txikiagoak: a) ohikoa bihurtu da gurasoen autoritatea gainbehera doala entzutea; b) ama funtzio tradizionala gainbeheran dago (baita aitarena
ere); c) oro har, familia nuklearraren nolabaiteko
higatzea; d) familiako harreman horizontalen (gizona – emakumea) eta bertikalen (gurasoak – semealabak) demokratizazioa; e) eta harremanen indibidualizazioa familia barruan.
Oro har, gaurkoak familia-egitura malguagoak
eta hauskorragoak dira, eta barne dinamika indibidualizatuagoa dute (esan ohi den gisara, nekezago
suertatzen da gosaria edo afaria familian konpartitzea). Horrez gain, gutxitu egin da heldu esanguratsuek beren seme-alabekin ematen duten denbora erreala; eta ez da ahantzi behar hezkuntza,
besteak beste, denbora kontua dela. Denbora hori
beste erakunde batzuek betetzen dute, ikastetxeek
batez ere. Baina horrez gain, denbora hori gero eta
gehiago betetzen da komunikabide masiboen eta
mundu birtualaren eraginpean ere. Sozializazioeragile batzuk ahultzen ari diren bitartean, beste
eragile batzuek gero eta pisu handiagoa dutela sozializazioaren balantze orokorrean.
KONPLEXUTASUNAREN ETA
ANIZTASUNAREN AREAGOTZEA
Gertaera hori gure garaiko oinarrizko ezaugarrietako batekin lotuta dago: konplexutasun sozialarekin eta erreferentzia-markoen aniztasunarekin.
4 Azkarraga, Joseba: “Zure seme-alabak, nireak eta gureak”,
ondoko lanean: Berandu baino lehen, Alberdania, 2009, 194204.

Historiaren zatirik handienean, pertsonek uste izan
dute beraiek bizi zireneko errealitate kulturala zela
mundua: mundua egonkorra zela, ez zela sozialki
eraikia eta aldagarria, ez zela beste mundu posible
batzuen artean bat gehiago. Giddens-ek dioen bezala (Modernitatearen ondorioak lanean), gizarte
aurremodernoetan lau konﬁantza eremu nabarmentzen ziren —eta ezin dugu ahaztu giza esperientziaren %99 gizarte horietan garatu dela—;
konﬁantza eremu horietan eraikitzen zen giza esperientzia:
a) Ahaidetasun-sistema, elkar babesteko loturez
osatua, gatazkak egonda ere eta fluxu afektiboak edonolakoak zirela ere.
b) Tokiko komunitatea, segurtasuna eta egonkortasuna ematen zuten harreman lokalez osatua.
c) Kosmologia erlijiosoa, segurtasun existentziala
ematen zuena, bizitzaren eta munduaren azalpen mitologiko eta erlijiosoen bidez.
d) Tradizioa, ohiturez blai, errutina sozialez ongi
hornituta, eta gauzak egiteko modu ezagun eta
adostuz beterik.
Gaur egun, ez gara bizi garai tradizional aurremodernoko mundu natural bakar horretan. Gizarte modernoen konplexutasun izugarriak nabarmen
aldatu du egoera hori: hainbat esperientzia ezberdin sortu dira, lanaren banaketaren eraginez, eta
bereizketa sistemikoaren eta sinbolikoaren eraginez; gure errealitatea hainbat azpisistema sozialek osatzen dute, eta azpisistema bakoitzak bere
logika autonomoa eta bere portaera-moldeak ditu;
hainbat lengoaia eta hainbat ikuspuntu kontrajarri
daude gizarte berean (erlijioak utzi zion egia iturri
bakarra izateari).
Bestalde, testuinguru polisemiko, polizentriko
eta anitzean (baloreen ikuspegitik), ikuspuntu
bakar batek ere ezin du eskaini azken oinarria edo
funtsa, eta batek ere ezin du lortu gainerako ikuspuntuekiko hegemonia (gizarte tradizionaletan,
oro har bizitza soziala antolatzeko modua —ekonomia, artea, politika…— balio erlijiosoen eta balio
tradizionalen mende egon izan da).
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Kontuak kontu, ikastetxera iristean haurrek duten nortasun-garapenak bereizgarri hauek izaten
ditu muinean, gaur egun: ingurune hurbilak eskainitako erreferentzia-markoen aniztasuna eta, absoluturik ezean, ahultasuna.
Aniztasunak agindutako testuinguruan, gizabanakoei eusteko balio zuten kanpo-euskarriak (kultura, tradizioa eta instituzio seguruak) erlatibizatu
egin dira, eta galdu egin dute integratzeko gaitasuna. Eta gizakion bizitzan gertaturiko mutazio horrek ondorio nagusi hau du: gizabanakoek beraiek
aurkitu behar dute beren baitan egonkortasuna,
heldulekua eta bizitzeko behar duten zentzua, eta
ez hainbeste beraiengandik kanpo.
IDENTITATEA HAUTATU BEHAR,
PSIKISMO PREKARIOAK
Bestela esanda: identitatea nork bere barruan
jorratu beharreko zerbait bilakatu da, jada ez da
kanpotik esleitzen den zerbait. Hau da: gero eta
konplexutasun handiagoaren eraginez, gizabanakoek hautatu egin behar dute hainbat jarduera-,
identitate- eta bizitza-aukeren artean. Konplexutasuna eraginez, hautatzeko inperatiboak bizi gaitu.
Egun, identitatea ezegonkortasun, prekarietate
eta zalantza handiagoko testuinguruan eraiki behar da. Testuinguru horretan, erreferentzia puntu
likidoak dauzkagu oinarri sendoen ordez. Eta horrek antsietatea, zalantza eta estutasuna sortzen
die gizabanakoei. Hein batean, horrek azaltzen du
erregresiorako gaurko zenbait saiakera, hala nola
fundamentalismoak (segurtasun eskaerak baino
ez dira), erreferentzia tradizionaletarako bueltak
(beste garai bateko solidotasunak berreskuratzeko
grina), edota kultura terapeutikoak eskuratu duen
garrantzia.
Beraz, identitatea konﬁantza Ggutxiagoko testuinguruan eraiki behar da gaur egun (bizitzako
testuinguru tradizionaletik oso urrun). Izan ere,
konﬁantza izateko nolabaiteko sendotasun normatiboa eta nolabaiteko egonkortasuna behar da
(iraunkortasuna eta jarraikortasuna), eta ziur egotea guztiak arauei lotuko zaizkiela. Alderdi horiek
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guztiak masiboki ahuldu dira, globalizazioaren eraginez.
Zygmunt Baumanek oso modu soil eta ulergarrian deﬁnitu zuen zer den indibidualizazioa, eta
deﬁnizio horrek inplikazio sakonak ditu hezkuntzarako: giza identitatea ez da jada datua, ezpada
eraiki beharreko zerbait, hainbat aukeren artean
egin beharreko hautaketa. Beck senar-emazteek
ere gauza bera diote: “Gizakiaren biograﬁa deslotu egin da eredu eta segurtasun tradizionaletatik,
inoren kontroletik eta lege moral orokorretatik, eta
gizabanako bakoitzaren eskuetan utzi da —modu
irekian eta eginkizun gisa— nork bere biograﬁa
eraikitzea, norbere ekinbideen eta erabakien bidez.
Txikiagotu egin da norbere erabakimenetik kanpo
dagoen bizitzaren zatia, eta gehiago dira norbere erabakimenaren eta autoeraikuntzaren baitan
dauden biograﬁa zatiak. Biograﬁa arrunta biografia
hautatu bilakatu da, aldaketa horrek dakartzan betebehar eta askatasun-izozte guztiekin.”5
Ahulduta daude historikoki giza esperientzia
zentzuz/identitatez hornitu eta portaera orientatu
duten instantziak, eta funtzio hori gizabanakoak
hartu du bere erantzukizunpean, gero eta gehiago
eta gero eta lehenago. Hauxe da gaurko garai historikoaren berezitasun handietakoa: erreferente
klasikoak urtzen joan dira, eta identitatea eraikitzeko iturri berriak ahulak dira (ez dituzte erreferentzia tinkoak eskaintzen). Gaur inoiz baino gehiago,
identitatea norberak bere kasa eraiki behar du eta,
gainera, lehen baino material makalagoak erabilita (alegia, material aldakorragoak, ez iraunkorrak).
Hezkuntzaren ikuspuntutik, gertaera hori gure garaiko gertaerarik garrantzitsuenetakoa izango da,
seguru asko.
Horri gehitzen badiogu kultura mediatikoak
arrakastarako gehiegizko itxaropena eta etengabeko perfekzio-irudiak sustatzen dituela —gaur
egungo haur eta gazteek idealarekiko askoz tentsio
handiagoa bizi dute (tentsio nartzisista)—, argi eta
garbi ikusten da gaur egungo haur eta gazteak bi
zentzutan direla nolabaiteko biktima:
5 Beck, Ulrich eta Beck-Gernsheim, Elisabeth: El normal caos
del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa, Paidós,
Bartzelona, 1998.
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• Batetik, bitarteko instituzional eta kulturalen
gabezia bizi dute identitatea euskarritzeko,
konﬁantza-sentimenduak
eta
barnesegurtasuna eraikitzen laguntzeko.
• Bestetik, haurrek eta gazteek gizartearen
exijentzia itzela jasan behar dute (idealtasun
handiagoari egin behar diote aurre).
Exijentzia hori etengabeko irudi eta mezuen
bidez iristen zaie: arrakasta indibiduala,
perfekzioa, edertasuna, estatusa, fama eta
boterea (horren adibide ezin hobeak izan
dira Operación Triunfo eta gisako produktu
mediatikoak).

eta hausnartu behar dugu nola eta zer norabidetan
garatu nahi dugun gure bizitza (ez baikaude, lehen
bezala, ohiturak edota tradizioak gidaturik).

Hau da, irudi luke gaur egungo gazteek askoz
gehiago egin behar luketela dezente gutxiagorekin.
Alberto Melucci psikologo kliniko eta soziologoak
zioen gaur egungo gizabanakoak gero eta aukera
gehiago dituela eta, horren ondorioz, bere arazoek
zerikusi gehiago dutela etengabe aukerak egin
beharrarekin eta bere esperientzia-eremuak murriztu beharrarekin. Hots, gaur egungo arazoa ez
da errepresioa (Freud-ek zioen bezala), baizik eta
barne-energiak gehiegi askatzea, merkatuak sortutako aukerak gehiegizkoak direlako eta arau tradizionalak ahuldu egin direlako. Gaur, sufrimenduak
zerikusi gehiago du aukera gehiegi egotearekin, ez
hainbeste gehiegizko autoritate errepresiboarekin,
eta asaldura nartzisista gisa agertu ohi da: daukagun nahia nonahi noiznahi nornahi izateko.

Paradoxa baten aurrean gaude: Mendebaldeko
Modernitatea —komunismoa hondoratzean garaipena ospatu eta historia amaitu zela oihukatu zuen
hura— krisi estruktural sakonean dago murgilduta,
eta ez du ematen erraz aterako denik (bere kontzeptuetatik abiatuta, behinik behin). Hainbat dira
Mendebaldeko garapen ereduak bizi dituen sakonera handiko krisiak eta, ondorioz, arrazoizkoa da
krisi sistemikoaz hitz egitea, baita zibilizazio-krisiaz
ere6. Besteak beste:

Eta, egoera horretan, merkatua agertu zaigu.
Merkatuaren bidez bete nahi dira egungo gizarteak
bizi duen errepresentazio-hutsunea (psikismoak
bizi duen zentzu hustuketa) eta pertsonarteko harremanen desarautzea. Arrisku handia du horrek,
nerabeentzat bereziki, nerabeak baitira identitatea
eraikitzeko lan zailean murgilduta daudenak. Operazioak bi mugimendu ditu, beraz: batetik, hustasunaren (eta hutsaltasunaren) ekoizpen soziala;
bestetik, hustasun hori betetzeko objektuak (objektu komertzialak) ekoiztea.
Identitatea eraikitzea gizabanakoari berari dagokion zeregina bada, bistakoa da horrek zer ondorio dakarren: ezagutzaren gizartean bizitzeak gehiago hausnartzea eskatzen du, gaitasun erreflexibo
handiagoa behar da. Hau da: etengabe pentsatu

Aurrean horrenbeste aukera, cultura, munduikuskera, portaera-ildo, balio eta bizi-zentzu ditugunez, egunero arnasten dugu pluraltasuna eta
erlatibismoa. Sartrek esango lukeen bezala, aske
izatera kondenatuta gaude guztiok. Gaur aukeratzera behartuta gaude; badago hor paradoxa interesgarria.
KRISI SISTEMIKOA

• Kapitalismo ﬁnantzarioaren krisia, eta
horrek eragin duen ongizate estatuaren
pitzadura.
• Inoizko ezberdintasun sozialik handieneko
munduan bizi gara (bai eskala globalean
nola nazionalean).
• Klima-aldaketa (azken 10 mila urteetako
egonkortasun bioﬁsikoa dago zalantzan).
• Erregai fosil ugari eta merkeen agortzea
(etorkizun labur samarrean, oso litekeena
da sistemak ez ponpatzea gure metabolismo
urbano-industrialari eusteko adinako ‘odol’
jariorik, are gutxiago bere etengabeko
dinamika hazkorrari eusteko).
6 Hainbat lekutan jorratu dugu gaia, ikus: AZKARRAGA, J.
(2011): Euskal harriak. Trantsizio sozio-ekologikorako gogoetak, Alberdania; AZKARRAGA, J.; ALTUNA, L.; KAUSEL, T.;
IÑURRATEGI, I. (2011a): La evolución sostenible (I). Una crisis
multidimensional, Mondragon Unibertsitatea – LANKI. http://
www.clubderomagv.org/debates/20120511/20120511evolso
s1.pdf; AZKARRAGA, J.; MAX-NEEF, M.; FUDERS, F.; ALTUNA, L.
(2011b): La evolución sostenible (II). Apuntes para una salida
razonable, Mondragon Unibertsitatea – LANKI. http://www.
clubderomagv.org/debates/20120511/20120511evolsos2.pdf
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• Munduko ekosistemen hondatze masibo
eta hazkorra (gizakion ongizaterako
ezinbestekoa den euskarri bioﬁsikoaren
kaltetzea).
Ez gara konpontzen ari gure munduaren kontraesanik beharba potoloena, bi hauen arteko
kolisioa: etengabe hazten ari den metabolismo
sozioekonomikoa; eta mugatua den biosfera. Gizadiak kolisio norabidea saihestu ez, berau biziagotzen, sakontzen, harrotzen dihardu. Ivan
Illitxek ohartarazi zuen progressio hitz latinoaren
esanahia ‘erokeria’ ere izan daitekeela, baina progresoa mundu guztiko txokoetan bihurtzen ari da
funtsezko kontakizun.
Bizi izan gara baliabideak agortezinak bailiran.
Gure posibilitate fisikoen gainetik, alegia. Festa
bukatzen ari zaigu, ordea: aro historiko berrian
sartzen ari gara, deshazkundea dagoeneko gertatzen ari baita. Gero eta gehiago gara munduan eta
gutxiagora doaz gizakion ongizaterako funtsezkoak
diren hainbat baliabide: energia eta materialak;
basoak; lur emankorrak; ur edangarria; arrain
poltsak; mineralak; gizakion arteko zaintza... Garapena antolatu duenari garapenak inongo harremanik izango ez balu bezala espezie-kideekiko
igurtziarekin nola euskarri ekosistemikoekin, gero
eta nabarmenago egingo zaio hautaturiko bidearen ilusioa, gizakiaren muina ahaztearen ondorioz
(bere izaera sozial eta ekodependientea ahaztearen ondorioz).
Ziurgabetasun erraldoia bizi dugu etorkizunari
begira, natural galdetzen hasiak baikara ba ote dagoen etorkizunik giza espeziearentzat. Horregatik
zioen Baumanek gure zibilizazioak hegazkin erraldoi baten traza zuela, supersonikoa, azken teknologiaz eraikitakoa. Ziztu bizian doa, eta bidaiariok
jabetu gara kabinan ez dagoela piloturik.

GAURKO HEZKUNTZARI BEGIRATUA
ORO HAR, BESTELAKO
SUBJEKTUA SORTU BEHAR
Ordena sozioproduktibo berriaren beharrei
eta bestelako prozesuei erreparatuta, bistakoa da
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ez garela ari gizarte industrialeko subjektu historikoaz, ez gara ari Arano maisuak hain ederki eraiki
zuen subjektu hartaz: lantegiko lanerako diziplinatua, eta ondi atxikia moral kristau zurrunari, ordena patriarkalari eta estatu-nazioari buruzko ideia
aurrefabrikatu jakin bati. Gaur egungo subjektuak
bestelako gizarte eta gizabanakoarekin du zerikusia, ezaugarri berriak dituen garai berria eratzearekin: ezagutzaren gizartea; modernotasun likidoa;
gizarte industrialaren berezko harremanak eraldatzea (besteak beste, familiaren eraldaketa sakona);
gain-informazioaren aroa; bizitzan mugikortasun
sozial, geograﬁko eta laboral handia kudeatu beharra; malgutasuna; nork bere identitatea eraiki
behar izatea ziurtasun eta helduleku gutxiagoko
munduan… Horrez gain, bere burua etengabe birmoldatzeko eskakizun sistemikoa onartu behar
du langile berriak, eta jakin beharko du bere gain
hartzen bizitza guztian ikasten jarduteko erantzukizuna.
Hari horri tiraka, erraz ondoriozta daiteke zer
ikastetxe mota eta hezkuntza-eredu dauden jokoz
kanpo, guztiz disfuntzionalak direlako: erreferentzia-markoak inposatzen dituztenak, esperimentazioa itotzen dutenak, irtenbide aurrefabrikatuak
transmititzen dituztenak, oroimenaren estimulazioan oinarritzen direnak, agintearekiko atxikimendu eztabaidaezinean hezten dutenak, eta abar. Hau
da: Arano maisuaren hezkuntza ereduan dago joko
historikotik kanpo, hain zuzen ere, bai eta eredu
haren bertsio aurreratuagoak ere, oraindik gure
hezkuntza-sisteman dirautenak.
ESKOLA, ERAKUNDE TOTALA
Eskola tradizionala bigarren mailako sozializazioaz arduratzen zen: nortasunaren oinarrizko muina (lehen mailako sozializazioa) konponduta zegoen (familiak konponduta), eta eskolaren funtzioa
zen gizabanakoak integrazio sozialerako prestatzea
(gizarteak behar zituen ezagutzak, balioak, jarrerak
eta konpetentziak sustatzea). Eskema horixe da
jausi dena. Eta arrazoi bat baino gehiagorengatik
jausi da: a) familiak jada ez duelako lehengo neurri berean betetzen paper tradizionala; b) ordena
sozioproduktiboak bestelako giza proﬁla eskatzen
duelako, gizabanakoaren nortasun osoa inbertitze-
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ko gai dena (konpetentzia tekniko hutsetik harago);
eta c) gaur egungo herritarren aspirazioei arreta indibidualizatuagoa eta pertsonalizatuagoa eskaini
behar zaielako.
Hortaz, hauxe da eskolaren aldaketaren muina: haurraren garapen kognitiboaren oinarrizko
nukleoa eratzeko zeregin tradizionalaz gain, nortasuna garatzeko zereginari heldu behar diola modu
sistematikoan eta oso txikitatik. Horren ondorioz,
beste era bateko ezaugarriak ere sustatu behar
ditu: elkartasuna, talde-lana, sormena, pentsaera
sistemikoa… Eta, horrez gain, garapen kognitiboa
bera ere ezin da gauzatu informazioa transmititzeko eta pilatzeko bide klasikoaren bitartez. Jakinmina, ikasteko gogoa eta jakiteko gogoa sustatu
beharko ditu, informazioaren zirkulazio hain masiboaren eta gero eta ikaragarriagoaren aurrean.
Eta informazioa prozesatzen irakasteko, oinarrizko erreferentzia-marko soziokognitiboak ﬁnkatu
beharko ditu (izugarrizko akatsa izango litzateke
pentsatzea ezagutzaren transmisio orok desagertu
behar duela eskolaren jardueran).
Horregatik esaten da gaur egungo ikastetxea
erakunde osoa edo totala dela, gero eta gehiago: konpetentzia teknikoetan hezteaz arduratzen
da, baina baita prestakuntza moralaz eta gizabanakoaren oinarrizko nortasunaren garapenaz ere.
Ez dugu esan nahi lehen ez zela ezer egiten bigarren alderdi horri dagokionez, ezta gutxiago ere;
kontua da alderdi horren eskaria handiagoa dela
orain (hainbat funtzio mugitu dira familiaren eremutik eskolara). Nortasunaren garapena jada ez da
zeregin pribatua, zeregin instituzionala izatera igaro da, eremu publikoan kokatutako zeregina.
Bestalde, ekoizpen-prozesuak berak eskatzen
du gaur egungo hezkuntza ez mugatzea konpetentzia tekniko jakin batzuk dituzten langileak
prestatzera. Egokitzeko, kritikoki pentsatzeko eta
komunikatzeko gai diren pertsonak ere hezi behar
ditu; zientziak ulertu eta teknologia berriak ondo
erabiltzen dituzten pertsonak, balio anitzekoak,
erantzukizunez jokatzen dakitenak; ekimena, jakinmina eta sormena dutenak; arriskua gustuko duten
gizabanakoak, erabakiak hartzeko eta lideratzeko
gai direnak; eta komunitate-zentzua eta erantzuki-

zun soziala dutenak, mende honetako desaﬁo itzelen aurrean. Enpresariak eurak hasiak dira honela
hitz egiten: gizabanako osoak sortu behar dira,
beren alderdi emozionala, afektiboa eta sortzailea
moztu gabe dituztenak. Aldaketa nabarmena dela:
nortasunaren garapen integralaren aldarrikapena
jada ez da soilik hezitzaile aurrerakoiena.
Nortasunaren garapena hezkuntza-jardueraren
muinean txertatzean, eskolaren alderdi guztiak
eraldatzen dira: curriculumaren deﬁnizioa, hezitzaileen prestakuntza, familiekiko harremana, diseinu instituzionala (erakunde-eredua), ebaluazio-irizpideak, eta abar. Eta, horrez gain, sekula
ez bezalako arreta eskaintzea eskatzen du: arreta
pertsonalizatua eta aniztasuna aintzat hartzea.
Eta hori guztia gutxi balitz, arazo sozial bakoitzak adieraziko du gabezia bat dagoela gaur egungo
hezkuntzan: drogak, genero-indarkeriak, bestelako
indarkeriak, kontsumismoak, bide-hezkuntzak,
aniztasun sexual eta afektiboak, elikadurarekin
loturiko patologiak… Adibide egokia da elikadurarekin lotutako arazoa (anorexia eta bulimia,
esaterako). Lehenik, familia-bizitzako elikaduradenborak eta elikadura-patroiak galduko dira. Bigarrenik, hedabideek gorputzaren perfekzioa islatzen
duten irudiz zamatuko gaituzte. Azkenik, baldintza
estrukturalak horiek izanik, seinalatuko da ikastetxeak hartu beharko lukeela bere gain hain zeregin
oinarrizkoa: jaten ikastea eta nork bere burua ez
hondatzen ikastea. Gizarte-arazo larria adierazi
(adibidez elikadura-nahastea) eta segundo batera,
tertulia-kideak esango du konponbidea hezkuntzatik etorriko dela. Eta hori esan eta minutu batera,
gehiago ﬁnduko du esanez konponbidea ikastetxetik etorriko dela, eta horrela beste bultzadatxo bat
emango dio familiak eta oro har gizarteak beren
erantzukizunari ihes egiteko duten joerari.
Tranpa da eskola konponbide guztien iturri edo
arazo guztien erantzuletzat jotzea, arrazoi askorengatik (besterik da erantzule bat gehiago izatea).
Tranpa da, besteak beste, eskolak borroka latza
duelako bera baino gehiago izan daitezkeen eragile
sozializatzaile berriekin, hau da, Internetekin eta
era guztietako hamaika pantailekin (eta pantaile-

2565

17. TALDEA-GRUPO 17

Sociología de la Educación / Hezkuntzaren Soziologia

• Hezkuntza-jarduera ezin da mugatu
bizitzako aldi jakin batera. Bizitzaren ziklo
osoa hartu beharko litzateke kontuan
hezkuntza-ikuspegitik (sehaskatik hilobira
arte), are gehiago ezagutzaren gizartean
—baieztapen hori guztiz bateragarria
da bereziki garrantzitsuak diren bizitzaune eta biograﬁa-aldi batzuk egotearekin
(lehen haurtzaroa eta nerabezaroa)—.
Giza garapena bizitzako etapa guztietan
gertatzen da, eta hezkuntza inoiz amaitzen
ez den gertaera da.

tako produktuek sarriegitan ez dute diseinu pedagogikorik).
Tranpa horren aurrean bi dira gogoratu beharrekoak:
• Giza ekintza orok dimentsio hezitzailea du
—baita ez ekiteak ere—. Hezkuntza ez da
soilik erakunde jakin batzuetan gertatzen
den zerbait, eta ezin da mugatu profesional
jakin batzuen zereginera (zenbait erakundek
eta bertako profesionalek erantzukizun
berezia izan arren). Hezkuntza jarduerak
komunitate osoa zeharkatzen du: familiak
hezten du, ikastetxeak hezten du, baina
baita hedabideek, eskola-orduz kanpoko
jarduerek, gizarte mugimenduek, enpresek,
instituzioek eta komunitate osoak ere.

Horregatik, gizartearen hezkuntza beharrak ezin
ditu eskolak berak bakarrik ase. Errealitate horretatik abiatzen ez bagara, sasi konponbideak baino
ez dizkiegu emango hezkuntzako arazoei eta arazo
sozialei.

Eskolaren krisiaren zenbait arrazoi soziologiko
Gizarte -alda ketak

Eskolar i daka rzkio n ondo rioak

Ald ak etak ekon omia
glob alean

Ered u sozi al eta prod uktibo berriare n eskak izun berriak: e skolak
Subj ektu ber ria m oldat zeko ardur a hartu beha r du (konpe tentzia
teknikoez hara go, g iza pro fil in tegrala beha r da).
Zenb ait funt zio familiatik eskolara labaindu dira. Eskola ez da
arduratze n so ilik bigarre n mailako sozi alizazioa z, lehen ma ilako
sozia lizaz ioaz e re ardurat u behar du (nortasuna ren oinarriz ko
muina ren gara penaz).
Sis tema oso ak dituen araz o eta zailtasun e gitura zkoak
azpisis tem etako batek –hezkuntza ins tituziona lizatu ak –
konpo ntzea na hi da. Giza rte-arazo or ok du bere kor relazioa
hezkuntza n. Ko ntraesan sozialak hezkun tza-hutsu ne bilakatzen
dira, estatusari dag ok ion ord ainik ga be . Eskolak fun tzio gehiegi
ditu.
Pant aila sozializaziorako era gile ma siboa da. Haurra k gero et a
lehenagotik eta gero eta denbora gehi agoz egoten dir a ia inol ako
hezkuntza - edo pedagogia-diseinur ik gabe ko pantailen aurrea n.
Esk olak borr oka deso rekatua n dihar du.

Erald aketak familian

Gizar teare n
desin stituzion alizazio prozesua

Teknologia berriak
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ANIZTASUNARI ERANTZUN BEHAR
Hau da, eskolak etxeko-lan gehiago du, jarduerarako marjina txikiagoarekin, nolabait. Eta hori gutxi balitz, gaur egun hezkuntzaren munduan gehien
entzuten den terminoetako bat lehen aipatutako
aniztasuna da, totem berria bailitzan. Aniztasunari
fronte guztietan erantzutea oso konplexua da, eta
horixe da eskolaren buruhausteen jatorria, hein
handi batean.
Aniztasun kontzeptuaren atzealdean, gure garaiak duen oinarri partekaturik eza dago, neurri
batean: ez dago gizarte-proiektu partekaturik, eta
ez dago bat-etortze handiegirik eskolak sortu beharreko balioei buruz eta balio horiek ulertzeko edo
zehazteko moduari buruz (horren adibide dugu
Herritartasunerako hezkuntzari buruz Espainian
dagoen eztabaida). Ez dirudi belaunaldi berriak
sozializatzeko ardura duten eragileek adostasuna
dutenik hezkuntzaren zentzuari buruz eta sustatu
beharreko balioei buruz (ez, behintzat, garai batean besteko adostasunik).
Aniztasuna onartzeak, ikuspegi pedagogikotik
zailtasun handiak ekarri arren, baditu oso alderdi
positiboak ere, noski. Beste gauza askoren artean,
aniztasunari erantzun beharrak pikutara bidaltzen
du lehengo misio historikoa: estatu-nazioaren lurraldetzat jotzen den hori kulturalki eta linguistikoki homogeneizatzekoa.
Edonola ere, aniztasuna askoz harago doa: arreta pertsonalizatua fronte guztietan behar da, eta
horrek izugarrizko ahalegina eskatzen du, pedagogia aldetik, antolaketa aldetik eta profesionalen
aldetik.
Gaur egun, desberdintasunak aldarrikatzen dira
gero eta gehiago. Besteak beste, badakigulako desberdinak direnak modu berean tratatzea diskriminazio negatiboa dela (hezkuntzan generoari eman
izan zaion trataerak erakusten du zenbateraino
den gutxiegi —inozoa eta kaltegarria ez denean—
guztientzat curriculum bera duen eskola mistoa).
Eskolaren motxila askoz gehiago bete da (maisu-maistrekiko begirune soziala jaitsi den bitartean). Horrez gain, prestakuntza despertsonaliza-

tua zentzugabea da gizarte-ikuspegitik. Izan ere,
belaunaldi berriak euren bizi-ibilbidean etengabe
hautatzen ibili beharko dute, eta eredu pedagogiko
estandarizatuak ez ditu horretarako prestatzen.
Oso lan pedagogiko pertsonalizatua behar da, eta
erritmo eta desberdintasun pertsonaletara hobeto
egokitzea, bai garapen kognitiboari nola garapen
afektibo-emozionalari dagokienez. Bestalde, informazioa hain ugaria den testuinguruan, autoikaskuntzarako trebetasunak behar dira; horrek
irakasleak liberatu egingo ditu informazioa emateko lanetik eta, ondorioz, tarte gehiago utziko die
arreta pertsonalizatua eskaintzeko.
Paradoxikoa da: historiako hezkuntza-sistemarik onenak ditugu, prestakuntza-mailarik altuena
duten irakasleak ditugu, eta historian sekula izan
duten diru-kopururik handiena dute poltsikoratzeko zein kudeatzeko; eta, hala ere, krisi sentimendu
sakona dago oro har, eta noraez sentimendua bereziki irakasleengan, hezkuntza-sistema balioa galtzen ari dela ikusten baitute (eta beraiei ere balioa
kentzen diétela, bai ikasleek bai familiek bai gizarte
osoak).
PEDAGOGIA AKTIBO BERRIAK
Zeri zor zaio pedagogia aktiboen eztanda? Zenbaitzuen ustez irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesu berrien arrakasta, logika pedagogiko hutsen
bidez azal liteke; proposamen berrien berezko
nagusitasun pedagogiko humanista gailendu bailitzan. Gure ustez, pedagogia horiek indartu izana
ezin da nagusiki ikuspegi horretatik azaldu. Beste
behin ere: hezkuntzan gertatzen diren aldaketak
ulertzeko modu laño samarretatik harago, soziologiaren hoztasun deserosoak erakusten digu gizarte molde batek eraiki ohi duela funtzionala zaion
hezkuntza eredua. Ordena sozioproduktiboak dituen behar berriak aipatu ditugu dagoeneko, baina
bada gehiago.
Lehen, hezkuntzak balio iraunkorra zuen ezagutza eskaintzen zuen. Gogoratu Arano maisua
eta haren eredu pedagogikoa. Hezkuntzaren bidez,
gizabanakoak bizi guztirako altxorra jasoko zuen,
izan familiaren/komunitatearen bidez (gizarte
aurre-modernoetan) edo izan eskolaren bidez (gi2567
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zarte moderno industrialetan). Gaur egun, ezagutza aldakorragoa, prekarioagoa eta iragankorragoa
da. Ezagutza berriak etengabe ekoizten direnez,
ezagutzaren transmisioa jada ez da hezkuntzaren
ardatza. Gainerako merkantziek bezalaxe, gaur
egungo ezagutzak bere baitan programatuta du
iraungitzea, sakelako telefonoa bailitzan. Hauxe da
arazoetako bat: ezagutzen kontsumoa, gainerako
objektuena bezalaxe, zentzurik eta norabiderik gabeko pilatzea bilaka liteke; jakintzen kontsumo arina, eskuratu diren abiadura berean utziko baitira
bazterrean.
Baumanek dioen bezala, historian “ikaskuntza
eta hezkuntza beti sortu izan ziren iraunkorra zen
munduari erantzuteko: iraunkorra zen, iraunkorra
izaten jarraitzeko asmoa zuen eta, gerora, ordura
arte baino are iraunkorragoa bilakatzeko itxura
zuen munduari erantzuteko”. Mundu horretan,
Aranorenean, oroimenak bazuen zentzua, zaindu
beharreko oinarrizko balioa zen. Berriro Bauman:
“Aldaketa berehalakoa bezain zoroa ezaugarri duen
mundu iheskor honetan, desabantaila bihurtzen
dira ezarritako ohiturak, marko kognitibo sendoak
eta balio egonkorren alde egitea; hau da, hezkuntza ortodoxoak azken xedetzat zituen helburuak”.7
Zentzu betea du Baumanek dioenak: gaur
egungo testuinguruetan, pertsonen biograﬁa ez
da garatuko egoera sozial egonkorrean. Horregatik, arriskutsua bihur daiteke tinko atxikita bizitzea
pentsatzeko eta jokatzeko modu jakin batzuei, atzora arte funtzionatzen zuena disfuntzional bilakatzen baita gero eta bizkorrago. Gaur kontua ez da
memoria lantzea, baizik eta adimena, ekinbidea
eta emozioak heztea. Aranok ere egiten zuen hori,
baina gaur egun aldatu egin da hezkuntzaren zati
horren forma, norabidea eta intentsitatea. Hau
da, hezkuntza estandarizatua gizarte eta ekonomia
estandarizaturako zen egokia. Gaur, aldiz, ikasketa
eta ibilbide indibidualak behar dira.
Transmisio terminoak berak zentzua galdu du,
subjektuak berak izan behar baitu ezagutzaren
eraikitzaile nagusi. Izan ere, ingurune aldakorrean
sortutako ezagutzak balio gutxiago du konpeten7 Bauman, Zygmunt: Los retos de la educación en la modernidad líquida, Gedisa, 2007, 36-37 or.
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tziek baino; hau da, izaerarekin lotutako bertuteek,
jarrerazko bertuteek eta ezagutza hori eraikitzeko
garatutako teknikek baino. Etengabeko hezkuntza
kontzeptua bera ere etengabe birziklatu beharraren ondorioa da (jakintza berrietara doitu behar);
baina, horrez gain, adierazten du, norberaren barrunbeak aztertzen jarraitzeko beharra eta trebetasun psikosozial jakin batzuk hobetzeko beharra ere
(trebetasun sozial, emozional eta portaerazkoetan
hobetu behar).
Baumanen ikuspegiak, ordea, funtsezko ñabardura bat behar du, bereizi beharrekoak baitira
giza nortasunaren muina eta azala. Lehenengoak
sendotasuna behar du beti: ondo ezarri behar
dira gizakiaren oinarri kognitiboak, emozionalak,
eta baloreei zein harremanei dagozkienak (lehen
haurtzaroan, batez ere). Are gehiago: sendotasun
hori inoiz baino gehiago beharko da ezagutzaren
gizartean eta oso aldakorrak diren testuinguruetan, hain zuzen. Erabakigarria izango da subjektua
hondoratu ez dadin. Bigarren elementua —giza
nortasunaren azaleko geruza eta gizakiak behar
dituen ezagutzak—, bai egon daiteke —eta egon
beharko du— aldaketen mende.
Beraz: zer gertatzen da hezkuntza moral, etiko,
espiritual, humanista, emozional eta sozialarekin,
hots, pertsonaren background delakoa betetzen
duen eta pertsonari bizitzaren norabidea zehazten
laguntzen dion hezkuntza horrekin? Ona litzateke
hezkuntza-jardueraren erantzuleak oro har (gurasoak, maisu-maistrak, irakasleak, adituak, ikertzaileak…) bulkada berritzaileen korrontean ez galtzea
eta bistatik ez galtzea hezkuntzaren azken xedea:
beste gizaki batzuei laguntzea beren hazkuntza sozial eta pertsonalean, eta horretarako, zentzuz pilatuko diren funtsezko elementuak eskaintzea, aldi
berean aukera emanez bizitzaren norabide autodeterminatua jorratzeko.
Metodologia aktibo berriek ingeniaritza pedagogiko berri baten parte izanik, baliabide hobeak
eskaintzen dituzte auto-hornikuntza nartzisista
positiborako (autoestimua, konﬁantza eta norbera
baliozkoa izatearen sentimendua), hobeto eraikitzen baitituzte auto-hornikuntza hori lantzeko
zirkuituak. Motibazioan datza metodologia horiek
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arrakastatsuak izateko bermea. Beraz, berebiziko
garrantzia du motibazioak aztertu, ulertu eta ongi
bideratzeak: badakigu ikastea normalean jarrera
kontua dela (aktitudea) gaitasun kontua baino gehiago (aptitudea).
HEZKUNTZA SISTEMA, GAZTE
NERABEEN LAGUNTZAILE
Badirudi prekarioagoa dela nerabeek/gazteek
beren bizi-proiektua gauza dezaten sozializazioinstantziek egun ematen duten laguntza. Jakina da
ehundura soziala ahulduta dagoela eta, batez ere,
sozializaziorako oinarrizko bi instantzia daudela
ahulduta: familia eta eskola. Ingurune likidoa(goa)
n, badirudi giza bizitzak baliabide instituzional,
familiar, sozial eta afektibo gutxiago dituela. Testuinguru horretan, zailagoa da bizi-proiektuaren
eraikuntzan gehien balioesten den kapitala eskuratzea: kapital afektiboa, barne-segurtasuna, dena
ongi joango dela pentsatzeko oinarrizko konﬁantza
barneratzeko aukera (sentimendu hori besteekiko
elkarrekintzaren bidez sortzen da bizitzako lehen
urteetan bereziki, bai eta bizitzako gorabeherak
positiboki konpontzearen bidez ere).
Hautatzeko marjina zabaldu eta hedatu egin da,
eta horrek beti sortzen du ziurgabetasuna. Baina ez
da hor amaitzen kontua. Gure ustez, bi mugimenduk baldintzatzen dute gazteen gaurko esperientzia:
• Batetik, aukeren areagotzea (ikusteko
badago ere gaurko krisi ekonomiko
erraldoiak nola eragingo dien belaunaldi
berriei). Lehen, erabaki asko eta asko
kanpoko autoritate jakin batzuek hartzen
zituzten
zuzenean
(familiak,
Elizak,
estatuak...). Gaur egun, ostera, herritarrok
bizitzako esparru gehiagotan har ditzakegu
erabakiak, eta esparru bakoitzean aukera
zilegi gehiago daude hautatzeko. Horrez
gain, gero eta lehenago hautatu behar
da; horregatik, nortasuna garatzeko
prozesuan, lehenago landu behar dira
hautatzeko gaitasuna eta haurrek/gazteek
etapa bakoitzean izango duten autonomia
eraginkortasunez erabiltzeko gaitasuna.

• Baina, hautatzeko eta erabaki indibidualak
hartzeko marjinak zabaltzearekin batera,
gaur egungo gazteek ez dute jasotzen
zeregin horretarako baliabide instituzional
eta kulturalik. Alderantziz, helduarorako
igarotze-errituak ahultzen eta desagertzen
ari dira, eta mendekotasun aldia, berriz,
luzatzen: eskolatze-urteak luzatu dira;
urte gehiagoz bizi dira gurasoekin batera
(eta gurasoek jokamolde permisiboagoak
dituzte); urte gehiago behar dira lanean
hasteko (askoz gehiago, kalitatezko enplegua
lortzeko, lortzekotan); urte gehiago behar
dira norberaren etxebizitza eskuratzeko; eta
abar. Zaildu edo atzeratu egin da heldu izatea
deﬁnitzen duten elementuak eskuratzea:
enplegua (independentzia ekonomikoa),
etxebizitza eta familia-proiektua. Beste era
batera esanda: nerabeek identitatea eraiki
behar dute honako guztiak krisian dituen
gizartean: erlijioa, politika, ekonomia,
ideologia modernoak, eskola, lana,
familia, gurasoen autoritatea eta maitasun
erromantikoaren ideia bera. Eta horrek
zera pentsatzera eroaten gaitu: beharbada
kontua ez da zailak diren gazteak ditugula,
baizik eta desinstituzionalizazio prozesu
sakona bizi duen gizartea dugula. Gizarteak
jada ez badie agintzen nerabeei hazteko —
adolescere—, ez badie eskaintzen hazteko
aukera emango dien material sinbolikorik eta
existentzia-baldintzarik, ez dirudi bidezkoa
denik gero haiei leporatzea desorientazioa
(edo okerragoa den beste zerbait).
Beraz, badirudi aurkako norabidean indar egiten duten bi indarrek astintzen dituztela gazteak.
Hau da, ez dago sinkroniarik gizarteak eskatzen
duenaren (gero eta gehiago) eta eskaintzen duenaren (gero eta gutxiago) artean. Hortik datoz
konponbide zaila duten hainbat gatazka. Baliteke
gaur egungo nerabeen belaunaldia izatea historiako desorientatuena, batzuek dioten bezala.
Baina, hala izatekotan, horren zergatia ez datza
haiengan: gehiago egin behar dute, baliabide instituzional eta kultural gutxiagorekin.
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Horren ondorioz, gero eta garrantzitsuagoa da
zentzua aurkitzen laguntzea (esanahia eta norabidea), eta garrantzi handikoa izan daiteke horretan
eskolak bete beharreko funtzioa. Hori bai: prestakuntza mota horretarako bestelako pedagogia
behar da, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan bertan txertatuko duena autonomiaren eraikuntzaren
lanketa.
Hezkuntzaren bidez pistarik ematen ez bada
identitatea eraikitzeko, beste batzuek egingo dute.
Nagusiki merkatuak har dezake protagonismoa
(krisiak krisi): nork bere burua merkatuaren etengabeko mezuen eta objektu komertzialen eskuetan jartzea; eta mezu eta objektu horiek erabiltzea
identitatea eraikitzeko euskarri gisa. Argi dago gaur
egungo hiperkontsumismoaren helburua ez dela
ondasunen eta zerbitzuen erabilgarritasuna kontsumitzea, baizik eta haien esanahi sinbolikoa kontsumitzea: objektuek zentzua dutenez gero, erlazio
psikologiko konplexua ezarri ohi da subjektuaren
eta kontsumorako objektuaren artean. Batez ere
nerabeentzat, irudi bat eraikitzea izan ohi da helburua, eta horretarako erabiliko da moda, musika,
teknologia, mass media, droga eta/edo bideojokoak. Identitatearen eraikuntza mota hori merkatuak zuzendu ohi du kanpotik, eta eraikuntza hori
kontsumo-objektu eta identitate aurrefabrikatuen
bidez elaboratuko da. Kapitalismo kontsumistak
maisuki ustiatu ohi ditu gazteen indibidualizazio
nahi sutsua, bere burua eraikitzeko desioa eta masarengandik bereizteko grina.
INOIZ BAINO GEHIAGO,
HEZKUNTZA ERALDATZAILEA
Nolanahi ere, krisi ﬁnantzario-ekonomikoarekin
orain arteko hiperkontsumismo orokortuarenak
egin du. Eta itxura guztien arabera larriagotzen
joango den krisi sistemikoak (ekonomiaz gain, arnasestuka bitabiltza energia, klima, ekosistemak
eta beste hainbat arlo) bide hori azkartu besterik
ez du egingo.
Seguruenera oraindik ez gara behar bezala jabetu barneratu beharrekoaz: aurrerapen (material)
mugagabearen ideian oinarritu den bizimoduaren
heriotza. Ariketa zaila da, Moderniak hiltzen utzi
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behar dituelako bere identitatearen berezko osagaiak: progresoa (hezkuntzaren bidez, hein handi
batean); hobekuntza material etengabea; “zenbat
eta gehiago orduan eta hobeto” moral soziala;
egokrazia… Interpelazioa zinez da sakona: noranzko berriak sortu eta kolapsoa saihestu aldera, kolapsora eraman behar genituzke ohiko esanahiak,
zentzu-estruktura zaharrak, eraikiz aldi berean ordena sozialaren liburu estiloan nekez sartzen diren
semantika berriak. Ezin aurrera egin, izan garena
alboratu ezik.
Horrek eskatzen du, besteak beste, gure existentziak doitzea ditugun baliabideetara. Gutxiagorekin bizitzea, alegia. Eszenategirik txarrena
litzateke eskasia garairako trantsizioa behartuta
egin beharra, trantsizioa ez laguntzea austeritate
boluntarioaren kulturarekin. Poshazkundearen artikulazio identitario, komunitario eta psikokultural
transbertsala behar genuke.
Bide horretarako, gauza ona litzateke pedagogia kritikoa berrindartzea, existentzia kontsumismoan oinarritzea akats ikaragarria dela azalduko
duen pedagogia. Kontsumismoak suntsitu egiten
baititu bai subjektuaren barne-izaera, bai harreman sozialak eta bai biziaren euskarri den sistema
naturala. Gaur inoiz baino gehiago, Freire eta haren kontzientizazio prozesua berreskuratu behar
dira, irakasleek eta ikasleek beren esperientziak
deskodetu ahal izan ditzaten, pertsonek beren
burua aurkitu ahal izan dezaten beren existentziari
buruzko hausnarketaren bidez, eta nia aska dezaten gezurrezko promesen nahiz ideologia menderatzaileen atzaparretatik.
Bistakoa da zenbaterainoko garrantzia duten
hezitzaileek. Mardonesek horrela adierazi zuen:
“Hezitzaileak burua janzten lagundu behar
die ikasleei. Eta ez burua soilik, baita bihotza eta
aukera existentzialak ere. Hezkuntzak laguntza hori
ematea lortzen ez badu, ikasleak ez du izango ez
egitura mentalik ez bizi-orientaziorik; eta okerragoa dena, ez du izango gauzak bereizteko gaitasunik. Unean uneko modaren mendekoa izango da.
Kanpoak ematen dion zentzu aldakorra biziko du,
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baina ez du izango barne-egiturarik. Intsektu bat
izango da, bizkarrezurduna baino gehiago8.”
John Stuart Millek 1848an egin zigun gomendioari jarraituz, honela esan genezake: gaurko
eta etorkizuneko desaﬁoak askoz zerikusi handiagoa du “bizitzeko artea hobetzearekin”, “uneoro
progresatzeko arteaz hain kezkaturik egotearekin”
baino. Etorkizuneko proiektu humanizatzaileak nekez izango du oinarritzat etengabeko gehikuntza
materiala, eredu horrek hondamendira baikaramatza. Garapen-eredu berria eraikitzeko premia
dago, izaera biozentrikoa izango duena (ez antropozentrikoa), ekosistema xahutuko ez duena, eduki postmaterialistako bizierak proposatuko dituena
(soiltasunean, urritasunean eta kontsumo arduratsuan oinarritutako bizierak).
Gure existentziaren alderdi ez-materialari dagokionez, berriz, etorkizunerako proiektuak honekin
du zerikusia: giza esperientzia birsinbolizatzearekin; bizitza zentzuz elikatzearekin; esanahi partekatuak lantzearekin; egitura komunitarioak eraikitzearekin; gizabanakoa gaur hain indartsua den
Egoaren diktadurapetik askatzearekin (eta horretarako beharrezkoa den kontzientzia-egoera lantzearekin); dimentsio espirituala berreskuratzearekin;
kultura-identitate integratzaileak sortzearekin; eta
gero eta likidoagoa den mundu honetan, gizabanakoari eskas dituen eta oinarria emango dioten
baliabide sinboliko-afektiboak eskaintzearekin.
Gaurko garapen-eredua modu inteligentean
birformulatzeko prest dauden pertsonak prestatu
behar dira, gertu egongo direnak bizimodu berrietarantz eboluzionatzeko. Hezkuntza sozio-ekologikoa zentzu zabalean ulertzen dugu:
• Norberak behar/nahi duen norabidea
askatasunez
ﬁnkatzeko
konpetentzia,
guztien
ongiarekin
eta
interes
kolektiboarekin lotuta.

8 Mardones, J. M.: “Educar para una sociedad más humana”,
Retos educativos para la próxima década en la Unión Europea
y sus implicaciones organizativas: VII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas (VII CIOIE),
Donostia, 2002ko uztailaren 4tik 6ra.

• Bizi-kalitatea lehenestea gauza asko
edukitzearen aurretik, gizarte produktibista/
kontsumistan ohikoa dena irauliz.
• Izateari arreta handiagoa eskaintzea
edukitzeari baino.9
• Askoz gutxiagorekin hobeto bizi gaitezkeela
transmititzea eta ospatzea (zientiﬁkoki
egiaztatuta dago).
• Etorkizun bideragarrirako funtsezkoak
izango diren balioak berreskuratzea, hala
nola soiltasuna eta urritasunaren aldeko
apustua.
• Naturarekin harreman eredu ez suntsitzailea
ezartzeko konpetentzia.
• Konpetentzia, baita ere, portaera eta
kultura-eredu jakin bat garatzeko, bere
baitan
hartuko
dituena
elkartasun
globala eta etorkizuneko belaunaldiekiko
solidaritatea.
• Oro har, bioﬁlian oinarritutako bizikidetza
berrezartzeko konpetentzia; hau da,
harreman ez-suntsitzailea naturarekin,
espiritualtasunarekin, komunitatearekin eta
norbere niarekin.
Hitz batean, behar dugun hezkuntzak inoiz baino gehiago behar luke izan eraldazalea, dagoenaren erreproduzitzaile bainoago. Egungo garapen
ereduak etorkizunik eskaintzen ez badigu, biziaren
azpiegitura hondatzeko duen ahalmen egundokoagatik, gizarte horren erreprodukzio lanean jardutea
estrategia kriminal batekin kolaboratzen jardutea
izango litzateke.

9 Ken Wilber-en terminologia erabilita, honela esan genezakeen: gero eta gizarte-sektore gehiagoren etengabeko
trantsizioa, estadio egoiko batetik estadio trans-egoiko edo
transpertsonal batera. Ikus: Soﬁa Valdivielso, “Alforjas para un
viaje. Desde la alfabetización y el desarrollo económico hacia
la alfabetización integral y el desarrollo sostenible”, in Harbans S. Bhola, eta Sofía Valdivielso, Hitos de la Alfabetización
para el Desarrollo Sostenible, UNESCO Institute for Lifelong
Learning, 2008.
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2. NON AURKITZEN DIRA ETORKIZUNEKO IRAKASLEEN UTOPIAK? LEHEN
IZENBURUA: HEZKUNTZA GRADUKO IKASLEEN GOGOETAK.
Juan Aldaz, Justo Bereziartua eta Iñaki Karrera.

LABURPENA
Komunikazio honen xedea, Lehen Hezkuntzako
graduko ikasle batzuek Utopiaren inguruan duten gogoeta laburki aztertzea da. Egileon ustetan,
irakasteko moduak horren nabarmen azpimarratu
eta garatzen diren bitartean, metodologia alegia,
helburuak eta, azken batean, utopia, ideologia alegia, alde batera utzi ohi dira etorkizuneko irakasleriaren prestakuntza prozesuan.
Lan honetan ikusi ahal izango den moduan,
etorkizuneko irakasleak izango diren ikasleen artean, utopia ezberdinak izateaz gain, espero liteken
moduan, utopia kontzeptua beraren inguruko uste
eta esplikazio ezberdinak ere ematen dira, asko,
eta hau gure esplikazioetako bat, utopiak gure gizartean oro har jokatzen duen paper exkaxa medio.
Hargatik, komunikazio honen egileok, Senekaren hitzei jarraiki, zein portutara ailegatu nahi
duen ez dakienarentzat aldeko haizerik ez dagoela
kontutan izanik, ezinbestekoa deritzogu lanketa
utopikoari heltzea, behinik behin, etorkizuneko belaunaldiak eta, ondorioz, gure gizartea, nora eraman nahi dugun argitze aldera. Horrela egin ezean,
beste norbaitzuen portuetara ariko gera zuzentzen
gure txalupa.

SARRERA
“Los pasajeros del barco del “capitalismo pesado” conﬁaban (no siempre sensatamente, por
cierto) en que los selectos miembros de la tripulación autorizados a subir a la cubierta del capitán
llevarían la nave a destino. Los pasajeros podían
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dedicar toda su atención a la tarea de aprender y
seguir las reglas establecidas para ellos y escritas
en letra grande en todos los corredores del barco.
Si protestaban (o incluso se amotinaban), era contra el capitán, que no llevaba la nave a puerto con
suﬁciente rapidez o que no atendía debidamente a
la comodidad de los pasajeros. En cambio, los pasajeros del avión del “capitalismo liviano” descubren con horror que la cabina del piloto está vacía
y que no hay manera de extraer de la misteriosa
caja negra rotulada “piloto automático” ninguna
información acerca del destino del avión, del lugar donde aterrizará, de la persona que elegirá el
aeropuerto y de si existen reglas que los pasajeros
puedan cumplir para contribuir a la seguridad del
aterrizaje.”
Baumanen (2004) aipu zabala honek argi baino
argiago adierazten du gure lan honen abiapuntu
izan zen galderaren zio nagusia: zein egokitasuna
du utopiak, oro har, gure gizarte garaikidean, baina, bereziki irakats jardueran, galderari erantzutea, hain zuzen ere. Gerta liteke nork edo nork
pentsatzea utopia kontzeptua ﬁlosoﬁaren, edo eta
errealitatetik aldentzen den idealismoaren esparru zabalagoaren zeregina behar duela izan. Gure
ustea, aitzitik, soziologook, irakasleok eta, gizarte
eragileak, oro har, gure gizartearen abioia gidatzen
lagundu behar dugula da, dagokigun ardura partekatutik. Zeren, Senekak esan bezala, gainera, zein
(aire)portutara doan ez dakienarentzat ez baitago
aldeko haizerik.
Levitasek dioen bezala (2005), Francis Fukuyamak Gerra Hotzaren amaieran, periodo aldaketa
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batean baino gehiago `historia beraren amaieraren´ aurrean geundela esan zuenetik, bazirudien
mendebaldeko demokrazia liberalen eredua gailendu eta mundu osoan zehar hedatzen hasiko zela
giza gobernurako azken eredu bakar bezala. Erregimen komunisten gainbeherarekin batera, komunikabideek marxismoa eta utopiak amaitutzat jo zituzten eta, hauen eskutik, hauei loturiko diskurtso
politiko eta intelektual zabalagoek ere desagertze
aldera egin zuten.
Nolanahi ere, eta Levitasekin jarraituz, utopiak
gure gizarteetan jokatzen duen paperaren inguruko hainbat eta hainbat lan aipagarri eduki behar
lirateke kontuan, beteak beste John Rawls, Richard
Rorty, Anthony Giddens, Jeffrey Alexander, Eric Olin
Wright eta Roberto Ungeren lanak, esate baterako.
Lan hauek kontutan hartuta, eta gure ariketaren
xumetsuna aitortuaz, ez dugu inolako zalantzarik,
irakaskuntza jardueran gizarte hobeagoa irudikatzea ezinbestekoa dela eta, hargatik, utopiaren
kontzeptua ezinbestean landu beharra dagoela
zeren, Giddensek esan bezala: “guztiok gure eguneroko kezka eta eztabaida tribialetatik haratago
doazen konpromezu moralak behar baititugu. Hargatik, balio hauek arriskuan ala behar bezainbeste
garatzeke daudenetan hauen defentsa aktibo bat
egiteko prest egon beharko genuke. Azken batean,
moral kosmopolitak pasioagatik gidatua egon behar baitu. Gutako inork ez luke ezerrengatik bizitzeko arrazoirik izango, hiltzea pena merezi duen ezer
eduki ezean” (Giddens, 2005: 62-63).
Freirek (1990) beste modu batean esan bezala,
ez baitago jardun pedagogikora ikusmolde utopiko
bat eranstea baino gauza erabilgarriago eta beharrezkoagorik, injustiziak salatzea nola eraldatzeko
ezinbesteko kontzientzia hartzea ahalbidetzen digun heinean.
Testuinguru honetan, ariketa xume modura
abian jarritakoa, irakasleek pedagogi utopiko baten birsorkuntzan eskuratzen duten arduraren kontzientzia hartzeko aitzakia dialogiko bilakatuz joan
da. Honela, jarraian, Donostiako Irakasle Eskolako
Lehen Hezkuntza Graduko lehenengo mailako ikas-

leen erantzunak argitara eman eta utopia hitzak
berak zer esan nahi duen xehetzen saiatu gara.

GIZARTE HIPER(IN)KONSZIENTE
BATEAN KONTZIENTZIA UTOPIKOA
HARTZEKO BEHARRA
Azaletik, gure gizartearen ezaugarrietako bat
bere izaera Hiper(in)konszientea (Aldaz, 2010) dela
baieztatu liteke. Azken batean, gizabanako garaikideon esistentziaren parametro globalizatu eta indibidualizatuak, zaildu egiten dute espektro zabal
horren baitan ematen diren aldagai guztien ondorio diren inoiz ez bezalako informazio olatuak meneratzea eta, ezinbestean, bizirauteko estrategia
Hiper(in)konsziente bat ezinbestekoa bilakatzen
da. Hargatik, gizabanako garaikideok, gure esistentziari zentzua ematen dioten diskurtsoak behin
eta berriro berreraikitzera behartuak ikusten dugu
ggaure burua, gatazka endemikoan diharduten
globalizazioaren eta indibiudalizazioaren poloen
artean kokatzen den presentismo batetan.
Egoera honetan, norbanakook gure bizitzako aspektu indibidualekiko kontzientzia handia hartzen
dugun bitartean, gure izaera sozial globalizatuaren inguruan inkontzentiza gailentzen da bizirauteko estratehia nagusi modura. Hargatik, oro har,
utopiek jokatu dezaketen paper orientatzailearen
gainean kontzientzia ezinbestekoa dela deritzogu,
baina bereziki, irakaslegoaren ibilbide pertsonalean eta profesionalean.

AMETS UTOPIKOAK DITUEN
IRAKASLEGOAREN ALDE
Freireren ekarpenekin bat egiten duen planteamendu pedagogiko batetik, irakats jarduerak egungo gizartean dituen funtzioen gainean galdetzea komenigarria deritzogu. Hau medio, irakasle izateko
prestakuntzarako lehenengo mailatik ezinbestekoa
deritzogu etorkizunean irakasle izateko hautuaren
motibazioak eta hauek beren utopiekin duten loturari buruz hausnartzea, azken batean, gure ustez,
bere biziko aspektu bat izanik, gaur egun irakasle
izateko graduetan garrantzi hutsala baitute.
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Irakaskuntza praktikarekin erlazionaturiko
ametsak berraurkitzeak ikaslegoaren eta irakaslegoaren arteko elkarrizketa ahalbidetzen du. Halaber, irakaslegoaren prestakuntzan gako diren
kontzepzioek, bankarioa ala itxaropentsua (Freire,
1980) bezalakoek, jardun pedagogikoaren oinarrian dauden pentsamentu eta posizionamendu
politikoen inguruko eztabaidak ahalbidetzen dituzte.
Ametsei esker, aldaketarako aukerak sortu ditzaketen egoerengan sinestea eta hauek sortzea
posible egiten da zeren, berriro ere Freirerengana etorriz (1990) “ez baitago aldaketarik ametsik
gabe, ez eta ametsik itxaropenik gabe”. Aldaketa
oro amets batetik eratortzen da, eraldaketa eta
hobekuntza ahalbidetuko duen itxaropenez beteriko amets batetik. Hargatik, itxaropenean hezitzeko beharrean sinesten dugu, hezkuntza igualitario batean non ikaslea irakaslea ere baden, eta
alderantziz, irakaslea ikaslea ere baden. Honela,
norbanakoen ametsetatik, sinergia eta utopia kolektiboetan biltzen den hezkuntza bat sortuz.
Itxaropena “aldaketaren motorra” da, injustizia
eta desberdintasun egoera problematikoak gainditzen laguntzen digun barneko bizi indarra. Guztiak
ere, irakaslegoaren prestakuntzarekin zuzenki erlazionaturiko kontuak (Karrera, 2008). Laburbilduz,
bere errealitate sozial eta historikoarekin konprometitua dagoen irakaslegoangan sinesten dugu,
irakasle hori dena delako formazio prozesuetan
hezitzaileak jokatzen duen paper politikoaz konsziente delarik.

UTOPIEN FUNTZIO ORIENTATZAILEA
Adiera orokorrenean, orientazioa norbanakook
bizi ibilbideak hobeto gidatzeko egiten ditugun
ekintza multzoa litzateke.
Erabaki hartzeak, ekintza proiektiboak diren
heinean, lehenik eta behin norbanakoarentzako
garrantzitsua dena ezagutzea eskatzen du, lortu
nahi denerako, norbere baitan eta testuingurua
arakatuz, bizitzan desiragarria eta posible diren
helburuen kontzientzia hartuz eta, hemendik erabakia gauzatuz.
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Prozesu honetan, utopiek, paper esanguratsu
bat jokatzen dute erabakiei koherentzia bat emanaz, helburuen deﬁnizioan nola hauetatik eratortzen diren ekintza planen gauzatzean kongruentzia
handiago bat bultzatzen duten idei zentralak diren
heinean.
Ekintza orientatzailea ezinezkoa da pertsonek
oraina bakarrik bizi dutenean. Orientazioak ondoren datorrenaz pentsatzea eskatzen dute, bektore
utopikoak dituzten proiektuak pentsatuz eta biziaz.
Pertsona askorentzat, lana autoerrealizazio pertsonalerako bidea da. Akaso garrantzitsuena. Maisuek
hainbat egoeretan erabakiak hartu behar dituzte
bere bizitza profesionalean. Hezkuntza proiektuekin, zehaztapen kurrikularrekin, etabarrekin zer
ikusia duten maila eta izaera ezberdinetako erabakiak. Honek, bere ogibideari izateko arrazoia
ematen dioten utopiek eta idealek zuzenduriko
norbanakoaren eta taldearen arteko elkarrizketa
konstante bat mantentzera behartzen du.
Jose Gimeno Sacristanek Malagako Unibertsitateko Doktore Honoris Causa izendatu zutenean
eman zuen hitzaldian esan bezala:
“(…) realmente necesitamos imaginar un mundo mejor, que la educación lo persiga y que ella
misma mejore como instrumento cada vez más
eficaz. Aspirar a otra realidad que azuce nuestra
dormida voluntad y genere insatisfacción con el
mundo que nos rodea (…). La pulsión creadora que
genera la insatisfacción con la realidad debe ser
encauzada por un proyecto, por un procedimiento”
Hezkuntzako
profesionalek,
ezinbestean,
hezkuntzaren helburuen inguruan eman liteken
gogoeta ﬁlosoﬁkoan zuzenean parte-hartu eta
murgiltzeko ardura daukate, hala nola, helburu
hauek lortzeko jardun-bide errealak garatu eta proposatzeko ere. Honek, ezberdina denaz pentsatzeko momentuak eskatzen ditu, alternatibak bilatu, helburuak esplizitatu, ekintza planak zehaztu,
norbere eta besteen aurreiritziak zalantzan jarriaz,
ideala eta egingarria denaren oreka batean. Kontua, tentsio sortzaile bat eratzean datza. Tentsio
horretan utopiek, helburu errefentzialak diren heinean, irakaslea amaiezina den garapen profesional
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nola pertsonalean ikusmira zabal batekin orientatzea ahalbidetzen dute.

METODOLOGIA
Azterketa, etorkizunean hezitzaileak izan nahi
duten ikasleek aske emandako utopiaren inguruko
ideietatik eratortzen da.
2011-2012 ikasturte hasieran Donostiako
Irakasle Eskolako Lehen Hezkuntza Graduko lehen
mailako ikasleen 20 idatzi jaso ziren.
Hezkuntzaren Soziologia irakasgairako sarrera
saio batean, irakasleak irakaskuntza jardunbidearekin erlazionaturik dauden utopien inguruko galderak planteatzen ditu. Konkretuki honako hauek
dira planteatzen diren galderak:
• Zergatik izan nahi duzu irakasle?
• Ba al duzu utopiarik? Zein?
• Zein paper uste duzu jokatu behar duela
utopiak irakasle jardueran?
Segidan ikasleek galderen inguruan pentsatu
eta erantzun egiten dute.
Informazioaren analisirako, edukien harreman
semantikoetan oinarritzen den metodologia kualitatiboaz baliatu gara. Analisi prozesuan bi momentu bereizten dira:
1.Lehenengo irakurketa batean, utopiak identiﬁkatzen dira mundu idealaren deskripzio labur
bateratu bat gauzatzeko.
2.Bigarrenik, utopien esanahiak aztertzen dira
multzokatze irizpide edo dimentsioen arabera.
Segmentaziorako, unitateen identiﬁkazioa irizpide tematikoen arabera egin da. Lehenik eta
behin, gogoeta teoriko bat oinarri, deduktiboki,
hiru dimentsio deﬁnitu dira: utopien funtzioak,
ezaugarriak eta helmena. Idazlanen irakurketa
egin bitartean eta ikerketa taldean izandako
elkarrizketetan, kategoriak induzitu dira. Gainera, bi domeinu eransten dira: sasiutopiak eta
utopia gabeak.

Adierazleak identiﬁkatzeko garaian edo eta kategoriak izendatzerakoan, testuetan, ahal dela, inferentzia baxuko deskriptoreak jaso dira. Bestalde,
kategori sistema eratzerakoan ikertzaileen artean
eztabaidan aritzeak, nola ekarpenak soziologia,
ﬁlosoﬁa edo pedagogia bezalako disziplina ezberdinetatik egin izanak, datuak hobeto triangulatzen
lagundu dute.

EMAITZAK ETA ONDORIOAK
Ikasleek analisiaren lehen fasean utopiaren inguruan ematen dituzten erantzunek, beren gizarte
idealaren imaginarioan kokatzen gaituzte. Deskribapen laburren bildumak mundu ideal horren
irudikapenak ikustea eta hauen ezaugarri batzuk
identiﬁkatzea ahalbidetzen digu. Testuetan adierazitako utopiak anplitude ezberdineko hiru mailetako irudikapenetan multzokatu litezke: gizarteari,
oro har, buruzko irudikapenak, hezkuntzari buruzko
irudikapenak eta pertsonen portaerari edo eta jarrerei buruzko irudikapenak.
Arlo ekonomikoan, gizarte idealak aberats eta
pobreen arteko distantzia murrizten duen aberastasunen banaketa justuago bat ziurtatzen du.
Honek hirugarren mundurako aurrerakuntza eta
garapena, eta marginazioaren amaiera suposatuko
luke. Pertsonen arteko berdintasuna, arraza nola
genero araberakoa, ezaugarri nagusienetakoa da.
Utopiak ona eta ederra den horretara hurbiltzen dira. Gizarte idealean ez litzateke gudarik, ez
eta errepresiorik, gertatuko. Armonia gailentzen
da. Pertsona guztiak osasun ona dute eta natura
zaindu egiten da. “Niretzat garrantzi gehien duen
utopia, planetari errespetua izatea litzateke”. “Nire
utopien artean, gudekin betirako amaitzea legoke,
guztien artean berdintasuna egotea, eta gure eskubideak errespetatzea”.
Testuinguru lokalago batean, uneotan minoritarioa den euskararen normalkuntzaren inguruko
utopiak irudikatzen dira; halaber, erlijio dominantearen desagerpena.
Hezkuntzari dagokionez, gizarte idealean haur
guztiak eskolaratuak egongo lirateke. Hezkunt2575
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za sistemak bere baitan pertsona guztiak hartzen
ditu eta bizitza osoan zehar hedatzen da. Egungo
errealitatetik urrun, eskola haurrentzako esperientzi erakargarri bat izango litzateke. “Munduko haur
guztiak ikasteko aukera izatea. Askok ez dute aukerarik eta txikitandik lan egitea egokitzen zaie”.
Pertsonekiko errespetua portaera arau universal modura, ezinbestekotzat kontsideratzen da.
Egungo gizartearen indibidualismoarekin desados,
ikasleek, partekatzen eta kultura ezberdinekin
elkarbizitzen irakasteko eta ikasteko beharra azpimarratzen dute. “Bizitzeko ilusioa balioesten duen
mundu bat. Mundu bat non errespetua beze edozerren gainetik aurkitzen den”. “Nire utopia mundu
guztia ondo eramatea izan liteke, hau da, batzuk
eta besteak ondo konpontzea, inolako elkarrenganako gorrotorik gabe”.
Laburbilduz, lehen hurbilpen honen amaieran,
bakean eta armonian, ez gaiztakeririk ez eta injustiziarik pairatzen duen munduaren irudi baten
aurrean aurkitzen gara. Eskolaturiko gizarte bat,
kultura ezberdinei irekia, non pertsonak elkar
errespetatuaz elkarrekin bizi diren.
Analisiaren bigarren fasean zentratuaz orain,
lehendik identiﬁkaturiko hiru dimentsioak oinarri
–utopiaren funtzioak, ezaugarriak eta helmena – ,
informazioaren multzokatzearen ondorioz, segidan
aurkezten dugun diagrama lortu dugu:

2576
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Ikasleek eskaintzen dituzten hausnarketa
guztietatik, lehenik eta behin, deﬁnizio modura,
utopiak lortu ezin den zerbait, alternatiboa, perfektua, edo eta, hainbat kasutan, konpletua, izateagatik ezaugarritzen dira. Lortu ezintasun izaera
zeharo zabalduta egonda, itxaropena geratzen da,
urruntasunean, ametsa bezala, “lortu ezin daitekeen zerbait”, “guztiok ekarpenen bat egiten badugu, utopietarunt urbiltzen joan gintezkela uste
dut”. Gauzatu ezin dena perfektuarekin lotzen da.
Perfekzioa, haurren aldarte, familia, ingurumen,
nola eskola idealari dagokionez, “poztasun”, “zoriontasun” edo eta “segurtasun” terminotan adierazten da. Halaber, egoera laboral perfektuak ere
utopikotzat jotzen dira, “niretzat haur talde perfektu bat izatea utopia bat litzateke, ez beraiekin ez
eta bere senideekin, arazorik ez izatea”, “hezkuntza sistema perfektu bat eraikitzea”. Perfekzioa, batzuetan, errealitateko aldagai eta aspektu guztiak
kontutan harturik, erabatekotasun edo eta helburuen lorpen maximoa bezala ulertzen da.
Bestalde, utopiak errealitate edo eta proposamen alternatibo gisa aurkezten dira. Hau, aurrerago deskribatuko dugun bere izaera kritikoaren
funtziotik eratortzen den ezaugarri bat da. Idazlanetan, gizartea eraldatzeko desioa sumatzen da,
hezkuntzak, helburu horretan lagunduko duelako
aurreiritzia onartuz. Ongi materialen gainean,
sentimenduak eta pertsonen arteko harremanak
gailentzen direneko gizarte alternatibo bat planteatzen da. Hezkuntza sistemari dagokionez, haur
guztien beharrei eta proposamenei erantzuten
dion sistema ideal batengan pentsatzen dute. Laburbilduz, ikasle batek dioen moduan, “eskola-porrotik ez duen” sistema bat.
Bigarren analisi dimentsio bat, “utopien helmena” bezala deﬁnitu duguna izan da. Erasan
nola inplikazio modura, aitortzen diren pertsona
kopuruaren anplitudeari deritzogu. Hiru helmen
maila bereizi ditzakegu: norbanakoa, talde zehatz
bat eta gizartea.
Maila indibidualean, utopiak gehienetan norberaren buruan zentratzen dira, hau da, bere bizitza
partikularrei eragiten diete. Ikasleek egoera profesional idealengan pentsatzen dute, “nire utopiak,
2578

nire jardueran irakasle modura asko eragin behar
du”, “mundu osoan zehar bidaiatu nahiko nuke; honela beste pertsona batzuei transmitituko nieken
ezagutza garrantzitsu bat neureganatuko nuke”.
Apenaz azaltzen dira talde, edo eta kolektibo,
zehatzetatik adierazten diren utopiak, esate baterako, irakasleei, lagunei, kirol-taldeei, guraso elkarteei, kudeaketa taldeei, etabar eragiten dietenak.
Ideal modura, “lan egiteko ikasle talde perfektu
bat izatea” baino ez da aipatzen. Ez da ezta ere
hezkuntza erakundeekin, edo eta hauek sustaturiko proiektuekin loturiko irudirik identiﬁkatzen.
Arreta deitzen digu halaber, Lehen Hezkuntzako
ikasleentzat eskolak, antolakuntza eta kudeaketa
unitatea den heinean, beren utopietan duen zentraltasun eza. Ikuspuntu zabalago batetik, hezkuntza ekitatiboagoa jomuga duten egungo hezkuntza
sistemaren inguruko kritikak nola aldaketa proposamenak jaso dira.
Utopien gehiengoak, gizarte global bezala izendatu dugun gizarte osoa hartzen dute bere baitan.
Ikasleek pertsona guztiek hezkuntzarako eskubidea duten “mundu hobe bat”, “gizarte justuago
bat” imaginatzen dute. “Nire utopia haur guztiak
zoriontsuak izatea eta pozik egotea litzateke”. Batzuk gainera, mundu hobeago batetan pentsatzeaz
gain, aldaketa posible dela uste dute.
Lan honetan aztertu dugun hirugarren dimentsioak, utopien funtzioetan murgiltzen gaitu.
Konkretuki, hauetako lautara mugatuko gara: funtzio orientatzailea, funtzio kritikoa, hausnarketa
ﬁlosoﬁkoa eta funtzio sortzaile-eraldatzailea
Gure kasuan, orientazioa lan-esparrura mugatzen da bereziki, akaso, utopiek hurbilketan etorkizuneko lanaren inguruan ere galdetzen zitzaielako
ikasleei, ¿zergatik izan nahi duzu irakasle?. Orientazioa jarduera bezala deskribatzea ahalbidetzen
duten bi ezaugarri multzokatzaile eratorri dira: objektuak eta ekintzak. Orientazioa bilatze, berrikuspen eta aldaketa ekintzetan datza. Ekintza hauek,
hezkuntza gaiei buruzko pentsamenduak, irakaskuntza metodoak, edo eta irakaskuntza funtzioa
bezalako objektuengan eginak, ibilbide profesionalean funtzio orientatzailea bereganatzen dute.
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Etorkizunera begiratzen duten adierazpenetan
agertzen dira, orainari begira eta aldaketa aukerak
balioetsiz. “Nire bizitzako erabaki askotan utopiek
garrantzi handia izan dute”. “Irakasle lanean, utopiek norantz goazen markatzeko balio dutela uste
dut”. “Ezinbestekoa da utopia gure buruan mantentzea. Lortu nahi dugun horrengatik borrokatzeko eta aurrera jarraitzeko indarrak ematen dizkigu”. “Utopia honetan, irakasle modura, haurren
zoriontasuna bilatzen saiatuko naiz”. Baieztapen
hauetan, utopiek profesionaltasunaren konﬁgurazioan duten eragina sumatu dezakegu. Aldaketa
prozesuen indar sortzaile nola bizitza profesionalean erabakiak hartzeko hari eroale modura azaltzen dira.
Funtzio kritikoa, utopien berrikuspen ekintzari
eta izaera alternatiboari oso lotua, egungo gizartearen egoeraren inguruan dagoen nahigabe eta
zalantzarekin lotzen da oro har, baina bereziki,
hezkuntza sistemarekin erlazionaturiko aspektuekin. Ikasleek, gure gizarteetan zabaltzen den,
eta haurrenganaino iristen den, indibidualismoa
eta gehiegizko materialismoa kritikatzen dute.
Hezkuntzari dagokionez, munduan zehar ematen
diren eskolatu gabeen kasuei erantzuna ematea
beharrezkoa deritzote, eta beren desadostasuna
adierazten dute egungo hezkuntza sistemaren helburu produktibista eta hierarkizatzaileekiko.
Funtzio sortzailea, gizarte berri bat sortzeko
ideia eta ezagutza iturri modura ulertuta, hezkuntza sistemari, bere osotasunean, nola eskola ereduari, eragiten dioten adierazpenen bitartez aurkezten da. “Nire utopia, irakasle bezala, egungoaren
ezberdina den hezkuntza sistema bat sortzea eta
eskola berri bat antolatzea litzateke”. “Uneoro
hobetzen dijoan gizarte batengan sinesten dut, eta
hortarako, hezkuntza, gakoetako bat da”. Ikasleek,
suposizio utopikoek bultzatutako mundu ordenatu
baterantz zuzentzen den potentzia eraldatzaile bat
somatzen dute beraiengan.
Halaber, bada utopiengan laugarren funtzio bat
ere, bereziki kritikoa izan gabe, hausnarketarako
gonbite bilakatzen dena; hausnarketa ﬁlosoﬁkoa
deitu diogu. Idealekiko norberarengan eta bere
utopietan sakontzeko norbere buruari galdet-

zean datza. “Egunerokotasunaren erritmoak ez
dizu uzten utopiak presente izaten”. Hausnarketa
dialogikoak, terminoak eta bere esanahiak argitzeko eztabaida jarraiak, utopia bizirik mantentzeko, hauetatik eratortzen diren praktiken gaineko
kontzientzia hartzeko eta erralaren eta idealaren
arteko tentsioak jasangarri egiteko moduak lirateke. “Utopien gainean pentsatzen jarri naizenean
jabetu naiz gutxi erabiltzen den termino bat dela”.
“Zer da utopia bat? Egia esan, ez nuke erantzuten
jakingo, akaso erantzun bakarra ez dagoelako”.
Hausnarketa ﬁlosoﬁkoa ahalbidetzen duten kuriosidadea, lasaitasuna, inkonformismoa edo eta sormena bezalako jarreratan pentsatzen dugu. Erantsi
liteke, utopia kontzeptuak berak hausnarketa objektu bezala interesa izan lezakeela hezitzaileen
trebakuntzarako ariketa modura (guk egin bezala).
Idazlanetan zehar, ikasleetako batek galdetzen
zuen: “Non hasten dira ametsak, eta non amaitu?
Non hasten dira utopiak, eta non amaitu? Non aurkitzen da bien arteko muga?”. Eta erantsi genezake,
utopia bezala kontsidera litezke ikasleak honela
kontsideratu dituzten ideia guztiak?
Idazlanen aurreneko irakurketan, hainbat utopia desio diren errealitateekin nahastu egiten dira,
askotan, ezagunak bezain posibleak diren errealitateekin. Analisian sasi-utopia modura multzokatu
ditugu. Sasi-utopia hauek helburu garrantzitsuak
bilatzen dituzte, uneotan zailak diruditenak baina
lortu litezkenak. Hainbat kasutan, sasi-utopiak beren ogibidearekin loturik dagoen helbururen baten
ingurukoak dira bi zentzutan. Batetik, lan baldintza
egoki batzuk lortzeko jomuga izatea. “Herri txiki
batetako eskola publikoan plaza ﬁjo bat lortu eta
bertan lan egitea”. “Nire utopia dirua irabazteko
lan bat izatea da bizitzan aurrera egiteko. Hezkuntzan lan egitea gustatuko litzaidake”. “Irakaskuntzan
lan egiteak bizi kalidade on bat izatea ahalbidetzen
dizu”. Bizitzan lan egoerak duen garrantzia azpimarratzen dute. Bada “(irakasle) lan batekin bizitza
konponduta nuke eta zoriontsu izango nintzateke”
pentsatzen duenik ere.
Bestalde, maiztasun handiagoarekin, geletako
lan testuinguru bat idealizatzen dute berotasunean, arreta indibidualizatuan eta konﬁantzan
2579
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oinarritua; baita jarrera nola balio moralak kontutan hartzen dituen hezkuntza bat ere. “Klaseaz
arduratzeaz gain, ikasle guztiei ahalik eta gehien
laguntzen dien irakasle bat izan nahi nuke”. “Nire
utopia, haurrak nirekin gustura egotea litzateke”.
“Haurrak ez etiketatzea”. “Balio moralak irakatsi
nahi ditut”. Noberaren ongizatean oinarritutako
utopiak, irispen indibidualekoak, norbanakoaren
lorpenen araberako asebetetasuna bilatzen dutenak. “Zoriontsu izateko irakaslea izan behar
dut, nire ametsetako bat lortu behar dut, alegia”.
“Azken batean, egiten dudanarekin gustura sentitu
eta zoriontsu izan”. “… zoriontsu izan, gustura egonaz eta neure burua maitatuaz”.
Laburbilduz, sasi-utopia hauek bereziki pertsona arteko harreman onetan eta espero diren lan
egoeratan kokatzen dira. Ikasleen pentsamenduen
artean, jarduera profesionalean kokatzen diren,
baina bereziki haurren hezkuntzako helburuen lorpenekin lotuak dauden, utopiatzat jotzen dituzten
beren desioekin topo egiten dugu. Irakasteko metodologia egoki baten, ikasteagatik interesa pizteko
garrantziaren, edo eta elkarren arteko errespetuan
oinarritzen den harremanen beharra adierazten
dute.
Gutxiago badira ere, utopia gabeak ere aurkitzen ditugu. Modu tinko batetan utopiarik ez dutela, edo eta kontzeptuan berarengan ez dutela
sinesten, baieztatzen duten ikasleak. Beste batzuk,
malguagoak, uneotan utopiarik ez dutela baieztatzen badute ere, bere jardun profesionalen azaldu
litezken horiengana jotzeko aukera ikusten dute.
Azkenik, ondorio nagusi modura, jasotako informazioak nola emaitzen eztabaidak erakusten
digute utopiek, beren adierazpide ezberdinetan,
garatuagoak ala gutxiago, ikasleen mintzairan daudela. Diskordantziak utopien ezaugarrien, lortu ezinezko ala perfekzio atribuzioekin, eta formulazioen
artean –sasi utopiak- aurkitzen ditugu. Honek unibertsitateko irakaskuntza ikasketetan eduki ﬁlosoﬁkoa duten ikasketak bultzatzeko beharra planteatzera garamatza. Gure mugak aitortuaz, ikasleekin
gizarte ideala hobeto deskribatu eta imagina genezake? Zein aldaketa sustatu ditzakegu hezkuntzatik
eta hezkuntza sistematik?
2580

Funtzio orientatzaileari dagokionez, nahiz eta
utopiak ikasleen prestakuntza teorikoaren parte
izan – kontzeptua bere buruetan dago –, norabidek
hartzen nola hurbiltzen joateko bitarteko ekintzak
eta posizioak identiﬁkatzea kosta egiten da. Horren aldendua dagoen egoeran, egungoaren eta
utopiaren artean dagoen hutsunea medio, ekintza
orientatzailea, lermatua geratzen da, deuseztua ez
bada.
Bere idatzietan, geuk hasieran planteaturiko
galderak baldintzatuta, ikasleak gehienetan bakoitza bere utopietaz ari dira, hauek norbanakoaren
planotik formulatzen direlarik. Ez da ideal kolektiboekin edo eta partekaturiko proiektuekin zerikusia duten elementuen adierazlerik ikusten. Hargatik, azterlan honek irekitzen duen lerroarekin
jarraitzeko, taldeak utopian duen paperaren inguruan galdetzea ere geldituko litzateke.
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3. DIVERSIDAD LINGÜÍSITCA Y CULTURAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
(DILICU-CAV): ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN RELACIÓN A LAS CULTURAS Y
LENGUAS.
Naiara Berasategui, Nekane Larrañaga, A. Huegun, Hiart
Etxepeteleku y M. J. Azurmendi (UPV / EHU).

Ante la emergente y creciente diversidad cultural y lingüística de nuestras sociedades debido a
los recientes movimientos de inmigración que estamos viviendo, el estudio de las relaciones interculturales e inter-lingüísticas constituye un campo
de investigación relevante.
Este trabajo se inscribe en el proyecto “Diversidad lingüística y cultural en la Comunidad Autónoma vasca (DILICU-CAV)”, y pretende analizar
con mayor detalle las relaciones interétnicas que
tienen lugar en el ámbito de la escuela, como lugar
de interacción e interconexión entre diversas etnias, culturas y lenguas, y un ámbito de convivencia social. Su estudio, puede posibilitar intervenciones socioeducativas para orientar esas relaciones
en un sentido u otro, teniendo como objetivo el
entendimiento y la convivencia entre las distintas
culturas y lenguas.
En esta comunicación, se mostrarán algunos resultados obtenidos sobre el grado de integración
del alumnado, midiendo la percepción que tiene
el alumnado sobre su satisfacción tanto en su vida
personal, su satisfacción con la sociedad vasca o
con su centro escolar. Así como, la percepción de la
calidad de las relaciones con los alumnos de clase.
Por otro lado, se analiza el conocimiento, el uso,
y el deseo de conocimiento de las lenguas propias
de la sociedad vasca, la lengua vasca y la lengua
española.
Los datos han sido recogidos en centros escolares de Bilbao. Se analizarán las diferencias entre
2582

centros escolares con alta presencia de alumnado
inmigrante (tanto público como concertado) y centros escolares que no tienen alumnado inmigrante
en sus aulas, con el ﬁn de ver si la presencia de
alumnado de distinto origen en el aula, mejora la
integración y la actitud hacia el conocimiento o
acercamiento hacia otras culturas. Se mostrarán
comparativas por modelos lingüísticos A, B y D, ya
que se da una distribución desigual de alumnado
inmigrante, tal y como nos muestran estudios previos realizados.

INTRODUCCIÓN
La diversidad de todo tipo, también la de tipo
étnico, es hoy un fenómeno mundial creciente.
Una de las fuentes de la diversidad étnica se debe
a la inmigración, principalmente en los países desarrollados occidentales, donde se incluye la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el contexto de
estudio en esta comunicación. La CAV ha conocido
dos tipos de inmigración: 1) la proveniente de distintas regiones de España, desde ﬁnales del siglo
XIX, y que dio lugar a la situación de contacto etnolingüística-cultural tradicional, 2) y la proveniente
de distintos países, desde comienzos de este siglo
XXI, que esta dando lugar a una situación de contacto etnolingüística-cultural emergente. Por ello,
la CAV es un ejemplo de contacto mixto, tradicional
y emergente.
La inmigración no es un fenómeno reciente en
nuestro entorno. Disponemos de estadísticas desde hace más de una década y la tendencia que nos
muestran es que la población de origen extranje-
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ro sigue aumentando año tras año. Esto tiene su
reflejo en la escuela, y el porcentaje de alumnado
en los centros cada vez es mayor. En la Comunidad
Autónoma Vasca, el porcentaje de alumnado inmigrante también ha ido en aumento. En el curso
escolar 2010-2011 el alumnado inmigrante era de
23.724 alumnos, representando el 6.9% del total.
En cuando a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria la población inmigrante representaba
un 8.4% (Gobierno Vasco, 2011).
En cuando a los datos sobre el modelo lingüístico, en el curso escolar 2010-211 se observa que
el alumnado se escolariza la mayoría en el modelo
D en un 57,95% (todas las asignaturas en euskara,
excepto la asignatura de castellano), después en el
modelo B en un 30,34% (mitad de las asignaturas
en castellano y mitad en euskara), y por último el
modelo A en un 18.78% (todas las asignaturas en
castellano excepto la asignatura de euskara). Pero
por el contrario, en el caso del alumnado inmigrante no es tan notoria la opción por el modelo
D. Entre estos, el reparto entre los modelos es más
simétrico, un 37,57% opta por el modelo A, un
32,09% por el modelo D y un 30,34% el modelo B.
Los alumnos de ESO del Euskadi, se escolarizaron en el curso 2010-2011 en la enseñanza pública
en un 48,6% y en la privada en un 51,1%. El alumnado extranjero se escolarizó (datos del Govierno
Vasco, 2011) en un 74.9% en centros públicos y
en un 25.1% en centros privados. En este caso, los
alumnos inmigrantes se escolarizan sobre todo en
los centros públicos.
El entramado clima escolar y convivencia interétnica es una de las partes sustantivas del acto
educativo, relacionándose con el aprendizaje y la
formación de la ciudadanía. Las escuelas son micro
sociedades, en tanto proseen una organización y
estructura determinadas, con normas de convivencia, sistemas de reglas que regulan las interacciones y la participación, entre otras (Bolivar 1996).
Son un pequeño sistema político y social. Este último hecho encierra una gran riqueza la escuela
permite aprender las habilidades, actitudes y valores de la convivencia democrática, practicándolos
y no sólo a través de discursos. Si la convivencia se

enseña conviviendo, la escuela es un lugar de privilegio para realizarlo. La convivencia y las relaciones
interculturales nos llevan a indagar en el clima escolar que se vive en el centro educativo.
Todo ese entramado crea la manera de convivir,
que se aprende en cada espacio en que se comparte la vida con otros y que se enseña principalmente conviviendo. Es inevitable enseñar y aprender a
convivir, debido a que estamos siempre en la convivencia. El modo de convivir y los aprendizajes que
extraiga el alumnado de las relaciones interculturales marcarán su forma de percibir, vivir y sentir
la diversidad cultural y lingüística del centro en el
que están.
En este escenario complejo, conviene estudiar
cual es el tratamiento que se da a dicha diversidad
etnolingüística-cultural, tradicional y emergente
a la vez, con el objetivo de conocer comparativamente como son las interacciones entre los distintos grupos étnicos en contacto en la CAV, desde
el punto de vista de las relaciones intergrupales o
interétnicas.
Para ello, se ha recurrido principalmente a estos marcos teóricos: 1) la teoría de la aculturación,
según el Interactive Aculturation Model (IAM) de
Bourhis et al. (1997), 2) la teoría de la Identiﬁcacion
Etnica (IE) (Fishman, 1989), Etnolinguistica (IEL)
(Giles,1977) y Nacional (o nacionalismo, y que puede proponerse como Construcción de ciudadanía)
(Azurmendi, 1986, 1990, 1992, 2000; et al., 1993,
1996, 1997, 1998; Fishman, 1972), integradas en el
Modelo de Identiﬁcación Etnosocial y de Aculturación (MIESC) de Azurmendi et al. (1996, 2000), reformulación del modelo IAM de Bourhis et al., que
pretende integrar las teorías intergrupales de la
aculturación y de la identidad etnolingüística (IEL)
en un único marco teórico (Azurmendi, 2000, et al.
2008). 3) También se han estudiado otros procesos
y comportamientos psicosociales, como las actitudes interétnicas en esta comunicación.
La escuela puede llegar a ser un marco en el
que las relaciones interpersonales entre iguales se
convierten emocional y socialmente en complejos
entramados de códigos y normas que van crean2583
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do entre los protagonistas del grupo. En esas interacciones construirán su identidad en procesos
ambivalentes en los que necesitarán a amistad y
la aprobación de otros y a veces la autoaﬁrmación
mediante la oposición y agresión hacia sus propios
compañeros (Hartup, 1996). Los escolares nuevos
deberán realizar una serie de aprendizajes para poder comprender, adaptarse y participar de los códigos implícitos en esta cultura escolar (Rodriguez, H
& García, A, 2008).
Las relaciones que se dan en la escuela pueden
ser objeto de discriminación intergrupal. Huici C,
(1996) apunta algunas condiciones que ayudan a
ello, entre otras: a)Ausencia de interacción entre
los individuos y/o grupos. o b) Decisiones relativas
a miembros de uno u otro grupo en condiciones de
anonimato: esto es, sin saber a qué individuo concreto afectan, con conocimiento únicamente de la
pertenencia a uno u otro grupo.
Por lo tanto, resulta interesante analizar en este
caso en el contexto de los centros escolares de Bilbao como son estas relaciones interétnicas, si son
armoniosas o no y cuales pueden ser las diferentes
variables que intervienen en dichas relaciones. Ya
que la escuela es un ámbito clave como lugar de
interacción, intercambio e interconexión entre diversas etnias, culturas, lenguas etc.

OBJETIVOS
OBJETIVOS E HIPÓTESIS
1.Mostrar cual es la percepción del alumnado, el
alumnado nativo y el alumnado inmigrante, sobre la satisfacción y el grado de integración en
su propio centro educativo, en marcos de relación intergrupal. Se espera que haya diferencias
en las percepciones, teniendo en cuenta: 1) el
porcentaje de alumnado inmigrante que hay
en el centro, 2) el modelo lingüístico, modelo A
(todo en castellano y la asignatura de Euskara
en euskara), modelo B (mixto, mitad de las asignaturas en castellano y la otra mitad de las asignaturas en euskara) y modelo D (Todo en Euskara y la asignatura de castellano en castellano).
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2.Identiﬁcar las relaciones interpersonales del
aula entre el alumnado. Se espera que haya diferencias signiﬁcativas en las percepciones de
los alumnos nativos y alumnos inmigrantes, teniendo en cuenta: 1) el porcentaje de alumnado
inmigrante que hay en el centro, 2) el modelo
lingüístico.
3.Mostrar las relaciones del alumnado nativo e
inmigrante hacia las diferentes lenguas (lengua
vasca y española). Se espera que haya diferencias en el conocimiento, uso y deseo de conocer
dichas lenguas de los alumnos nativos y alumnos inmigrantes, teniendo en cuenta el modelo
lingüístico.

METODO
La muestra está constituida por 502 estudiantes
de 2º y 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de Bilbao, 49.9% mujeres y 58.7% hombres;
un 75.54% fueron clasiﬁcados como nativos y un
24.45% como inmigrantes.
El 31% de estos alumnos de la muestra cursaba
estudios en el modelo A, el 29.4% en el modelo B,
el 31.6% en el modelo D. Los centros escogidos han
sido 4 concertados y 4 públicos. Se han clasiﬁcado
los centros teniendo en cuenta el porcentaje de
alumnado inmigrante: alto (>40% alumnado inmigrante), medio (entre un 20% y 5%) y bajo (<5% de
alumnado inmigrante).
Los participantes completaron individualmente
el cuestionario, eligiendo hacerlo en español o en
euskara, administrado en una hora de clase. Los
datos recogidos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS

RESULTADOS
En relación al primer objetivo e hipótesis, se
corrobora que hay diferencias signiﬁcativas con
respecto a la satisfacción personal en los centros
donde el porcentaje de alumnado inmigrante es
medio, siendo más positiva la satisfacción con la
vida personal de cada uno, en el caso del alumnado nativo.

17. TALDEA-GRUPO 17

Sociología de la Educación / Hezkuntzaren Soziologia

En los centros con alto porcentaje de alumnado inmigrante no son signiﬁcativas las diferencias
entre alumnado nativo e inmigrante. Pero si observamos las medias es en este caso también, el alumnado nativo es el que mayor puntuación tiene, por
lo tanto mas satisfecho se encuentran con su vida
personal.
Tampoco son signiﬁcativas las diferencias en el
caso de los centros con poco alumnado inmigrante.
Pero hay que tener en cuenta que en estos centros,
hay una presencia mínima de ellos, el porcentaje
de alumnado inmigrante no llegaba al 1%.

diferencias signiﬁcativas en el caso de los centros
con porcentaje de alumnado inmigrante medio,
siendo más positiva la satisfacción en el caso del
alumnado nativo.
Con respecto a la percepción del alumnado sobre como se siente en el centro educativo, se observan diferencias signiﬁcativas, en las medias de
los centros con porcentaje de inmigración entre un
5 -20% o medio, siendo mas positivas las percepciones del alumnado nativo que la del alumnado
inmigrante. No hay diferencias entre nativos e inmigrantes en otro tipo de centros.

En cuanto a la satisfacción respecto a la CAV
Comunidad Autónoma Vasca, también se observan

Tabla 1. Satisfacción personal y grado de integración del alumnado nativo e inmigrante
en el contexto educativo (medias 1=Nada satisfecho, 5=Muy satisfecho).
ORI GEN
N=503

Alumnado
Alumnado
nat ivo
Inm igra nte
380
123
¿E n que medida te sient es sati sfe cho, con tu vida per sonal?
% alumna do inm igra nte <5
4.31
4.00
% alumna do inm igra nte>5 y <25
4.35
3.57
% alumna do inm igra nte>40
4.16
4.04
¿En que medida te sient es sati sfe cho, viviendo en la CAV?
% alumna do inm igra nte <5
4.45
4.50
% alumna do inm igra nte >5 y <25
4.30
3.89
% alumna do inm igra nte>40
4.02
3.90
¿Có mo te si ente s en tu cent ro educativo?
% alumna do inm igra nte <5
3.87
4.00
% alumna do inm igra nte>5 y <25
4.19
3.69
% alumna do inm igra nte >40
4.16
4.04

En cuanto al modelo lingüístico, se observa que
no hay diferencias, en cuanto: a la satisfacción personal, satisfacción respecto a la CAV y respecto al
centro donde realizan sus estudios. Aunque estas

F
Difer encia de medias

No significat ivo
F=1 8.32( 1.110) p<.001
No significat ivo
No significat ivo
F=5.02( 1.076) p< .005
No significat ivo
No significat ivo
F=7.08 (1.112) p<.005
No significat ivo

diferencias no son signiﬁcativas, en la mayoría de
los casos la visión del alumnado nativo es mas positiva que la del alumno inmigrante.
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Tabla 2. Satisfacción personal y grado de integración del alumnado nativo e inmigrante
en el contexto educativo, según modelo lingüístico (medias 1=Nada satisfecho, 5=Muy
satisfecho).
ORI GEN N =503

Alumnado nat ivo 380

Alumnado Inmigrant e 123

¿E n que medida te sient es sati sfecho, con tu v ida per sonal?
Mo de lo A
4.24
Mo de lo B
4.34
Mo de lo D
4.31
¿E n que medida te sient es sati sfecho, viviendo en la CAV?
Mo delo A
4.31
Mo de lo B
4.15
Mo de lo D
4.44
¿Có mo te sie nte s en tu cent ro educativo?
Mo de lo A
4.33
Mo de lo B
4.20
Mo de lo D
3.92

En relación al segundo objetivo e hipótesis, se
observa que hay diferencias signiﬁcativas en la percepción que tiene el alumnado sobre sus relaciones interpersonales en clase, teniendo en cuenta
el porcentaje de alumnado inmigrante, siendo mas
positivas en el caso del alumnado nativo que el

F Difer e ncia de me dias

4.07 No significat ivo
3.88 No significat ivo
3.33 No significat ivo
4.10 No significat ivo
3.88 No significat ivo
3.67
4.10 No significat ivo
4.24 No significat ivo
3.91

alumno inmigrante las percepciones de la calidad
de las relaciones con sus compañeros de clase.
Estas diferencias sin embargo no son signiﬁcativas, donde el porcentaje de inmigración es mayor.

Tabla 3. Relaciones interpersonales del alumnado nativo e inmigrante en el contexto
educativo (medias 1=Nada satisfecho, 5=Muy satisfecho).
Alumna do
nat ivo
380
M i re lación con los comp añe ros/ as de cl ase es
% alumna do inm igra nte <5
4.63
% alumna do inm igra nte >5 y <25
4.47
% alumna do inm igra nte >40
4.02

Alumnado
Inm igra nte
123

ORI GEN
N=503
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4.75
4.03
3.90

F
Difer encia de medias
No significat ivo
F=5.66( 0.787) p<.005
No significat ivo
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En lo que respecta al modelo lingüístico las diferencias no son signiﬁcativas. Aunque si observamos las medias, también en este caso, es más

positiva la percepción del alumnado nativo que la
del alumnado inmigrante.

Tabla 4. Relaciones interpersonales del alumnado nativo e inmigrante en el contexto
educativo, según modelo lingüístico (medias 1=Nada satisfecho, 5=Muy satisfecho).
ORI GEN N=503

Alumna do nativo 380 Alumna do
Inm igra nte
123
M i re lación con los compañe ros/ as de cl ase es
Mo de lo A
4.42
4.30
Mo de lo B
4.42
4.35
Mo de lo D
4.61
4.00

F
Difer encia de medias

No significat ivo
No significat ivo
No significat ivo

En relación al tercer objetivo e hipótesis, se observa que no hay diferencias signiﬁcativas, teniendo en cuenta los tres modelos lingüísticos (modelo
A, B y D), respecto al conocimiento de la lengua
vasca. Pero si observamos las medias, en todos los
casos, el conocimiento de la lengua vasca siempre
es algo menor en el caso del alumnado inmigrante
que el alumnado nativo.

En cuanto al conocimiento de la lengua española, las diferencias entre los alumnos nativos e
inmigrantes sólo son signiﬁcativas en el caso del
modelo B, siendo en este caso, las puntuaciones
mayores en el caso del alumnado inmigrante. Podemos pensar que esto se debe al origen Latinoamérica, en el caso de muchos alumnos estudiados,
y por lo tanto conocimiento de la lengua española.

En cuanto al uso de la lengua vasca, no hay diferencias salvo en el modelo B, donde las diferencias
entre el uso del euskera del alumno inmigrante y
el de los nativos es signiﬁcativa, siendo menor el
uso que hacen los alumnos inmigrantes en comparación con los nativos.

En cuanto al uso y el deseo de conocer la lengua
española, las diferencias entre nativos e inmigrantes no son signiﬁcativas, pero en este caso también
las puntuaciones en la mayoría de los casos son
mayores en el caso del alumnado inmigrante.

En cuanto a las actitudes hacia las lenguas, en el
caso del deseo de conocer la lengua vasca no hay
diferencias signiﬁcativas entre alumno nativo e inmigrante, pero en todos los casos, la puntuación
del alumnado inmigrante es algo menor.
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Tabla 5. Grado de conocimiento y uso de las lenguas oficiales de la CAV del alumnado
nativo e inmigrante, según modelo lingüístico (medias 1=Nada satisfecho, 5=Muy
satisfecho).
ORI GEN
N=503

Alumna do nativo
380

Conocimi ento de la le ngua vasca
Mo de lo A
2.88
Mo de lo B
3.91
Mo de lo D
4.38
Uso de la le ngua vasca
Mo de lo A
2.49
Mo de lo B
3.72
Mo de lo D
3.81
Deseo de c onocer la le ngua vasca
Mo de lo A
3.50
Mo de lo B
3.75
Mo de lo D
4.41
Conocimi ento de la lengua española
Mo de lo A
4.53
Mo de lo B
4.38
Mo de lo D
4.41
Uso de la le ngua española
Mo de lo A
4.42
Mo de lo B
4.51
Mo de lo D
4.33
Deseo de c onocer la le ngua española
Mo de lo A
4.39
Mo de lo B
4.08
Mo de lo D
3.71

DISCUSIÓN
La percepción que tienen los alumnos de secundaria, tanto sobre la satisfacción personal como la
de la sociedad de acogida o territorio donde vive,
la Comunidad Autónoma Vasca, en todos los casos
es positiva, siendo en la mayoría de los casos la valoración en torno a bastante satisfecho.
2588

Alumna do
Inm igra nte
123

F
Difer encia de medias

2.64
3.28
4.00

No significat ivo
No significat ivo
No significat ivo

2.38
2.92
3.00

No significat ivo
F=1 3.38 (1 .527)
.005
No significat ivo

3.04
3.64
3.50

No significat ivo
No significat ivo
No significat ivo

4.50
4.88
5.00

No significat ivo
F=4.84( 0.840 ).005
No significat ivo

4.31
4.71
5.00

No significat ivo
No significat ivo
No significat ivo

4.35
4.50
4.00

No significat ivo
No significat ivo
No significat ivo

Sin embargo, la percepción que tiene el alumnado nativo e inmigrante sobre la satisfacción personal y la satisfacción con respecto al territorio, es
signiﬁcativa en el caso de los centros con porcentaje de alumnado inmigrante medio, entre un 5 y
20% de alumnado inmigrante en el centro escolar, siendo más positiva la percepción que tiene el
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alumnado nativo, que la satisfacción que tienen los
alumnos inmigrantes.

modelo D y la menor puntuación se observa entre
los alumnos de modelo A.

Por el contrario, la diferencia entre alumno nativo e inmigrante no es signiﬁcativa en el caso de
centros escolares con alto porcentaje de alumnado
inmigrante. Por lo tanto podemos pensar que un
mayor contacto entre las diferentes culturas puede
ayudar a mejorar la percepción que tiene el alumnado inmigrante sobre su satisfacción personal y el
grado de integración en el centro, ya que las puntuaciones son mejores en caso de centros con alto
porcentaje de alumnado inmigrante con respecto a
centros con mas bajo porcentaje inmigrantes.

Entre el alumnado de modelo A las puntuaciones de conocimiento y uso del euskera son inferiores a la puntuación intermedia de 3 en una escala
del 1-5. En el caso del modelo B, las puntuaciones
mejoran con respecto al modelo A en todos los
casos, y se observan diferencias signiﬁcativas entre
alumnado nativo e inmigrante en el uso del euskera, siendo los nativos los que llegan a usar esta lengua y los inmigrantes los que se quedan por debajo
de la puntuación media.

También en lo que respecta a las relaciones
interpersonales se observa la misma tendencia,
cuando el porcentaje de alumnado es mayor la
visión que tiene el alumnado sobre las relaciones
con sus iguales no son signiﬁcativas entre al alumnado nativo e inmigrante.
Por lo tanto, podemos pensar que al contrario
a muchos prejuicios existentes sobre la relación
entre alumnado inmigrante y conflicto escolar, en
este caso se observa que a mayor contacto intercultural, la percepción que tiene el alumnado sobre la calidad de las relaciones en el aula entre el
alumnado, es mejor.
Por otro lado, el modelo lingüístico no es signiﬁcativo respecto a las diferencias entre alumnado
nativo e inmigrante, en lo que respecta a la satisfacción personal, integración y relaciones interétnicas. Por lo que el alumnado, tanto nativo como
inmigrante parece estar bastante bien integrado,
en cualquiera de los tipos de escolarización que
reciben en un modelo lingüístico u otro.
Por último, en lo que respecta al conocimiento
de las dos lenguas oﬁciales de la C.A.V, se observa
que en general, el deseo de conocimiento es mayor
que el uso y el grado de conocimiento del euskera.
Por otro lado, en la medida que aumenta la presencia del euskera en la escuela, modelos D y B en
menor medida, mejora la puntuación respecto al
euskera de sus alumnos, es decir, es mejor en el

Por el contrario, en lo que respecta a la lengua
española, son más altas las puntuaciones del alumnado inmigrante en cuanto al conocimiento, uso y
deseo. Llegando a ser signiﬁcativas las diferencias
con el alumnado nativo en el conocimiento del español, en el modelo B. El origen Latinoamérica de
muchos alumnos de la muestra estudiada explica
esta realidad.
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4. LOS JÓVENES INMIGRANTES MARROQUÍES EN EL SISTEMA EDUCATIVO
DE BIZKAIA: DIFERENTES INSERCIONES Y SUS EFECTOS EN TÉRMINOS DE
CAPITAL SOCIAL.
Beatriz Fernández y Mikel Barba.

Esta comunicación pretende analizar los efectos
que tienen, en términos de capital social, las diferentes situaciones de inserción de los menores y
jóvenes inmigrantes marroquíes en el sistema educativo de Bizkaia. Partimos de dos posibles modelos de inserción en el sistema educativo: el primero
a través de la red normalizada de centros educativos y un segundo a través de centros educativos
de organizaciones del Tercer Sector que están especializados en la formación de personas en riesgo
de exclusión social.
Partimos de la hipótesis de que la inserción normalizada provee a los jóvenes de un mayor
capital social puente (briging social capital). Este
tipo de capital se deriva de su relación con jóvenes
autóctonos y les permite obtener recursos culturales que pueden facilitar la puesta en marcha de
estrategias orientadas a la asimilación. La inserción
en centros del tercer Sector, por su parte, genera
vínculos con agentes del sistema de intervención;
con personas de su mismo colectivo o de otros colectivos en riesgo de exclusión social. Estos vínculos
pueden resultar redundantes si tenemos en cuenta
que gran parte de la vida de estos jóvenes se desarrolla en el marco de instituciones dedicadas a la
intervención social y en cualquier caso refuerzan
su posición dentro del espacio social, una posición
que aparece fuertemente asociada al “riesgo de
exclusión”. Constituyen, por lo tanto, lo que suele
denominarse capital social vínculo. En la línea con
la investigación en torno al capital social creemos
que, mientras que el capital puente suele aparecer
unido a estrategias de movilidad social ascendente, el capital vínculo es de suma importancia en las

estrategias de “refugio” que tratan de afrontar los
problemas inmediatos de vulnerabilidad.

CAPITAL SOCIAL PUENTE, CAPITAL
SOCIAL VÍNCULO Y AGUJEROS
ESTRUCTURALES
El debate en torno al capital social ha sido intenso y se ha caracterizado por la polisemia del
término. Así, existe un concepto de capital social
ligado a autores como Putnam (Putnam, 1995),
(Putnam, 2007), que se caracteriza por deﬁnir el
capital como un recurso de las comunidades, una
especie de conﬁanza colectiva que mejora el bienestar de todos los integrantes de la comunidad.
Otros autores, siguiendo una línea abierta por Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1986), consideran que el
capital social es un atributo de los individuos que
les proporciona ventajas frente al resto. En esta
segunda línea, Portes deﬁne el capital social como
la capacidad para obtener beneﬁcios a través de
la pertenencia a redes y otras estructuras sociales
(Portes, 1998). Portes distingue tres efectos positivos del capital social que se han descrito en la literatura empírica: la observancia de las normas y el
control social -el orden social- que esta posibilita;
la existencia de redes de apoyo familiar; y la obtención de beneﬁcios a través de la pertenencia a
redes que van más allá de la familia.
Por su parte, Putnam distingue en su controvertido artículo E Pluribus Unum (Putnam, 2007) entre
dos tipos de capital social: el capital social vínculo
y el capital social puente (bonding social capital y
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bridging social capital), siendo el primero el que
existe derivado de relaciones entre los individuos
de un mismo grupo y el segundo el que se establece por los contactos entre personas de diferentes
grupos sociales. La distinción entre capital vínculo
y puente no es fácil de determinar en la práctica,
y la visibilidad de los grupos sociales depende del
punto de vista y de la escala en la que centremos el
análisis. En el caso del estudio de Putnam se parte
de una concepción esencialista y reiﬁcada de los
grupos étnicos.
Existen otras clasiﬁcaciones, como la de Durston
(Durston, 2001) que distingue cinco tipos de capital social; individual, grupal, comunitario, puente
y societal; o la que distingue entre capital unión,
vínculo y puente, que utilizan Robinson y otros
(Robinson et al., 2003). Todas estas clasiﬁcaciones
tienden a hacer referencia, por un lado, al carácter
de las uniones, si son fuertes o débiles, como veremos a continuación, y, por otro lado, al carácter de
los grupos que forman los lazos. De esta manera
suelen identiﬁcar las uniones fuertes con grupos
étnicos, familia, etc. y las débiles con relaciones
fuera de los grupos. La distinción que tomaremos
en este trabajo será la de Putnam que diferencia
únicamente entre dos tipos de capital, el vínculo y
el puente. El capital vínculo es el que emana de las
relaciones entre miembros de un grupo y el puente
entre miembros de diferentes grupos. Los límites
del grupo se deﬁnirán empíricamente en base a la
existencia de una identidad y de homogeneidades
en el habitus.
Desde la teoría de redes se ha trabajado una dicotomía paralela a la existente entre capital puente
y vínculo; la distinción entre lazos fuertes y lazos
débiles descrita por autores como Granovetter
(Granovetter, 1973). Los lazos fuertes son aquellos
que tienen una mayor intensidad y que conforman
los grupos sociales, mientras que los lazos débiles
conectan a personas que ocupan posiciones distintas en la sociedad. De esta manera, podríamos decir que el capital social vínculo es aquel que deriva
de los lazos fuertes, mientras que el capital social
puente es el que emana de los lazos débiles. Al
igual que en la clasiﬁcación anterior, en la práctica es difícil determinar de manera inequívoca qué
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lazos son fuertes y cuáles débiles. Debido a esta
indeterminación se corre el riesgo de caer en una
cierta arbitrariedad en la división en los límites entre grupos, que puede ser perjudicial para la explicación sociológica, especialmente, si se terminan
por reiﬁcar grupos o categorías que se han creado
de manera arbitraria.
Por su parte, Burt crea un modelo en el que
los dos tipos de lazos son complementarios (Burt,
2001). Denomina agujeros estructurales a aquellas
partes de la estructura social donde las conexiones son menos numerosas, en concreto, al espacio
entre los grupos. Burt deﬁende que hay ciertos individuos que establecen conexiones puente entre
grupos y que estas conexiones son de gran valor,
ya que proporcionan fuentes de información no redundante. Sin embargo, para que estas conexiones
funcionen, es necesario que los individuos dentro
de los grupos también se encuentren conectados.
En este enfoque el capital social emergería de la
conjunción de los dos tipos de lazo.

SISTEMA EDUCATIVO, INMIGRACIÓN
Y CAPITAL SOCIAL
El centro educativo es uno de los espacios sociales donde se rellenan esos agujeros estructurales de los que habla Burt, es uno de los lugares
en los que personas que provienen de diferentes
grupos étnicos, de diferentes clases sociales, etc.
pueden entrar en contacto. Un sistema educativo
público y universal favorece que se produzca ese
mestizaje en un mayor grado que un sistema educativo segmentado en función de la clase social o
de la pertenencia étnica. El currículum oculto que
adquiere el alumno en el centro no se limita a lo
que aprende de los profesores sino que, muchos
de los conocimientos y repertorios culturales que
se adquieren en el centro educativo, se logran a
través del contacto con otros alumnos. Esto es especialmente importante para los alumnos extranjeros, para los cuales en ocasiones las relaciones
con los compañeros de colegio son el contacto más
directo con la cultura autóctona. A través de estas
relaciones aprenden el idioma, las costumbres propias de su edad, las series de televisión, la música
de moda, etc. Todas estas relaciones las podemos
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incluir dentro de lo que antes denominábamos capital social puente porque, a través del contacto
con los alumnos autóctonos, los extranjeros establecen relaciones con miembros de otro grupo que
les van a proporcionar un aprendizaje cultural y
que contribuyen a rellenar esos agujeros estructurales que separan a los diferentes grupos sociales.
Hay ciertas dinámicas en la matriculación del
alumnado que llevan a que se produzca una concentración del alumnado inmigrante en ciertos
centros. Una de las razones responde al hecho de
que los inmigrantes suelen residir en ciertas zonas
urbanas en las que los precios de la vivienda son
más baratos. Al asignárseles colegios de la zona,
estos suelen tener un porcentaje amplio de alumnado extranjero. También se da el caso de centros
que llevan a cabo políticas de rechazo a este tipo
de alumnado poniendo impedimentos a la hora
de realizar la matrícula. Esto puede llevar a la formación de guetos educativos para inmigrantes lo
cual puede generar problemas de insuﬁciencia de
recursos en estos centros por requerir el alumnado
extranjero atenciones especiales en algunos aspectos y no favorece la mezcla cultural entre alumnado autóctono y extranjero (Montón Sales, 2003:
26–27).

LOS MENAS EN EL SISTEMA
EDUCATIVO VASCO
En los últimos diez años un número importante de menores marroquíes ha llegado a Bizkaia
sin acompañamiento de adultos y ha pasado a ser
acogido por los servicios de infancia de la Diputación foral de Bizkaia (Quiroga et al., 2009). El perﬁl
de estos menores inmigrantes, a los que se suele
agrupar bajo la categoría Menores Extranjeros no
Acompañados MENAs, es heterogéneo pero algunos autores han descrito las características especíﬁcas más signiﬁcativas de este colectivo. Así, en la
investigación del Grupo de Investigación de Familia
e Infancia de la universidad de Oviedo se recogen
las siguientes características (Bravo Arteaga et al.,
2010: 63–65):
• Fundamentalmente se trata de varones.
• Suelen tener bastantes hermanos.

• La edad media está en torno a los 16 años,
aunque tienen una madurez mayor que la
propia de esta edad.
• Mantienen una relación periódica con la
familia de origen.
• Migran por un deseo de mejorar su situación
personal y familiar.
• Suelen tener un proyecto migratorio claro:
conseguir documentación y trabajar.
• Tienen una gran movilidad geográﬁca,
desplazándose
habitualmente
entre
comunidades autónomas e incluso
entre diferentes países en busca de unas
condiciones más ventajosas.
• Tienen un bajo nivel de cualiﬁcación aunque
hay muchos que tienen experiencia laboral
previa.
• Rechazan la escolarización reglada pero
tienen una alta motivación ante actividades
formativas que les permitan adquirir
conocimientos profesionales que les
faciliten el acceso al empleo y el dominio
del castellano.
• Se relacionan poco con jóvenes autóctonos
y cuando lo hacen suele ser a través de
grupos deportivos o trabajo.
• Sufren un choque importante entre sus
expectativas y lo que se encuentran en
España.
• No contemplan el retorno.
• Conocen la legislación y el sistema de
protección a través de experiencias previas
de amigos y familiares.
Estos menores sufren un estigma importante
debido a los prejuicios existentes contra el colectivo marroquí, el colectivo peor valorado entre los
inmigrantes, y debido también a su condición de
jóvenes. Si hay una característica en base a la cual
podamos deﬁnirles es la de aislamiento. El aislamiento se puede observar a través de diferentes
circunstancias. En muchos casos residen en centros
relativamente grandes, apartados de los núcleos
urbanos. Tienden a ser escolarizados en centros
en los que el alumnado autóctono es minoritario.
Debido a una escasa capacidad adquisitiva y a la
discriminación que sufren tiene cerrados gran parte de los espacios de socialización de la gente de su
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edad: centros comerciales, bares en los que se les
niega la entrada, etc.
El sistema educativo vasco ofrece al alumnado
inmigrante la posibilidad de escolarización desde
los primeros meses de estancia en los centros.
Cuando los jóvenes tienen menos de 16 años son,
como cualquier joven autóctono, ingresados en el
sistema educativo ordinario (Enseñanza Secundaria Obligatoria, en este caso). La mayoría no conseguirá obtener el Graduado Escolar y no conseguirá
ingresar en la educación post-secundaria, por lo
que se incorporará posteriormente a los PCPI. En el
caso de los alumnos mayores de 15 años podrán incorporarse directamente a los PCPI. Hasta que pueden incorporarse a un curso suelen permanecer en
talleres de formación ocupacional que imparten
los propios centros residenciales u otras entidades.
El acceso a la formación reglada se complementa con apoyos al proceso de alfabetización en
lengua castellana -a través de cursos que ofrece el
propio centro de menores, EPAs, u otros organismos- y con los propios cursos de formación ocupacional no reglada. El ﬁn último de estas formaciones sería la inserción en el mundo laboral.
El PCPI es un programa que está orientado a
reincorporar a los jóvenes que han fracasado en el
sistema educativo o que presentan rasgos de desventaja educativos lo que les diﬁculta la obtención
del Graduado Escolar y el acceso a Bachillerato o a
Ciclos Formativos.
“Los Programas, conocidos en nuestra Comunidad Autónoma bajo el nombre de Programas de
Cualificación Profesional Inicial, te preparan para
el desempeño de determinadas tareas, al mismo
tiempo que profundizas en la formación básica que
has adquirido en tu etapa formativa anterior (ESO),
de manera que puedas proseguir tus estudios en
las distintas enseñanzas regladas, especialmente,
en los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional.
Los Programas de Cualiﬁcación Profesional Inicial contribuyen a garantizar, que la formación,
oportunidades y resultados sean independientes
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de la situación socioeconómica y de factores que
lleven a la desventaja educativa, como puedan ser
las diferencias de género, discapacidades, emigración, marginalidad social, etc. (Gobierno Vasco,
2012).
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) tienen, por lo tanto, una doble ﬁnalidad:
• Inserción laboral. Formar al alumnado para
la obtención del Nivel 1 de Cualiﬁcación
en un oﬁcio determinado. Esta ﬁnalidad
está más ligada al problema de la exclusión
social.
• Reincorporación al sistema educativo. La
superación de la Educación Secundaria (a
través del convenio con la EPA) y preparación
para la prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Medio que les garantiza de nuevo
su reincorporación en el sistema educativo.
Esta segunda ﬁnalidad está más ligada a
afrontar el fracaso escolar.

METODOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE
CENTROS
A efectos analíticos vamos a dividir los centros
educativos a los que acuden los jóvenes marroquíes en dos categorías diferenciadas. Por un lado,
bajo la categoría centros normalizados orientados
a afrontar el problema del fracaso escolar, agruparemos aquellos centros públicos promovidos
por ayuntamientos o mancomunidades que imparten PCPIs y aquellos centros privados concertados
que ofrecen además de PCPI, enseñanzas de otros
niveles como ESO, Bachiller o Ciclos Formativos.
Estos centros surgen desde una perspectiva muy
vinculada al sistema educativo, como una vía alternativa para alumnos con fracaso escolar. Son centros en los que se da un cultura entre el personal
similar a la de otros centros educativos.
Por otro lado, describimos los centros orientados a la inserción socio-laboral que son centros
privados, sin ánimo de lucro y promovidos por
asociaciones, fundaciones u organizaciones vinculadas al tercer sector de intervención social. Estos
centros surgen desde una cultura de la interven-
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ción social con el objetivo de dar apoyo formativo a
personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social. Los promueven asociaciones de inserción social como una parte más dentro
de un esquema más integral que ataca diferentes
aspectos de la exclusión social.
Los dos tipos de centros se diferencian, por lo
tanto, en su cultura; deﬁnida como «un conjunto
de significados, principios, valores y creencias
compartidas por los miembros de la organización
que dan a esta una identidad propia y determinan
la conducta peculiar de los individuos que la
forman y la de la propia institución» (Gairín,
1996). Los primeros pertenecen a una cultura de
la educación y los segundos, a una cultura de la
intervención social.
Otra diferencia entre los dos tipos de centros
es la derivada de las diferentes conexiones institucionales que tiene con otras organizaciones. En el
caso de los centros de inserción socio-laboral, o
bien los mismos centros disponen de recursos de
inserción social o están en contacto con instituciones que los tienen. Estos contactos y vínculos no
suelen existir a nivel institucional en los centros
normalizados.
Una tercera diferencia está en la composición
del alumnado. Mientras que en los centros de inserción la mayoría del alumnado es extranjero o
alumnado con problemas de exclusión social, en
el caso de los centros normalizados la mayoría
del alumnado es autóctono. Existen, sin embargo,
centros públicos, como veremos, en los que se ha
dado una concentración importante de alumnado extranjero, de manera que su composición se
acerca a la de los centro de inserción.
A través de la comunicación se pretende ver las
diferencias en las redes de relaciones y el capital
social a la que dan acceso los dos tipos de centro
y si existen diferencias sustanciales entre los dos
tipos. La obtención de datos se ha llevado a cabo
a través de entrevistas realizadas en Centros en los
que se imparten Programas de Iniciación Profesional (PCPI) a personal de la dirección y profesora-

do. Además, se han realizado entrevistas a jóvenes
marroquíes así como a educadores sociales.

ANÁLISIS DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS
CENTROS NORMALIZADOS
En este apartado vamos a detallar los vínculos
y el capital social que obtienen los jóvenes marroquíes que acuden a los que hemos llamado centros
normalizados. En primer lugar, vamos a analizar las
relaciones que se establecen entre alumnado marroquí y profesorado. En segundo lugar, veremos
las relaciones que se establecen con el alumnado
autóctono y con el alumnado de otras nacionalidades. Por último, veremos las relaciones que se
establecen con empresas y con otras instituciones
del entorno.
RELACIONES CON EL PROFESORADO
Los profesionales que trabajan en los centros
normalizados son profesores que provienen del
mundo de la educación reglada. Estructuralmente
nos encontramos con centros que mantienen, en
cierto modo, un organigrama y una cultura propia
de centro educativo. La diferencia con otros centros escolares es que, como vimos, el PCPI es un
programa que está orientado a acoger a jóvenes
que han sufrido el fracaso escolar.
En el caso de los MENAS, el/la tutor/a establece contacto con las/los educadoras/res que son
responsables de sus procesos de inserción social y
laboral. De esta forma se consigue incidir desde la
vivienda en aspectos que van desde la asistencia
al centro con puntualidad, la compra de ropa de
trabajo para el taller, etc. hasta cuestiones mucho
más íntimas que tienen que ver, por ejemplo, con
la situación del joven dentro del piso; su relación
con los demás compañeros y la influencia que esta
pudiera tener en su comportamiento, su manera
de ser en contextos informales, preocupaciones,
situaciones familiares, etc. La coordinación entre
estos dos agentes educativos es, por lo general,
cordial y complementaria, y facilitadora del buen
desarrollo del itinerario del joven.
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No obstante, no siempre hay entendimientos
entre el centro educativo y el centro de residencia
del joven. Pueden surgir problemas de comunicación entre profesorado y tutores (asociaciones)
porque participan de culturas diferentes y trabajan
con colectivos diferentes.
“No siempre entendemos la normativa que se
impone en los pisos de residencia, algunas veces
nos parece “desmesurada” en cuanto a las exigencias que se les imponen a estos jóvenes. Estas exigencias no siempre son acordes a su proceso madurativo, es decir, se les exige mucho más que a los
autóctonos y no se valora el esfuerzo que realizan
para entender y seguir con normalidad las clases”
(Directora centro normalizado).
Podemos decir que, a pesar de que existen relaciones entre profesores y educadores de los jóvenes, no suele existir relación institucional entre los
centros educativos y las asociaciones que hacen
el acompañamiento educativo. Centros educativos
y asociaciones pertenecen a culturas diferentes;
unos a una cultura propia del sistema educativo,
otros a una cultura más relacionada con la intervención social y el tratamiento de la exclusión.
Como decíamos, los centros que estamos describiendo, son centros que trabajan principalmente con alumnado que presenta diﬁcultades por
diferentes razones en el sistema educativo ordinario y que, por lo tanto, forman parte de lo que se
denomina “fracaso escolar”. Sin embargo, tanto el
personal y la directiva de algunos centros maniﬁestan
“Sentirse impotentes ante la llegada de jóvenes
al centro que vienen de la calle porque han cumplido la mayoría de edad y la ley los deja desamparados, o bien, porque son jóvenes que han incumplido
la normativa de los centros de residencia. No es justo ver el estricto tratamiento que se les da a algunos jóvenes sobre todo si lo comparamos con jóvenes autóctonos, el precio que pagan por incumplir
algunas normas que cualquiera de nuestros hijos/
as incumpliría es demasiado alto. En este momento, acude al centro alumnado que no tiene lugar
de residencia y, en cambio, sí queremos decir que
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son los que llegan más aseados y con más puntualidad”. (Directora de centro normalizado).
Los PCPI se encuentran con situaciones como
esta a la que no pueden dar salida como centro
educativo orientado a la formación. Su tratamiento educativo es fundamentalmente académico,
no tienen recursos ni una cultura organizacional
adecuada para tratar problemas más profundos de
exclusión social.
RELACIONES CON EL ALUMNADO
Las relaciones que se establecen entre compañeros de diferentes procedencias generan y
transmiten repertorios culturales que van a formar parte del currículum oculto que adquieren los
alumnos. Hemos deﬁnido estos contactos como
capital social puente porque ponen en contacto
a personas que pertenecen a espacios culturales
diferentes. El alumnado inmigrante -y el alumnado en general- aprende en el centro educativo no
sólo a través de sus profesores/as sino también a
través de sus compañeros/as. La interacción con
los/las alumnos/as autóctonos es, en el caso de los
extranjeros, una de las vías principales de aprendizaje de la cultura y de integración.
“Cuando están escolarizados en un centro educativo, los alumnos inmigrantes establecen relaciones afectivas con sus compañeros autóctonos que
les van dando seguridad, se sienten tratados como
el resto del alumnado, le aprecian y le respetan. El
hecho de no disponer de este referente les dificulta
la relación, y no se implican de igual forma” (Montón Sales, 2003:26).
El alumnado autóctono que realiza PCPI está
compuesto por jóvenes cuya edad oscila entre los
16 y 18 años y, por diferentes razones, (familiares,
económicas, de expectativas personales hacia el
estudio...) han fracasado en la enseñanza obligatoria o bien la han abandonado.
El alumnado extranjero está compuesto por
MENAs de los cuales la mayoría son marroquíes y
otra parte de origen subsahariano, y por menores
extranjeros acompañados que residen con sus fa-
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milias y que son, mayoritariamente, de origen latinoamericano.
Respecto a la composición del alumnado inmigrante-autóctono, se observan diferencias entre
los centros. Desde centros en los que el porcentaje
de alumnado inmigrante es bajo hasta aquellos
en los que la mayoría del alumnado es extranjero. Podríamos hablar de una cierta tendencia a la
polarización y la formación de guetos. Una de las
razones es “el rechazo de la población autóctona
a la asistencia a estos centros donde la población
inmigrante es elevada”. (Directora de centro normalizado)
En cuanto al género de los alumnos es mayoritariamente masculino, especialmente en aquellas
especialidades más ligadas a los roles tradicionales
de género masculino como la mecánica, construcción, soldadura, etc.
Reﬁriéndonos al alumnado MENA se ha observado cierta evolución en la elección de los estudios. La crisis en el sector de la construcción y las
diﬁcultades que están apareciendo en la inserción
laboral han provocado que los MENAs sean más
selectivos en la elección de los estudios que van
a cursar.
“Los jóvenes no solían mostrar preferencias en
cuanto al oficio que querían aprender, hoy en día
sí lo hacen, bien por su propia imagen del mercado laboral y demanda del mismo, bien porque la
familia les ofrece esa visión desde Marruecos y les
marca esta elección. De esta manera los oficios han
pasado de ser mayoritariamente por preferencia
relacionados con el sector de la construcción (albañilería, pintura, carpintería metálica,…) a sectores
como la hostelería, mecánica de coches o peluquería” (Co-director de centro normalizado).
Por otro lado, el alumnado MENA tiene diﬁcultades en la obtención del Graduado Escolar y en
el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
Cuando ﬁnalizan el proceso formativo, el nivel de
castellano es el adecuado para entenderse con las
personas con las que pueden interactuar a diario:
compañeros, jefes, amigos, educadores, etc. Aun-

que presentan carencias que podrían ser interpretadas en términos de capital cultural ya que,
a pesar de que no suponen problemas graves de
comunicación, pueden tener consecuencias como
la falta de conﬁanza en uno mismo para expresarse
en determinadas situaciones o la incapacidad de
hacer frente a los requerimientos formales exigidos, por ejemplo, para continuar los estudios.
“Se conforman con el nivel alcanzado porque
les es suficiente para el intercambio comunicativo
pero el lenguaje que utilizan no es semánticamente
rico. Además, la mayoría comprende con el paso
del tiempo la importancia de saber escribir, por
ejemplo, cuando su jefe les dice que hagan una factura y sus faltas de ortografía se hacen visibles”.
(Educadora social)
“No siempre entienden lo se les dice pero entienden lo que les queremos decir, así que no preguntan y realizan la actividad o trabajo que se les
pide en el taller”. (Profesora de centro normalizado)
Se observan dinámicas de separación de los jóvenes por lugares de procedencia, especialmente
en las aulas en las que el alumnado extranjero representa un porcentaje elevado o mayoritario.
“En aulas con un número elevado de personas
inmigrantes y con diferentes nacionalidades, la
tendencia es hacia la separación en momentos de
descanso (recreo) por nacionalidad, por decisión
propia. Sin embargo, cuando el número de alumnado por aula de personas inmigrantes es bajo, la
integración con población autóctona es notoria.
Se nota que, cuando en el aula hay pocos jóvenes
inmigrantes, la relación con los autóctonos es mayor”. (Profesora de centro normalizado)
Es reseñable que se dan importantes diferencias entre el colectivo de jóvenes marroquíes y el
de jóvenes autóctonos respecto a las expectativas
y las actitudes ante el proceso formativo y ante
la inserción laboral. Mientras que en el caso del
alumnado extranjero acompañado puede decirse
que las actitudes ante el estudio son similares a las
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de los autóctonos, en el caso de los MENAs existen
diferencias importantes.
“En cuanto a la actitud del alumnado MENAS
es, con diferencia, el que más se esfuerza por obtener los mejores resultados en el curso, son atentos
y muy maduros para su edad” (Directora centro
normalizado).
Hay que tener en cuenta que el tipo de alumnado autóctono que acude a los PCPIs es un alumnado que ha fracasado en el sistema escolar y que en
muchos casos podríamos decir que participa de lo
que Paul Willis llama cultura contraescolar (Willis,
1988). En este sentido los profesores observan un
contraste fuerte entre la falta de esfuerzo, rechazo
a la autoridad del alumnado autóctono y la responsabilidad y ganas de aprovechar el tiempo de los
MENAs.
“Los MENAs no tienen una familia detrás que
les respalde y, por ello, tienen que esforzarse mucho más y aprovechar al máximo. Se da el caso,
por ejemplo, de autóctonos que rechazan ofertas
de trabajo al terminar el curso porque quieren disfrutar de las vacaciones. En el caso de lo MENAs
siempre aprovechan esa oportunidad” (Directora
de centro normalizado).
El contacto entre estas dos culturas distintas,
la cultura contraescolar y la de aprovechamiento
máximo de los MENAs, podría ofrecer aspectos positivos y algún tipo de simbiosis beneﬁciosa para
ambos colectivos, si se orienta adecuadamente.
Los MENAs pueden aprender de los autóctonos la
lengua y otros recursos culturales que les permitan una mejor integración. Los autóctonos podrían
verse positivamente influidos por un alumnado
que puede limitar en cierta medida la fuerza y la
influencia de la cultura contraescolar.
El contacto con los autóctonos abre las puertas,
además, a que lo jóvenes marroquíes accedan a espacios de socialización que normalmente les están
cerrados. Se da el caso de jóvenes marroquíes que
se han integrado en cuadrillas de amigos autóctonas a partir de los amigos que conocieron en los
centros PCPI. Hemos constatado este hecho en el
2598

caso de un joven que estuvo en un centro educativo normalizado y en una clase en la que la mayoría
de los alumnos eran autóctonos.
RELACIÓN CON EMPRESAS
En relación a la inserción laboral del alumnado,
la coordinación tutor/a de centro y educador/a es
muy necesaria e importante. La parte más práctica
de la formación se realiza en empresas de trabajo
“son la vía para la inserción laboral de los MENAS”
(Profesora de centro normalizado).
Los centros normalizados no mantienen relación o contactos con empresas de inserción social,
disponen cada año de empresas con las que ya
tienen un vínculo de años anteriores y con las que
han tenido buenas experiencias.
El centro educativo es el que establece el contacto con la empresa en la que los jóvenes realizarán las prácticas y realizan un seguimiento de este
proceso. Los PCPIs que están ya familiarizados con
este colectivo reconocen la oportunidad que tiene
para conseguir a través de las prácticas una oferta
de trabajo, pero saben que es igualmente complicada la tramitación de los permisos obligatorios
para conseguir un contrato de trabajo ordinario.
Por este razón, se facilita a la empresa el contacto
con estos/as educadores/as para que realicen los
trámites, y posteriormente, si fuera necesario según las circunstancias, el seguimiento del joven en
el trabajo.
Los PCPIs, hasta hace dos años, cifraban en casi
un %100 la contratación tras el proceso formativo.
En algunos casos, “las empresas demandaban incluso a jóvenes aún no habiendo terminado la formación, alegando falta de mano de obra. Las empresas saben que estos jóvenes son responsables
y tienen ganas de trabajar, así que los MENAS son
el perfil que necesitan” (Directora de centro normalizado).
En este momento, los MENAS mantienen este
mismo perﬁl, incluso en las condiciones de calle,
pero el número de contrataciones ha caído llegan-
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do incluso a no realizarse ninguna en todo el curso
escolar en algunos PCPIs.
Es necesario subrayar también que, en la prospección que se realiza para conseguir empresas de
prácticas, “muchas han cesado su actividad y las
que continúan tienen una actividad muy inferior a
la de años anteriores” (Educadora social y profesora de centro normalizada).
Además, algunas de las que están dispuestas a
tener a jóvenes en prácticas “manifiestan su preferencia por jóvenes autóctonos debido, en gran
parte, a que la crisis agudiza los prejuicios de sus
clientes hacía la atención al público de jóvenes marroquíes” (Profesora de centro normalizado).
EL CENTRO EDUCATIVO Y SU
RELACIÓN CON EL EXTERIOR
Como pone de maniﬁesto el paradigma ecológico, las relaciones que el centro educativo establece
con el entorno son de gran influencia en lo que el
alumno va a aprender, en el currículum que va a
adquirir y en los recursos de los que va a disponer
(Delgado, 2011). El entorno en el que se encuentra
ubicado y, sobre todo, las relaciones que el centro
mantiene con otras redes o recursos socio-laborales serán un importante condicionante de la integración de los MENAS.
Los centros educativos normalizados se ven,
en ocasiones, superados por las problemáticas del
alumnado MENA, relacionadas con la exclusión social, a las que no son capaces de hacer frente, porque quedan fuera de su marco de actuación que
está orientado al tratamiento del fracaso escolar.
Desde el año pasado, algunos de los centros que
hemos visitado, como comentábamos más arriba,
vienen detectando un número importante de jóvenes que no tienen lugar de residencia, bien porque
han terminado los procesos socio-educativos, regulados por convenios con la Diputación Foral de
Bizkaia, por cumplimiento de la mayoría de edad o
bien porque, habiendo obtenido una prolongación
de estos convenios en los programas de emancipación de la Diputación, han sido expulsados de los
mismos.

Los centros normalizados no disponen de medios o recursos para poder dar cobertura a este
tipo de situaciones y el personal percibe que se les
pide que hagan su parte del trabajo sin que otras
instituciones hayan realizado el suyo.
Muchas veces nos encontramos realizando funciones que van mucho más allá de las que nos corresponden como docentes. El Gobierno Vasco nos
envía a estos jóvenes como si, con el solo hecho de
estar escolarizados en un CIP, el problema estuviera resuelto cuando muchos de ellos están viviendo
en la calle (Directora del centro normalizado).
Desde los centros normalizados se trata de solucionar estos problemas a través de iniciativas individuales del profesorado; pero, en este caso, se
percibe que es un tema que sobrepasa al centro
por su estructura organizativa que está orientada a
dar formación y que está más conectada con instituciones del sistema educativo que con instituciones del mundo de la intervención social.

ANÁLISIS DEL CAPITAL SOCIAL EN
LOS CENTROS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
La segunda categoría de centros estaría integrada por lo que denominaremos centros de inserción socio-laboral. Este tipo de centros ofertan
PCPIs como complemento a otros programas de
inserción social y lucha contra la exclusión. Son
centros puestos en marcha por organizaciones de
los que se denominan Tercer Sector, un sector que
se dedica a cubrir, a través del voluntariado, servicios sociales que quedaban al margen del Estado del Bienestar y que progresivamente se ha ido
profesionalizando. Estos centros tienen acceso y/o
contactos con una red de recursos de intervención
residencial y de inserción social que los diferencia
de los anteriores. Son centros orientados a atajar el
problema de la exclusión social desde una dimensión que incide en la formación ocupacional.
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RELACIONES CON EL PROFESORADO
Y PERSONAL DE LOS CENTROS
El profesorado de los centros de inserción participa de esa cultura de la intervención de la que
hablábamos antes. Es un profesorado que conoce otros recursos de inserción de los que dispone
su organización u otras organizaciones en las que
trabajan en red. Hay centros, por ejemplo, que
participan en programas educativos para antiguos
MENAs como el programa Hemen que ofrece a los
jóvenes marroquíes apoyo económico y educativo.
Disponen de recursos adicionales orientados al
alumnado inmigrante de habla no castellana como
los cursos de castellano que son impartidos en muchas ocasiones por voluntarios. Estos cursos promueven el contacto entre los MENAs y profesores
voluntarios autóctonos que pueden servir también
como una fuente de capital social vínculo. Sin embargo, las relaciones entre MENAs y autóctonos
que se dan en este tipo de organizaciones suelen
ser mayoritariamente relaciones asimétricas del
tipo educador-educando dentro de la dinámica de
la intervención social. En este sentido podríamos
decir que, aunque puedan servir para establecer
lazos de tipo más informal que constituyan un verdadero capital puente, por lo general, son lazos
que desde el punto de vista de la aculturación pueden llegar a reforzar la identidad de exclusión de
los extranjeros.

Los contactos con alumnado autóctono y con
alumnado latinoamericano pueden proporcionar,
como en el caso de los centros normalizados, alguna forma de capital social puente que permita un
aprendizaje de nuevos repertorios culturales y que
sea, desde este punto de vista, una vía para la integración social de los MENAs. Sin embargo, estos
contactos pueden interpretarse como lazos entre
grupos culturalmente heterogéneos, pero también
como lazos dentro de un mismo grupo, el de los socialmente excluidos. Así, desde este punto de vista,
la socialización segmentada de personas excluidas
puede contribuir a agrandar la distancia respecto
a la población autóctona considerada normal y a
reforzar la identidad de excluido.
En este sentido, podemos decir que el capital
social que se deriva de las relaciones con el alumnado es un capital social vínculo, porque pone
en contacto a los jóvenes marroquíes con otros
jóvenes marroquíes u otros jóvenes extranjeros.
Proporciona en este sentido lazos redundantes,
que pueden contribuir a reforzar la posición de
excluidos de estos menores. Esta situación, como
comentábamos anteriormente, también puede
darse en centros normalizados que, por las políticas de matriculación o por la cercanía a grandes
centros de menores, tienen porcentajes muy altos
de alumnado extranjero.
RELACIÓN CON EMPRESAS

RELACIONES CON EL ALUMNADO
El alumnado de los centros de inserción es
mayoritariamente de origen inmigrante. También
existe un tipo de alumnado autóctono de una edad
más avanzada, en torno a los 25-30 años, con problemas de exclusión social.
“el alumnado que acude al centro varía de año
en año aunque, por lo general, es en cuanto a procedencia. Puede decirse que solemos tener un tercio de jóvenes marroquíes, un tercio de jóvenes latinoamericanos y un tercio de jóvenes autóctonos:
Sin embargo, ha habido años en los que el noventa
por ciento del alumnado era extranjero (Profesor
de centro de inserción).
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Como en el caso de los centros normalizados, el
tutor/a de prácticas se encarga de establecer contacto con empresas para que el alumnado ﬁnalice
el proceso formativo con las prácticas. En estos
centros los agentes educativos conocen la normativa vigente en materia de extranjería y suelen realizar los trámites para la obtención del permiso de
trabajo. En caso de que el joven esté residiendo en
algún piso o centro con educadores/as, este proceso pasa normalmente a estas personas.
Como en el caso de los centros normalizados,
la inserción en el mercado laboral ha disminuido
notablemente con motivo de la crisis:
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“Son jóvenes que funcionan bien y hasta hace
poco tiempo las empresas los demandaban mucho. Salían del centro formativo sin finalizar la formación para ir a las empresas. No obstante, en la
actualidad esta situación ha cambiado completamente y cada vez es más difícil que salgan incluso
a realizar las prácticas” (Profesor de centro de inserción).
En ocasiones trabajan con empresas ordinarias
con las que se mantiene una relación año tras año,
debido a la buena experiencia surgida por ambas
partes. Por otro lado, algunos centros de inserción,
como la Fundación Peñascal, tienen sus propias
empresas de inserción, lo cual facilita la contratación del alumnado. El efecto de las empresas de
inserción podemos valorarlo de nuevo como un
factor positivo, ya que permite al joven obtener un
empleo con mayor facilidad, pero también tiene
ciertos efectos negativos, porque puede convertirse en un freno para la integración normalizada ya
que separa a los deﬁnidos como excluidos, apartándolos de otro de los espacios de socialización
normalizada como es el centro de trabajo.
EL CENTRO EDUCATIVO Y SU
RELACIÓN CON EL EXTERIOR
Los centros de intervención forman parte de
redes de recursos como REAS, Gizardatz o similares
y, si se detecta alguna necesidad a la que no se le
puede dar cobertura desde el centro, se ponen en
contacto con esta red.
“Trabajamos en estrecha colaboración con algunas organizaciones como Izangai, el Centro de
Menores de Loiu, el Programa Hemen, …Si detectamos alguna necesidad a la que no podamos dar
cobertura como fundación como, por ejemplo, necesidades de residencia, nos ponemos en contacto
con la red” (Profesor de centro de inserción).
Aunque estas relaciones con entidades del
Tercer Sector que ofrecen recursos residenciales,
apoyo económico, empleo, etc. pueden darse también en los centros normalizados, en este caso son
relaciones que se derivan de la estructura y de la

cultura de los centros y no de la iniciativa personal
de los profesores.
Desde los centros se hace una apuesta por trabajar también aspectos que tienen que ver con el
ocio y el tiempo libre. En estos casos es la organización que gestiona el centro la que dinamiza y
promueve estas actividades y se intenta ofrecer al
alumnado recursos que favorezcan su integración.
Existe algún programa, incluso, que busca el intercambio con otros jóvenes autóctonos para favorecer el intercambio intercultural. Se han encontrado, sin embargo, problemas para que participen
jóvenes autóctonos.
“Los autóctonos tienen horarios diferentes y
otras preocupaciones como la selectividad, por
ejemplo, que los chavales inmigrantes no tienen”.
(Educadora de centro de inserción)
En la práctica, muchas de las actividades de
ocio acaban siendo actividades para MENAs lo cual
diﬁculta que se establezcan vínculos más allá del
grupo social al que pertenecen y reproducen el aislamiento en el que se encuentra este colectivo y la
falta de acceso a espacios de socialización normalizados. Esto no descarta, por supuesto, que existan
iniciativas en las que ese intercambio cultural se
haya logrado y en las que se incluya a los jóvenes
extranjeros desde una perspectiva normalizada.
Hablamos de una tendencia general a la consideración problemática que diﬁculta que las relaciones
entre autóctonos y extranjeros en estos espacios
se den en términos de intercambio cultural igualitario y espontáneo.

DICOTOMÍA CAPITAL SOCIAL PUENTE
VERSUS CAPITAL SOCIAL VÍNCULO: EL
PAPEL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Hemos visto los efectos que tienen a nivel de
capital social las diferentes inserciones de los jóvenes marroquíes en el sistema educativo vasco. En
primer lugar, tendríamos que apuntar que la inserción de los jóvenes marroquíes no acompañados
en el sistema educativo vasco se produce siempre
desde el punto de partida de que es una población
2601
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problemática. La inserción puede darse a través
de centros que hemos denominado normalizados,
pero que están orientados a tratar el fracaso escolar y centros que hemos denominado de inserción
que están dirigidos a población en situación de exclusión social.
Partiendo de esta distinción entre centros normalizados y centros de inserción hemos visto que
en los centros normalizados, siempre que no se
produzcan dinámicas tendentes a convertirlos en
guetos con una mayoría de alumnado inmigrante, los jóvenes marroquíes pueden tener acceso
a unas serie de lazos informales con alumnado
autóctono que puedan dar lugar a la creación de
un capital vínculo que les abra camino a espacios
de socialización más normalizados. La desventaja
de estos centros es que no están tan preparados
para afrontar situaciones de exclusión social del
alumnado como la falta de recursos económicos,
vivienda, etc.
Por el contrario, en los centros de inserción se
dispone de contacto con una red de recursos mayor. Sin embargo, el capital social que se genera
tiende a ser autorreferencial -hacia el grupo de
excluidos- y redundante. En estos centros es más
difícil que se desarrollen relaciones que permitan o
faciliten el acceso a espacios sociales normalizados
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5. MUJERES MAGREBÍES Y EDUCACIÓN.
I. Sancosmed Cámara e I. Fernández Aragón.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, tanto España como Euskadi
están siendo protagonistas de un fenómeno migratorio de grandes dimensiones. El fenómeno de
la inmigración está cada vez más presente en Euskadi, de modo que la organización social e institucional vasca tiene que hacer frente a un proceso
consistente en una realidad en constante cambio
y con una incesante afluencia como son los flujos
migratorios.

En el caso vasco, la cifra de población de origen
extranjero se estima en 179.582 personas, o lo que
es lo mismo, un 8,2% de la población de Euskadi10.
El presente proyecto se enmarca en un tiempo y
espacio donde la integración y la experiencia multicultural son factores clave para entender el devenir
social de Euskadi. Actualmente, del total de inmigrantes residentes en Euskadi, el 15,2% son personas procedentes del Magreb, con una presencia
muy notable en la sociedad vasca, y teniendo sólo
una representación mayor las personas de origen
colombiano, ecuatoriano o peruano (18,4%).

Tabla 1: Población de origen extranjero por área geográfica de origen
(Datos absolutos y % verticales)
UE Occidental
Rumanía y ot ros UE ori ental
M agreb
Argentina, Chile , Uruguay
Colombia, Ecuador, Perú
Bolivia
Para guay
Brasil , Ven ezuela, R .D ominicana
Res to Ame rica Lat ina
China
Senegal
Res to de Á frica
Res to del m undo
TOTA L

Abs.
21.4 26
18.6 27
27.287
8.068
33.0 31
13.8 70
5.547
14.3 18
9.323
4.834
3.300
8.450
11.5 02
179. 582

% ver.
11,9
10,4
15,2
4,5
18,4
7,7
3,1
8,0
5,2
2,7
1,8
4,7
5,4
100

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos
Sociales. OEE

10 Fuente: EPIE 2010.
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El objeto de estudio del presente proyecto es
la valoración que las mujeres magrebíes hacen del
sistema educativo vasco, por considerárselas un
colectivo con una menor voz en los estudios sobre
educación. El estudio de este colectivo responde a
una voluntad de saber qué ideas manejan las mujeres magrebíes cuando hablan de educación, así
como saber qué grado de importancia dan al sistema educativo – tanto vasco, como en general – en
la formación de las nuevas generaciones.
La metodología empleada consiste en una serie de entrevistas en profundidad realizadas a dos
colectivos: mujeres magrebíes que aún se encuentran en contacto con la educación obligatoria (hasta bachiller) o que han acabado recientemente, así
como mujeres que tengan hijos/ as en edad escolar.
La elección de la técnica de la entrevista en
profundidad se debe a un deseo de conocer los
matices y rasgos concretos que este colectivo da
al sistema educativo en relación a distintas esferas,
tales como los estereotipos por género, las diﬁcultades y obstáculos que pueden encontrarse o la
importancia de los agentes socializadores, entre
otros.
En lo que a la distribución de estas entrevistas
se reﬁere, el reparto ha sido el siguiente: de las 11
entrevistas realizadas, 5 se han llevado a cabo con
jóvenes magrebíes en edad escolar (hasta bachiller) y 6 han sido realizadas a madres con hijos/as
en edad escolar.
Para entender la situación de la que somos testigos, debemos hacer un análisis histórico y conceptual de la educación y el sistema educativo, a
ﬁn de poder establecer unas bases teóricas que
nos ayuden a aproximarnos al objeto de estudio,
en este caso a la integración de las mujeres magrebíes en el sistema educativo vasco.
La idea de la socialización históricamente ha ido
unida a la idea de familia tradicional, donde ésta
era quien tenía la responsabilidad de formar a sus
futuras generaciones de cara a su interrelación con
la sociedad que les rodea.
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Con el paso del tiempo, esta idea se va difuminando, y empieza a darse un trasvase de responsabilidad de la familia a la escuela, de modo que se
espera de la institución académica una formación
en valores y actitudes – también denominado ‘currículum oculto’ – que con anterioridad no se daba.
Con la llegada de la posmodernidad, la sociedad comienza a darse cuenta de que la escuela fue
creada para transmitir determinados mensajes,
que exigían una organización institucional como la
actual, pero que hoy en día es necesario plantearse
si la escuela será la institución socializadora del futuro y si la formación de las próximas generaciones
exigirá este mismo diseño institucional (Tedesco,
1996).
El sistema ‘desestructurado’ y maleable es fruto
de un proceso de pérdida de rigidez y normativización que se ha dado históricamente en las sociedades modernas. Es en la segunda modernidad
donde se da paso a una individualización y destradicionalización sociales, convirtiendo una sociedad
fuertemente arraigada en los tiempos pasados en
un sistema social más individual e independiente
de las herencias psicológicas y sociales.
Actualmente, en el imaginario colectivo imperante de los jóvenes rige una norma por encima de
todo: el entendimiento de la libertad como la falta
o negación de la mayoría de las normas (Del Valle y
Usategui, 2009). En la familia postmoderna, la falta
de normas y la flexibilidad en las relaciones intergeneracionales es la piedra angular de su funcionamiento, de modo que la jerarquía y la rigidez de la
familia tradicional quedan extintas, dando lugar a
un nuevo orden hasta ahora desconocido.
Esta situación lleva a un conjunto de generaciones a perder las nociones que se manejan de
su papel dentro del conjunto familiar y, por ende,
en el colectivo social al que pertenecen, teniendo
como resultado una generación de progenitores
con poca autoestima y autoridad sobre sus hijos/
as y otra generación de jóvenes establecidos en
un ámbito fuera de las relaciones tradicionales de
sumisión y control que hasta el momento se manejaban.
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Esta falta de normas lleva a las nuevas generaciones a una situación de nihilismo normativo, ya
que, debido a su carencia disciplinaria, su relación
con los diferentes agentes socializadores se da por
medio de la experiencia directa, siendo en muchos
casos una experiencia basada en relaciones de teórica igualdad entre alumno – profesor.
Como bien dice Navarro Barba en su texto ‘La
escolarización de niños y niñas inmigrantes magrebíes’: ‘la mayoría de las veces no disponemos
de los recursos suﬁcientes para atenderlos correctamente y lo tenemos que hacer con la sensación
de que nos encontramos solos para resolver una
situación nueva y especial’ (Navarro Barba, 1999).
Para la realización del presente proyecto se ha
optado por realizar una serie de entrevistas en profundidad a dos colectivos de mujeres magrebíes:
estudiantes de enseñanza obligatoria y/o estudios
medios y madres que hayan terminado su contacto
con el sistema educativo y/o tengan hijos/as en él.

ROLES DE GÉNERO Y EDUCACIÓN
En la sociedad actual, la mayoría de los alumnos
y alumnas considerar manejar una serie de estereotipos de género en su vida diaria. Así, en la mayoría de los casos de alumnos de secundaria tanto
ellos como ellas tienen una imagen ‘negativa’ de sí
mismos, pero es en el caso femenino donde esta
visión crítica de si mismas es más fuerte (Del Valle
y Usategui, 2009).
Es habitual concretar una autoimagen de ellos
mismos como vagos, boicoteadores de la clase,
desordenados o demasiado ociosos, pero teniendo
siempre todos estos adjetivos una doble perspectiva en base al sexo de la persona.
En el caso masculino, se tiene una noción del
hombre como fuerte, agresivo, con iniciativa, líder,
con poder de decisión y con la capacidad de tomar
las riendas de su vida laboral, concediéndosele una
ligera desventaja o ‘debilidad’ en lo que al ámbito
doméstico y familiar se reﬁere.

En contraposición, a la mujer se la deﬁne como
débil, femenina, dependiente de una fuerza mayor
a su lado, tierna, ética, justa… Se la dota de una
importante relevancia en el ámbito familiar y educacional de sus descendientes, otorgándosele todo
el peso especíﬁco de la formación académica y personal de las siguientes generaciones pero achacándole una mayor debilidad en comparación al caso
masculino. La idea de ‘el descanso del guerrero’ no
desaparece.
Las mujeres entrevistadas nos hablan de una
ﬁgura femenina enclaustrada en la suavidad y
sensibilidad que las mujeres deben poseer. Todas
hablan de una diferencia clarísima con respecto a
los hombres, de modo que se entiende la ﬁgura
femenina como la garante de la tranquilidad y la
sentimentalidad del núcleo familiar.
“Las mujeres somos más listas, más sensibles y
como más de entender los sentimientos” (Entrevistada 3)
“Mi padre es para unas cosas y mi madre para
otras […] las mujeres somos más de hablar los problemas de corazón, nos entendemos mejor” (Entrevistada 2)
Esta visión clásica es menor en el caso de las
mujeres de mayor edad, quienes engloban la cuestión de los estereotipos por género y la educación
desde un prisma más abierto que les permite obtener información más completa y complementaria
en base a las experiencias ya vividas, bien en primera persona, bien por medio de sus hijas.
“Yo veo que aquí los hombres pues también están con los niños en la calle, no es una cosa que
solo podamos hacer nosotras, ellos también”. (Entrevistada 7)
Se considera esta sociedad como algo más respetuosa con respecto a la diferenciación por género, explicándose en más de una ocasión lo admirable y envidiada que es la distribución de tareas
domésticas sin importar el sexo de la persona, aunque resaltando la necesidad de lograr una igualdad
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total en Euskadi que a día de hoy no se ha alcanzado completamente.
Muchas son las entrevistadas más mayores que
nos hablan de un disfrute de un mayor grado de
libertad, mientras que en el caso de las mujeres
más jóvenes, esta libertad no se tiende a destacar
por considerarse algo inherente al individuo social
contemporáneo y no haber vivido en tanta medida
la discriminación por sexo.
“Aquí se está bien, haces más vida en la calle […]
haces como las de aquí” (Entrevistada 8)
“En Argelia no es como hace años […] la gente
piensa que sí, pero ya no. Las mujeres tienen libertad. Aquí igual hay más, yo si noto algunas cosas,
pero allí no estás siempre encerrada tampoco”.
(Entrevistada 7)
“-¿Dirías que eres más libre?
-Si bueno, no es que allí estuviera mal, pero aquí
mejor. Mi padre era un poco…” (Entrevistada 7)
Pero esta valoración positiva de la sociedad vasca no está exenta de un tono crítico y realista que
permite hacernos una idea de las luces y las sombras que el proceso integración de los inmigrantes
lleva consigo.
A pesar de ello, la mayoría es consciente de la
existencia de los estereotipos por género y de que
los están sufriendo además de reproduciendo. Esta
visibilidad de las diferencias en función del género
es mayor en el caso de las entrevistadas de mayor
edad, quienes empiezan a tener experiencias directas con la sociedad y quienes apuestan por una
valoración de la persona lejos de su condición de
sexo, edad o raza, y que, en algunos casos, piden
una mayor implicación por parte de la población
‘autóctona’.
De este modo, las entrevistadas son partidarias
de una mayor sensibilización y toma de conciencia
por parte de la sociedad receptora, con el ﬁn de
eliminar las potenciales diﬁcultades que las personas puedan encontrar en su experiencia educativa.
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Para la mayoría, esta ‘concienciación’ debe darse a
través de diferentes agentes socializadores, apostando en la mayoría de los casos por aunar esfuerzos entre familia y escuela.
Múltiples son las referencias que se hacen al islam y la cultura islámica, siendo en la mayoría de
los casos ejempliﬁcaciones de la falta de cohesión
e integración que distintos sectores sufren en la sociedad de adopción.
En algunos casos, las entrevistadas achacan a
los sectores más arraigados en la cultura islámica – y destacando, sobre todo, el caso masculino
- un menor grado de compromiso e isomorﬁsmo
en la vida cotidiana de una sociedad que les es
extraña, lo cual les lleva a una situación compleja socialmente, al encontrarse inmersos entre dos
culturas: aquella que se ha interiorizado desde la
infancia y aquella que se aprende en la sociedad
de adopción.
Se refleja una discordancia entre la cosmovisión
femenina y masculina de la vida fuera del país de
origen, siendo ésta más amplia en el caso de las
mujeres que ya han tenido una cierta experiencia
con el mundo en la madurez y que han sido testigo
de las fricciones que ambos puntos de vista tienen
en este colectivo. .
Esto no quiere decir que las mujeres entrevistadas sientan un cierto desligue o desafección con
respecto a la organización social y relacional de su
sociedad de origen, si no que la búsqueda y necesidad de cambiar las bases del imaginario colectivo en clave de género están presentes en su vida
diaria.
En este sentido, la escuela se percibe como un
lugar igualitario, donde alumnos y alumnas son tratados de igual forma. Sin embargo, es evidente en
el discurso de las alumnas la existencia de ciertos
matices respecto al trabajo productivo y reproductivo. Frente a un discurso estandarizado de distribución igualitaria de tareas domésticas y de cuidado, se atribuye a la mujer un “don especial”, una
tendencia natural en el cuidado de hijos e hijas.
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“En el instituto no hay diferencias, a todo el
mundo se le trata igual. No es como antes que se
estudiaba costura las niñas y ejercicio los niños,
ahora somos todos iguales”.(Entrevistada 3)
“Un hombre nunca tendrá la misma relación
con sus hijos que una mujer, es natural”. (Entrevistada 8)
Respecto al trabajo productivo, a pesar de aﬁrmar tener las mismas oportunidades, reconocen
ser más aptas para ciertas profesiones de corte
cuidador como enfermería o profesora infantil, carreras enormemente feminizadas.
“Somos iguales, pero luego hay cosas que nosotras hacemos mejor, cuidamos mejor a la gente
porque somos más detallistas y más atentas, por
eso hay más enfermeras”. (Entrevistada 3)
“Si, estudiaré eso (educación infantil) porque
me gustan los niños, eso sí que se nos da mejor a
nosotras” (Entrevistada 2)
Sin embargo, si puede apreciarse una voluntad
trabajadora, el objetivo mayoritario es continuar
su formación y trabajar fuera del hogar. Algunos
estudios recientes (IOE, 2012) ya se hacen eco de
esta nueva tendencia, se habla de un aumento importante entre las mujeres trabajadoras de origen
marroquí.
“Yo quiero trabajar, quiero tener un buen trabajo y llegar a ser buena” (Entrevistada 2).
“Trabajar es importante para todo el mundo,
no sólo lo de casa. Yo tengo muy claro que quiero
trabajar fuera de casa y ganar un buen sueldo para
vivir bien” (Entrevistada 3).
Se destaca la intención de continuar con su
formación y ser autónoma, de no depender económicamente de un futuro cónyuge. Así mismo, el
deseo de formar familia en un futuro, lejano en la
mayor parte de los casos, es una constante en las
entrevistas a las alumnas (actuales y recientes).

DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS
La inmigración, como todo fenómeno multidimensional, padece de un carácter perverso que
clava sus raíces en diferentes esferas de lo social.
Este elemento ‘negativo’ que aduce el fenómeno
de la inmigración se ve incrementado en el caso de
las mujeres magrebíes, quienes son consideradas
una población más ‘hermética’ y desconocida.
Así, en el caso de las mujeres entrevistadas que
aún están estudiando (y quienes han tenido un
menor contacto con el mundo ‘real’) el principal
problema que se observa es el del racismo.
No son pocos los discursos que nos hablan de
una realidad difícil y, a menudo, incómoda para las
mujeres magrebíes. Si bien es cierto que el tono
con el que se habla de estos problemas pudiera
hacernos pensar que se trata de cosas nimias y sin
importancia (o, en el argot vulgar ‘cosas de críos’),
una visión algo más profunda nos pone al tanto de
una realidad a tener en cuenta: la presencia del racismo y la xenofobia.
Como hemos explicado anteriormente, las
alumnas entrevistadas nos hablan más de unas diferencias culturales impuestas por parte de la población autóctona (y, en su caso, sobre todo por los
propios alumnos) que diﬁcultan su día a día y su
integración en la sociedad vasca.
Pero estas diferencias culturales no se encuentran tan sólo en comparación con los miembros de
la sociedad receptora, sino que también se habla
de una diferencia intergeneracional en la cosmovisión y el imaginario colectivo. Así, tanto madres
como hijas hablan de ‘diferentes puntos de vista’ o
distintas ‘experiencias’ en base a la edad de la persona, siendo las más jóvenes quienes tienen una
marcada tendencia de ‘desligue’ de la tradición y
de apuesta por la integración absoluta (cultural y
social) de los inmigrantes.
Si bien es cierto que hablan de un cierto grado
de racismo, no lo hacen abiertamente con una denuncia clara y explícita, si no que esta expresión del
sufrimiento del trato diferente en base a cuestiones de raza o cultura se hace de un modo indirecto,
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casi secreto, quizá conscientes de la connotación
negativa y acusadora que la palabra ‘racismo’ encierra.

consciente de una realidad limitada en base a cuestiones como el sexo, algo de lo que en las edades
más tempranas no se suele ser consciente.

Este sentimiento de discriminación queda reflejado en distintas actitudes destacadas por las entrevistadas, tales como ‘miradas’, ‘diferente trato’
o distintas ‘actitudes’ ante una persona inmigrante
o una autóctona.

Según las entrevistadas, este tipo de actitudes
no son algo exclusivo de la sociedad vasca, si no
que en la sociedad de origen también se da, e incluso en un mayor grado en algunos casos. Es frecuente oír hablar de una búsqueda de un cierto
cambio de mentalidad con respecto al vigente en
la sociedad de procedencia, donde se maneja una
concepción más ‘estrecha’ de lo femenino, a la vez
que se alega que la visión de la mujer que se tiene
en la sociedad vasca es más una ﬁgura teórica que
práctica.

En algunos casos, las entrevistadas nos hablan
de diferente trato por parte los/ as alumnos/as e,
incluso, por parte de algunos padres, debido a la
idea desfavorable que, en su opinión, una parte de
la población autóctona tiene de el colectivo magrebí.
Si bien es cierto que las entrevistadas hablan de
una manera indirecta de estas actitudes ‘racistas’,
también lo es el hecho de que estas actitudes no
responden a una distinción por sexo y que tanto
hombres como mujeres serán víctimas de ellas.
“Te miran y notas que están pensando que eres
rara”. (Entrevistada 2)
“No es que te digan nada, pero te miran y te
hablan diferente” (Entrevistada 3).
A pesar de esta denuncia de actitudes reticentes con respecto a ciertos colectivos, la mayoría
de las entrevistadas poseen una visión positiva y
optimista de la sociedad vasca, bien por las oportunidades que ésta les da, bien –en el caso de las
madres – por considerar que en esta sociedad sus
hijos/ as pudieran llevar un estilo de vida más favorable para ellos/ as.
Es en el caso de las mujeres más mayores - quienes han tenido experiencias con la sociedad de
acogida de una manera menos ‘suave’ – quienes
comienzan a hablarnos de una sociedad que hace
distinciones en base a otra variable: el sexo.
Estas mujeres muestran una experiencia que las
generaciones más jóvenes no hacen: las relaciones
con los límites que la discriminación social en base
al sexo propone. De esta manera, se empieza a ser
2608

Algunas entrevistadas hablan directamente
de una sociedad más libre que la originaria, pero
que no permite ser libres del todo a las mujeres
ya que no existe una igualdad práctica al cien por
cien, destacando así el mayor carácter teórico de
la misma, y alegando que aún no se ha conseguido
establecerla de facto completamente.
En algunas ocasiones, algunos discursos hablan
de la falta de compromiso con respecto al género
de instituciones como la educativa, a la que se considera un mero vehículo de instrucción de conocimientos y, en pocos casos, de valores.
En relación a esto, la familia es vista como una
institución cada vez más libre de la influencia de los
roles de género, que apuesta más por la igualdad
y que empieza a bascular hacia una situación más
arriesgada que la que vive por su influencia con la
sociedad del país de adopción.
Un obstáculo mencionado a menudo por las entrevistadas es el del idioma. El dominio del castellano por parte de las alumnas y sus familias supone
un punto de inflexión en la integración exitosa del
alumnado en el sistema educativo vasco.
“Es diferente si los padres no hablan castellano
y no se enteran y no pueden ayudar a los hijos” (Entrevistada 8)
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“Si no sabes hablar español no entiendes y no
puedes hablar, es imposible si no vienes de niño. Si
vienes al instituto y no sabes es imposible” (Entrevistada 7).
En este sentido, las diﬁcultades con el euskera
son también mencionadas por alumnas y madres.
Existen dos escenarios posibles a este respecto, las
alumnas que se incorporan a temprana edad a los
centros vascos y las que lo hacen a una edad más
avanzada. En el primer grupo, observamos que son
las familias las que perciben el euskera como un
obstáculo debido a la imposibilidad de padres y
madres de ayudar con las tareas a sus hijas, siendo
aquellas alumnas que se incorporan más tarde al
sistema educativo las que mayores “desventajas”
maniﬁestan. La opción de educación en castellano
ha desaparecido en muchos colegios e, incluso con
las clases de apoyo para personas inmigrantes que
muchos centros ofertan, alcanzar el nivel exigido
se hace una tarea imposible.
“Yo empecé pronto y se me da bien, pero hay
gente que no puede aprender rápido y no puede
seguir todas las clases” (Entrevistada 3).
“No puedes tener el nivel de los que lo hablan
desde niños o que lo hablan en casa” (Entrevistada
6).
En general, se otorga una importancia elevada
al conocimiento del euskera de cara a la integración y al posterior éxito laboral, tanto por las alumnas como por sus familias. Es también una cuestión
fuertemente relacionada con la identidad, el conocimiento de euskera se identiﬁca con la pertenencia al territorio vasco y, para las entrevistadas, es
la clave para “igualar” a las mujeres magrebíes y
autóctonas, eliminando estereotipos y posibles situaciones de discriminación.
En este sentido la perspectiva de madres e hijas
es clara, los problemas de integración (social y laboral) sufridos por padres y madres se eliminarán
en la segunda generación. Cuestiones identiﬁcadas
como verdaderos obstáculos como son el conocimiento de castellano y euskera, la realización de
estudios en el extranjero o el desconocimiento de

las costumbres locales son suprimidas al integrarse
en el sistema vasco de educación, siendo, en opinión de varias entrevistadas, la clave. Sin embargo,
adaptarse a un nuevo sistema educativo no es una
tarea sencilla y no siempre es un proceso exitoso.
Debido a la diﬁcultad que supone, existe una elevada posibilidad de fracaso.
El apoyo de la institución familiar, así como la
política y esfuerzo del centro se perciben como los
factores clave en el éxito o el fracaso del paso de
estas mujeres por el sistema vasco de enseñanza.
Además de lo anterior, incorporarse a una edad
temprana al colegio es también una cuestión de
influencia en los resultados escolares.
“Si los padres se preocupan también por la educación de sus hijos y les apuntan a academias se
puede hacer” (Entrevistada 6).
“Depende del instituto, si ellos les ayudan y no
les tratan como menos” (Entrevistada 8).
“Los padres piensan que es mandar al colegio
y ya está, pero ellos también tienen que ayudar”
(Entrevistada 8).

SISTEMA VASCO DE ENSEÑANZA
En cuanto al sistema educativo vasco se reﬁere,
y como ya se ha mencionado en anteriores apartados, la mayoría de las entrevistadas que han superado la educación obligatoria muestran cierto
grado de ‘satisfacción’ e incluso ‘admiración’ con el
sistema educativo vasco.
Esta conformidad con el sistema educativo (y,
más concretamente, con la institución académica)
se materializa en un discurso puramente empresarial e incluso productivista, hablándose de la educación como un elemento que se pueda comprar
y/ o vender, siempre teniendo en cuenta una visión
positiva de la misma.
Esta visión mercantilista de la educación pasa
por varias fases: en primera instancia se habla del
sistema educativo como un elemento que otrora
fue garante de una situación favorable que, hoy
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por hoy, no es capaz de sostener. Seguidamente,
se especiﬁca que no se ha perdido la fe en dicha
‘meritocracia’, pero quedando siempre patente
que esa desconﬁanza subyugada al optimismo ‘impuesto’ está latente en el imaginario colectivo.
En el caso de las mujeres que aún tienen un
contacto con la institución académica (es decir,
que aún se encuentran en educación obligatoria o
bien la han terminado pero siguen realizando otras
formaciones), a medida que se sube en el organigrama escolar mayor es la visión crítica.
Así, las mujeres universitarias muestran un mayor criticismo con respecto a la validez del sistema
educativo, negándose desde el primer momento
la idea de la ‘escuela de educación en valores’ y
defendiendo una competitividad voraz que lleva a
nuestros estudiantes a un sistema cruel y despiadado.

sociales y masculinizando las naturales. Algunos
estudios, como el realizado por un grupo de investigación de la universidad de Wisconsin11 han revelado que dicha sexualización es errónea.
Además de esto, y como bien explica Fernández
Enguita en su obra ‘la segunda generación ya está
aquí’ la institución escolar (y más aún, la escuela
pública) se ve envuelta en una nube de escepticismo y desconﬁanza por parte de la población ‘autóctona’, que considera la escuela pública como ‘la
escuela de los pobres’, entre otros factores, por la
afluencia de inmigrantes (Enguita, 2003).
Atendiendo al caso vasco en concreto, y teniendo en cuenta la cantidad de personas inmigrantes y
autóctonas que se matriculan en diferentes niveles
educativos, podemos observar cómo en la mayoría
de los casos en la escuela pública la mayoría de estudiantes son inmigrantes.

En el caso de las mujeres que siguen formándose pero no están en la universidad, la visión crítica
está presente pero en menor medida, de modo
que se expresan con claridad y escepticismo ante
la idea de la meritocracia académica anteriormente mencionada y negando la exclusividad teórica
de la que la universidad disfrutaba a la hora de llegar a la excelencia académica.
En lo que a las mujeres inscritas en la educación
obligatoria se reﬁere, observamos como la preocupación por la formación de cara al mercado laboral
es relativa, ya que se habla de éste como si de algo
lejano y desconocido se tratase.
Así pues, podríamos conﬁrmar que el escepticismo y la criticidad con respecto a las funciones
de la institución educativa se ve reforzada cuanto
mayor grado de formación se tiene, de modo que
la cercanía al ﬁn de la relación con ‘la escuela’ supone un mayor grado de preocupación e inquietud
de las mujeres.
A esta visión del sistema educativo se le suman otras como la tan cuestionada sexualización
de las ciencias. Actualmente se habla de una diferenciación de los saberes, feminizando las ciencias
2610

11 Según los datos del estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the national academy of science (PNAS)’
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Gráfico 1: Matrícula del alumnado inmigrante en Bizkaia, por redes educativas y niveles
de escolarización (entre 30/05/2007 y 30/05/2008)

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación / Exp. 273/2008/09O.

Esto no hace sino reforzar la idea que las entrevistadas maniﬁestan sobre la fe en el sistema público de enseñanza, hablando de éste tanto como
un buen modelo en tanto en su concepción como
vehículo de garantías de futuro como de servicio
público. Existe también, aunque no aparezca en
los discursos de las entrevistadas, un componente
económico en la elección de centro, una cuestión
de recursos. El colectivo inmigrante, en su mayoría, suele poseer menos recursos económicos y,
en este sentido la escuela pública aparece como la
mejor opción.
Las entrevistadas hablan de la existencia de una
sexualización de los saberes, pero defendiendo
que se trata de un constructo social sin una base
ﬁable y demostrable. Así, para la mayoría de las entrevistadas, esa diferenciación sí que está vigente,
pero no tiene una razón sustantiva de ser, ya que la
igualdad entre hombres y mujeres en ese aspecto
es total.

IMPORTANCIA DE LOS AGENTES
SOCIALIZADORES
La sociedad contemporánea se presenta como
un crisol de agentes socializadores que poseen

un cierto grado (mayor o menor) de influencia en
la mentalidad de la población, de modo que son
muchas las sinergias que se entremezclan en este
ámbito.
En este sentido, este artículo busca conocer qué
agentes socializadores tienen más influencia en la
percepción de las mujeres magrebíes, ya que, a
priori, son parte de un sistema familiar más ‘cerrado’ e influyente que el vasco.
En una sociedad individualizada y garante de
una serie de libertades que, a menudo se contraponen a una cosmovisión de la familia de tinte
tradicional, es frecuente escuchar discursos que
apuestan por un retorno a la familia como fuente
primera de educación. Sin embargo, esto no quiere
decir que se exima al sistema educativo de formar
a los alumnos en términos de igualdad, tolerancia
y multiculturalidad, siendo este, además, un debate habitual acerca de la educación (Unceta, 2001).
Actualmente, se apuesta por una mejora de la
calidad educativa, incluyendo además una educación en valores que haga hincapié en la igualdad
de oportunidades y la diversidad. En opinión de algunas entrevistadas, desde colegios e institutos no
siempre se integra esta perspectiva.
2611
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“El colegio tiene que enseñar cosas académicamente y la familia cosas como persona. Pero el
colegio tiene que tener cuidado también con cosas
de respeto”. (Entrevistada 6).
“No es todo enviarles al colegio y que lo aprendan todo. Hay cosas que te dicen el colegio pero es
cosa de la familia que las aprendan. Yo a mi hija
le enseño cosas que en el colegio no se las dicen”
(Entrevistada 8)
“La familia es la que más cosas enseña, son cosas importantes” (Entrevistada 2).
Así, para muchas de las entrevistadas, la familia
es el primer peldaño a la hora de formar próximas
generaciones, de modo que se desliga a la escuela
de esa ‘obligatoriedad’ que, en muchos casos, supone un freno y límite para el sistema educativo.
La idea del currículum en valores y, sobre todo,
la idea de la escuela como formadora de próximas
personas (y no tanto alumnos) se desvanece con el
paso del tiempo. Las entrevistadas aducen razones
meramente psicológicas para hablar de qué influye
en la formación valorativa de una persona, apostando por la familia como agente socializador número uno. En este sentido, y a modo de contradicción, las mujeres confían en la escuela como una
de las “claves” de cara al futuro para eliminar prejuicios y dotar de oportunidades a sus hijos e hijas.
Las mujeres magrebíes muestran una fe destacable en la familia como dador de una cultura,
educación y respeto, además de como un agente
socializador que empieza a cambiar la percepción
del papel de la persona en la familia en función de
los roles de género.
En algunos casos se aduce la idea de la familia tradicional islámica, mientras que en otros se
deﬁende una modernidad que llega a todos los
ámbitos y culturas, si bien es cierto que en distinto
grado. Así, las entrevistadas más jóvenes no niegan
la importancia ‘capital’ del sistema familiar como
sustento y punto de partida de la formación de las
futuras personas, pero ven una situación de mayor
libertad individual que sus mayores.
2612

“Yo soy de dos sitios y los dos son importantes,
pero yo estoy acostumbrada a aquí y cuando voy
para allí hay cosas que no me gustan. Mi madre
me dice cosas en casa, son importantes, pero a mi
algunas no me gustan” (Entrevistada 3).
Es por eso por lo que, en la mayoría de los casos,
se habla de un cambio de ciclo en base a la edad y
la experiencia en la sociedad de origen, de modo
que se tiende a destacar la importancia fundamental de la familia, pero de una forma ‘sosegada’ por
medio de la experiencia social y vital de la persona.
En todos los discursos se habla de la familia
como principal agente, seguido en algunos en la
mayoría de casos del grupo de pares. Sin duda, la
edad es un factor determinante a la hora de clasiﬁcar a los agentes en este ‘juego de roles’, ya que
si bien es cierto que todos los discursos coinciden
en el orden, no lo hacen en el grado de intensidad
considerado.
Son las entrevistadas más jóvenes quienes
apuestan por una relación con los pares fuerte,
pero con ciertas libertades individuales y de criterio que permiten a las jóvenes tomar sus propias
decisiones y relativizar la obligatoriedad de integrarse.
Las entrevistadas de más edad tienden a relativizar la influencia de los lazos afectivos con el grupo
de pares, ya que se auto deﬁnen como herederas
de una organización social y relacional algo menos
afectiva que la actual, de modo que las relaciones
y formas de ver el mundo que ellas tienen distan
mucho de las de, por ejemplo, sus hijas.
Se habla de una barrera que separa la educación ‘tradicional’ y la ‘moderna’, de modo que, en
apenas 3 generaciones, el cambio del imaginario
relacional es notable.

PROSPECCIÓN
Si bien es cierto que las jóvenes magrebíes son
protagonistas de una situación compleja y multidimensional como puede ser la convivencia con personas de diferente cultura y/o religión en una so-
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ciedad que no es la suya de origen, cabe destacar
que la opinión tiende a ser, generalmente, positiva.

a destacar la idea del diferente trato en base a estas variables.

Este optimismo con respecto al devenir social y
vital de las jóvenes magrebíes deja de maniﬁesto
que la comunión entre ambas culturas es amplia,
a pesar de que se siga creyendo en la existencia de
unos ciertos límites o ‘fricciones’ en cuanto a las
futuras relaciones se reﬁere.

Así, la mayoría tiende a destacar cuestiones
como el diferente trato ante cuestiones como las
costumbres culturales de los países de origen o incluso por mero estereotipo en base al hecho de ser
de distinta etnia.

Así, las entrevistadas aducen que en el futuro las relaciones podrán normalizarse al cien por
cien, considerando la situación actual como ‘buena’ pero con la noción del ‘mejorable’ siempre en
mente.

Aparece en múltiples ocasiones la cuestión del
velo, de las diferencias por la religión o del racismo
que los niños aprenden de manera indirecta por el
entorno que les rodea, destacando la invisibilidad y
la facilidad de aprehensión de actitudes xenófobas
o racistas de manera ‘involuntaria’.

Las mujeres más jóvenes consideran que su integración completa en la sociedad vasca pasa por
la mejoría de la situación económica y laboral del
país, mientras que las entrevistadas de más edad
– en la mayoría de los casos - no han renunciado
del todo a la potencial idea de volver a su país de
procedencia.

En relación a esa misma idea del racismo ‘involuntario’, algunas entrevistadas hablan de una encrucijada personal, ya que ellas no se encuentran
completamente cómodas en la sociedad vasca,
pero sus descendientes sí, lo cual supone una pérdida de la idea de ‘futuro común’ que les gustaría
manejar.

De esta manera se presenta otra contrariedad
del caso femenino magrebí: mientras las nuevas
generaciones (bien nacidas aquí, bien habiendo
inmigrado siendo muy jóvenes) se sienten parte de
la sociedad vasca, las madres y generaciones inmigrantes de más edad no llegan a considerarse vascos de facto, teniendo siempre en mente esa idea
de volver a su país de origen.

A pesar de todo, la mayoría de las entrevistadas
no se arrepiente de haber inmigrado a Euskadi ni
de haber introducido a sus hijos/ as o haber cursado sus estudios aquí, ya que cree que esta sociedad
les ha dotado de una libertad y un carácter crítico
que en su sociedad de origen les sería difícil desarrollar.

En el caso de las mujeres magrebíes que han
acabado de cursar sus estudios obligatorios, se ve
un mayor escepticismo y reticencia a la idea de
considerar el futuro como lugar mejor y más adecuado para las próximas generaciones, alegando
cuestiones distintas, tales como la religión, la cultura o la existencia atemporal de actitudes y hechos racistas.
Esta creencia de la supervivencia del racismo
se hace – una vez más - de una manera sutil, con
frases inacabadas o indirectas que no hablan de
racismo abiertamente pero nos hace pensar en un
futuro plagado de diferentes actuaciones por cuestiones tales como la cultura o la religión, volviendo

Otro tema recurrente en lo que a prospección
de futuro se reﬁere es el de la necesidad de volver
a su país: en muchos casos, las entrevistadas que
ya han tenido contacto con el mercado laboral y
que fueron los sujetos activos de la experiencia migratoria, se muestran desconﬁadas y esquivas en lo
que a la permanencia en Euskadi se reﬁere.
“Yo quiero irme, pero mi hija ya es de aquí, ella
ya no quiere ir más que en vacaciones” (Entrevistada 7)
Este manejo de la idea de la vuelta a su país de
origen es mayor entre las mujeres magrebíes que
no han tenido un contacto con el mercado laboral
o bien han llevado a cabo labores de baja cualiﬁ2613
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cación (tales como el cuidado de personas dependientes o el servicio doméstico), ya que mantienen
una idea más escéptica de cara a un futuro potencialmente mejor.
“No me gusta cuidar a niños, yo ya tengo a los
míos” (Entrevistada 7)
En contraposición, las mujeres que han encontrado un trabajo acorde a su formación se muestran más reacias a volver a sus países, ya que son
más optimistas tanto en su caso concreto como en
el de sus hijos/ as, para quienes ve un futuro más
favorable que el grupo de las desempleadas.
Es habitual oír hablar de la toma de la decisión
de emigrar debido a una búsqueda de mejora social y vital, casi tanto como la idea de retorno por
falta de motivación o logro, lo que les lleva a plantearse la posibilidad de volver a su país e intentar
retomar su antigua vida.
‘Si aquí no hay nada, para eso mejor vuelvo a mi
país’ (Entrevistada 7).
“No sé, yo iré donde quieran ir mis hijas, pero
igual si me gustaría irme en unos años” (Entrevistada 6).
Es constante la vinculación de la formación (escolar y universitaria) con el mercado laboral. Se
hace referencia en multitud de entrevistas a la doble segmentación del mercado laboral, por ser mujer y por ser inmigrante. La imagen predominante
de mujer inmigrante con baja cualiﬁcación, junto
con otros factores anteriormente mencionados,
mediatiza los puestos ofertados a mujeres inmigrantes. Los conocidos nichos laborales de servicio
doméstico, cuidados y hostelería son para muchas
entrevistadas un símbolo de injusticia y fracaso
personal.
El sistema vasco de educación se postula como
garante de la igualdad y la justicia, un proceso que
iguala y dota de oportunidades a un colectivo que,
en ocasiones, se siente en desventaja respecto a la
sociedad autóctona. De cara al futuro, haber pasado por dicho sistema elimina los estereotipos y
2614

obstáculos que ubican injustamente a las mujeres
inmigrantes en determinados trabajos.
“Si estudian medicina aquí ya no van a trabajar
en casas”(Entrevistada 8).
“Igual piensan que somos de países pobres,
que la mujer allí no tiene derechos y no estudian
y no te dan trabajo. […] si al final tu estudias
aquí pues no pasa nada con esto, ya no piensan
esto”(Entrevistada 7).
Se confía además en la institución escolar como
agente activo en el cambio de mentalidad de la sociedad vasca. La convivencia de alumnos y alumnas de distintos territorios y culturas aparece como
una de las claves de dicho cambio. En opinión de
algunas entrevistadas, es trabajo de los centros generar y gestionar espacios interculturales donde se
trabaje en torno a la tolerancia y de los que surjan
nuevas generaciones educadas en la igualdad de
oportunidades y el respeto.
Son estas nuevas generaciones las que constituirán una nueva sociedad más justa, donde la doble discriminación percibida por algunas mujeres
inmigrantes no continuará siendo un obstáculo en
la integración.
“Yo creo que en la escuela se habla de las culturas y eso es bueno para que la gente cambie y se
vaya el racismo” (Entrevistada 2).
“Cuando estudian con las niñas ven que son
iguales y se les quitan las tonterías de la cabeza”
(Entrevistada 8).
Sin embargo, no todas las entrevistadas proyectan un futuro tan optimista. Algunas, especialmente alumnas actuales o recientes, se muestran reticentes al hablar del futuro. Aﬁrman que la imagen
negativa del colectivo árabe y musulmán es difícil
de cambiar ya que está muy extendida y enraizada
en la sociedad vasca. Denuncian la imagen existente de la mujer magrebí como sumisa, sometida y
sin libertad, imagen esta con la que no están de
acuerdo. Este estereotipo de debilidad influye en
la percepción que la población autóctona tiene so-
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bre ellas, especialmente entre las que llevan velo,
y las coloca en una situación de desventaja social
y laboral. Para muchas mujeres, los comentarios
acerca del “velo”, “islam” o “moros” no son tratos
colectivamente en las aulas, reproduciendo los estereotipos negativos sobre la mujer magrebí y desacreditando a la escuela como institución principal
en la integración de dicho colectivo.
“Si te dicen que sois moros y que tu no pintas
nada (como mujer) y nadie dice nada y no se habla
todos juntos, te lo vuelven a decir, porque nadie
dice nada”(Entrevistada 7).
“Mis problemas lo soluciono yo, no los profesores. Igual deberían hacerlo porque es ignorancia,
no saben nada del velo” (Entrevistada 3).
“Mi hijo escucha cosas, pero andereño no oye
nada, no dice nada”(Entrevistada 6).

A MODO DE CONCLUSIÓN
El sistema vasco de educación se encuentra en
constante transformación. Un nuevo panorama
educativo caracterizado por la diversidad de orígenes se encuentra con situaciones y demandas
desconocidas hasta la fecha a las que debe hacer
frente con los escasos recursos disponibles.
En general, las mujeres magrebíes muestran satisfacción con colegios e institutos vascos, nos hablan de un buen nivel educativo y de una escuela
que dota de oportunidades a sus usuarios, aunque
también hacen referencia algunas cuestiones a
mejorar.
Las aulas se perciben como un lugar igualitario,
en el que alumnos y alumnas son tratados de igual
forma y no se hacen diferencias en función del
sexo. Sin embargo, en los discursos de las alumnas
podemos identiﬁcar algunas características atribuidas a las mujeres (familiares, sensibles, cuidadoras
natas) e itinerarios académicos clásicos (enfermería, educación infantil) que parece seguir vigentes
en la actual sociedad.

Las alumnas y madres nos hablan de las diﬁcultades u obstáculos con los que se encuentran a la
hora de integrarse en el sistema vasco de educación. Una de las principales variables de influencia
en la integración exitosa del alumnado parece ser
el idioma: el conocimiento de castellano y euskera
aparecen como cuestiones conflictivas a la hora de
seguir las clases y alcanzar el nivel académico requerido. En este sentido, el apoyo de la familia y el
centro se hace fundamental para superar el proceso de adaptación.
La discriminación es también un factor importante en la integración: las actitudes hacia las
alumnas, traducidas en miradas y comentarios
(“el velo”, “los musulmanes”), deben ser tratadas
colectivamente en los centros con el ﬁn de ser
normalizadas. Algunas entrevistadas aﬁrman que
no en todos los centros se toman la educación en
valores como la diversidad y la igualdad como algo
prioritario.
El peso de la institución educativa parece disminuir frente al de la familia. Las mujeres entrevistadas atribuyen a la escuela la educación académica
y a la familia la educación en valores, apareciendo
ésta última como el principal agente de socialización frente a la escuela, aunque muchas mujeres
están absolutamente de acuerdo con este reparto
de papeles.
Sin embargo, al hablar en términos de perspectivas de futuro, se recupera el sistema educativo
como “la clave” de la normalización. En general, las
entrevistadas muestran una imagen positiva del
futuro. Se confía además en la institución escolar
como agente activo en el cambio de mentalidad de
la sociedad vasca, especialmente, de las nuevas
generaciones.
Son estas nuevas generaciones, formadas en la
igualdad y el respeto, las que constituirán una nueva sociedad más justa, donde la doble discriminación percibida por algunas mujeres inmigrantes no
continuará siendo un obstáculo en la integración.
Las más escépticas, nos hablan de una imagen negativa y debilitada de la mujer magrebí difícil de
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cambiar en el ámbito escolar y que las coloca en
desventaja respecto a la mujer autóctona.
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6. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS DE
BOLIVIA: UNA CONSTRUCCIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA.
Valentín Arispe H.

INTRODUCCIÓN
Los acontecimientos suscitados desde hace
una década hacen que Bolivia se constituya en
un escenario de construcción de políticas sociales
desde las organizaciones sociales e indígenas hacia
la transformación del Estado.
En este artículo nos referiremos a las políticas
de educación intercultural vistas desde la plurinacionalidad y conformación de las autonomías indígenas originarias campesinas, como uno de los
aspectos orientados a contribuir en el mencionado
‘proceso de cambio’ que vive el país. Si bien las autonomías indígenas establecen la concreción de la
plurinacionalidad del Estado, del mismo modo la
educación intercultural conﬁgura la posibilidad de
diseñar políticas educativas que fortalezcan la conformación de las autonomías indígenas, las cuales
a su vez refuerzan y resigniﬁcan, en la práctica, la
constitución de un Estado Plurinacional.
El análisis, desde la perspectiva teórica, de las
sinergias de estas tres nociones, ayudara a comprender las complejas situaciones que implica la
construcción de políticas educativas pertinentes a
los pueblos indígenas y de los procesos de transformación del Estado moderno colonial.

PLURINACIONALIDAD,
INTERCULTURALIDAD Y LAS
AUTONOMÍAS INDÍGENAS.
PANORAMA GENERAL DE LA
PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD.
El abordar la educación intercultural en las autonomías indígenas, no se puede eludir la noción y
los alcances de la plurinacionalidad y la interculturalidad como características del actual Estado boliviano. Dicho de otro modo, la plurinacionalidad no
puede ser entendida sin las autonomías indígenas
y tampoco se podrían comprender las autonomías
indígenas sin mencionar la plurinacionalidad y los
retos que ella conlleva respecto a la interculturalización de la sociedad. Es la razón que me lleva a
presentar un panorama general de la noción de la
plurinacionalidad y la interculturalidad y su importancia en la educación de las autonomías indígenas.
Desde la década de los noventa del siglo pasado, tanto en Europa (Fossas y Requejo 1999, Máiz
2002, 2005) como en América Latina (Albó 1999,
Santos 2007, Macas 2009, Walsh 2009) se fue incorporando en la discusión política y académica la
noción de plurinacionalidad referida a las formas
de estructurar el Estado en correspondencia a la
sociedad pluricultural que conforman los distintos
países. Claro que estas discusiones tenían diferentes matices en función a los contextos y los propósitos que ellas perseguían. Se debe estar consciente que “lo plurinacional no es un remedio en si
para resolver los conflictos históricos y las relacio2617
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nes de poder” (Walsh, 2009: 169); sin embargo, su
reconocimiento pone en cuestión la conformación
de los Estados –nación y sus políticas homogeneizadoras.
Entendemos que la plurinacionalidad, además
de las cuestiones jurídico-institucionales, conlleva
signiﬁcados sustantivos inherentes a formas ﬁlosóﬁcas, político-ideológicas, territoriales, concepciones de vida y toda la riqueza de su propia conformación y expresión de vida.
Por sentido común lo plurinacional se entiende
como lo contrario a lo nacional, bajo cuya lógica se
fueron conformando los Estados, entendiendo un
Estado como una nación. Según Habermas (1999)
la implantación de este modelo responde a procesos históricos distintos, por ejemplo entre Europa
y América Latina: En Europa fue conseguido por la
población como una posibilidad de emancipación;
en cambio, Latinoamérica fue impuesto por la colonización.
En términos de estructura de Estado, frente al
modelo de Estados-nacionales surgen otros modelos entre ellos mencionaremos al modelo federal,
que hacen referencia a los Estados plurinacionales,
que se están implementando, con diferentes matices, en algunos países como Bélgica, España y Canadá (Santos, 2007) y con características distintas
a la plurinacionalidad emergente desde América
Latina.
En Europa se trata de Estados que en su interior existen territorios que se autoidentiﬁcan como
“comunidades nacionales” en virtud de algunos
factores como la historia, la lengua, el derecho, la
cultura o la religión, tal como es el caso del Quebec
en Canadá, Flandes en Bélgica, y de Cataluna y del
País Vasco en España, a cuya realidad plural y de
diversidad tanto la tradición liberal como la tradición federal muestran diﬁcultades de adaptación
(Fossas y Requejo, 1999: 9).
A pesar de que la unidad federal, en su misma
raíz, “es un medio para componer la diversidad”
(Fossas, 1999: 288), la realidad demuestra que no
siempre es un marco suﬁcientemente flexible para
2618

reclamar un nivel de autonomía apto para garantizar la protección y el desarrollo de su identidad
colectiva.
De ahí que un giro elegante normativo e institucional de las democracias liberales que con sus acciones de acomodo razonables como llama Kymlicka (1996) y Bouchard y Taylor (2010), de los grupos
culturales diferenciados, principalmente las minorías nacionales y las poblaciones indígenas dentro
de las estructuras del Estado, asumiendo el pluralismo nacional como un valor a proteger y no como
un hecho que deba simplemente conllevarse de la
forma menos traumática posible (Requejo, 1999).
En este marco, Máiz (2005: 71) nos dice que
el “federalismo plurinacional permite ensayar la
acomodación no solo pacíﬁca, sino mutuamente
beneﬁciosa y enriquecedora cultural, política y
económicamente, de varias naciones en el seno
de un mismo Estado, consensuando un proyecto
común de convivencia” modelo al cual se ajustan
los países de Bélgica, Canadá y España, claro cada
uno con sus diferentes matices, pero enmarcados
dentro la lógica del Estado multicultural.
Un Estado plurinacional no es la suma de una
serie de hechos diferenciales de carácter lingüístico, geográﬁca, de tradición jurídico-civil. Es asumir
la existencia de otras nacionalidades y de encarar
la solución otorgándole el carácter sustantivo que
ello conlleva y no sólo procedimental (Requejo,
1999). La plurinacionalidad en los Estados federales continúa siendo un tema abierto para su discusión.
En cambio la plurinacionalidad en América Latina viene anclada desde las experiencias de Bolivia y Ecuador, que, a partir de las demandas de las
naciones y pueblos indígenas, lograron incorporar
en sus constituciones políticas, siendo caliﬁcado
como un proceso emergente y nuevo modelo de
conﬁguración estatal que reconozca la pluralidad y
la diversidad de la sociedad.
La lucha por la plurinacionalidad desde la visión
de los pueblos indígenas “signiﬁca reconocernos
primero como naciones indígenas y reconocer al
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otro, cruzar fronteras culturales” (Macas, 2009:
94). El reconocimiento de la plurinacionalidad es
un aporte desde los indígenas para la emancipación de los países del Abya-Yala plural y diversa.
En esa medida la plurinacionalidad contiene
una demanda histórica de reconocimiento de las
diversidades existentes desde tiempos pre-coloniales y que fue negada y sometida a un proceso
de ocultamiento. Se reﬁere a la diversidad cultural,
económica, política, educativa y la agroecobiológica, cuyos alcances plantea una desconstrucción de
las relaciones sociales y de la estructura del propio
Estado.
Santos de Sousa hace una descripción de estos
procesos emergentes de la plurinacionalidad latinoamericana partiendo de la diferencia histórica
de dos conceptos de nación.
El primer concepto de nación es el concepto liberal que hace referencia a la coincidencia entre
nación y Estado; es decir, nación como el conjunto
de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado y por eso en los Estados modernos
se llaman Estados-nación: una nación, un Estado.
Pero hay otro concepto, un concepto comunitario
no liberal de nación, que no conlleva consigo necesariamente el Estado. …una nación sin Estado
porque su identidad era una identidad cultural y
no una identidad política. Aquí podemos ver que
esta segunda tradición de nación, la tradición comunitaria, es la tradición que los pueblos indígenas
han desarrollado. Este concepto de nación conlleva un concepto de autodeterminación, pero no de
independencia. Nunca los pueblos indígenas han
reivindicado, ni en el mismo Canadá, la independencia. Han reivindicado formas más fuertes o más
débiles de autodeterminación. (Santos, 2007: 8, 9)
En la primera parte de esta cita se identiﬁca un
elemento de “crisis de correspondencia” (Tapia,
2007: 48), que se trata de diﬁcultades de correspondencia entre la conﬁguración de los poderes, el
contenido de las políticas del Estado con la diversidad cultural existente en los pueblos indígenas, incluyendo sus formas de organización, sus espacios
de ejercicio de autoridad política que forman parte

de otras matrices culturales excluidas por el Estado
liberal moderno desde su origen y toda su historia
colonial. Aunque en algunas etapas de la historia la
nación busco ser un proceso de uniﬁcación política
y de luchas por transformar este Estado pero basado en los mismos formatos de expresión y ejercicio
del poder político del liberalismo.
Ello implica que la plurinacionalidad conlleva la
refundación del Estado moderno, que en sí misma
es compleja y traumática Santos (2007), porque el
Estado liberal moderno tiene una sola nación y la
realidad de diversidad social y cultural exige combinar estos diferentes conceptos de nación dentro
de un mismo Estado. Para Walsh la importancia
de la plurinacionalidad radica en “su re-pensar y
re-fundar de lo uni-nacional, colonial y excluyente
dentro de un proyecto de Estado y sociedad que se
construye desde la pluralidad y desde las diferencias ancestrales” (2008b:142).
Este proceso de emergencia de la plurinacionalidad está vinculado a los conceptos de interculturalidad y postcolonialidad. Para Santos la plurinacionalidad abarca a la interculturalidad porque
“puede haber interculturalidad sin plurinacionalidad pero no puede haber plurinacionalidad sin interculturalidad” (2009: 38).
Los alcances y signiﬁcados de la interculturalidad entendida en su dimensión no solamente cultural, sino también política y económica, también
“presupone una cultura común. No hay interculturalidad si no hay una cultura común, una cultura
compartida. Es la manera especíﬁca de cómo cada
sociedad organiza su plurinacionalidad, su convivencia plurinacional” (Santos, 2007: 8). En este
sentido, la interculturalidad es la concreción de la
plurinacionalidad donde las sociedades van creando formas de convivencia intercultural de manera
especíﬁca.
Frente a la realidad de diversidad geográﬁca y
la pluralidad ancestral, que siguen organizando las
maneras de vivir, incluyendo distintas “relaciones
con el territorio y la naturaleza, el ejercicio de autoridad, y las prácticas de justicia, educación, salud
y de la vida misma, lo plurinacional es algo por re2619
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conocer y lo intercultural por construirse” (Walsh,
2009: 165).
Desde la perspectiva indígena latinoamericana,
es importante señalar la estrecha vinculación entre plurinacionalidad e interculturalidad; porque la
“plurinacionalidad sola es insuﬁciente para un proyecto de decolonialidad; aquí que la interculturalidad tiene que ser dimensión central y constitutiva”
(Walsh, 2008b: 142). En este sentido, las dos nociones se articulan con funciones complementarias en
diferentes ámbitos pero con un propósito común
que es el “buen vivir”, como aﬁrma Walsh:
Mientras que lo plurinacional permite romper
con el marco uni-nacional, recalcando lo pluri-nacional no como división sino como estructura mas
adecuada para uniﬁcar e integrar; la interculturalidad apunta a las relaciones y articulaciones por
construir. Por eso, ambos son complementos necesarios, cómplices en esta re-imaginación y re-fundación que caminan hacia un nuevo sumak kawsay
o buen vivir –el deber ser del estado plurinacional
e intercultural. (2009: 183-184).
La re-fundación del Estado implica también tomar en cuenta un tercer elemento que nos menciona Santos, y que es también compartida por
varios teóricos como Quijano (2005) García (2009)
Walsh (2009), nos referimos a la noción de poscolonialidad, porque “el reconocimiento de que
el colonialismo no terminó con la independencia
y que entre la independencia y el poscolonialismo
va pasar un período muy largo” (Santos 2009: 38),
que aun todavía no llega a su plasmación.
Por eso este tipo de Estado no puede ser neutro, porque la supuesta neutralidad objetiva termina favoreciendo a la clase dominante. En ese
entendido, “la idea de poscolonialidad signiﬁca
esto: si hubo una injusticia histórica hay que permitir un período transicional donde haya un tiempo de acción aﬁrmativa a favor de las poblaciones
oprimidas” (Santos, 2009: 39). Ello conlleva asumir
acciones de cara a la transformación estructural
del Estado plurinacional y de la conformación de
la sociedad pluri e intercultural más democrática.
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Desde esta perspectiva, se puede entender
que la conformación de un Estado plurinacional,
intercultural y poscolonial pasa también por una
construcción “nueva de institucionalidad y fundamentalmente de subjetividades políticas, en un
horizonte donde el otro no sea, como hasta ahora,
un obstáculo a la realización y autonomía del Yo
(individual o colectivo) sino su condición de posibilidad” (Santos, 2007: 39). Es decir, no sólo se trata
de “cambiar los sujetos gobernantes sino también
la forma del gobierno y el conjunto de las instituciones del modo tal que sea posible establecer correspondencia entre la diversidad cultural, la forma
de gobierno y el ordenamiento político económico
del país” (Tapia, 2007: 52).
Desde este horizonte entenderemos los planteamientos de la “democracia intercultural poscolonial” que incorpora la nueva generación de
derecho colectivos como nuevos derechos fundamentales. Entre ellos: “el derecho al agua, a la
tierra, a la soberanía alimentaria, a los recursos
naturales, a la biodiversidad, a los bosques y a los
saberes tradicionales” (Santos, 2009: 56). Esta interculturalidad decolonial está en relación con esta
equivalencia entre lo simultáneo y lo contemporáneo, con las concepciones en el “estar” antes que
del “ser” que se expresan y viven en los pueblos
indígenas.
La pluracionalidad abarca formas de deﬁnir políticas estructurales que respondan a las diferencias culturales, políticas, económicas y territoriales que implica la autonomía indígena. Al menos,
desde los hechos que se desarrollan en Bolivia,
la plurinacionalidad adquiere mayor signiﬁcación
descolonizadora a partir de la conﬁguración e incorporación de las autonomías indígenas en la
Constitución Política de Estado y que responde a
la visión y las demandas de los pueblos indígenas,
porque la autonomía indígena es el reconocimiento de la diversidad de culturas, de civilizaciones, de
instituciones, de idiomas, de distintas formas de
concebir la economía, de modos diferentes de concebir y vivir la vida en sus territorios en igualdad de
condiciones y en complementariedad y enriquecimiento mutuo; es decir, de la plurinacionalidad
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vanguardista orientada a la “convivencia de pueblos, culturas y civilizaciones” (García, 2009: 18)
AUTONOMÍA INDÍGENA EN EL ESTADO
PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD
Hablar de Estado plurinacional, es también hablar de un “Estado con hegemonía indígena originario campesina, como liderazgo intelectual y moral […] y con la capacidad de juntar y de atraer a su
lado a intelectuales, académicos, vecinos, comerciantes, obreros, fabriles, transportistas” (García,
2008: 8).
En Bolivia la noción de Estado Plurinacional
desde el denominado ‘Pacto de Unidad12’ (2006:
3), es concebida como un modelo de organización
política para la descolonización de las naciones y
pueblos indígenas, recuperando, reaﬁrmando y
fortaleciendo la autonomía territorial para la vida
plena del ‘bien vivir’, con visión solidaria; siendo
los motores de la unidad y del bienestar de todos
los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de
todos los derechos. Los principios que rigen este
Estado son el pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad, solidaridad y
principio moral y ético para terminar la corrupción.
La Plurinacionalidad del Estado, basada en autonomías indígena originaria campesinas, debe
ser entendida como un camino hacia la autodeterminación como naciones y pueblos para poder
deﬁnir políticas comunitarias, sistemas sociales,
económicos, jurídicos y, en ese marco, reaﬁrmar
las estructuras de gobierno propio, la elección de
autoridades y administración de justicia en las comunidades y pueblos indígenas.
El asumirse como Estado Plurinacional “implica
superar el patrón colonial expresado en la exclu-

12 El Pacto de Unidad conforman el conjunto de organizaciones
matrices como la Confederación Sindical de Trabajadores
Campesinos de Bolivia, CSUTCB; la Confederación de Ayllus y
Marcas del Qullasuyo, CONAMAQ; la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB; la Confederación Sindical
de Colonizadores de Bolivia, CSCB; la Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de Bolivia –Bartolina Sisa, FNMCB-BS;
además, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Santa Cruz,
CPESC; el Movimiento Sin Tierra de Bolivia, MST; la Asamblea
del Pueblo Guaraní, APG; y la Coordinadora de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni, CPEMB.

sión y dominación de unos pueblos sobre otros,
para plantear la coexistencia de la diversidad de
pueblos con sus propias especiﬁcidades territoriales, políticas, culturales e identitarias” (Zegada y
Torrez, 2007:18) y sus modos de ser y de estar. Por
lo tanto, también implica un re-ordenamiento territorial y las posibilidades de conformación de una
sociedad intercultural, pluricultural, plurilingüe.
Los análisis de Zegada y Torrez (2007) Albó y
Romero (2009), García (2009) Prada (2010) coinciden en señalar que “los indígenas son la fuerza motriz de la construcción en el Estado Plurinacional”
(García 2009: 11).
Como tal, la idea de Estado Plurinacional es la
solución virtuosa de esta articulación de historia,
de vida, de idioma, de culturas, que nunca antes
estuvieron en el ámbito del núcleo del poder. Con
el Estado Plurinacional se quiere lograr:
[…] igualdad de culturas; supresión del colonialismo, de la discriminación por idioma, por color
de piel o por apellido; igualdad de oportunidades
entre un indígena y un mestizo entre un mestizo y
un indígena, absolutamente para todos los cargos,
valoración de lo que somos, si es mestizo: vale; si
es aymara, quechua, mojeño, trinitario vale; todos
están en igualdad de condiciones frente el Estado,
ante el funcionario público, ante la ley, ante la justicia, pero ante todo, el reconocimiento de la igualdad de los pueblos. (García, 2009: 17)
El Pacto de Unidad en la Declaración de Santa
Cruz expresa: “Las naciones y pueblos indígenas
originarios planteamos un Estado Unitario Plurinacional, Pluricultural y Plurilingüe”, cuya conformación implica la refundación del país, el cual históricamente ha estado organizado de manera colonial
y privilegiando a los sectores oligárquicos del país
y debe expresarse en “la participación de los pueblos y naciones indígena originaria campesinas en
todos los niveles de la estructura y gobierno de
nuestro país; la reconstitución de las naciones originarias y pueblos indígenas en nuestros territorios
y la constitución de Autonomías Territoriales Indígena Originaria Campesinas” (Garcés, 2009: 29).
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Si vamos a tener en cuenta la idea de plurinacionalidad con el territorio, será necesario cambiar
todo el modelo económico que está en el manejo
de los recursos. Situación que hace más compleja
y dramática en América Latina porque aquí existe
“una gestión de territorio muy importante. El 90%
de los recursos naturales está en territorios indígenas” (Santos, 2008).
La gestión de una nueva territorialidad tiene
que ver con poder político y con poder económico,
con el acceso a recursos naturales. Para Boaventura de Sousa Santos “las autonomías originarias tienen que tener un control con el acceso a los recursos que están en sus territorios13 porque, de otra
manera, su autonomía sería vacía, pero el acceso
tiene que ser ejercido en un marco de solidaridad
nacional” (Santos, 2009: 59).
Como ya se dijo en párrafos anteriores, que
no basta incorporar lo plurinacional y las autonomías indígenas como tantas otras palabras en la
Constitución Política, es también importante, y
quizá mucho más, hacer gestión de ellas, crear las
condiciones político-administrativas desde la institucionalidad del Estado y en plena coordinación
con las organizaciones indígena originaria campesinas, caso contrario se corre el riesgo de que la
“propuesta de Estado Plurinacional se convierta en un arreglo de la clase política para evitar la
conflictividad social, para lograr la tan cacareada
gobernabilidad” (Garcés, 2009: 9). En este entendido se considera importante reflexionar sobre la
advertencia presentada por Albó y Barrios (2006:
95), para quienes:
El tema del Estado Plurinacional no se agota
ni se garantiza automáticamente asegurando que
cada nación étnica originaria pueda desarrollar su
modo de ser en sus propios territorios. Éstos pueden ser puntos de partida o de llegada obvios y
13 “En el mundo hay 300 millones de indígenas, lo que signiﬁcaría el 4% de la población. 1) Los indígenas suponen el grueso
de la diversidad cultural: se habla de que hay unas 5.000
culturas, de las cuales el 90% son culturas indígenas, con
frecuencia con muy pocos habitantes, pero ciertamente diferenciadas; 2) siendo territorio indígena sólo el 7% del planeta,
en él se encuentra el 70% de la diversidad de flora y la fauna.
Esto es, tanto de la diversidad cultural como la biodiversidad
está muy ligada a ellos y a su futuro”. (Etxeberria 2004: 124)
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pueden ser estratégicamente fundamentales para
que pueblos originarios hasta hace poco marginados y discriminados refuercen su propio modo de
ser allí donde hay las mejores condiciones para hacerlo. Pero hacerlo sólo allí y sólo entre ellos podría
acabar teniendo un efecto general discriminador
como lo tuvieron las dos repúblicas de españoles
e indios en la época colonial. Igualmente necesario
es consolidar estas identidades nacionales étnicas
y su capacidad de encontrarse y vincularse entre
sí en los puntos de mayor encuentro intercultural
dentro del Estado Plurinacional.
Los desafíos de asumirnos como Estado Plurinacional son mucho más complejas de lo que se dice,
requiere voluntad política y compromiso social
para llegar a la concreción paulatina de los alcances y de lo que realmente implica para el Estado y
la sociedad.
Uno de componentes de la plurinacionalidad en
el Estado son las autonomías, sobre todo la autonomía indígena originaria campesina que le otorga
una mayor signiﬁcación descolonizadora al Estado
Plurinacional.
Hay Estados que contemplan la autonomía
como parte de su sistema jurídico político, en los
que, a su modo, se viene implementando la autonomía (Albó y Barrios, 2006: 111-120). Nos concentraremos en el caso boliviano, que tiene una
“formación social abigarrada” de su población (Zavaleta, 2008) con fuerte componente indígena.
Desde esta perspectiva se puede hablar de autonomías como procesos “administrativos, asociadas a los procesos tradicionales de descentralización”; pero también como “autonomías políticas”
(Santos, 2007: 18). Las autonomías indígenas tienen alcances políticos como también administrativos.
Según Albó y Barrios la autonomía se reﬁere a
la capacidad de normarse por sí mismo. Ella puede aplicarse tanto a un individuo autónomo, que
decide su comportamiento por sí mismo, como a
grupos o comunidades de tamaño reducido o a
grupos sociales más amplios y estructurados. Por
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ejemplo para el pueblo guaraní ‘iyambae’ (sin dueño, hombre libre) signiﬁca el ideal más amplio de
autonomía.
La autonomía es la cualidad gubernativa asignada a determinadas unidades territoriales que se
encuentran al interior del Estado, sobre todo a la
cualidad que pueden tener diversos espacios territoriales, aunque no se limita a ellos. En este marco
la noción de autonomía “es un fenómeno estatal
por el cual un espacio sociopolítico determinado
aspira a poder decidir sus asuntos en el marco de
una Constitución pero sobre la base de instrumentos legislativos. En todas las sociedades se mezclan
procesos sociales, económicos o ideológicos” (Albó
y Barrios, 2006: 11).
En este sentido, la autonomía es la condición
de gobernarse reconocida a una entidad territorial
para el ejercicio de sus competencias otorgadas
por el Estado, “en función a la capacidad de esas
unidades para poder legislar, es decir, deﬁnir sus
propias leyes (no sólo reglamentos operativos de
una ley deﬁnida por otros) en aquello que les competa, de acuerdo a la Constitución y las leyes de
una cobertura y nivel más amplio” (Albó y Romero,
2008:12). Implica la elección de sus autoridades
por los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades
legislativas, reglamentarias, ﬁscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno en el ámbito de su
jurisdicción, competencia y atribuciones. La autonomía implica elementos políticos y de relaciones
de poder. “La autonomía es autonormarse, con
legislación propia, elegir sus autoridades, disponer
libremente de recurso y solamente rendir cuentas
a las contralorías” (Zegada y Tórrez, 2007).
El aporte de Luis Tapia (2009) sobre la reflexión
de la autonomía relativa al Estado, ayuda a entender la manejabilidad de la noción velando el carácter unitario de la estructura del Estado. Es decir,
se plantean propuestas de autonomía vinculada al
Estado y no independientes de ella, aunque uno de
los riesgos sea quedarse en el carácter administrativo de la autonomía, que más bien podría tener
características de una descentralización administrativa.

Las demandas indígenas requieren que se reconozca sus derechos de orden político, en esta
medida se critica el enfoque que se muestra como
una gran apertura a reconocer la “diversidad cultural”, mientras que dicho reconocimiento no se
refleja en estructuras, mecanismos o políticas de
redistribución de la riqueza, de disminución de la
inequidad social y de promoción de la justicia social distributiva (Díaz Polanco, 2004: 348). La autonomía garantiza no solamente el respeto y reconocimiento de la diversidad de culturas, sino que
sienta las bases para la interacción entre culturas,
la convivencia en la diversidad, desarrollándose
así los procesos de interculturalidad (Etxeberría,
2003). Algunos elementos que puede cohesionar
la demanda autonómica de los pueblos indígenas,
con base en el derecho fundamental a la vida, gira
en torno a:
• El derecho al territorio, expresado
legalmente en el reconocimiento legal de sus
territorios ancestrales, que implica no sólo
verlos como recursos, sino como referencia
y espacio necesario para la reproducción
cultural y social. Territorio entendido desde
la cosmovisión indígena, trasciende el
concepto de propiedad, remite una relación
inseparable entre humanos y naturaleza.
• El derecho a la cultura indígena, que
pueda vivirse en sus diversas dimensiones
interrelacionadas y entretejidas.
• Derecho
al
autogobierno,
la
autodeterminación como necesaria para
que la cultura se sostenga y robustezca,
no necesariamente es una secesión o
independencia.
• El ejercicio de la libre determinación como
modalidad autogobierno dentro de los
estados existentes, cuyas fronteras externas
no se cuestionan (Etxeberria, 2004: 130131), aunque sí las fronteras político
administrativas internas.
En este marco, la autonomía es una expresión
del derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas y el cumplimiento de este derecho no es
posible sólo con el reconocimiento de los Estados
como plurinacionales, sino con la puesta en mar2623
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cha de procesos de interculturalidad, que implica
reconocimiento y aceptación mutua, intercambios recíprocos, actitud decolonial para entablar
diálogo intercultural, disposición y voluntad para
compartir espacios de convivencia política, social
y cultural.
En Bolivia inicialmente surgen dos tipos de autonomía: la autonomía departamental o regional
que tiene características administrativas similares a
las de España y las autonomías indígena originaria
campesinas vinculadas a la identidad cultural que
son de tipo político. Estas dos formas tienen que
convivir para crear el Estado plurinacional, porque
si la autonomía es de un solo tipo, entonces el Estado ya no es plurinacional. Puede estar la palabra
en la Constitución, pero sería sólo un discurso, una
palabra vana, vacía (Santos 2009: 57). Estos dos tipos de autonomía no se pueden mezclar, porque si
no la plurinacionalidad se va. “Mezclar sin la previa
convivencia democrática basada en la igualdad y
en el reconocimiento de la diferencia cultural signiﬁca mantener la dominación colonial del asimilacionismo y de la cooptación” (Santos, 2009:58).
Las reflexiones teóricas respecto a la refundación de las estructuras del Estado plurinacional
giran en torno a la cuestión indígena, de ahí que
se aﬁrma “si hay plurinacionalidad, las naciones
indígenas originarias tienen que tener su propia
autonomía. Éste es el contenido del Estado Plurinacional” (Santos, 2007: 36). Esta situación nos lleva
a puntualizar algunos aspectos sobre la autonomía
indígena en el caso boliviano.
La Autonomía indígena originario campesina14,
se puede entender de manera genérica como el reconocimiento al gobierno propio de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, como resultado del respeto de los derechos de los pueblos
y naciones, enmarcados en la libertad, dignidad,
tierra y territorio y respeto de su identidad y formas de organización propia.

14 En Asamblea Nacional de Organizaciones matrices de Bolivia
decidieron adoptar la autodenominación de indígena originaria campesina como una nueva categoría que aglutine e
incluya a los diferentes sectores así autoidentiﬁcadas.
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Numerosos movimientos indígenas de resistencia a la colonia dan cuenta que los pueblos
indígenas originarios desde la llegada de los colonizadores planteaban recuperar su autonomía. En
el periodo republicano, al ver que la fundación de
Estados –nación no respondía a sus propósitos de
recuperación de tierras comunitarias y les excluía
sistemáticamente, surge el movimiento de Apiaguapi Tupa, en el chaco y de Zarate Willka, en el
apltiplano. Este último se caracterizó por el intento de restituir el régimen de ayllu y establecer un
gobierno propio paralelo al Estado boliviano (Condarco, 1988).
Las razones que sostienen la propuesta autonómica de los pueblos indígenas, entre otras, se
puede mencionar el fuerte cuestionamiento al colonialismo interno, excluyente y opresor, que los
Estados nacionales implementan en desmedro de
los pueblos indígenas originarios; la desestructuración y fraccionamiento de las unidades territoriales
de los pueblos impuesta por la división políticoadministrativa del Estado, “resquebrajando la autonomía y el control sobre la tierra y los recursos
naturales. Se ha impuesto, también un sistema jurídico uniforme en el que la administración de la
justicia favorece los intereses del mercado y priva
a los pueblos de sus medios de subsistencia” (Garcés, 2009: 2).
Sin embargo, a pesar de tantos años de presencia colonial y republicana, muchos pueblos indígena originario campesinos, en sus comunidades,
vivían en una autonomía de facto, aunque no de
jure, precisamente porque las leyes del Estado, al
ser contradictorios no eran aplicables a estos contextos. Por lo tanto, al incorporarse la autonomía
indígena originaria campesina en la nueva Constitución Política de Estado, no debe tomarse como
algo “otorgado” por el Estado a estos pueblos y
naciones, sino es un derecho previo pero ignorado,
cuando no arrebatado, que el Estado recién “reconoce” y “garantiza” (Romero y Albó, 2008).
El Maniﬁesto de Tiahuanacu, difundido en 1973,
al sostener “un pueblo que oprime a otro pueblo,
no puede ser libre”, cuestiona la forma de relación
y la estructura coloniales del Estado republicano,
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plantea el reconocimiento de las nacionalidades
indígenas existentes en el país, constituyéndose en
un antecedente del Plurinacionalidad del Estado
y la libre determinación de los pueblos indígenas,
hoy denominado autonomía.
La Marcha por el territorio y la dignidad, realizada en 1990, fue otro acontecimiento importante
en la reivindicación de los pueblos indígenas y el
reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística hasta ese entonces invisibilizados en el país.
La marcha exigía la realización de una Asamblea
Constituyente y su incorporación en la Constitución Política de Estado.
Entre otras razones los pueblos indígenas denuncian que este tipo de organizaciones políticas y
administrativas constituyen estructuras con delimitaciones territoriales ajenas a ellos y que han servido más para dividirlos y subordinarlos al poder estatal, ignorando sus propias formas de organizar su
vida. Este cuestionamiento da lugar a la propuesta
de Estado Plurinacional con presencia de las autonomías indígenas.
La propuesta educativa de los pueblos indígenas
originarios (2004) plantea un Sistema de Educación
Plurinacional enmarcado en la refundación del Estado Plurinacional; asimismo, propone autonomías
de gestión territorial, política y administrativa de la
educación, pero no ﬁnanciera.
Los pueblos indígenas ya tienen consolidado su
territorio indígena originario TCO, habitado por sus
comunidades, su propia estructura organizativa y
lo único que falta es el gobierno propio con toma
de decisiones. Por tanto, para el Pacto de Unidad
(2006) la propuesta de autonomía indígena puede
ser la base para la construcción de este Estado Plurinacional. Planteamos que la autonomía indígena
debe ser entendida como un camino hacia nuestra
autodeterminación como pueblos. Las autonomías
indígenas que proponemos no tienen ningún afán
separatista sino que se plantean en el marco de la
unidad del país y desde una visión solidaria, porque ser autónomos o aspirar a serlo no signiﬁca el
aislamiento, separación o rechazo a otros sectores
de la población.

Para el movimiento indígena latinoamericano la
autonomía indígena es “la capacidad de decisión
y control propio de los Pueblos y Nacionalidades
Indígenas en sus territorios en el orden administrativo, jurídico, político, económico, social y cultural
con la existencia y reconocimiento de autoridades
propias en coordinación con las autoridades centrales” (López, 2008: 10).
Uno de los componentes de la autonomía indígena es el derecho al autogobierno, al ejercicio al
derecho de la autodeterminación. “En su nivel más
elemental, hay que defender la idea básica de que
los pueblos indígenas tienen derecho a aquel autogobierno que precisan para que su cultura se sostenga y robustezca”, pero también a al ejercicio de
la libre determinación, no como secesión-independencia, sino como modalidad que suele llamarse
“autodeterminación interna” dentro de los estados
existentes (Etxeberria, 2004: 131).
En síntesis las luchas de resistencia y emancipación de los pueblos indígenas originarios han
estado permeadas por las reivindicaciones autonómicas; no siempre con ese nombre, pero si con los
mismos ideales, que pasan “por ser pueblos con
derechos plenos, territorios, recursos naturales,
formas propias de organización y de recuperación
política ante instancias estatales, ejercicio de la justicia interna a partir de su propio derecho, conservación, desarrollo y fortalecimiento de sus culturas
y elaboración, ejecución y puesta en práctica de
sus propios planes de desarrollo” (López, 2008: 9).

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN
LA AUTONOMÍA INDÍGENA
No cabe duda que la educación intercultural
juega un papel importante en los procesos de consolidación de la autonomía indígena y del Estado
plurinacional. Tengamos presente que los Estados
modernos tienen su identidad basada en su bandera y su himno, “sobre todo su sistema educativo
y su sistema jurídico” (Santos, 2007:11), por tanto,
otro de los desafíos del Estado Plurinacional es reconocer la realidad plural de la sociedad abriendo
caminos a procesos educativos que respondan a la
autonomía indígena en el marco del derecho a una
2625
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educación apropiada a la vida y la demanda de sus
pobladores como ejercicio de su libre determinación.
La convivencia en un territorio, basado en la
recuperación de formas propias de educación, producción, administración y saber tecnológico comunitario conduce a la construcción de autonomías
indígenas, que son un medio de articulación de las
naciones originarias en el manejo del Estado, para
de esa manera, a mayor ejercicio de la autonomía
indígena, mayor fortalecimiento del Estado Plurinacional, mayor atención a la sociedad pluricultural y mejores oportunidades para deﬁnir políticas
de educación intercultural propios.
Estamos frente a una realidad compleja, donde la diversidad es su mayor riqueza. Frente a la
sociedad pluricultural, el Estado plurinacional hay
necesidad de deﬁnir políticas de educación intercultural que contribuya a una mejor atención de la
diversidad, orientado a generar procesos de descolonización que aﬁance el sentido sustantivo de
democracia.
Las políticas de educación intercultural, en muchos países latinoamericanos, se han implementado desde un enfoque multiculturalista de los Estados, en cambio para los movimientos indígenas,
como en el caso boliviano, adquiere signiﬁcaciones
orientadas a la transformación de las estructuras
política, económica, sociales y culturales del Estado, a la decolonialidad espistemológica del saber.
Por tanto, la educación intercultural adquieren
sentidos y signiﬁcados de-coloniales que comprende la transformación del Estado y de la sociedad,
orientada a la construcción de un nuevo paradigma
basado en ‘bien vivir’.
Es una necesidad imperiosa que en el Estado
Plurinacional la educación en su conjunto sea declarada intercultural. Porque la interculturalidad
implica asumir las diferencias culturales desde una
perspectiva de respeto y equidad social, valoración
y socialización de todos los saberes existentes a su
interior buscando la igualdad de oportunidades
educativas, donde todos los sectores de la sociedad asuman como una tarea que encarar y contri2626

buir a la formación de una sociedad intercultural y
pluricultural. Por lo tanto, la educación intercultural en las autonomías indígenas parte de la premisa de que todas las culturas tienen el mismo valor,
que ninguna es más que la otra; tienen los mismos
derechos a “desarrollarse y a contribuir, desde sus
particularidades y diferencias, a la construcción del
país” (Walsh, 2008:35), despojándose de universalismos considerados como únicas verdades.
La educación intercultural en el Estado Plurinacional, deberá primero descolonizarse para luego
encarar procesos de descolonización de la población. Uno de los aspectos de la descolonización
pasa por dejar de transmitir y replicar los valores
del sujeto moderno individualizado como valores
universales, desmitiﬁcar estos valores implica reconocer, respetar y socializar la diversidad de valores
y saberes existentes (Chuji, 2008).
Esto signiﬁca no jerarquizar el saber formal-occidental sobre el saber tradicional y que desde las
políticas educativas, tanto del nivel central, como
de las entidades autónomas, se creen las condiciones para que los procesos de valoración sea bidireccional y mutuo y que no estén dirigidas solamente a los pueblos indígenas que están obligados
a conocer la cultura, lenguas y conocimientos de
los grupos dominantes.
Una educación intercultural que asegure el reconocimiento de las propias formas de educación,
de los saberes y formas de gobierno que practican
en las comunidades, en cuyo proceso educativo,
plasmadas en contenidos curriculares, se den a conocer las diferentes culturas implicadas y se difundan en términos equitativos, facilitando metodologías diversas y adecuadas a la realidad pluricultural
de la población.
La política educación intercultural, en términos
de gestión, tendría que encararse de manera integral, considerando las dimensiones institucionales,
curriculares y la participación de la población en
la deﬁnición de estas políticas, en función a las características territoriales, culturales, económicas y
productivas de los distintos territorios autónomos.
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Entendamos por gestión al conjunto de acciones realizadas en el campo educativo por un grupo
de actores que interactúan desde los diferentes
roles, utilizando determinados recursos para el
logro de un objetivo común, la calidad educativa
intercultural.
Por tanto la gestión educativa deberá partir de
las demandas y propuestas de los actores, quienes
deben decidir, diseñar, elaborar una propuesta,
la estructura organizativa, los reglamentos y negociar las formas de gestión de sus instituciones
educativas (Casassus, 1999). Una gestión educativa intercultural centrada en los actores, no solamente como individuos sino también como colectividades, es un proceso dinámico de interacción
social, de comunicación y de negociación. Implica
también un proceso de aprendizaje mutuo y continuo, donde todos los actores interactúan desde
sus saberes. En esa medida la gestión educativa es
holístico que abarca a ser un concepto globalizador
e integrador de actividades, medios y actores protagónicos, que conjuga emociones, pensamientos
y lenguaje, todos orientados a lograr un objetivo
educativo, sin pretender reducir la realidad a modelos (Sánchez Moreno, 1997).
En este marco, una gestión educativa intercultural deberá partir por revisar y cuestionar los
sistemas educativos que desvaloran “los saberes
no cientíﬁcos”, despreciando los conocimientos
indígenas, aun sabiendo que son fundamentales
para entender el mundo, porque el “no apreciar el
conocimiento de los indígenas puede traer consecuencias brutales” (Santos 2007: 30), promoviendo
la pérdida de diversidad de la vida.
La propuesta de los pueblos indígenas originarios plantea el currículo intercultural, entendida como el dialógo de saberes en condiciones de
equivalencia orientada a la preservación de diversidad agro-eco-biológica, la armonía y el equilibrio
entre los hombres y la naturaleza y que es construida desde y con la participación de los actores
implicados.

El diálogo de saberes es posible en la medida en
que se eche mano a la “ecología de los saberes”,
entendida como:
[…] un conjunto de prácticas que promueven
una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluido el saber cientíﬁco, se pueden enriquecer en ese diálogo. Implica
una amplia gama de acciones de valoración, tanto
del conocimiento cientíﬁco como de otros conocimientos prácticos considerados útiles, compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de
ciudadanos, sirve de base para la creación de comunidades epistémicos más amplias que convierten a la universidad en un espacio público de interconocimiento donde los ciudadanos y los grupos
sociales pueden intervenir sin la posición exclusiva
de aprendices. (Santos, 2008: 45)
Desde esta perspectiva la gestión educativa intercultural apunta a:
• De-construir los procesos de construcción
del conocimiento y su epistemológica,
valorando todos los conocimientos, tanto
de los pueblos indígenas originarios, como
occidentales.
• Recuperar e incorporar en la educación
la visión holística e integral de las culturas
originarias
como
organizadora
de
aprendizaje.
• Respetar y re-aﬁrmar los procesos y
espacios de aprendizaje en las actividades
cotidianas de los pueblos indígenas, tales
como chacra, el pastoreo, la caza, la pesca,
en las ﬁestas, las asambleas, etc., donde
se aprende viendo, haciendo, imitando,
sintiendo, conversando, escuchando, etc.
Para posibilitar la complementariedad con
los procesos de aprendizaje de la cultura
moderna.
• Aﬁrmar los saberes de las culturas locales
frente a los sistemas de conocimiento
universal, valorizándolos en términos de
equivalencia.
• Promover la implicancia activa de todos los
actores de la educación.
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• Una educación que recupere el respeto,
genere el aprendizaje con el corazón,
practicando valores y costumbres basadas
en el cariño y reciprocidad entre los
integrantes de la comunidad y de estos con
la naturaleza.
• Diseñar una educación cuyo objetivo
central ayude al paradigma del bien vivir,
promoviendo el principio del “estar” en
contraposición de la búsqueda del “ser”
alguien.
Además, la educación intercultural en el Estado
plurinacional, en todos sus niveles y modalidades
de cada de los subsistemas como en la práctica
en aula, debe poner especial atención a la explicitación y transformación del “llamado currículo
oculto, que delata qué es lo que está más en lo
profundo de las personas y las estructuras. Mientras este currículo oculto siga destilando una línea
contrapuesta a las señaladas, quiere decir que aún
no hemos tocado fondo en la transformación del
sistema educativo” (Albó y Barrios 2006:59).
En síntesis, la educación intercultural debe estar orientada a fortalecer y profundizar el bien vivir, tomando en cuenta las relaciones de armonía
y equilibrio en permanente proceso de conversación, crianza de la vida entre los hombres y la naturaleza, además de las relaciones de equivalencia
entre las diferentes culturas (Rengifo, 2003).
Desde la perspectiva de las organizaciones indígenas originarias y campesinas el Bien vivir implica
el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la
realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual en armonía con la naturaleza y en comunidad
con los seres humanos. Los seres humanos no viven aislados sino en familia y en un entorno social
y de la naturaleza, por tanto, no se puede vivir bien
si los demás viven mal o si se daña la naturaleza
(MP-PND, 2009:10) signiﬁca vivir y convivir en armonía entre todos.
Expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad cultural. Es una
convivencia comunitaria, con interculturalidad y
sin asimetrías de poder, se trata de vivir como par2628

te de la comunidad, con protección de ella. Bien
vivir en armonía con la naturaleza signiﬁca “vivir en
equilibrio con lo que nos rodea”.
Por tanto la deﬁnición de políticas de educación
intercultural tiene que construirse desde una lógica de “convivencia civilizatoria”, que articule las diversas maneras de estar, percibir, asumir, interpretar la vida, la sociedad, la naturaleza, la economía
y el Estado.
Según Albó y Barrios (2006) los pueblos indígenas, con las autonomías indígenas, tienen una
oportunidad muy particular que su cultura debe
tener en cualquier educación que se precie de intracultural, intercultural, participativa y, por tanto,
descolonizadora, a partir de la gestión educativa
que corresponda a su propia cosmovisión, necesidades y objetivos más generales del país y de sus
diversas regiones.
La educación intercultural descolonizadora
tiene la oportunidad de reflejar la diversidad, de
mostrar que somos un país que tiene varias matrices y trayectorias históricas. Los héroes, los procedimientos, los paisajes, los discursos, la memoria
y los acontecimientos históricos que se registran y
aprendemos en la escuela y en la universidad tienen que tener esa diversidad de distintas matrices
y civilizaciones, pero articuladas en igualdad de
condiciones (García, 2009).
La educación intercultural en la autonomía indígena y el Estado plurinacional se traduce en el “reconocimiento práctico, institucional de la igualdad
de oportunidades de los pueblos, de los idiomas
oﬁciales, reconocimiento de todas las identidades,
posibilidad de ser educado en su propio idioma si
uno lo desea, reconocimiento de los idiomas indígenas en igualdad de condiciones en la escuela,
colegio, universidad e instituciones públicas del
Estado” (García, 2009: 17).
De ahí que una refundación de la educación en
el país “no partirá de más reformas, sino de cambios estructurales que permitan que las diferencias
culturales sean elementos constitutivos de una
educación intercultural de carácter plurinacional, y
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no simples adiciones de la diversidad cultural a las
estructuras establecidas” (Walsh, 2008: 36).
Los pueblos y naciones indígena originario campesinos plantean la educación propia o intraculturalidad que no tiene connotaciones etnocéntricas, mas al contrario es una forma de conservar y
desarrollar la cultura propia pero sin desconocer,
mucho menos rechazar, las relaciones de interacción e interdependencia con otras culturas y sus
formas de educación, conocimientos, tecnología,
etc. Aunque no lo digan, es una educación intercultural desde adentro. Es decir una educación intercultural pero desde abajo hacia arriba, desde la
aﬁrmación cultural, epistemológica, económica y
social de los distintos pueblos en permanente interacción y convivencia con su entorno comunitario,
regional, nacional e internacional.
Por tanto, la deﬁnición de políticas socioculturales y educativas pertinentes a la realidad y las
demandas de los pueblos indígenas originarios dependerá del grado de empoderamiento y el ejercicio de los derechos asignados en la CPE (Art. 304:
2) cuya competencia exclusivas otorgada a la autonomía indígena originaria es “Deﬁnición de formas
propias de desarrollo económico, social, político,
organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo”.
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7. MENORES DE 14 AÑOS EN LAS REDES SOCIALES DE INTERENET: UNA
REALIDAD QUE PREOCUPA A PADRES, MADRES Y EDUCADORES.
Jon Altuna Urdin.

INTRODUCCIÓN
La evolución digital y la proliferación de las
redes sociales en los últimos años, ha producido
cambios importantes en la forma de relacionarnos
y en la manera en la que los adolescentes, y en
concreto, los menores de 14 años se comunican e
intercambian información.
La conexión a internet ya no sólo ha llegado a
los hogares, escuelas, centros de trabajo e Instituciones, también ha llegado a los propios móviles
y otros dispositivos portátiles que estos menores
usan. En consecuencia, es una realidad que la utilización de estos dispositivos está influyendo de manera relevante en los hábitos y relaciones de una
gran parte de la sociedad. Sin embargo, en el caso
que nos ocupa, hay algunos aspectos que entran
en conflicto con los intereses, responsabilidades e
incluso con la educación que los padres y las madres querrían para sus hijos/as, imposibilitando
muchas veces, cumplir las normas y condiciones de
uso de esas redes, conocer con quién se relacionan
o qué fotos o vídeos cuelgan en Internet.
Es esta problemática la que desde el curso 20072008 estamos estudiando un grupo de profesores
de la Universidad del País Vasco (Fishernet). En
concreto, nos parece de interés destacar el aumento en el uso de las redes sociales de Internet por
parte de menores de 14 y que todavía no cumplen
ni siquiera con la edad mínima exigida por estas
mismas plataformas y empresas. Al mismo tiempo,
el porcentaje de familias, asociaciones de padres y
madres y centros educativos, están incrementando
su preocupación por algunas de las consecuencias

que se derivan de esta circunstancia demandando
orientación, y en ocasiones, formación para conocer mejor en qué andan sus hijos e hijas, además
de saber qué hacer y cómo asesorar para realizar
un uso de apropiado de ellas.
En este sentido, hemos investigado una realidad social a partir de escuelas de nuestro entorno. Las informaciones obtenidas provienen de los
estudiantes de primaria y secundaria, aunque en
estas líneas no centraremos en los cursos de 5º
y 6º de primaria. El objetivo de esta recogida ha
sido informar a las familias dónde se mueven y qué
herramientas utilizan los menores, realizando una
devolución de los resultados al centro educativo y
a los propios padres y madres.

PREOCUPACIÓN FAMILIAR Y
EDUCATIVA EN CUANTO A LAS
DIFERENCIAS TERMINOLÓGICAS,
LÉXICAS Y DE ESCRITURA.: “NO SE
ENTIENDE LO QUE HABLAN, NI LO
QUE ESCRIBEN”
Nos situamos en la provincia de Gipuzkoa, donde algunos centros educativos y asociaciones de
padres y madres, han sentido la necesidad de conocer más de cerca las redes sociales de Internet.
La mayoría ya han oído hablar de Tuenti o Facebook, y de hecho, muchos de sus hijos e hijas ya
utilizan estas plataformas de Internet, pero la gran
mayoría de estos padres y madres no pertenece a
ninguna de ellas y tampoco conocen muchas de
sus posibilidades, normativas, responsabilidades
2631
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y servicios. Incluso hemos apreciado que el propio concepto de redes sociales puede entenderse
de diferente manera, tanto entre los estudiantes
como en las familias, encontrando aquí una diferencia importante. Estas diferencias las encontramos en términos que son usados habitualmente
como sinónimos pero donde se encuentran diferencias. En concreto, ¿qué se entiende cuando hablamos de una red social de Internet? ¿En qué se
diferencia de una plataforma de comunicación online? ¿Qué ha pasado con el concepto de red social
sin conexión a Internet?
En la introducción hemos citado la gran influencia de Internet sobre distintos ámbitos, pero al
querer deﬁnir las redes sociales nos damos cuenta
de que esa influencia de la redes de Internet también ha llegado a los términos y palabras. Es decir, cuando en la actualidad escuchamos a alguien
hablar de “redes sociales” es muy fácil asociarlo al
concepto de Facebook o Tuenti, tal y como lo asocian los adolescentes y también muchos padres y
madres, sin embargo, ambas son en realidad plataformas de comunicación on-line, donde mediante
la conexión a Internet, muchas personas se comunican, comparten información y en ocasiones se
conocen cara a cara.
Es decir, el concepto de red social es un término previo al de la aparición de Internet, de hecho,
en 1954 ya era utilizado por el antropólogo de la
Escuela de Manchester J. A. Barnes (1954) para
mostrar los lazos entre las personas y su necesidad de comunicarse. Sin embargo, la expansión e
influencia de plataformas de Internet ha sido tan
grande que actualmente y con mucha asiduidad,
se las denomina y se confunden a menudo con las
redes sociales.
Queriendo aclarar esta circunstancia, podríamos deﬁnir las redes sociales como las estructuras
sociales compuestas de grupos de personas con
una relación de amistad, parentesco, intereses
comunes o donde se comparten informaciones o
conocimientos durante un periodo estable y considerable. Así, podríamos estar hablando de la red
social familiar, red social escolar, red social de amigos (cuadrilla), red social de trabajo…
2632

En lo que concierne a las plataformas de comunicación de internet (online), son las plataformas
de Internet las que ofrecen y/o aglutinan servicios
que permiten y facilitan la comunicación, el intercambio de información, el juego, la interacción y
la relación entre personas. Por tanto, estamos hablando de Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter, Hi5,
Linkedin, Habbo, identi.ca, ...
En consecuencia, podemos pertenecer a varias
redes sociales, sin necesidad de estar en ninguna
plataforma de comunicación de Internet, o estar
en una plataforma de comunicación de Internet sin
tener una estructura, relación o vínculos estables,
como para considerarse una red social. Es decir,
por un lado nos encontramos con muchos padres
y madres que tienen creadas sus redes o estructuras sociales al margen de Internet, pero por otro
lado, se encuentran muchos menores en las plataformas de comunicación de Internet, las cuales,
se han convertido en verdaderas redes sociales de
amigos, redes sociales escolares o de juegos e intereses comunes. En este caso es cuando hablamos
de redes sociales de Internet.
Por el contrario, esta confluencia no siempre
se consolida, y hay plataformas de comunicación
de Internet, en las que los usuarios no llegan a
conformar o a crear una verdadera red social de
amigos, de intereses similares o de comunicación
e interacción social que abarque un periodo que se
alargue en el tiempo y que por tanto, tampoco las
podamos considerar como redes sociales.
Realizada esta distinción que refleja como Internet y sus servicios están influyendo en los términos
ya existentes, no menos importantes son la gran
cantidad servicios de Internet asociados a nuevos
vocablos, emoticonos, anglicismos, neologismos
onomatopeyas, siglas y la realización de acortamientos léxicos, que los menores ya utilizan para
chatear o mandar mensajes en Tuenti, Facebook o
WhatsApp y que los padres y las madres muchas
veces las desconocen, se asombran de esa jerga y
se preocupan del léxico y las faltas de ortografía.
En esta misma línea se posicionan autores
como (Torrego, 2011) diciendo que es evidente
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que en las redes sociales se emplea un léxico distinto al que puede usarse en otros contextos más
convencionales y que esto también sucede con la
ortografía.
Algunos ejemplos son:
Las onomatopeyas: “ops” “jum”,
“buff”, “lalala”, “ains”, “ejem”,
“buuuu”, “muak”, “oins” o “prrrr”.
Los emoticonos: ;), :(, :P, :O, :D, xD.
Las creaciones léxicas (anglicismos):
“OMG” (Oh my god!), ¡dios mío!, “WTF”
(What the fuck?) ¿Qué cojones?) “LOL”
(Laughing out loud) reírse a carcajadas.
Otros neologismos: postear, tuitear, mapear,
wassapear, Hashtag, Tren topic, follower,
Frases: “Wapa spero k los exams t ayan
dejau tiempo pa pasartlo dpm” ;)
(Guapa espero que los exámenes te hayan
dejado tiempo para pasártelo de puta madre)
«Ola wapo TKM, cdo nos vms a juntar?
(Hola guapo te quiero mucho, ¿cuándo nos vamos a juntar?
¿Es preocupante el que utilicen este lenguaje,
frases y modiﬁcaciones de palabras como las expuestas?
En opinión del Nobel de literatura del 2010, Mario Vargas Llosa (2010) es más que preocupante,
puesto que expresó su opinión al respecto señalando en un semanario uruguayo (Búsqueda), respondiendo que el mal uso de la escritura en Internet
está acabando con la gramática. Además, considera que “los jóvenes” que acortan las palabras
y vulneran las reglas gramaticales en los chats de
Internet o en Twitter y Facebook piensan “como un
mono”. (Vargas Llosa, 2010)

Sin embargo, hay otras visiones no tan críticas y
argumentan que son cuestiones temporales y asociadas a una edad, por ejemplo (Caldevilla 2010,
p. 63), que dice que el uso de las redes sociales,
mayoritariamente por personas jóvenes, está generando un nuevo lenguaje, que fomentará un sistema de normas distinto al existente. Este lenguaje
no solo lo emplearán los jóvenes, sino también
aquellos que quieran pasarse por éstos o quieran
mimetizarse con ellos.
A la vista de opiniones tan dispares, coincidimos
y discrepamos con ambas ideas tan contrapuestas.
Por un lado, coincidimos con Vargas Llosa en que
es preocupante que una parte de los jóvenes abusen de ese tipo de jerga, neologismos y de acortar
palabras, de manera que puedan pensar que todo
el mundo las conoce e incluso que ellos lo puedan
considerar como lo “típico” o habitual. Sin embargo, creemos que una mayoría de estos menores,
sabe diferenciar los ámbitos informales de los formales, la forma de escribir en un chat de la forma
de realizar un examen, o que la jerga con los amigos o amigas diﬁere en gran medida con el lenguaje
que utiliza con sus padres, madres y/o educadores.
Por otra parte, podemos estar de acuerdo con
Caldevilla en que cada vez más personas, y no únicamente menores y jóvenes, emplearán este lenguaje, pero no coincidimos en la aﬁrmación de que
para charlar con menores o mimetizar con ellos
haga falta usar esa jerga obligatoriamente.

PREOCUPACIÓN FAMILIAR Y
EDUCATIVA EN CUANTO AL
CONOCIMIENTO, NORMAS, CONTROL,
ACCESO Y USO DE LAS REDES
SOCIALES DE INTERNET. “NO TIENEN
LA EDAD EXIGIDA Y SABEN DE REDES
DE INTERNET MÁS QUE NOSOTROS
(LOS EDUCADORES)”
En la recogida de datos de distintos centros de
Gipuzkoa, hemos apreciado un aumento del acceso a las redes sociales de Internet por parte de los
menores de 14 años. Este hecho puede ser llama2633
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tivo e incluso preocupante para algunos padres y
educadores, al conocer que más de la mitad de los
estudiantes de 6º de primaria de los centros encuestados ya tienen creado un perﬁl en estas plataformas, sin tener la edad mínima exigida en ellas.
Además, encontramos que el lugar habitual o donde principalmente se conectan y hacen uso de
ellas, es en sus casas. En este mismo sentido pero
aumentando el rango de edad de 11 a 16 años, un
estudio de EUKIDS online en España, refleja que
el 84% de los menores encuestados dice utilizar
Internet en casa, siendo los centros educativos el
siguiente contexto donde más se conectan con un
70%. (Garmendia et al., 2011).
Atendiendo a estos datos y conociendo que en
los centros escolares encuestados no utilizan las
redes sociales de Internet dentro del aula, ¿Cómo
es posible que más de la mitad de los estudiantes
de 6º hayan mentido para entrar en dichas plataformas? ¿Tienen todos estos menores el consentimiento de sus padres- madres? ¿Cómo se llega a
esta situación?
Respondiendo a estas cuestiones, hay que mencionar que salvo excepciones los padres y las madres saben qué hijos e hijas están en estas plataformas. También se observa que en bastantes casos
son los propios hermanos o hermanas mayores, los
que les ayudan a crear su cuenta o usuario, otras
veces, son amigos y amigas o compañeros de clase,
siendo todavía casos aislados donde encontramos
padres o madres que hayan creado o gestionado,
junto con su hijo o hija, su acceso y entrada a las
redes sociales.
En esta misma manera de proceder sucede el
aprendizaje y el conocimiento que estos menores
adquieren en estas redes sociales de Internet. Es
decir, además de realizar un aprendizaje autodidacta, generalmente basado en el ensayo-error,
son también los propios amigos, amigas, primos,
primas, hermanos o hermanas los que generalmente asesoran o enseñan el funcionamiento determinadas posibilidades y servicios de estas redes
o plataformas de Internet.
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Ante esta realidad, podemos encontrar padres y
madres que desconocen que sus hijos o hijas están
presentes en una o varias redes sociales de Internet, que desconocen las condiciones de uso y las
políticas de privacidad, que han subido fotos y vídeos donde aparecen otros menores sin tener permiso alguno, que comparten datos e información
personal con un gran número de usuarios, que no
han conﬁgurado su perﬁl para limitar la exposición
de lo que publica, que la responsabilidad de cualquier acto inadecuado o fuera de la legalidad son
ellos (los padres y las madres) los responsables...
Llevando esta circunstancia al ámbito de la educación, nos preguntamos:
¿Necesitan los menores unas normas y una
educación para el uso apropiado de estas redes de
Internet?
La respuesta a la pregunta es claramente aﬁrmativa, pero atendiendo al marco actual no parece
tan fácil de delimitar los agentes educativos que
han de realizar esta tarea. Por un lado, nos encontramos con menores que tienen acceso y uso a Internet en sus escuelas, también mayoritariamente
en sus casas y algunos en el móvil, moviéndose
con soltura por la red y por sus aplicaciones para
comunicarse, para compartir información, contenidos y experiencias. Por otro lado, conocemos
de cerca la realidad de los educadores de centros
escolares donde están realizando esfuerzos por incluir la tecnología en la didáctica de las asignaturas
(Crovi, 2004). Esta circunstancia ha dejado a la vista
la necesidad de una formación docente y está obligando a repensar una metodología de enseñanzaaprendizaje que obliga de alguna manera a realizar
dicha formación digital con cierta celeridad para
adecuarse a los tiempos. En esta tarea, encontramos cada vez más docentes que intentan integrar,
distintos servicios de Internet como plataformas
virtuales, blogs, wikis, aunque quizá todavía sea
muy escasa la presencia de acciones educativas
y formativas en el campo de las redes sociales de
Internet.
También conocemos algunos casos de docentes que ya se han aventurado a usar plataformas
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verticales (con una jerarquía en la administración y
gestión de la red) como Ning o Edmodo con un ﬁn
educativo. Sin embargo, las que para los menores
tienen más aliciente son las horizontales (donde
los usuarios tienen la misma jerarquía dentro de
la plataforma), donde salvo la empresa creadora,
nadie ejerce un control sobre lo que uno hace. En
este caso, las diﬁcultades para integrarlas y convertirlas redes sociales educativas, siendo usadas por
los estudiantes para realizar acciones formativas,
chocan muchas veces con los Intereses lúdicos de
este colectivo, con la edad mínima exigida para estas redes, con los permisos necesarios por parte
de las familias o con la diﬁcultad para responsabilizarse, gestionar o controlar todo lo que realizan
los estudiantes en estas redes horizontales (Tuenti,
Facebook…).

blecen para la vida presencial y cívica son aplicables a estas plataformas de Internet, donde al igual
que en otros ámbitos escolares, culturales y/o deportivos, existen unas normas y reglas que deben
conocer, hacer cumplir y de responsabilizarse

Reflexionando sobre esta cuestión, vemos que
si los docentes que han tenido y tienen posibilidades formativas y cursos que versan sobre estos
temas encuentran diﬁcultades para poder educar y
asesorar en la manera de proceder en estas redes,
no menos importantes son los problemas con los
que se encuentra el colectivo familiar, que queda
más alejado de esta realidad y más desamparado
en cuanto aspectos formativos. (Altuna y Lareki,
2010).

PREOCUPACIÓN FAMILIAR Y
EDUCATIVA POR LA PRIVACIDAD,
SEGURIDAD Y ACOSO EN LA RED.
“LA MAYORÍA DE LOS PADRES Y LAS
MADRES NO ESTAMOS EN TUENTI Y
NO CONOCEMOS LAS NORMAS O LAS
CONDICIONES DE USO”

En consecuencia, un buen porcentaje de este
grupo de familias tiene el riesgo de creer erróneamente que poco o nada puede hacer en educar en
un campo en el que reconocen que saben memos
que sus hijos e hijas. Muy al contrario, son los que
mayor responsabilidad tienen en este ámbito y por
tanto quienes más implicación han de tener en
esta educación. Por ello, es casi de obligado cumplimiento el conocer las posibilidades y los riesgos
de Internet y de estas plataformas, el concienciar
de la responsabilidad de las acciones que llevan a
cabo en estas plataformas, el conocer sentencias y
casos reales donde se exigen penas e indemnizaciones, tanto a padres-madres como a sus hijos e
hijas por determinados actos e ilegalidades.
En este sentido, un punto de partida que ayude
a adquirir conﬁanza y tomar conciencia de cómo
actuar, es que muchas de las normas que se esta-

Aun así, falta un gran apoyo institucional a las
familias en este campo, no solamente ayudando a
conocer y a descubrir, también exigiendo a las empresas creadoras de estas redes que trabajen por
un cumplimiento de los requisitos que ellas plantean pero no cumplen. Mostrando este hecho, vemos que es excesivamente fácil y habitual mentir
en datos como la edad, el suplantar identidades y
el delegar toda la responsabilidad en unos padres
y madres que quedan muchas veces a merced de lo
que puedan hacer sus hijos e hijas u otros usuarios.

Muchas familias reconocen abiertamente que
sus hijos e hijas saben, conocen y se manejan mejor que ellos en distintos servicios de Internet y en
las plataformas online. Este hecho genera cierta
inseguridad e incertidumbre y se convierte en una
preocupación mayor cuando escuchan y ven noticias de casos de “grooming”, “bullying”, “sexting”,
acoso, chantajes y otros riesgos de la red. La mayoría de estos actos que asustan a las familias suelen
venir propiciados por una concatenación de descuidos tanto a nivel técnico como educativo.
En relación y aspecto técnico, es clave saber
gestionar la privacidad y la seguridad de cada uno
conﬁgurando adecuadamente nuestro perﬁl para
no caer en descuidos. Para ello, se ha de delimitar bien a quien dejamos ver nuestro perﬁl, ser
muy conscientes de lo que se deja ver al público,
así como de todos los datos que se suben en estas
plataformas. Por tanto, pensamos que salvo excepciones y objetivos muy concretos, es un descuido
2635
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dejar un perﬁl abierto con los a todos los usuarios
de la red, sin poner ninguna restricción para menores de 14 años.
A nivel educativo, es sustancial que los padres
y las madres también conozcan estas redes y no
solamente los aspectos teóricos como las normas
de acceso y condiciones de uso, sino también el
funcionamiento de los servicios que ofrecen y que
sus hijos e hijas utilizan. Este último aspecto, es
muy importante tener en cuenta, debido a la gran
cantidad y variedad de redes sociales existentes,
así como sus diferentes aplicaciones, temáticas y
utilidades.
Por tanto, una vez conocidas las redes habituales en las que los menores suelen estar y conocidas
sus posibilidades y riesgos, será un buen momento
para decidir si se les consiente o no estar en ellas, si
creemos que son lo suﬁcientemente maduros para
cumplir con las normas de la propia plataforma y
las netiquette15. Una vez que los hijos e hijas ya
están presentes en alguna de ellas, también será
de gran valor para los adultos sus conocimientos
en estas plataformas, para marcar unos criterios
consensuados para que posteriormente sean cumplidos. A su vez, el no cumplimiento de las normas
ha de tener unas consecuencias previamente marcadas. De esta manera, se pretende crear unos
buenos hábitos de uso, a la vez que un clima de
cooperación en el que los hijos e hijas confíen en
sus padres y madres ante cualquier problema que
surja.
Sin embargo, hay bastantes casos en los que se
ha perdido o han delegado todo el criterio para uso
de estas redes en sus hijos e hijas, no hay un acercamiento e interés para con los hijos e hijas en este
ámbito. Así, se encuentran padres y madres que no
saben dónde (en qué plataformas y servicios), ni
cómo actúan o sus hijos e hijas por Internet, que
desconocen lo que hacen, cuánto tiempo dedican,
15 Netiquette (o netiqueta en su versión castellana) es una
palabra derivada del francés étiquette y del inglés net (red)
o network y vendría a designar el conjunto de reglas que
regulan el comportamiento de un usuario en un grupo de
noticias (newsgroup en inglés), una lista de correo, un foro
de discusiones o al usar el correo electrónico. Por extensión,
se utiliza también para referirse al conjunto de normas de
comportamiento general en Internet.
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con quién o quienes se comunican, etc. Ante una
acumulación de este tipo de situaciones, el desamparo aumenta, además de que probablemente, los
más jóvenes en caso de tener algún problema, decidan no contar nada de lo que les está sucediendo, seguramente pensando en que si se enteran de
golpe muchas cosas que desconocen les quitarán
Internet, o bien por pensar que ¿cómo me van a
ayudar mis padres si no saben nada de esto de Internet?
Cuando en menores de 14 años confluyen los
descuidos de ambos ámbitos (técnico y educativo),
entendemos que existe una mayor exposición a sufrir acciones poco deseables, o sean ellos mismos
los que realicen acciones que puedan molestar a
terceros y por las que un hijo e hija pueda ser denunciado en estas plataformas de comunicación de
Internet.
En estas circunstancias, creemos que tanto las
familias, como los educadores, se encuentran en
una situación de mayor debilidad e indefensión de
cara a poder evitar acciones malintencionadas de
cualquier usuario de la red.
En este sentido, ya existen peticiones como
la del presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, Ricard Martínez, abogando
por la necesidad de incluir una asignatura en los
programas de Educación Primaria para enseñar
normas de uso seguro de Internet.
Aun reconociendo que todas las medidas son
bienvenidas para socializar en un uso responsable
de las redes, se observa que es de vital importancia
la implicación y seguimiento de las familias en este
proceso. En nuestra opinión, delegar en la escuela
toda esta responsabilidad es descuidar uno de los
aspectos antes mencionados, en concreto, el educativo, donde el papel de los padres y las madres
es fundamental.
Por tanto, toda información, cursos de formación, charlas en los centros educativos para padres y madres, sobre temas relacionados con las
plataformas de comunicación y las redes sociales
de Internet, nos parecen de gran validez. Todo ello
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complementado con una buena disposición de las
familias para no dejar de lado un ámbito en el que
los hijos e hijas necesitan de su educación, de su
seguimiento, de unos límites, de un autocontrol,
de una responsabilidad y de un cumplimiento de
normas.

PREOCUPACIÓN FAMILIAR Y
EDUCATIVA POR LOS ESPACIOS Y
LAS FORMAS DE SOCIALIZACIÓN
DE LOS MENORES. “JUEGAN MÁS
TIEMPO EN CASA QUE EN LA CALLE Y
CUENTA SU VIDA A MÁS GENTE POR
LAS PANTALLAS QUE DE MANERA
PRESENCIAL”
Otro aspecto relacionado con las redes sociales que consideramos clave en la socialización de
chicos y chicas son los espacios que tienen estos
jóvenes para socializarse. Actualmente podemos
asegurar que las redes sociales han irrumpido con
fuerza entre los más jóvenes y se están consolidando como un espacio de relación y de socialización
que otras generaciones no hemos tenido.
En este sentido nos planteamos la siguiente
pregunta: ¿Puede existir el riesgo de qué las redes
sociales de Internet se conviertan en el único espacio para socializarse, de estos adolescentes?
Nos referimos a espacios, a hábitos de juego
y de realización de actividades lúdico deportivas,
donde los que tenemos ya unos años recordamos
cariño. Es decir, sitios de juego, de diversión y de
socialización presencial que se encontraban al aire
libre, en el barrio, en el parque, en el “porche”, en
la ladera del monte cercano, en un campo improvisado de fútbol, en el frontón o en la calle. Sin embargo, estos espacios que solían estar diariamente
ocupados con una actividad infanto-juvenil importante, hoy en día pueden verse reducidos, o existir menos posibilidades, bien por falta de lugares,
bien por cambio de hábitos o por una mayor institucionalización de los espacios públicos y libres. En
concreto y por diversas razones, muchos de estos

sitios están cada vez más vacíos y con menos vida,
sobre todo en las grandes ciudades.
Nos preguntamos si existen casos donde las redes sociales en Internet acaparen ese espacio de
socialización convirtiendo en relaciones virtuales,
reduciendo en gran medida otras posibilidades y
espacios de encuentro, ocio y juego de forma presencial.
Bajo esta perspectiva, un porcentaje de adolescentes pueden encontrarse en la tesitura de tener
muchos seguidores virtuales, que siguen de cerca
sus informaciones, vídeos, fotos o comentarios en
la red, pero que a su vez se encuentran con pocos o
prácticamente ningún amigo con el cual poder salir
de casa a dar una vuelta, hacer ejercicio o practicar
algún deporte colectivo o de equipo.
Teniendo en cuenta lo expuesto, reconocemos
la importancia de adquirir una competencia digital, de conocer y usar las redes sociales, también
de aprovechar sus posibilidades y sacar el máximo
partido con ﬁnes educativos, sobre todo en los más
jóvenes, pero sin olvidarnos de la importancia de
mantener las relaciones, comunicaciones y los espacios de interacción presenciales.
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8. IRAKASLEAREN ROLARI BURUZKO EZTABAIDA. EKARPEN GARAIKIDEAK
ETA HISTORIKOAK UZTARTZEN.
Harkaitz Zubiri.

Laburpena: Mariano Fernández Enguitak
2000ko hamarkadan ezustean hartu zituen bere
irakurle asko, batik bat irakasleak, haiek seinalatu
baitzituen hezkuntza sistemako arazoen erdigunetzat. Fernández Enguitaren arabera, irakasleen
lan egoera anbibalentea da, batetik talde profesionalen eta bestetik langile klasearen ezaugarriak
baitauzka, eta, langile profesionalen baldintzen
erdibide kontraesankorretik, gero eta botere handiagoaren jabe izanik, hezkuntza sistemaren inmobilismoaren eragile dira hein handi batean, interes
publikoen gainetik sarri jarri dituztelako beren interes pribatu eta korporatiboak, gehienbat 1990eko
hamarkadatik aurrera.
Soka luzeko eztabaida sortu zen. Orain ika-mika
hura berreskuratzeko arrazoia hirukoitza da: batetik, eztabaida ez da inoiz desagertu, eta, beraz,
haren terminoak argitzea komeni da; bestetik,
interesgarria da eztabaida horren ekarpen garrantzitsuena aztertzea, hain zuzen irakasleak eta
eskolaren aldaketa lotzen dituena; eta, azkenik, politika neoliberalek gutxienez koska bat estutu dute
hezkuntza arloko estrategia, eta, ondorioz, aztergai
dugun eztabaida garatzeko parametro berriak ezarri dituzte.

EZTABAIDA ZAHARBERRITUA
BALDINTZA BERRIETAN
Mariano Fernández Enguitak 2000ko hamarkadan ezustean hartu zituen bere irakurle asko, batik
bat irakasleak, haiek seinalatu baitzituen hezkuntza
sistemako arazoen erdigunetzat (Fernández Enguita, 2002). Soka luzeko eztabaida sortu zen. Orain

ika-mika hura berreskuratzeko arrazoia hirukoitza
da: batetik, eztabaida ez da inoiz desagertu, eta,
beraz, haren terminoak argitzea komeni da; bestetik, interesgarria da eztabaida horren ekarpen garrantzitsuena aztertzea, hain zuzen irakasleak eta
eskolaren aldaketa lotzen dituena; eta, azkenik, politika neoliberalek gutxienez koska bat estutu dute
hezkuntza arloko estrategia, eta, ondorioz, aztergai
dugun eztabaida garatzeko parametro berriak ezarri dituzte.

LEHENGO LEPOTIK BURUA?
Hezkuntza arloko erreforma askoren abiapuntua berdina izan da: oraindik berdintasuna lortu
ez izana eta aldaketen bitartez lortzearen promesa (Fernández Enguita, 1990). Baina ezberdinkeria
ez da desagertu (Fernández Enguitaren, 1999):
klasea, generoa eta etnia dira hezkuntza arloan
bazterketaren hiru ardatz nagusiak. Hastapenetan eskolak fenomeno kaletarra ziren eta soilik goi
burgesiarentzat (jatorrizko esanahiari jarraiki) eta
elizaren, burokraziaren edo militarren arloko lanetara bideratutako burgesia txikiarentzat. Bigarren
aro batean klase, genero edo etnia diskriminazioa
sofritzen zutenak modu segregatuan eskolatu zituzten, bi bideko hezkuntza sortu zutenean. Hirugarren aro batean talde hauek eskola arruntetan
sartu dira edo sartzen ari dira. Hontaz arduratu dira
izen banarekin ezagutu diren hiru hezkuntza erreforma, hain zuzen comprehensiva, co-educación
eta integración zigiluarekin hedatu direnak. Baina
erreforma hauen prozesuak eta emaitzak ez dira
espero zirenak izan. Emaitza onenak parekidetasunari dagozkie: gizonezkoek baino kopuru handia2639
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goan dabiltza emakumezkoak hezkuntza sisteman,
eta sarrera nahiz promozio emaitza hobeak lortzen
dituzte hezkuntza maila guztietan, nahiz eta oraindik ez diren adar guztietara iristen. Klase sozialei
dagozkien emaitzak, berriz, erdipurdikoak izan dira,
nahiz eta iraupen luzeagoko erreformak izan diren
eta horretan ahalegin handiagoa egin den. Talde
hauentzat hezkuntza maila handitu den arren, eta,
halaber, hezkuntza mugikortasunerako aukerak
handitu badira ere, klase jatorriak oraindik ere
pisu handia du eskolako aukerei dagokienez (eta
gero honek lan merkatuan dituen ondorioei dagokienez), baina kontuan hartu behar da erreformen
eragina ez dela berdina izan klase apal guztientzat,
batzuei bestei baino mesede handiagoa egin baitie. Are ezberdinagoak dira etnien arloko emaitzak.
Erreformak gutxiengo batzuei mesede handia egin
diete, baina beste batzuen emaitzak erabateko
porrota izan dira, eta horren oinarrian arrazoia
ekonomikoak ez ezik kultur arlokoak ere badaude,
eskolan nagusitzen den kultur ereduarekiko urruntasunak edo hurbiltasunak zerikusi handia izaten
baitu ikasleen emaitza akademikoekin.
Beraz, aldaketak egon, badaude, ez txikiak
gainera, eta horien artean nabarmenak, agian,
hezkuntza sistemaren aldaketa morfologikoak dira,
baina ezberdintze prozesu lehiakorrek ardatz izaten jarraitzen dutenez (Bourdieu, 2000), titulu akademiko bati esker lor daitekeen etekin ekonomiko
eta soziala, merkatu ekonomikoan eta sinbolikoan
dagoen titulu akademiko horren ugaritasunaren
edo eskasiaren araberakoa da (Bourdieu eta Passeronen, 2001), eta, beraz, ikasle eta ikasketa mota
gehiago barne hartzen dituen hezkuntza sistema
batean ezberdintze dinamika horiek maila gorenagoetan eta ikasketa adarren arteko lehian gauzatzen dira (Bourdieu, 1999).
Honenbestez, aldaketa handiak gertatu diren
arren, esan genezake funtsean Ilustraziotik datorren eredu modernoak bere horretan mantendu
dituela garrantzi oso handia duten hainbat funtzionamendu irizpide. Ejerzitoa, espetxea, ospitala eta
lantegia bezala, Modernitatearen egitasmoaren
baitan eskola ere berriro asmatu zuten (Foucault,
2005): espazioaren eta denboraren ekonomia berri
bat eraikiko dute, koadro biziak sortzearren, mul2640

titude nahasi, erabilezin eta arriskutsuak multiplizitate ordenatu bihurtze aldera. Aniztasuna antolatzea du helburu. Eskola modernoak, gainerako
erakunde modernoek bezalaxe, ez ditu indarrak
kateatzen indarra apaltzeko, baizik eta indarrak
biderkatzeko eta erabili ahal izateko. Botere diziplinatzailearen eraginkortasuna tresna sinpleen erabileran oinarritzen da: ikuskatze hierarkikoa, zigor
normalizatzailea eta bi hauen konbinazioa den prozedura: azterketa. Begirada normalizatzailea da.
Kaliﬁkatzea, sailkatzea eta zigortzea ahalbidetzen
du. Norbanakoengandik ikusgarria den adierazpen
bat ateratzen du, honetan oinarrituz norbanakoak
ezberdintzeko, indibidualizatzeko, eta saritzeko
nahiz zigortzeko. Eskola modernoa jokabidea bideratzeko makineria da. Erakunde honen arkitektura
ez da soilik ikusia izateko (jauregiena bezala) edo
jagondua izateko (gotorlekuen geometria bezala).
Helburua barne mailako kontrol artikulatua eta
zehatza lortzea da. Barnean daudenak ikusgarri
bihurtzea du xede, haien gainean eragin ahal izatea, haien jokabidea aldatu ahal izatea boterearen
eragina haienganaino eramanez. Botere normalizatzaileak homogeneotasunera behartzen du,
alde batetik, baina, bestetik, indibidualizatu ere
egiten du, desbideratzeak zilegiztatzen dituelako,
mailaketak zehaztuz, espezialitateak zehaztuz eta
ezberdintasunak funtzional bihurtuz. Berdintasun
formala dagoen eremu batean arauaren botereak
erraz funtzionatzen du, zeren ezberdintasun indibidualak erabilgarri eta neurketaren ondorio bihurtzen baititu. Ez du bortxa erabiltzeko premiarik
ia inoiz. Mikrozigorren dinamika nagusitzen da.
Jokabidearen zati txikienak zigortzeko modukoak
bihurtzean datza. Itxuraz ezdeusak diruditen osagaiei funtzio zigortzailea ematea alegia: denboraren arloan (atzerapenak, ausentziak, etenak), jardueraren arloan (adi ez egotea, deskuidoa, arretaz
ez jokatzea), hitzaren arloan (berriketa, insolentzia), gorputzaren arloan (jarrera desegokiak, keinu
ez onartuak, zikintasuna), sexualitatea (agerikoegia
izatea, dezentziaren arauak ez betetzea).
Modernitateak bere burua arrazoiaren garaipentzat aurkeztu zuenez, kulturaren eliteek gidatutako salbazio historia baten ﬁlosoﬁa eskaintzen
zuen, eta hori gauzatu ahal izateko teknologia eta,
batez ere, hezkuntza erabili nahi zituen, jagondu-
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tako lanaren diziplina sustatuz, aisialdia desagerraraziz eta masak antolatuz, eta horrela hedatuko da
humanismo burgesaren funtsezko kontzeptu bat:
meritokrazia (Terrén, 1999).
Azken batean, eskolatze unibertsalak ez zuen
hainbesteko zerikusirik izan ﬁlantropiarekin, ilustrazioaren idealekin eta ebanjelizazioaren sukarrarekin, eta, aitzitik, eragin handia izan zuten estatunazioak eta enpresa industrialak, eraginkortasunez
sustatu baitzuten ikasleek eskolan barneratzea
eskolatik ateratzean aurkituko zituzten dinamikak
(Fernández Enguita, 2001): autoritate inpertsonal
eta burokratiko baten menpe jartzea, beste norbaitek guztientzat hartzen zituen erabakiak onartzea,
lana nola, noiz eta zer erritmotan egitea, denbora
jarraikortasun zatigarri eta baliotsutzat hartzea,
norberaren jarduera gidatuarengandik (norberaren lanarengandik) gratiﬁkazio intrinsekoak ez espero izatea, extrinsekoak (errekonpentsa) baizik,
elkarren aurka modu suntsitzailean (estigmatizatzailean eta baztertzailean) lehiatzea, beste baten
ebaluazio etengabea izatea, lorpenetan ezberdintasun aritmetikoak izateagatik errekonpentsetan
ezberdintasun geometrikoak espero izatea, egitura
sozial ezberdinkeriadun eta estratiﬁkatua onartzea baina ustez ezberdintasun eta meritu indibidualetan oinarritua dagoela sinestea, norberaren
jarduera lanaren banaketa horizontalaren eta bertikalaren arabera antolatzea, norberaren jarduera
erregular eta jarraia mantentzea unean uneko aldartea eta baldintzak kontuan hartzeke, eta antolatutako lanaren beharren araberako jokabideak
garatzea, besteak beste.
Ilustrazioaren ideologian aurki daiteke hau
guztia (Fernández Enguita, 1992). Ilustrazioak
hezkuntza kritikoa sustatzen zuen, ez dogmatikoa,
ez unean uneko egia handiak transmititzeko, baizik
eta indibiduoa trebatuz bere kasa bilatzeko gai izan
zedin edo, behintzat, egiaren aldaeren artean aukeratzeko gai izan zedin. Helburua ez zen ezagutzaz
jabetzea, baizik eta izpirituaren autonomia lortzea.
Montaigne-k zioenez, “buru ondo eginak, ez buru
ondo beteak”. Hezkuntza tresna eraginkortzat zuten gizakia bere egoera naturaletik ateratzeko eta
kontratu sozialera (Locke), moraltasunera (Kant)
edo errepublikako hiritartasunera (baita Rous-

seau ere) lotzeko. Baina Ilustrazioaren diskurtsoak
alde batera utzi zituen emakumezkoak, herrialde
ez europarrak eta, modu sotilagoan, klase sozial
apalak. Azken ﬁnean, Ilustrazioak, Grezia klasikoan
bezala, gizateria bitan banatu zuen: libreak eta
menpekoak. Lehenengo taldekoei ezaugarri hauek
esleitzen zizkieten: gizonezkoak, jabeak, burgesak,
zuriak, zibilizatuak, adin nagusikoak. Menpekoei,
berriz, gutxienez hauetako ezaugarriren bat esleitzen zieten: emakumezkoak, ez-jabeak, proletarioak, ez-zuriak, basatiak, adin txikikoak. Azken
batean, liberalismoak nahiz Ilustrazioak gizonen
arteko berdintasuna aldarrikatu zuten, baina bere
horretan utzi zituzten, besteak beste, sexuari, arrazari edo klaseari zegozkion ezberdinkeriak. Muga
hauen isla garbia da sufragio politikoaren diseinua,
hastapenetan baztertu egin baitzituzten ez-jabeak,
emakumezkoak, zuriak ez ziren gizonezkoak, gazteak eta beste hainbat talde. Sufragioaren diseinua
aldatu bazen, ez zen izan libreki edo bat-batean aldatu zelako, baizik eta gatazka politiko eta sozialek
(batzuetan dinamika iraultzaileak tarteko) diskurtsoaren eta orden politikoaren zabalpena behartu
zutelako.
Hortaz, Ilustrazioak bi multzotan banatzen ditu
pertsonak: dakitenak eta ez dakitenak, ilustratuak
eta barbaroak, subjektu moralak eta animalia intelijentziadunak. Lehenengo taldekoek bigarrenekoei
bidea erakutsi behar diete, bigarren taldekoek hala
nahi edo ez nahi, zeren bigarren taldekoek soilik
lehenengo taldekoekiko menpekotasunean ikas
baitezakete. Obedientzia, zorroztasuna eta diziplina goretsi zituzten horretarako. Ikuspegi honen
arabera, adin txikikoa erabat menpekoa da eta
irakaskuntza, berriz, diziplinatze, inposaketa eta
irakaspen prozesua da. Erabakitzeko gaitasuna
desagerrarazi eta ikaskuntza prozesuarekiko ardura
kendu egiten diete.
Funtzionalismoaren egitasmoa erraz ezkontzen
da eskola modernoarekin. Parsons-en (1959) ekarpena da funtzionalismoaren erreferentzia garrantzitsuenetako bat. Parsons-en arabera, hezkuntza
sistemaren helburua subjektuei hainbat esperientzia biziaraztea da, horrela subjektuek beren nortasunak eta jokabideak molda ditzaten, oinarritzat
hartu beharko lituzketelarik helduen erakundeek
2641
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dituzten funtsezko arauak. Parsons-ek dioenez,
eskolako sozializazioaren bitartez indibiduoak gizartearen oinarrizko balioak barneratuko ditu eta,
halaber, Parsonsek errendimendua deitzen duena
oinarri hartuta, indibiduo bakoitzak onartu egingo du bere posizioa lanaren banaketa sozialean,
baita hortik eratortzen den estatusa ere, ondorio
guztiekin. Errendimenduari dagokionez, bi alderdi bereizten ditu Parsonsek: kognitiboa (emaitzen
ekoizpena) eta morala (arauen onarpena eta barneratzea). Errendimenduaren erreferentzia kulturarekiko adostasuna da (kultura dominatzaileaz ari
da Parsons). Hortaz, hezkuntza sistemak funtzio
sozializatzailea eta sailkatzailea dauzka. Bi hauek
uztartuz, harreman sozial mota bat irakasten du
eskolak. Harreman honek hiru ezaugarri izango lituzke:

ardatz bihurtzen delako, kultura bakarra balitz bezala, eta horretara egokitzen ez direnak gutxietsi
egiten dituelako (Giroux, 1990; Varela eta Álvarez
Uria, 1991; Bernstein, 1999; Terren, 1999; Feito,
2003). Aspalditik egiten ari dira horrelako kritikak.
Jadanik 1970eko hamarkadan Willis-ek (1988) zalantza handirik gabe ondorioztatu zuen diskurtso
berritzaileek funtsean ez zekartela praktika pedagogiko berri esanguratsurik.

a) gauzak egitea ezinbestekoa da, baina egin behar diren gauzak bakarrik egin behar dira, hots,
eskolaren baldintzetara eta helduek berezko garrantzia aitortzen dieten jardueretara egokitzen
diren gauzak egin behar dira;

Nolanahi ere, komunikazio honetan beste diskurtso bat izango dugu lehentasunezko aztergai:
arazoaren ardura irakasleei leporatzen diena hain
zuzen. Terrén-ek (1999) diskurtso honen sorrera
1970eko hamarkadaren amaieran kokatzen du.
1960ko hamarkadan hezkuntzaren ikuspegi teknokratikoarekiko kritika indartsu garatu zenez,
hezkuntzari buruzko diskurtso politiko guztietan
krisiaren topikoa txertatzea lortu zuen, eta, horren ondoren, krisi ekonomikoaren testuinguruan,
hezkuntzarako baliabideak murrizten hasi ziren,
Erresuma Batuan eta AEBetan gobernu berriak
osatu zituzten, berdintasunaren leloaren kaltetan
indartu zuten askatasunaren ikurra, eta horrekin
batera kalitatea, malgutasuna eta pribatutasuna.
Hezkuntzaren krisiak orduan aurkitu zuen orain aztergai dugun petxeroa, une horretan hasi baitziren
hezkuntzaren gaitzak irakasleen errendimendu eskasarekin lotzen.

b) lehiakortasuna eta indibidualismoa (besteen
aurretik eta gainetik egoteko borondatea) sustatu behar da, baita emaitzetatik eratorritako
ezberdintasunen onarpena, indibiduo bakoitzaren bizi baldintza ezberdinen legitimotasuna
aitortuz;
c) autoritatearen aitortza eta onarpena (helduena edo irakasleena).
Egoera oinarri-oinarrian ez dela hainbeste aldatu onartuko bagenu, ezinbestekoa dirudi zergatiaz
galdetzea. Hainbeste denbora eta erreformen ondoren, zergatik ez dira praktika pedagogikoak dinamika berdintasunzaleetarantz bideratu? Norena da
ardura? Erantzun mota asko daude.
Erreformetatik eratorritako legeak (eta haien
sustatzaileak, bide batez) gogor kritikatzen dituzte hainbatek: berdinzaletasuna aldarri bihurtu
arren, funtsean ezberdinkeria ekoizteko dinamikak
mozorrotzen dituztela leporatzen diete, batik bat
eskolak eskaintzen duen eredua naturalizatzen dutelako, eta kultur arbitrariotasuna bere dinamiken
2642

Bestalde, eskola berdinzalea dela baina ezin dituela gainerako eragileen diskurtsoak eta praktikak
gainditu defendatzen du 1960ko hamarkadan indartu eta gaur egunera arte iraun duen beste ikuspegi batek, eta erreala dela irakasleek duten ezintasun sentsazioa (Coleman et al, 1966; O´Donell
eta Sharpe, 2004).

IRAKASLEA, NOR IZAN EDO EZ IZAN,
HORI DA KONTUA
Eztabaidaren osagai guztiak aspaldidanik daude
mahai gainean, 1970eko hamarkadatik bai behintzat. Baten batek pentsa dezake eztabaida itxita dagoela. Baina ez, ezta hurrik eman ere. Fernández
Enguitak 2000ko hamarkadan berpiztu zuen, arlo
akademikoan behintzat, irakasleak seinalatu baitzituen hezkuntza sistemako arazoen erdigunet-
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zat. Ondorio honetara iristeko aparteko garrantzia
ematen die sozialki gertatu diren aldaketei (Fernández Enguita, 2001): gizarte gero eta espezializatuago bati dagokionez, bizikidetza unitateen
autoaskitasuna gero eta txikiagoa da, eta guztiek
kontsumitzen dute ekoizten ez dutena, eta, halaber, guztiek ekoizten dute kontsumitzen ez dutena. Bizikidetza unitateen gaur egungo osaera eta
dinamika ikusita, logika honi jarraiki arrazoizkoena
da, Fernández Enguitaren arabera, seme-alaben
heziketa gero eta gehiago eskolaren gain uztea.
Era berean, eskola ere aldatu egin da, Fernández
Enguitak dioenez: adibidez, garai batean jendearen bizitzan leku oso txikia izatetik (4-6 urte artean
gehienentzat, askorentzat gutxiago, eta gutxi batzuentzat gehiago) orain haurtzaro ia osoa, nerabezaroa eta gaztaroaren zati handi bat hartzen ditu:
Hego Euskal Herrian eta Espainian legez derrigorrezkoak diren hamar urte hartzen dituzten Lehen
Hezkuntzak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak, baina praktikan derrigorrezkoak izan ohi diren
beste 5-6 urte hartzen dituzte Haur Hezkuntzak
eta goi mailako bigarren hezkuntzak. Denbora horretan ikasleak ez daude familiarekin. Eskolak gaina hartu die erakunde extrafamiliar sozializatzaile
guztiei eta neurri batean baita familiari ere.
Era berean, Fernández Enguitaren arabera, lehen irakasleen ikasleria ezberdina zen. Irakaslearekin alderatuta, gurasoen maila akademikoa eta
profesionala txikiagoa izan ohi zen. Gaur egun,
ordea, denetik dago: batzuek irakasleen maila edo
handiagoa dute, baina, horrez gain, ikasleak oro
har irakasleari tarte batez aukera emateko prest
daude, baina inola ere ez txeke zuri bat. Halaber,
gero eta ikasle gehiago ez daude hainbat gauza
onartzeko prest.
Fernández Enguitak dio gaur egun gakoa ez
dela nork abdikatu duen epaitzea, ea familiak edo
irakasleak izan diren, ez da ea familiek gehiegi
eskatzen dioten eskolari edo eskolak gutxiegi eskaintzen dien ikasleei eta beren familiei. Fernández
Enguitaren iritziz beharrezkoa da jabetzea familia
eta eskola bakar-bakarrik gelditu direla hezkuntza
lanetan eta ez dela beste erakunderik etorriko laguntzera, baldin eta ez bada bigarren mailako zereginetan. Beraz, Fernández Enguitaren arabera,

familiei eta eskolei dagokie zereginen banaketa
egokia, nahikoa eta eraginkorra egitea.
Horrela iritsiko da Fernández Enguita arazoa
irakasleei leporatzera. Eztabaida handia sortuko
du. Fernández Enguitaren arabera, irakasleen lan
egoera anbibalentea da, batetik talde profesionalen eta bestetik langile klasearen ezaugarriak
baitauzka. Proletarizaziorantz egiten dute hainbat
faktorek: kopuru gero eta handiagoa, sektoreko
enpresa pribatuen hedapena eta kontzentrazioa,
gastu sozialen murrizketarako joera, administrazio
publikoaren logika arauemailea eta bere soldatek
lanesku helduaren kosteetan duten eragina. Baina
joera honen aurka eta, ondorioz, profesionalizazioaren alde egiten dute beste zenbait faktorek,
batik bat irakasle lanaren izaera espeziﬁkoak zaildu
egiten duelako estandarizazioa, asko fragmentatzea edo makinek ordezkatu ahal izatea. Halaber,
profesionalizazioaren joera indartu egiten dute
profesional liberalen mailako ikasketak izateak,
hezkuntzarekiko arreta sozial gero eta handiagoak,
eta sektore pribatuaren gainetik sektore publikoak
duen garrantziak. Faktore hauen guztien ondorioz
irakasleak langile profesionalen baldintzen erdibide kontraesankorrean mugitzen dira, semiprofesionalen rola jokatuz. Nolanahi ere, Fernández Enguitak dio kontuan hartu behar dela irakasleen artean
ezberdintasun handiak daudela: ez dago egoera
berdinean unibertsitateko katedraduna, titularra
edo laguntzailea, eta are gutxiago jardunaldi osoan
ez denean, baina aldi berean ezberdina da lehen
hezkuntzako edo bigarren hezkuntzako irakasle baten egoera, eta are ezberdinagoa sektore publikoa
edo pribatua bada.
Fernández Enguita-ren (2002) arabera, ohikoa
izan da hezkuntza sistemaren arazoak erakundetik
kanpokoei leporatzea, administrazio publikoari batik bat, beti kanpokoei eta inoiz ez irakasleei, baina
Fernández Enguitak dioenez, ikuspegi horri buelta
eman behar zaio. Irakasleek kolektibo profesional
bezala gero eta botere handiagoa dute, Fernández
Enguitaren arabera, eta neurri handi batean horrek
eragiten du hezkuntza sistema inmobilismoan hondoratzea. Fernández Enguitaren arabera, hezkuntza publikoan ere interes eta helburu publikoak
(ikasleena, inguruko erkidegoarena, eta gizarteare2643
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na oro har) interes eta helburu pribatuen (irakasle bakoitzaren) eta korporatiboen (irakasle multzoaren) menpe gelditzen dira eta horren ondorioz
zenbaitetan interes eta helburu publikoak baztertu
egiten dira. Joera hau gero eta indartsuagoa da,
batik bat 1990eko hamarkadatik aurrera, beti ere
Fernández Enguitaren arabera.
Edonola ere, bere ekarpenekin eztabaida honetan harrotu zituen hautsen ondoren, gerora
Fernández Enguitak (2002) argitu zuen irakasleena
ez dela arazo bakarra, ez dela arazo guztien kausa, baina orain arte izkutuan mantendu dela eta
garrantzitsua iruditu zaiola ikusteko moduan azaltzea. Azalpen horiek eztabaidaren bukaera aldera
etorri ziren.
Bitartean hezkuntzaren eremuko aditu eta langile askok erantzun zioten. Contreras-ek (2002),
adibidez, ihardetsi zuen testuinguru oso konplexu
batean agente ikusgarrienari erru guztia leporatzen ziola Fernández Enguitak. Contrerasek dio arazoaren analisia egiterakoan beste faktore asko ere
kontuan hartu beharko liratekeela:
1)Eskolartasunaren aldaketak: Bigarren Mundu
Gerraren ondoren oro har eta Espainiako estatuan 1970eko Ley General de Educación delakoaren ondoren konplexutasuna nabarmen
handitzen da bi zentzutan: eskolak jende guztia
hartzen du eta, gainera, gero eta denbora luzeagoz, baina aldi berean izaera hautatzailea mantendu egiten du, lehen hezkuntza sistematik
baztertzen zituztenak orain barnean mantentzen direlarik. Kontraesan hauen ondorioz jadanik ez daude argi eta sendo lehen garbi zeuden
rolak eta adostasunak. Ikuspegien batasuna
hautsi egin da eta orain irakasleek, ikasleek, administrazioek eta gurasoek koadro dramatikoa
osatzen dute eta agente guztiek etsaitasunez
begiratzen diote elkarri. Ez da koordinazio arazoa, ideologiko-politikoa baizik.
2)Heziketa praktiketan aldaketak: hezitzaile askorentzat beren lana nabarmen aldatu da, baina
azken erreformek ez dute eragin nabarmenik
izan praktika pedagogikoan eta horren ordez
curriculum eta psikopedagogia ezaugarriak al2644

darritzat izan dituen erreformak aldaketa oﬁzialaren ahaleginak gehiago bideratu ditu bere
diskurtsoaren onarpenera eta ez egoera berrietara egokitzera. Pedagogia aktiboaren ideiak ez
du aukera handirik baldin eta ez badira aldatzen
espazioak, denborak, hezitzaileen espezializazioa arloen arabera, curriculumaren antolaketa
eta ebaluazioa diziplinen eta diziplina eremuen
arabera, curriculum oﬁzialaren helburuen arabera ikasleen errendimendua neurtzen, etab.
Metodo pedagogikoa aldatu nahi denean baina beste guztia bere horretan mantentzen denean, erraz aurreikusi daiteke emaitza. Eskolari
buruzko ideia aldatu nahi dute erakundea aldatzeke, Contreras-ek dioenez.
3)Hezitzaileak kontrolatzeko kontrol berrien paradoxa: irakasleen autonomia handiagoaren
diskurtsoarekin batera agertu dira kontrol neurri handiagoak, behintzat kontrol burokratikoari
dagokionez.
4)Irakasleen desautorizazioa: aldaketa pedagogikoak egiteko gogoz garai batean izan zen
mugimendua itzali denean, irakasleak adituen
erreformen arabera egokitzen dira aldaketetara. Irakasleek erdigunea galdu egin dute, egunero kontraesan handiak topatzen dituzte ikasgeletan, gatazkei ezin aurre eginik dabiltza, eta
testuinguru honetan irakasleek gero eta gehiago jotzen dute defentsa eta ihes jokabideetara.
Urte batzuk lehenago egina den arren, Esteveren (1994) ekarpena ere pertinentea da eztabaida
honetan. Batetik, Estevek nabarmendu egiten du
irakasleen lan baldintzak asko aldatu direla.
1)Familiak eta hurbileko erkidegoak irakasleei
hainbat eskumen transferitu dizkiete eta, gainera, lehen familiek irakasleari babes handia
ematetik, orain familiak eskolari eta bereziki
irakasleei hainbat arazo leporatzera pasa dira,
baita irakaslearen ardura eta arazoa eragozteko
aukera oso txikiak direnean ere.
2)Tradizionalki eskolari esleitzen zitzaion roletako
bat, informazio eta jakintza iturri behinena iza-
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tearena, errotik aldatu da, sozializazio kanal berriek gero eta pisu handiagoa baitute horretan.
3)Baliabide falta ohiko arazoa da eskolan. Irakasle
asko maiz kexu dira berrikuntza metodologikoak
eskatzearekin batera ez dutelako baliabide nahikoa eskura jartzen (material didaktikoa, teknologia berrien eskuragarritasuna, eraikinen
egokitasuna...).
4)Gure garaian ez dago adostasun handirik eskolaren funtzioari buruz, transmititu behar dituen
balioez eta ikasleek zalantzan jarri eta kritikatu
beharko luketenaz. Orain dela urte batzuk eskola, gizartea eta beste hainbat erakunde bat
zetozen eta, ondorioz, konberjentziazko sozializazioa gauzatzeko baldintzak eraginkorragoak
zirenez, joera orokorraren baitan zebilen irakaslearen segurtasun pertsonala bermatu egiten
zen. Gaur egun, ordea, hezkuntza sistemaren
baitan ere, irakasleen artean ere, desadostasunak handiak dira. Beti egon izan dira heterodoxoak, betidanik gertatu izan dira gatazkak,
baina ez dira gaur egungoak bezain orokorrak
izan.
5)Lehen ez bezala, gaur egun gehiengoak jadanik ez du sinesten hezkuntza sistema etorkizun
orokor hobeago baten promesa dela.
6)Eliteko hezkuntza batetik masa hezkuntza batera pasatzeak ondorio oso nabarmenak izan ditu.
Batetik, kuantitatiboki handitu egin da ikasleen
eta irakasleen kopurua. Bestetik, egoera kualitatibo berriak agertu dira, zeren gaur egun haur
guztiak eskolatuta daudenez, garai bateko ikasleria homogeneoa gaur egun oso heterogeneoa
baita.
Baina, Esteveren arabera, aldaketa hau gertatu den bitartean, irakasleen trebakuntzan ez dira
horretara egokitzeko aldaketak egin. Trebakuntza
garaian irakasleek ikusten dituzten ideal pedagogikoak ez datoz bat lanean hasten direnean biziko
dituzten hezkuntza praktikekin. Honenbestez, Esteveren arabera, irakasleek oro har kontraesanean
dauden hainbat rol uztartzeko ahalegina egiten
dute maiz. Ikasleekiko lehen ez bezalako hurbilta-

suna bilatzen dute, ikasleen garapen pertsonala
ahalbidetze aldera, baina ikasturte amaieran epaitu eta sailkatu egiten dituzte. Ikasleen autonomia
eta garapen pertsonala sustatu behar dituzte,
baina indibiduo guztiak taldearen arauetara egokituarazi behar dituzte. Ikasleen behar indibidualak
arretaz lantzea eskatzen diete, baina, aldi berean,
eskaerak ezartzen dituzte. Irakasleak sarri gizartearekiko edo eskolarekiko haustura sakona bizi du,
baina, aldi berean, ikasleen begien aurreak irakasle hori bera gizartearen eta hezkuntza sistemaren
ordezkaritzat ikusten dute. Nolanahi ere, irakasle
guztiek ez dute berdin jokatzen, Esteveren arabera:
1)idealen eta praktikaren gatazkan irakasleak batetik besterako jokabidea izango du hezkuntza
praktikan eta bere buruaren balorazioan;
2)egoera honetan sortutako antsietatea jasateko,
ezintasunari aurre egiteko, ihes egiteko, hainbat
mekanismo baliatuko ditu, besteak beste inhibizioa eta praktikaren errutinizazioa;
3)hezkuntza sistemaren gaitzak ahalegin pertsonal soilarekin orekatzen saiatzean, antsietatea
nagusitu egiten da, nork bere burua gutxiestea
ere litekeena delarik;
4)gatazka errealitate objektibotzat onartzen
dutelarik, erantzun egokiak bilatzen dituzte,
jokabide integratu bati jarraiki.
Testuinguru honetan kokatzen du Estevek malestar docente delakoa, irakasleen ondoeza.
Eztabaida honetan, azken ﬁnean, irakasleen ardura maila irakasleari egozten zaion rolari lotuta
dago. Denetariko ikuspegiak daude, eta ez dira berriak. Pentsamendu korronte askotan aurki daiteke
autonomiarik gabeko irakaslearen eredua, baina
kontrakoa aldarrikatzen duenik ere bada.
Eskola modernoaren hastapenetan, irakaslearen zeregina ikasleen nagikeriari aurre egitea zen,
ariketak eta denbora moldatuz ikasleak aisialdian
eror ez zitezen (Terren, 1999), baina irakaslea ez
zen mekanismo diziplinatzailearen behargin espezializatu eta arduratsua baino, beti adi, itzalu2645
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nerik utzi gabe, kontrolaz arduratzen direnak ere
etengabe kontrolatuz, beti modu apalean, diskretuan, zarata handirik atera gabe, ia isilpekoan (Foucault, 2005).
Funtzionalismoak, korrespondentziaren teoriak
eta erreprodukzioaren teoriak ez diote irakasleari
aitortzen dioten rola ez da oso ezberdina. Funtzionalismoaren arabera (Parsons, 1959), irakasleak
helduen mundua ordezkatzen du, bere gain hartzen du sozialki aitortzen zaion autoritatea, eta bere
ardura funtsean sistematikoki datozkion arauak kudeatzea da, ikasle guztiei berdintasunez aplikatuz.
Korrespondentziaren teoriak (Baudelot eta Establet, 1975; Bowles eta Gintis, 1985) partekatu
egiten du irakaslearen irudia funtzionalismoaren
ikuspegiarekin, baina funtzionalismoarentzat egokia dena, oso txarra da korrespondentziaren teoriarentzat, irakasle mota hori erreprodukzio makineria baten pieza baino ez baita, eta bere funtzio
nagusia eremu ekonomikoan dauden dominazio
harremanak birsortzea baita. Erreprodukzioaren
teoriaren arabera (Bourdieu, 2000a), hezkuntza
sistemak agente espezializatuak behar ditu, kopuruz nahikoak, etengabe erreklutatzeko eta ordezkatzeko modukoak, eta haiengan delegatzen du
eskolako autoritatea. Jarduera pedagogiko heterogeneo eta heterodoxorik garatu ez dadin, hezkuntza sistema agenteei trebakuntza, kode eta tresna
homogeneizatu eta homogeneizatzaileak ematen
saiatzen da, irakaslea bere rolean harrapatuz (Bourdieu eta Passeronen, 2001). Beraz, ikuspegi hauen
arabera ez dirudi irakasleak aldaketarako tarte handirik duenik. Ondorioz, hari horri jarraituz, irakasleak ez luke aldaketa ahalbidetzeko edo oztopatzeko ardura izango.
Aitzitik, erresistentziaren teorietan irakaslearen
rola ezberdina da. Hezitzaileek ezin diete ihes egin
hezkuntza arloko akordio instituzionalei, eta, halaber, ekonomia industrial garatuetako kontzientzia
formek eragin handia dute irakasleengan (Apple,
1986), baina, ikasleek egiten duten bezala, irakasleak ere gai dira ideologia dominatzaileekiko beren
erantzun sortzaileak emateko (Apple, 1997). Irakasleak daukan tarte horretan sorrarazten dituen
dinamikak ahalbidetu edo oztopatu egingo dute
2646

hezkuntza arloko aldaketa (Freire, 1990). Diskurtso
dominatzailearen arrazoi teknokratiko eta instrumentalak irakasleari tekniko espezializatuaren rola
esleitu nahi dio, eta horren aurrean erresistentziaren teoriak irakasle kritikoa aldarrikatzen du, eredu
hori gauzatzeko eragozpenekin batera horretarako
aukerak ere ikusten dituelako (Giroux, 1990).
Ikerketek berretsi egiten dute azken ikuspegi
hau. Hezkuntza sistemaren baitan egiten denaren
arabera, emaitzak ez dira berdinak. Zenbait ikastetxe garaikide eredu oso alternatiboetan oinarritu dira (Apple eta Beane, 1997; Feito eta López,
2008b), ohikoagoak diren ikastetxeetan ere eraginkortasun berdinzale handiagoa lortu ahal izan
dute batzuek (Murillo eta Román, 2011), eta ikasgelan hainbat irakaslek dinamika aproposagoak
sustatu ahal izan dituzte (Feito, 2008a). Gure inguruan egiten ari diren ikerketek ere errealitate
hori islatzen dute: esate baterako, eskola eraginkorraren ikuspegitik, ISEK delakoa kontuan hartuz
legozkiekeen emaitzak baino hobeagoak lortzen
dituzten ikastetxeak egon, badaude, eta horrek,
jakina, ez dio erantzuten ezberdinkeria sozialaren
legitimazio mekanikoari, baizik eta, aitzitik, baldintza sozio-ekonomiko-kultural berdinen gainean
eskolak eragiteko izan dezakeen maila handiagoari
edo txikiagoari (Angulo eta Lizasoain, 2012).
Beraz, Fernández Enguitaren kexari, hein batean, arrazoia emango lioke honek, gehiago egiteko aukera egon, badagoelako, eta guztiek ez dituztelako baliatzen aukera horiek. Gainera, badirudi
aldaketarako funtsezkoena irakaslearen jarduera
dela, horrek baldintzatzen duela gehien hezkuntza dinamika berdinzaletasunerantz joango denetz,
eta honek zer pentsatua eta zer egina eman behar
lioke irakaslegoari, puntu honetan baitago Fernández Enguitaren ekarpen baliagarriena, baina, aldi
berean, ikastetxeak eta irakasleak ez aldatzearen
kausa nagusiki irakasleei leporatzea ez dirudi zuzena denik, aldaketaren oinarria ikastetxean dagoela
ematen baitu, eta, horrez gain, ezin baita ahaztu
araudiaren testuinguru zurrunak muga gogorrak
jartzen dizkiola aldaketari (Murillo, 2012).
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KONTRAERASOAREN ERDIAN
Eztabaidaren parametroak asko aldatu dira.
Hainbeste, ezen eztabaida bera birformulatzeko
beharra ere izan baitezakegu. Politika neoliberalek ezarri dituzten baldintzak kontuan hartzen ez
baditugu, eztabaida bere osotasunean ez ulertzeko bidean egongo gara. Munduan zehar hainbat
herrialde laborategitzat hartu ondoren (Klein,
2007), azken hamarkadetan neoliberalismoaren
errezeta gero eta gehiago hedatu da (Williamson,
2008). Dekalogo argia aurki dezakegu, adibidez,
1989 urteko Washingtoneko Adostasuna (Washington Consensus) delakoan: 1) diziplina ﬁskala, 2)
gastu publikoaren lehentasunen berregituraketa,
3) zergen berregituraketa, 4) interes tasen liberalizazioa, 5) truke tasa lehiakorra, 6) nazioarteko
merkataritzaren liberalizazioa, 7) kanpo inbertsio
zuzenen sarreren liberalizazioa, 8) pribatizazioa, 9)
deserregulazioa, 10) jabetza eskubideak. Herrera-k
(2008), berriz, honela laburbiltzen ditu neoliberalismoaren dogmak: 1) kapitalaren jabetza egituraren desitxuraketa kapital pribatuaren mesedetan,
2) helburu sozialeko gastu publikoen murrizketa, 3)
inflazioaren aurkako borroka soldaten austeritatea
lehenetsiz. Politika hauek ez dute hazkunde ekonomikoa sustatzen (Hart-Landsberg, 2008). Funtsean,
helburua ez da aberastasun handiagoa ekoiztea,
baizik eta gehiengoari kentzea, gutxiengo baten eskuetan uzteko, horrek eragin ditzakeen ondorioez
arduratu gabe (Harvey, 2005).
Hezkuntzarengan ere eragin nabarmena du.
Batetik, neoliberalismoaren irizpideetara doitzen
diren hainbat lege onartu dituzte hezkuntzaren
arloan azken urteetan. Bestetik, prekarizazio prozesua eraginkor bat gauzatzen ari da. Azkenik, mozketen politikek azken bultzada eman diete politika
neoliberalei, baita hezkuntzaren eremuan ere (Casals, 2012).
Badirudi unibertsitatea dela aldaketaren abangoardia. Unibertsitatea eredugarria, hau da,
politika neoliberalen eredu garbia dela, prekarizazioaren abangoardia, bi zentzutan gainera: ikasleena eta irakasleena (Galán eta Santos, 2012).
Prekarietatea, trantsizio epea izatetik etorkizuneko
espektatiba izatera pasa da hainbat erakundetan
azken urteetan erakundera sartu direnentzat (Zu-

biri Rey, 2012). Lanaren intentsitatea handitu egin
da nabarmen (Díaz Santiago, 2012) Unibertsitateko
doktoregaien eta doktore berrien karrera profesionala izugarri prekarizatu da, hori ahalbidetu duten
politikek kontrol dispositibo zorrotzak ezarri dituzte, eta politika honek gaitasun handia du errealitatea deﬁnitzeko eta eraldatzeko, egokitzen ez dena
baztertuz (Agulló, 2012). Testuinguru honetan, mozketen politikak eragin nabarmena du hezkuntza
arloko berrikuntzan (Calvo, 2012). Aldaketa hauek
zerikusi txikia dute krisiarekin; funtsean, eredu aldaketa da (Cruces eta Marugán, 2012)
Ondorioz, irakasleak eta hezkuntza prozesuen
aldaketa aztertzean, ezinbestekoa dirudi fenomenoa bere testuinguruan aztertzea. Beti da hori
komenigarria, baina gaur egun agian gehiago.
Izan ere, erronka ez da nolanahikoa, bi zeregin
zail uztartzea eskatzen duela baitirudi: batetik,
hezkuntza dinamiken berrikuntza, eta, bestetik,
politika neoliberalarekiko gatazka. Interesgarria
litzateke aztertzea ea bi erronken arteko sinergiak
sortzea posible den edo paralelo joan behar duten
bi dinamika diren.
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9. GOBERNANZA ESCOLAR EN TOGO: ESTUDIO EMPÍRICO DEL ROL DE LOS
ACTORES.
Kokouvi TÉTÉ.

INTRODUCCIÓN
Durante estas dos últimas décadas, se ha dado
una particular atención a la necesidad de mejorar
la gestión de los centros educativos y de abrir estos
últimos a sus entornos.
En efecto, desde las dos grandes conferencias mundiales sobre la educación, la de Jomtien
(1990), seguida una década más tarde por la de
Dakar (2000), sin olvidar otras reuniones organizadas a nivel continental, regional y nacional, los
sistemas educativos de la mayoría de los países
ubicados en África al Sur de Sahara están conminados a optimizar la gestión y la gobernanza de sus
centros educativos (OCDE, 2001; UNESCO, 2008).
Tras esas distintas conferencias y reuniones, la mayor parte de los sistemas educativos se plantean su
gobernanza. El Marco de Acción de Dakar (2000)
se inscribe en esta perspectiva subrayando “la necesidad de un mejor gobierno de los sistemas de
educación por cuanto se refiere a eficiencia, responsabilidad, transparencia y flexibilidad, de modo
que puedan responder de modo más efectivo a las
necesidades diferentes y constantemente cambiantes de los alumnos” (Marco de Acción de Dakar,
2000: 19). Así, a los sistemas educativos centralizados, les suceden nuevos paradigmas de gestión
más o menos descentralizados que conceden más
margen de maniobra a los distintos niveles de los
sistemas educativos (Diakhaté et al., 2008; Odushina et al., 2008).
Al mismo tiempo que la mayoría de los países
optan por la descentralización en materia de la
gobernanza educativa y proceden, no sin diﬁcul2650

tades, a la democratización de los centros de decisiones, piensan en las medidas apropiadas para
asegurar el éxito de estas políticas. Una de las
medidas adoptadas por la mayoría de los países
es la creación, tanto en los centros escolares de
primaria como de secundaria, de estructuras de
gobernanza “multipartes interesadas”, abriendo
así el camino hacia una “dinámica partenarial”, una
gestión participativa y demócratica escolar donde
los distintos actores puedan discutir y reflexionar
sobre los proyectos de sus escuelas (Dougnon et
al., 2008; Comhaire, 2010). Respecto a eso, Mons
habla de « décentralisations dites démocratiques
[dont] l’objectif est alors de couper avec un passé
autoritaire symbolisé par une structure centralisée
en transférant […] parfois vers des conseils
d’écoles, des compétences, entre autres, dans le
domaine de l’éducation (Mons, 2004 : 43).
En la base de estos nuevos órganos que ocupan
un lugar preponderante en el modo de funcionamiento de los establecimientos escolares (Pont et
al., 2008a), está la autonomía de los centros escolares, la incorporación y la participación de padres
de alumnos en la toma de decisiones.
Togo, cuyo sistema educativo busca a renacer
de sus cenizas, experimenta la vía de la descentralización. En esta línea, el país ha adoptado nuevas
políticas en la gestión tradicional de los centros escolares de primaria a través de la creación de nuevas instancias de gestión que asocian diferentes
actores. Estos nuevos órganos son conocidos con la
denominación de Comités de Gestión de Escuelas
Primarias. Su reciente creación supone un cambio
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de envergadura, y es por eso que es necesario saber como actúan sus miembros para llevar acabo
la misión que se les asigna. Este artículo intenta
aclarar la naturaleza de los comités de gestión de
escuelas primarias y las internaciones entre sus
distintos actores.

CONTEXTO Y ASPECTOS
METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO
Los resultados de esta investigación proceden
de un estudio llevado a cabo en las instancias de
las seis Direcciones Regionales de Educación, estructuras desconcentradas del Ministerio de las
enseñanzas primaria, secundaria y de la Alfabetización de Togo16. En materia de educación, Togo esta
dividido en seis Direcciones Regionales de Educación que son, de norte a sur: la Direction Regionale
Lomé-Golfe, la Direction Regionale Maritime, la
Direction Regionale des Plateaux, la Direction Régionale des Savanes, la Direction Régionale de la
Kara y la Direction Régionale des Savanes. Cada
una de las seis direcciones está subdividida en Inspecciones de educación integradas por diferentes
sectores pedagógicos y agrupando varios centros
escolares.
En cada una de las seis direcciones de educación se han seleccionado diferentes centros escolares de primaria y se han entrevistado los miembros
de sus comités de gestión.
La dimensión cualitativa de la investigación nos
condujo a recurrir a diferentes técnicas de investigación. Los datos empíricos se recogieron a partir de entrevistas semiestructuradas (colectivas e
individuales) con directores de escuelas y representantes de padres de alumnos17 de los comités
de gestión de escuelas primarias. Además, hemos
procedido igualmente a diferentes sesiones de observación. Estos instrumentos de recogida de da16 Togo es un país de África de oeste. Limitado al Norte por
Burkina-Faso, al Oeste por Ghana, al Este por Benin y al Sur
por el Golfo de Benin, tiene una superﬁcie de 56.600Km2 y
una población de 6.771.993, según el censo del año 2010 y
oﬁcializado el 26 de enero de 2012.
17 Utilizamos en el texto padres de alumnos como genérico, reﬁriéndonos a los padres y madres del alumnado, sin ninguna
connotación de sexismo por nuestra parte pero para fluidez
en el texto.

tos primarios, se han completado con análisis de
documentos relacionados con las políticas educativas en Togo. La ventaja de variar los instrumentos de recogida de datos ha sido subrayado por
autores tales como (Boutin, 2006; 2007), Van der
Maren, 2006). La variación permite la validación de
los datos recogidos y evitar los “ángulos muertos”
especíﬁcos de cada instrumento de investigación.

COMITÉS DE GESTIÓN: NATURALEZA,
COMPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN
La naturaleza de los comités de gestión de las
escuelas primarias esta explicitada en el artículo 2
del Decreto interministerial Nº 007/MEF/MEPSA.
“« Sont des organes d’orientation, de planification
et de décision en matière de gestion administrative,
pédagogique et financière des écoles primaires publiques et des écoles d’initiatives locales »”.
Respecto a su composición, a la luz de los textos en vigor, los comités de gestión, órganos de
orientación, planiﬁcación y de toma de decisiones
en materia de gestión administrativa, pedagógica
y ﬁnanciera de los centros educativos, están compuestos por representantes del equipo docente,
de los padres de alumnos y de la comunidad local. Esta composición denota el principio de una
gestión participativa y democrática de los centros
escolares.
El Artículo 5 de dicho Decreto deﬁne tres órganos constitutivos de los comités de gestión de las
escuelas primarias. Cada comité puesto en marcha
en una escuela primaria, debe incluir una junta
directiva, una comisión de auditoría de cuentas y
otras tres comisiones especializadas.
Según las normativas, la junta directiva cuenta
con nueve miembros: seis representantes de los
padres del alumnado, dos representantes del profesorado y un representante de la comunidad local. La comisión de auditoría de cuentas tiene dos
miembros: un representante de la comunidad local
y un delegado del equipo docente. Lo que es bastante sorprendente en su composición es la ausencia de un representante de los padres del alumnado. Esta omisión deliberada puede ser interpretada
2651
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como la voluntad de equilibrar los poderes entre
los distintos actores ya que el puesto de tesorería
de la junta directiva está conﬁado a un representante de los padres. El rol de esta comisión que se
basa principalmente en la veriﬁcación y la certiﬁcación de los gastos y las cuentas presentadas por la
tesorería, hace comprensible que este gestionada
por otros actores diferentes de los padres de alumnos, que ya ocupan el puesto de la tesorería. La
lógica del equilibro de los poderes entre los Stakeholder es evidente aquí. Además, la presencia de
un representante de la comunidad local denota la
voluntad de los responsables educativos de asociar
este último en la gestión transparente de los recursos ﬁnancieros de los centros escolares.

presidencia, la tesorería, la vocalía y la presidencia
de las tres comisiones especializadas.

La representación de los padres esta reforzada
en las otras tres comisiones especializadas, que
son la de ﬁnanzas, la de construcción y equipamientos de los centros escolares y la de manuales
y materiales escolares. Los tres miembros que forman parte de cada una de ellas y que ocupan las
responsabilidades de presidente, ponente y vocal,
son representantes de padres de alumnos elegidos
por sus semejantes. Estas tres comisiones dependen de la junta directiva a quien deben someter los
resultados de sus actividades y rendir las cuentas.

El aumento del número de padres por encima
del de los profesores y la distribución de las responsabilidades, hace de los comités de gestión estructuras basadas en un paradigma de gobernanza del tipo “legitimidad democrática” (McGinn et
Welsh, 1999), que además de promover la diversidad de los distintos grupos interesados, privilegian
la representación de personal no docente: representantes de padres de alumnado y representantes de la comunidad local.

Se puede decir que esta manera de estructurar
los órganos de gobernanza escolar en Togo refleja la voluntad de los responsables educativos de
dotar a los centros escolares de estructuras bien
organizadas, transparentes y capaces de rendir
cuentas. Para que una estructura funcione es imprescindible, al menos, que esté bien organizada,
que las responsabilidades de sus distintos actores
estén bien clariﬁcadas y sean inteligibles para todos. Respecto a eso, los textos que rigen la instauración de los comités de gestión de las escuelas
primarias en Togo son suﬁcientemente claros.
Los representantes de padres de alumnos sumados a los de la comunidad local superan en
número a los del profesorado en los comités de
gestión. Además, desde el punto de vista de las
atribuciones, los representantes de los padres ocupan responsabilidades nada desdeñables, como la
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¿Que se puede esconder detrás de esta fuerte
presencia de los padres de alumnos en los comités de gestión de las escuelas primarias de Togo?
Quizá emana de una estrategia de los responsables
de las políticas educativas togolesas para reforzar
la presencia de la sociedad civil en la gestión global de los centres escolares y el desarrollo de su
sentimiento de pertenencia a la gobernanza de la
escuela. Es “una manera de asegurar el gobierno
eficaz, la participación democrática y el establecimiento de relaciones de las escuelas con la comunidad” (Pont et al., 2009:91).

COMITÉ DE GESTIÓN ESCOLAR:
JUEGOS DE PODER Y INFLUENCIA
ENTRE LAS PARTES INTERESADAS
El estudio se ha interesado en la influencia de
cada uno de los grupos implicados en las estructuras de gobernanza escolar: el equipo docente
(directores de escuelas y profesorado), los representantes de padres de alumnos y los delegados de
la comunidad local.
Entre éstos, son los directores de escuela quines ejercen, generalmente, más influencia en el
momento de tomar decisiones. La gestión centralizada que ha presidido durante muchos años el
sistema educativo togolés, ha generado una acumulación de poderes en mano de todos aquellos
que anteriormente tenían responsabilidades (mayoritariamente responsables políticos, inspectores
y directores de centros). En el argot de los docen-
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tes aun se habla de “ministro todo poderoso”, de
“director regional todo poderoso”...
Los directores de escuela, representantes del
Estado en los centros escolares, son autoridades a
la vez respetadas y temidas, sobretodo en las escuelas ubicadas en zonas rurales. En las escuelas
urbanas, donde la mayoría de los padres de alumnos tienen estudios, pueden discutir de igual a
igual con los directores.
Es necesario añadir que los directores de escuela, contrariamente a los otros miembros de
los comités de gestión, son miembros de derecho.
Como tales, muchos de ellos acumulan experiencia
sobre el funcionamiento de los centros escolares y
evidentemente, de los comités de gestión. La experiencia es un elemento importante para ejercer las
responsabilidades y el poder. De la misma manera
que la información, la experiencia refuerza la habilidad de una persona cuando tiene que ejercer
influencia sobre un grupo. Así pues, un director de
escuela con varios años de experiencia en un comité de gestión, siempre tiene más poder que un
padre de alumno recién elegido y que es lego en
la materia.
Además, contrariamente a los otros actores,
cuyo mandato está limitado a dos años renovables
una sola vez, los directores de escuela son miembros permanentes, lo que les dota de más experiencia y compresión respecto al funcionamiento
de los comités y los textos que los rigen. Este poder e influencia de los directores son más fuertes
y visibles en los comités de gestión de las escuelas
primarias ubicadas en zonas rurales, donde la mayoría de las familias son analfabetas y dependen, a
menudo, del director para comprender los textos y
circulares. El hecho de ser maestro, primer responsable local de la escuela, representante del inspector de la educación y secretario general del comité
de gestión de su escuela, refuerza la influencia del
director sobre los otros miembros del comité de
gestión.
Finalmente, el dominio del francés como lengua oﬁcial de la escuela es otra fuente de poder
que pone al director por encima de muchos pa-

dres analfabetos. La mayoría de informaciones y
cartas oﬁciales destinadas al centro escolar pasan
primero por él. Como primer responsable local
del centro escolar, el director tiene el privilegio de
estar informado de primera mano. De su decisión
dependerá democratizar las informaciones al resto
de la comunidad educativa.

COMITÉS DE GESTIÓN: ENTRE
COLABORACIÓN Y CONFLICTOS
La heterogeneidad de los diferentes actores,
bien que puede ser considerada como una riqueza para la buena gestión de los centros escolares,
genera también conflictos. Mientras que los miembros de algunos comités de gestión entran en una
dinámica de construcción de buenas relaciones y
de verdadero “partenariado” -eso no es la regla en
otros órganos-, otros, a causa de sus intereses personales, han instaurado un clima de conflicto y de
malentendido, bloqueando así una gestión eﬁcaz
de la escuela. Como ocurre en muchas organizaciones de este tipo, muchos comités de gestión
de las escuelas primarías en Togo se exponen a
lógicas y conductas divergentes de sus miembros.
Esto sucede cuando los intereses personales de los
distintos actores están por encima de los intereses
generales de la escuela y del alumnado.
Cabe subrayar que la creación de los comités de
gestión de escuela primaria no ha sido bien acogida por parte de todos los directores, tampoco por
algunos profesores. Como he comentado anteriormente, con las políticas de descentralización y democratización, muchos directores temen de perder
los privilegios que tenían en el pasado. La mayoría
de ellos consideran a los comités de gestión como
un órgano erigido para competir con la dirección
de los centros escolares y por consiguiente, para
poner obstáculos al ejercicio de responsabilidades
y poderes de los directores de escuela. Por eso,
miran mal a las nuevas estructuras de gobernanza y a los nuevos miembros, los representantes de
los padres del alumnado. Preﬁeren que las nuevas
estructuras jueguen el papel de suministrador de
servicios que de verdaderos colaboradores en la
gestión y planiﬁcación de los proyectos y políticas
escolares.
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Inicialmente puestas en marcha como espació
capaz de promover la concertación entre los diferentes actores de los centros escolares, espacio
para el fomento y la concretización de la democrática escolar y la participación social, la mayoría de
los comités de gestión escolar dejan de generar
alianzas sociales eﬁcaces y dan paso, al contrario,
a malentendidos, provocando más debilitamiento
reciproco que provecho a las diferentes partes que
los integran. Muchos de ellos no son estructuras
eﬁcaces de comunicación, donde los asuntos comunes y las preocupaciones de los distintos actores puedan ser desarrollados y discutidos. Buena
parte de los comités de gestión estudiados dejan
de funcionar por la única razón de falta de entendimiento, de cultura de conﬁanza recíproca y de colaboración entre los diferentes miembros, sobretodo entre los directores y los presidentes.
La restructuración llevada a cabo en los centros
escolares a través de la creación de los comités es
un cambio profundo que exige de los directores
de escuelas y del equipo docente, el respecto y la
aceptación del rol y las responsabilidades asignadas a los representantes de padres de alumnos.
Desgraciadamente, en la mayoría de los centros
escolares, se asiste a una confusión de las responsabilidades, al desarrollo y la instauración de una
lucha por el control del poder, donde directores no
escatiman esfuerzos para acusar a los representantes de los padres del alumnado de inmiscuirse en
responsabilidades y roles que no son los suyos y,
además, de intentar controlar las acciones de los
directores y “jugar a policías”.
Estos discursos en que directores y representantes de padres se acusan, con o sin razón, son
frecuentes en temas relacionados con la gestión de
los recursos ﬁnancieros destinados a la gestión de
los centros escolares y también con la gestión pedagógica, un ámbito en que cualquier intervención
de representantes de padres del alumnado está
considerada como una provocación e injerencia.

CONCLUSIÓN
La creación de los comités de gestión de las escuelas primarias constituye un gran avance en la
2654

gobernabilidad democrática de los centros escolares en Togo. Sean cuales sean las buenas intenciones que presiden a su instauración, serán difíciles
de alcanzar los objetivos si los diferentes grupos
interesados no construyen entre ellos relaciones
basadas en la conﬁanza, el respecto de los roles
y las responsabilidades asignadas a cada uno. No
basta crear las estructuras si sus miembros no están dispuestos seriamente a trabajar juntos por un
ﬁn común, la mejora de la escuela y del rendimiento escolar de las alumnas y los alumnos. Si bien
es cierto que la democracia escolar no signiﬁca
ausencia de conflictos, opiniones divergentes y debates contradictorios entre los partes interesadas,
es recomendable que todos los actores intenten
superar sus divergencias, para entrar en una dinámica de liderazgo compartido. Hará falta que los
responsables de las políticas educativas inviertan
en la formación de los integrantes de los comités
de gestión, especialmente por lo que respecta a los
directores como líderes en este proceso.
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1. LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES. ELEMENTOS PARA UNA CRÍTICA
REFLEXIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN HISTORIOGRÁFICO.
David J. Domínguez González.

“Es, sin embargo, dentro de una perspectiva
kantiana, aunque totalmente excluida por Kant en
nombre del corte entre lo trascendental y lo empírico, donde me he situado al asumir como objeto la
búsqueda de las condiciones socio-trascendentales
del conocimiento, es decir, de la estructura social o
socio-cognitiva (y no únicamente cognitiva), empíricamente detectable (el campo, etc.), que permite
la existencia de fenómenos como los que aprehenden las diferentes ciencias o, más exactamente, la
construcción del objeto científico y del hecho científico”
P. Bourdieu, El oficio de científico

EL ‘YO’ DEL PENSAMIENTO
HISTORIOGRÁFICO
LIBERAR AL CONOCIMIENTO DE LA GÉNESIS
DE UNA SUBJETIVIDAD PSICOLÓGICA:
HACIA UNA REIVINDICACIÓN PARCIAL
DEL PLANTEAMIENTO KANTIANO
Comencemos por una advertencia importante:
el término ‘yo’, tal y como lo entendemos en estas páginas, no designa un tipo concreto de individualidad a la que pudiera atribuirse elementos de
carácter psicológico. El ‘yo’ del que hablamos, por
el contrario, nos sitúa ante una formulación cuyo
propósito epistemológico guarda cierta semejanza
con algunas de las precauciones esbozadas por el
planteamiento kantiano, especialmente con su exigencia de no comprender el conocimiento humano
como un producto en el que sólo interviene una

subjetividad empírica que funciona por medio de
asociaciones psicológicas1.
Así es, el desarrollo del planteamiento inaugurado por Kant se caracteriza por adoptar una
perspectiva nueva en el estudio del conocimiento
humano. Para ello recurre a un concepto cuya virtualidad teórica no puede reducirse a una consideración psicológica de la subjetividad; es más, esta
última se contempla ahora bajo la forma de una
estructura a priori, un marco ﬁjo de referencia a
través del cual la realidad externa dada se convierte en la realidad tal y como nosotros la conocemos,
esto es, en un mundo en el que las cosas no representan la particularidad cualitativa de las esencias
(las cosas en sí) sino la correlación cuantitativa de
los fenómenos2. Kant deﬁne esta estructura bajo el
nombre de subjetividad trascendental, un marco
de referencia por medio del cual el sujeto empírico
da forma al material con el que se encuentra, lo
que sin embargo no quiere decir que no exista una
constancia “física” del ser circundante3, sino que
ese ‘algo’, por llamarlo de algún modo, sólo com1 Tal es la crítica que Kant lleva a cabo del empirismo y de
la psicología sensualista de su época. A su modo de ver, el
enlace psicológico no basta para explicar el surgimiento y la
dinámica de los conceptos. Por debajo de ésta, y tal vez de
manera más fundamental, se producen una serie de condiciones lógicas que hacen posible el ejercicio de esta ‘capacidad’
asociativa. A esto lo llama Kant la ‘aﬁnidad trascendental’.
Más información en I. Kant (1998: A122, A 123).
2 ‘Fenómeno’ designa aquí una instancia empírica tomada del
lenguaje de la ciencia de la naturaleza del siglo XVIII, particularmente de la física newtoniana. Véase I. Kant (1998: B70).
También las importantes sugerencias de E. Cassirer (2000: 684
y ss).
3 Para decirlo en terminología kantiana, la co-pertenencia del
representar mismo y el ‘yo’ representante no compromete en
absoluto la existencia de una realidad externa. Véase I. Kant
(Ibíd: B132, B 133).
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parece como entidad en la medida en que existe
una mediación cognitiva por parte de la subjetividad trascendental.
Ahora bien, más allá de las deducciones trascendentales establecidas por Kant, se impone una pregunta. ¿Qué relación guarda todo ello con una temática como la sociología del conocimiento? ¿Cuál
es la utilidad básica de esta introducción sobre la
subjetividad trascendental? ¿Existe alguna relación
clara entre ambas temáticas?
Una respuesta rápida diría lo siguiente: lo que
plantea la subjetividad trascendental, acaso de
manera tácita, es que todo conocimiento humano,
sea de la índole que sea, requiere siempre de una
base previa que haga posible –gnoseológicamente
hablando- el mundo de los objetos, es decir que
funcione como base trascendental de los mismos
y que por consiguiente, libere al conocimiento de
la idea de una génesis psicológica y lo sitúe en el
nivel de la intersubjetividad constituida (Colomer,
1986: 97) .
He aquí pues el gran desplazamiento llevado a
cabo por el planteamiento kantiano, posiblemente su hipótesis más productiva, la idea de que la
naturaleza de los objetos no se corresponde con
una ‘ﬁcción subjetiva’ o con una ‘realidad objetiva’,
sino con una construcción gnoseológica en donde la determinación establecida por la conciencia
desempeña un rol fundamental, entendiendo por
determinación no un condicionante que podría depender de la voluntad psicológica de cada persona,
sino de una disposición previa cuya eﬁcacia no es
deducible de la experiencia.
Como es lógico, no es cuestión de desarrollar
ahora las formas mediante las cuales se construyen, según Kant, los fenómenos y los objetos, pero
sí desde luego de que nos pronunciemos al respecto de por qué todo ello resulta tan importante.
En realidad, ya hemos sugerido algo de esto hace
un instante, cuando señalábamos que las cosas
no se identiﬁcaban con ﬁcciones subjetivas o con
realidades objetivas; en todo ello, sin embargo, se
divisaba mucho más que una sola crítica a la metafísica tradicional: en realidad, se avistaba una for2658

mulación novedosa del conocimiento, para la cual
la constitución misma de la realidad -digamos, el
acto de convertir la realidad en campo posible para
la actuación y el conocimiento humano- no presupone nunca una relación de inmediatez representativa entre la conciencia y el mundo4, cosa que ya
de por sí plantea toda una posibilidad de análisis
que la solución kantiana no puede pretender dominar. En efecto, la solución aportada por Kant (la
subjetividad trascendental) no constituye el aspecto más relevante de su crítica del conocimiento;
lo verdaderamente importante es la formulación
misma del problema, es decir el hecho de haber
adoptado una problemática referida no ya a los objetos sino a aquello que determina las condiciones
de aprehensión posible de los mismos.
Así es, si algo tiene de positivo la perspectiva
inaugurada por Kant, como bien sugiere Marx (Tesis I sobre Feuerbach) u otros comentaristas posteriores (Habermas, 1982; Foucault, 2001), es que
fue ahí, por vez primera, donde se puso en práctica
una tematización explícita del sujeto cognoscente,
de aquello que se presupone como garante (sujeto
activo) de la estructura de la experiencia y de la argumentación. De ahí entonces la potencialidad y la
reivindicación –reivindicación parcial, no total- del
esquema: al excluir la posibilidad de una realidadya-dada-de-antemano, la perspectiva planteada
por el criticismo nos sitúa ante la exigencia de
plantear una instancia posibilitante, exigencia por
lo demás que bien podría colmarse mediante la
postulación de una subjetividad trascendental al
estilo kantiano, o bien, tal y como es nuestro caso,
mediante un elemento previo, abstracto pero múltiple, que funcionaría –siguiendo la fraseología característica del criticismo kantiano- en un sentido
socio-trascendental (Bourdieu, 2003: 139). Quiere
esto decir que tal elemento previo no sería entonces algo-dado-de-antemano sino una construcción
4 Quiere esto decir, por ejemplo, que Kant no presupone un
esquema de pensamiento basado en la ontología clásica. Es
más, ni siquiera es posible comprender su Teoría del conocimiento como si existiesen por un lado los ‘cuerpos’ y las
‘cosas’, ya constituidas con entera independencia de nuestro
conocimiento, y por otro, la conciencia. A Kant podrán
adjudicársele inﬁnitud de cosas, pero desde luego no el haber
adoptado un planteamiento de tipo solipsista o psicológico:
las cosas no son tal como me parecen a mí, o tal como parecen a otro.
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histórica cuya característica básica se cifra en el
hecho de comportarse en un sentido similar al de
las operaciones sintéticas del sujeto cognoscente.
LA NECESIDAD DE OBJETIVAR EL
PUNTO DE VISTA OBJETIVANTE
Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con
la solución esbozada por Kant, aquí no se trata de
plantear un marco de conceptuación teórica basado en la actividad constituyente de un sujeto abstracto; al contrario, de lo que hablamos es de un
cambio de rumbo en el trayecto deﬁnido por ese
marco de análisis: decimos a ﬁn de cuentas que la
subjetividad que planteamos, la función sintética
que asignamos a ese elemento previo resultante
de diversas experiencias de naturaleza colectiva
e histórica no puede retrotraerse a la unidad abstracta (unidad de la autoconciencia, dirá Kant) de
una subjetividad trascendental. Así es, la síntesis,
la objetividad de la experiencia, no presupone unidad sino más bien multiplicidad. Y decir multiplicidad quiere decir, en el fondo, que la capacidad
misma de síntesis no se sitúa al margen –en la
soledad abstracta de la subjetividad trascendental- de los esquemas perceptivos determinados
por las estructuras de acción (materiales y simbólicas) que una sociedad dada posee en virtud
de su desarrollo histórico. Más bien al contrario,
lo que sin embargo no se traduce simplemente
como una preferencia de carácter ﬁlosóﬁco sino
también y, sobre todo, como un vasto programa
de investigación contrastable, en el sentido de que
tal multiplicidad, tal construcción lógica resultante
de diversas experiencias colectivas, es susceptible
de analizarse según ciertas directrices de investigación socio-histórica.
Desde luego, nada de esto resulta especialmente novedoso, al menos en lo que se reﬁere el ámbito de la sociología de la producción cientíﬁca5.
Ahora bien, esta misma constatación no puede
extrapolarse con idéntico resultado al ámbito de
la historia de la historiografía o de la epistemología de la Ciencia histórica. Por lo general, ambas
disciplinas se caracterizan por ser ámbitos en los
5 Citamos aquí solamente algunas de las obras más relevantes.
D. Bloor (1998); B. Barnes (1974); B. Latour (1992) y P. Bourdieu (2003).

que las discusiones se centran casi exclusivamente
en el estudio del Objeto de conocimiento histórico,
“es decir, tal y como señala J. C. Bermejo, tratan de
dilucidar si la Historia estudia los documentos, al
hombre, a la lucha de clases, etc., y dejan sistemáticamente a un lado todo aquello que se refiere al
sujeto que elaborará la propia Historia, al Historiador” (2009: 187).
Claro está sin embargo que dicha preferencia
puede resultar, a primera vista, una opción medianamente razonable, pues, al ﬁn y al cabo, sería
peligroso aceptar la posibilidad de que cada historiador introdujese sus fobias y sus predilecciones personales dentro de la trama de los trabajos
de investigación histórica. Hasta aquí, por tanto,
nada especialmente problemático. “Sin embargo,
-como señala el propio Bermejo- la situación no
es tan simple, ya que en toda recreación histórica
la figura del investigador juega un papel preponderante” (Idem). Para verlo de manera más clara
no es necesario desplegar intensas y dilatadas especulaciones; basta con recordar el hecho de que
toda forma de discurso histórico -y el discurso histórico, obvio es decirlo, no se crea desde la nada
sino por historiadores e investigadores concretos,
que trabajan e interpretan según un marco de imposiciones, propósitos y signiﬁcaciones compartidas- habla de cosas (acontecimientos, economías,
sociedades, ideas, mentalidades, etc.) que nunca
tuvo la oportunidad de conocer directamente. De
modo que si el pasado ha transcurrido, y de él no
se puede extraer más que los materiales o los vestigios mudos, entonces la ciencia histórica no es
lo que tuvo lugar en un pasado remoto, sino más
bien lo que los historiadores hacen de él cuando se
ponen a trabajar, es decir, cuando “reconstruyen”,
si bien no como un acontecimiento real, una visión
determinada del pasado o de ciertos aspectos previamente objetivados del mismo.
Por eso no resulta del todo gratuita la sugerencia de llevar a cabo un análisis referido al sujeto de
conocimiento; de hecho, no sólo constituye un aspecto complementario sino, más bien, fundamental, puesto que nos sitúa ante una perspectiva en
la que los enunciados de los propios historiadores
aparecen como descripciones de acontecimientos
2659
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cuyo funcionamiento discursivo depende del marco teórico y social compartido por los historiadores6.
La perspectiva de un estudio referido al sujeto
de conocimiento pasa por el análisis de las condiciones sociales de posibilidad del mismo, lo cual
vendría a traducirse de la siguiente manera: por un
lado, en un análisis de la relación subjetiva con el
objeto, entendiendo por este cometido el estudio
de los mecanismos de objetivación y construcción
discursiva puestos en práctica por el sujeto, y por
otro, en un análisis de las condiciones sociales de
producción de esa relación, cosa tal vez no debidamente señalada y que sin embargo supone una
vuelta de tuerca más en el proceso de reflexividad
cientíﬁca.
Ahora bien, dentro de esta última consideración
cabe entonces un análisis relativamente amplio de
posibilidades, que va desde el estudio de los mecanismos políticos o ideológicos que afectan a la
identidad-historiador de una época, hasta los mecanismos materiales (archivística moderna, creación de redes institucionales, el juego institucional
en el que se disputa la necesidad de documentos,
etc.) que hacen posible el surgimiento y la institucionalización de la ciencia histórica, pasando por
esas otras determinaciones que afectarían a la
identidad-historiador no ya en relación a la posición de este último con respecto al espacio social
global sino con respecto a su posición en el campo
de los especialistas, es decir, sus disputas con otras
disciplinas que estudian (p.ej. la Sociología) la permanencia y el cambio del mundo social, las problemáticas que tradicionalmente han caracterizado su
historia interna, e incluso la posición que ella misma ocupa en relación al imaginario colectivo que
una época tiene de sí misma.
6 Quiere esto decir que todo historiador posee cierta capacidad
evocadora, pero que dicha capacidad no proviene exactamente de una decisión personal e intransferible (ahistórica),
sino de una experiencia de naturaleza colectiva. De ahí la
necesidad de referirnos a esta evocación bajo la rúbrica de
una ‘técnica’; lo utilizamos así para denotar el carácter reglamentado que acompaña a cualquier reconstrucción histórica
del pasado. No son las decisiones personales las que movilizan el interés y el tipo de investigación, sino las localizaciones
socio-culturales. Véase M. De Certeau (1975).
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Más tarde ilustraremos todo esto planteando
una propuesta de análisis formal de estudio; por
el momento, bástenos con haber contribuido a esclarecer las coordenadas desde las cuales planteamos la pertinencia del análisis, lo que sin embargo
no signiﬁca que todo ello se agote en un ejercicio
de vigilancia epistemológica7, sino que tal ejercicio
plantea también una manera distinta de comprender la relación con el objeto, así como de atribuir
un estatus diferente a la materia misma con la que
trabaja el investigador, o sea al documento.
En efecto, lo que plantea tal vez de manera
implícita el desarrollo de tales análisis es que la
relación entre sujeto y objeto no tiene lugar en el
vacío, sino en una institución concreta del saber,
con sus reglas y sus ritos especíﬁcos, y con unos
procedimientos cognitivos que han sido consagrados por una larga tradición. Por eso no se trata entonces de rechazar la existencia del historiador o
de un objeto llamado documento, sino de poner
de maniﬁesto su más absoluta co-pertenencia, en
el sentido de que ambas realidades, sujeto y objeto, alcanzan sólo su horizonte de simultaneidad en
virtud de un dispositivo histórico en el que intervienen una multiplicidad de factores que afectan
al modo en que va a producirse el acontecimiento
de la lectura.
En consecuencia, el historiador nunca será comprensible por sí mismo, nunca podrá contemplarse
al margen del proceso de socialización previa que
requiere toda subcultura cientíﬁca: un historiador
sólo llegará a ser lo que es en la medida en que
ha desarrollado un tipo de discurso cuya argumentación y veriﬁcación básica no se sitúa al margen
de los criterios impuestos por la corporación o la
subcultura cientíﬁca de los historiadores.

7 Por ‘vigilancia epistemológica’ entendemos un tipo concreto
de control que no se agota en la preceptiva metodológica; en
ella no “sólo se vigila la aplicación del método, sino el método
mismo”, o lo que es igual, plantear un análisis referido no ya
al desarrollo de la correcta aplicación de los métodos sino al
estudio de las condiciones – técnicas, sociales y lingüísticasbajo las cuales se recogen y se construyen las informaciones
tratadas. Más información en Gaston Bachelard (1949: 7580); También en P. Bourdieu y J. C. Passeron (2005: 55-56); y P.
Bourdieu (2003: 154).
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Sólo si tenemos en cuenta tales consideraciones estaremos en condiciones de plantear una verdadera crítica de las condiciones sociales de posibilidad del sujeto historiográﬁco, pues estudiando
tal juego de relaciones estudiaremos también los
factores que influyen en la construcción discursiva
de la temporalidad y en la escritura (y re-escritura)
del tiempo pasado. Parafraseando así a Barry Barnes, diremos que se trata de considerar el discurso
histórico en el proceso mismo de su formación, antes de que sus objetos especíﬁcos –léase, acontecimientos o procesos varios- queden ‘congelados’
como parte del mundo histórico de cualquier individuo (1986: 169).
A continuación trataremos de explicitar la propuesta de análisis que se deriva de semejantes
apreciaciones.

LA HISTORIA TIENE SU PROPIA
HISTORIA
Emprender un análisis en torno a los discursos
acerca del pasado es aislar, de los hechos sociales
globales, un conjunto de prácticas por medio de las
cuales ciertas personas consagradas para hacerlo
tratan de reconstruir discursivamente el pasado;
prácticas que, sin embargo, permanecen ligadas
a otras prácticas e instituciones. Ahora bien, esta
constatación, según la cual toda producción de
obras históricas es en el fondo un proceso social,
comprende sin embargo un marco de análisis que
podemos intentar delimitar. Veámoslo de cerca.
LA LECTURA DEL DOCUMENTO COMO
PROCESO (COORDENADAS DE ANÁLISIS PARA
UNA LECTURA NO ESENCIALISTA DEL PROCESO
DE PRODUCCIÓN HISTORIOGRÁFICO).
Con la implantación de un esquema centrado
en el análisis de las condiciones sociales de posibilidad del sujeto historiográﬁco se producen una
serie de modiﬁcaciones de especial relevancia. Tal
es el caso, por ejemplo, de lo que sucede con el
estatus y la lectura realizada del documento. Este
último deja de contemplarse como un dato objetivo, y en su lugar se propugna una consideración
centrada en el carácter procesual de su naturale-

za, formada como resultado de una operación en
la que intervienen múltiples factores, algunos de
ellos de naturaleza inconsciente.
Pues bien, de acuerdo con esta clave, cabría señalar ahora los factores formales que han intervenido en la producción de discurso histórico. En realidad, ya hemos señalado algunas pistas al respecto,
si bien es cierto que resultan excesivamente vagas
para una consideración que nos permita explicar
los distintos factores que interactúan en la lectura y la fabricación de un documento. Este último
no puede reducirse a su mera dimensión objetual;
su encuentro ante el historiador se presenta como
un juego múltiple de interrelaciones sociales, de
las cuales cabe destacar las relaciones sociales del
presente, los vestigios materiales del pasado y el
conjunto de sensibilidades compartidas, de ideas o
de creencias, del presente y del pasado (Bermejo,
2009: 465). En resumen, una interrelación múltiple
de la que sin embargo podemos deducir tres tipos
de factores o condicionantes claros:
A/ Factores o condicionantes lógicos
Decía Michel de Certeau que “antes de saber
lo que la historia ‘dice’ de una sociedad, nos importa analizar cómo ‘funciona’ ella misma” (1975:
94). Ahora bien, el tipo de funcionamiento que
cabe suponer al discurso histórico en su práctica
real, no puede tildarse de homogéneo –depende
del lugar en el que se produce- y mucho menos de
dependiente respecto a un vector interno de racionalidad; su análisis se presenta como una tarea
embarazosa y por lo general imposible de llevar a
término en su totalidad.
Sobre este tema ya hemos sugerido algunas
pistas en páginas precedentes, especialmente en
aquellas orientadas a reflejar el carácter institucional de toda producción histórica; lo que tal vez
no hemos dicho, y quizá resulte más relevante, es
que dicha institución –por supuesto, cambiante en
el curso de la realidad pasada- no designa simplemente un aspecto circunstancial de la enunciación
histórica sino un componente estructural. Es decir,
el lugar, entendido como institución, no sólo hace
posible el discurso, sino que lo estructura subrep2661
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ticiamente, en el sentido de que impone unos criterios (lois du milieu) que articulan lo que resulta
posible decir en términos cognitivos y lo que no es
posible decir.
Digamos que tales leyes cumplen por tanto una
doble funcionalidad: por un lado, delimitar el cerco
de posibilidades cognitivas que resultan válidas en
el medio en el que se despliega el discurso histórico, y por otro, excluir del ámbito de la enunciación histórica “lo que constituye su condición en un
momento dado”, esto es, todas esas operaciones
orientadas a mostrar la dependencia de la propia
institución histórica respecto de los factores presentes que influyen y actúan en la producción de
discurso histórico (De Certeau, 1975: 94-95).
En este punto, nos detendremos solamente en
la parte positiva de la institución histórica, intentando mostrar con ello las diferentes posibilidades
cognitivas que delimita cada lugar social en el que
se produce discurso histórico.
Lo primero que cabe señalar es que tales posibilidades no se agotan simplemente en un conjunto
de problemas u objetos de investigación particulares. Al contrario, su alcance nos sitúa ante una
determinación más subrepticia, y precisamente
por eso, más amplia: no sólo provee objetos o temáticas ya planteadas sino también modalidades y
opciones previas de trabajo intelectual, lo cual es
sin duda más relevante puesto que condiciona por
entero la disposición básica bajo la cual se lleva a
cabo la articulación epistemológica, y que consiste
en delimitar la materia histórica (o sea, el “lugar”
en el que la práctica teórica encuentra propiamente ‘lo histórico’), la metodología utilizada por
el historiador (p. ej. los procedimientos de orden
manipulativo, los procedimientos de orden evaluativo, las disciplinas auxiliares sobre las cuales se
organiza el ejercicio historiográﬁco), la explicación
teórica (cómo se articulan los acontecimientos, en
virtud de qué esquema o modelo han sido articulados, cuál es su amplitud) y ﬁnalmente la escritura
puesta en práctica para la confección del relato.
En efecto, que la producción de ciencia histórica sea dependiente del lugar en el que se efec2662

túa, quiere decir que está especiﬁcada no sólo por
problemas especíﬁcos sino por métodos y modalidades de trabajo intelectual característicos del ámbito en donde se produce la enunciación histórica
legítima, lo cual viene a constatar una vez más que
tales métodos o tales modalidades de trabajo intelectual no constituyen métodos o problemáticas
particulares, propias de tal o cual historiador, sino
un cúmulo de procedimientos que caracterizan
una línea de trabajo hegemónica en un período de
la investigación.
Tal es la razón por la que M. de Certeau no duda
en complejizar las primeras críticas que se oponen
a la idea de una ciencia histórica sin presupuestos
(Ibíd: 79-82). A su juicio, no basta con señalar la
carga teórica que plantea cualquier investigación
histórica, no se trata de señalar esto para después
deducir esos mismos presupuestos -en función de
los cuales se captan y se interpretan los materialesde ‘opciones ﬁlosóﬁcas personales’.
La postura que aquí defendemos nos sitúa ante
una consideración diferente, no opuesta, es cierto, pero sí ligeramente diferente, al menos en lo
que se reﬁere a la emergencia y la explicación de
tales ‘opciones o presupuestos previos’. Digámoslo
de otra manera: ambas consideraciones parten del
supuesto de que existen una serie de decisiones
que no resultan de la observación directa de los
materiales; ahora bien, mientras la postura defendida por algunos se queda prácticamente en eso, la
postura defendida aquí pretende dar un giro más a
esa constatación, pero no para rechazarla sino para
comprender su génesis interna prescindiendo del
recurso habitual de las ‘opciones ideológicas personales’, las cuales impiden considerar tales presupuestos previos en su relación a localizaciones
sociales (instituciones de saber) concretas. He aquí
la gran diferencia entre la crítica del positivismo
historiográﬁco llevada a cabo por R. Aron (1938)
o E. H Carr (2006: 81-106) y la que plantea M. de
Certeau y otros autores cercanos a la historia y la
investigación socio-histórica reflexiva.
La diferencia estriba entonces en un problema
de falta de consideración epistemológica, o mejor
aún, de falta de consideración socio-epistemológi-
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ca: lo que R. Aron señala como una opción ﬁlosóﬁca personal, un elemento en blanco no analizable
en términos socio-históricos, Michel de Certeau
lo considera como una determinación de carácter
colectivo, consiguiendo así que tales decisiones
previas puedan ser circunscritas a otros condicionantes procedentes del cuerpo social en el que se
produce la enunciación histórica.
Con ello se plantea la posibilidad de un análisis nuevo, un análisis cuyo centro de interés no se
limite solamente al ámbito directamente teórico,
sino también, y esto es sin duda lo más relevante,
al entramado meta-teórico, hecho éste que inaugura un sinfín de conexiones analíticas que hacen
inviable cualquier consideración interna8 de la historia de la disciplina histórica. Nuestro propósito
será objetivar algunos de los efectos generados
por esas conexiones. Para ello es preciso diferenciar tres tipos de condicionantes determinados, no
sin antes volver a recordar que la posibilidad misma de dicha diferenciación tan sólo es de carácter
teorético, válida a efectos exclusivamente expositivos. En este primer momento, nos hemos centrado
en la determinación de los parámetros lógicos del
ejercicio historiográﬁco, que recordemos posibilitan no sólo el objeto propio de la investigación sino
también las modalidades o las opciones previas
que articulan el trabajo intelectual (delimitación
de la materia histórica, metodología y explicación
teórica).
Pues bien, llevados entonces por este propósito, cabe plantear ahora el tipo de interrogantes
que pueden ser deducidos de la existencia de opciones o modalidades ‘previas’ que no resultan de
la observación directa de los materiales.
En el ámbito de la ciencia histórica estos condicionantes se traducen de la siguiente manera:

8 La historia interna es una forma de reconstrucción discursiva
que entiende que la dinámica interna de una disciplina, los
cambios de importancia que sufre en sus modos de conocer,
manipular y evaluar, se desarrollan con independencia del
influjo de los procesos y de las prácticas extra-cientíﬁcas que
tienen lugar en el contexto. Dicha nomenclatura, además,
es deudora de la famosa distinción establecida en el ámbito
de la Filosofía y la Metodología de la ciencia entre ‘contexto
de descubrimiento’ y ‘contexto de justiﬁcación’. Una primera
versión de este distingo la vemos en H. Reichenbach (1938) y
una versión renovada en I. Lakatos (1981).

en primer lugar, como una pregunta o una delimitación clara respecto del objeto formal del ejercicio historiográﬁco, lo cual implica sendos análisis
en torno a la noción de ‘hecho histórico’ (¿qué es
un hecho histórico?), de ‘documento’ ( ¿qué tipo
de materiales se consideran ‘fuentes históricas’?
¿Dónde se sitúa la clave de inteligibilidad de las
mismas?), de ‘tiempo histórico’ (¿cuáles son las
relaciones de simultaneidad que mantienen entre
sí los distintos aspectos de una período histórico
dado? ¿Cuáles son las relaciones de sucesión que
mantienen entre sí los distintos momentos históricos? ), de ‘espacio histórico’ (¿cuál es el marco
que delimita el horizonte espacial básico sobre el
cual reposan gran parte de los fenómenos historiables?), así como de aquellos factores que ayudan a comprender los mecanismos explicativos
del devenir histórico (¿en qué consiste el cambio
histórico? ¿Dónde hemos de buscar los elementos
de transformación social? ¿Quiénes son los sujetos considerados actores del tiempo histórico?) y
la escritura.
Y en segundo lugar, como una pregunta centrada en el análisis del sujeto de conocimiento historiográﬁco, especialmente en aquellos aspectos
que condicionan la dinámica de la investigación
histórica y el plano de su razonamiento discursivo.
Es decir, se trata de localizar por un lado qué tipo
de saberes o disciplinas adyacentes realizan préstamos de carácter metodológico (¿de qué manera
se elaboran los documentos? ¿Cómo se deﬁnen las
unidades de análisis? ¿Influyen en ello las técnicas
o los procedimientos manipulativos provistos por
las ciencias auxiliares?) y de atisbar por otro cuál es
la relación interna que existe entre ellas y la ciencia histórica (¿cuál es el espacio o la conurbación
lógica que comparten esos saberes? ¿Qué tipo de
convergencia epistemológica se produce entre ambas?).
B/ Factores o condicionantes materiales
Ahora bien, solamente la tarea de presentar el
análisis de las condiciones lógicas ha comenzado a
mostrar que no se trata de condiciones que puedan comprenderse al margen del modo en que la
acción social se articula en un periodo dado. En la
2663
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medida en que tales condiciones presuponen un
tipo concreto de acción social, el estudio del discurso histórico debe conformarse de acuerdo a
estas consideraciones, lo que traducido a términos
analíticos vendría a formularse de la siguiente manera: por un lado, como un análisis de la relación
gnoseológica con el objeto, entendiendo por este
cometido el estudio de los mecanismos de objetivación analítica puestos en práctica por el sujeto
(no psicológico) de conocimiento historiográﬁco y,
por otro, como un análisis de las condiciones sociales (institucionales, ideológicas) en las que se ha
producido esa relación gnoseológica.
Henos aquí ante la clave de un enfoque materialista: estudiar el discurso histórico atendiendo
a las condiciones materiales de su producción discursiva, o lo que es lo mismo, insertar el proceso
de enunciación histórica en los grupos sociales que
la producen –de acuerdo a ciertos procesos institucionales- y la utilizan para subvertir o reproducir,
dependiendo el caso, aquello que funciona como
principio de jerarquización social.
En este punto hemos introducido tal vez demasiadas ideas. Centrémonos sin embargo en el
primero de los factores que ha posibilitado el desarrollo de la ciencia histórica: los procesos institucionales. ¿Cuáles son? ¿Es posible ofrecer un listado
de los procesos que han contribuido al desarrollo
y la posibilidad del discurso histórico como ciencia,
como práctica científica? La respuesta a tales interrogantes constituye lo esencial de este parámetro
de análisis; por el momento, baste con adelantar
algunas ideas: por ejemplo, subrayar el hecho de
que la práctica de la historiografía está histórica y
conceptualmente ligada al desarrollo del Estado y
de todas aquellas instituciones que conforman ese
entramado jurídico-político.
En efecto, ¿qué sería de la Historia, del discurso histórico como institución, sin la existencia de
toda esa red de instancias que han sido creadas,
cooptadas o subvencionadas por el Estado? ¿Acaso
sería posible emprender un estudio sin la existencia de tales instituciones? ¿Es posible una práctica
del oﬁcio sin bibliotecas, sin archivos, sin museos,
sin universidades o sin posibilidad alguna de inves2664

tigar y transmitir institucionalmente el saber? La
respuesta parece obvia: nada, o al menos nada en
el sentido de que no habría nada parecido a lo que
conocemos por Historia en la actualidad.
De ahí la importancia de llevar a cabo un análisis que tenga en cuenta tales instituciones. Es aquí
donde hemos de situar la clave de análisis del presente capítulo: se trata de explicitar el conjunto de
prácticas (preparación y cotejo de fuentes, copias,
viajes, etc.) e instituciones archivísticas (creación
de depósitos, Archivos Nacionales, leyes sobre la
centralización documental, etc.) a ﬁn de insertarlas
en el espacio de luchas que atraviesa la sociedad
moderna (prerrevolucionaria) de los siglos XVII y
XVIII. Por ello no basta simplemente con señalar
las prácticas o las instituciones académicas encargadas de publicar y cotejar las fuentes. Esencial es
también a este respecto, implantar estas prácticas
en el universo de relaciones sociales que tuvo lugar
entre las distintas instituciones y grupos de poder.
Viendo cuáles fueron esas instituciones, viendo
también cuáles fueron sus luchas y sus objetivos,
veremos cuáles fueron las condiciones (sociales)
de producción bajo las cuales fue construida y preparada la materia de trabajo (los documentos, los
inventarios, etc.) de la práctica historiográﬁca.
Considerado entonces desde este punto de
vista, el parámetro de análisis nos sugiere dos tipos de preguntas: en primer lugar, un conjunto de
preguntas centrado en el análisis de las condiciones sociales de producción de la infraestructura
documental (Kriegel, 1988) de la historiografía (p.
ej. ¿qué tipo de instituciones se dedicaron a la publicación y cotejo de fuentes desde el siglo XVII?
¿Qué papel desempeñó en todo ello la institución
monárquica? ¿Cuáles fueron las estrategias y el
universo de relaciones que estuvo en la base del
surgimiento de la diplomática y de la práctica archivística? ¿Qué relación existe entre la Revolución y
la creación de una red archivística moderna? ¿Por
medio de qué leyes se fueron formalizando la creación de instituciones públicas (bibliotecas, museos,
Archivos Nacionales, Archivos departamentales o
provinciales, etc.)?
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Y en segundo lugar, otro conjunto de preguntas
centrado en la constitución del campo pedagógicoinstitucional de la Ciencia histórica. Se trata de determinar cuál ha sido la cronología especíﬁca de la
institucionalización de la enseñanza de la historia
en la educación secundaria y universitaria, al menos en lo que se reﬁere a los principales cambios
destinados a la creación de un campo pedagógico-institucional (creación y ocupación de plazas y
cátedras universitarias, institucionalización de los
programas de Historia, extensión de la franja horaria dedicada a la Historia en la educación secundaria, etc.).
C/ Factores o condicionantes ideológicos
El estudio de los factores ideológicos constituye
también una dimensión de las condiciones sociales
en las que se producen los distintos mecanismos
de objetivación discursiva puestos en práctica por
el sujeto de conocimiento historiográﬁco. Lo primero que nos llama la atención es su aparente impertinencia o, más exactamente, su más absoluta
falta de conveniencia dado el carácter presuntamente neutral y objetivo de la ciencia histórica. En
efecto, ¿por qué un análisis de los condicionantes
ideológicos? O mejor aún, ¿por qué hablar todavía
de condicionantes ideológicos? ¿Acaso no supone
la práctica cientíﬁca una garantía clara contra la influencia subjetiva y contra la intromisión de fobias
o predilecciones políticas en el trabajo de los historiadores?
Una respuesta rápida vendría a pronunciarse
aﬁrmativamente, aunque bien es cierto que la pertinencia misma de tales cuestiones no agota por
entero la materia de estudio que pretende considerarse bajo este parámetro. Es más, creemos que
dichas preguntas, tal y como han sido planteadas,
no se ajustan siquiera al plano de consideración
analítica desarrollado a lo largo del presente trabajo: obviamente, hablamos de un sujeto de conocimiento historiográﬁco, pero un sujeto, merece la
pena recordarlo, cuya función sintética proviene
de diversas experiencias de carácter histórico y colectivo, no individual. Por consiguiente, la pregunta
-epistemológicamente fructífera, sociológicamente relevante- no consiste en saber si tal historiador

muestra rechazo o elogio alguno ante determinados acontecimientos históricos, sino en reconocer
si tales acontecimientos históricos, además de los
valores que ellos mismos engendran, son capaces
de estructurar un campo de investigaciones definido, es decir una agenda de preguntas e hipótesis a
las que los historiadores profesionales se enfrentan por medio de sus trabajos de investigación.
Fijémonos en el matiz que todo ello conlleva.
Aquí no se dice que la mirada metódica diluye la
influencia de la subjetividad como tal, se dice que
diluye el yo pasional (Dosse, 2000: 63), permaneciendo sin embargo un elemento involuntario de
la subjetividad, eso sí, en forma de hipótesis de investigación, de esquemas interpretativos mediante
los cuales no sólo seleccionamos los hechos o los
materiales procedentes del pasado sino también
su propio marco de inteligibilidad, es decir el horizonte a la luz del cual los materiales procedentes
del pasado pueden re-signiﬁcarse como hechos
que están insertos en una determinada explicación
o como hechos que conducen a determinada situación social.
Ahora bien, con respecto a esto último conviene no hacerse un juicio negativo. Lo que acaba de
decirse no tiene que ver, como diría A. M. Hespanha, “con una traición, dolosa e intencional, a
la deontología de la investigación histórica, sino,
más bien, con condicionamientos inevitables en la
práctica historiográfica (y, en general, de toda actividad epistemológica)” (1989: 19). Así, sea bajo
la forma de la crítica o de la continuación pautada
de las líneas de investigación, el hecho es que la
presencia de una subjetividad histórica (en forma
de hipótesis de investigación) constituye la condición misma del ejercicio historiográﬁco, en el sentido de que sin ella, sin esa forma de condicionante
previo que tildamos ahora de ‘ideológica’, no hay
posibilidad alguna de interpelar al pasado, ni siquiera de acceder a él de una manera significativa,
esto es, partiendo del supuesto de que lo que se
quiere provocar no es una representación literal
de los acontecimientos sino una conversión de los
mismos en patrones de signiﬁcado, en elementos
conexos con capacidad explicativa9.
9 En efecto, la ciencia histórica no es una forma soﬁsticada de
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Considerada entonces desde este punto de
vista, la permanencia de la subjetividad histórica
debería buscarse del lado del estímulo investigador, no de las valoraciones personales; dicho de
otra manera, los condicionantes ideológicos de los
que hablamos no se identiﬁcan solamente con las
valoraciones particulares que cada historiador acomete en su trabajo narrativo; antes de ello, existe
una forma tal vez previa, aunque no por ello menos decisiva, de influir en la reconstrucción discusiva de la historia: hablamos de las hipótesis, los
cuestionarios o las agendas de investigación, las
cuales constituyen toda esa información previa de
la que ya siempre y cada vez parte el historiador (la
identidad-historiador), y sin la cual sería imposible
“impulsarnos, como decía A. C. Danto, a viajar hacia atrás en el tiempo”(1989: 122): todas ellas indican una manera de interpelar al pasado, de interrogarlo y de pre-determinar la lectura del mismo
en función de cierto tipo de temáticas; temáticas,
que, sin embargo, no se sitúan al margen (o sea
en una historia interna a la propia disciplina) de los
procesos sociales que suscita el presente del historiador, como claramente ilustra un repaso somero
a la historia de la historiografía moderna.
En ese sentido, parece lógico entrar a considerar qué tipo de preguntas pueden plantearse en
un parámetro como éste. Podemos dividirlas en
dos ámbitos diferentes, según cuales fueren las
practicar el oﬁcio de la memoria. De hecho, la evolución interna de la propia historiografía revela un progresivo alejamiento
de la memoria -entendida, como transcripción literal de las
experiencias perceptibles- y sus esquemas de inteligibilidad
interna del pasado. Prueba de ello son los mecanismos de
conceptuación teórica puestos en práctica a lo largo del siglo
XX: en su mayoría, se tratan de mecanismos que no apuntan
al horizonte de experiencia de los participantes de un acontecimiento. Al contrario, la inteligibilidad de los acontecimientos
supone una ruptura por relación a la consciencia que de ellos
tenían los agentes: el historiador no transcribe los acontecimientos del pasado, sino que trata de comprender ese mismo
pasado a partir de duraciones que sobrepasan el tiempo corto
y la escala de la experiencia vivida de los agentes. De ahí la
distinción, cada vez mayor en la producción y los enfoques
historiográﬁcos, entre historia y memoria: lo importante es
poner de maniﬁesto que la experiencia historiográfica del
historiador genera vinculaciones inusitadas entre fenómenos, al tiempo que impone cuestiones que los agentes de la
experiencia vivida no fueron capaces de plantear. De ahí la
convergencia, cada vez mayor, entre ciencia histórica y ciencias sociales. Para una visión epistemológica del asunto, véase
J. C. Passeron (2006).
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escuelas y los periodos históricos que quisiéramos
analizar.
En el caso de la historiografía del siglo XIX, por
ejemplo, se podrían plantear cuestiones centradas
en la relación Estado-Nación. Ahora bien, el objetivo no consistiría en dilucidar los rasgos que deﬁnen ese par de conceptos, al estilo del enfoque
ﬁlosóﬁco o politológico, sino en reconsiderarlos a
la luz de los parámetros previamente señalados.
La cuestión debe centrarse, entonces, en la trama
epistémica que hace posible que diferentes historiadores ocupen posiciones opuestas, y que “tal
oposición –como señala M. Foucault- sea una oposición a la vez en el orden del saber y de la política”
(2003: 180). En otras palabras, se trata plantear un
conjunto de interrogantes en torno a aquello que
regulariza el saber histórico en ese momento dado:
la Nación. En efecto, ¿no es esta última y la tarea
de su reconstrucción histórica10 aquello que estructura el campo de investigaciones de la época? ¿No
es acaso la Nación la condición misma para que
se pueda pensar de una manera diferente y para
que esta diferencia sea políticamente relevante?
Más aún, ¿qué tipo de reconstrucción discursiva
plantea un concepto como éste? ¿Supone una autodialectización del discurso histórico, tal y como
pretende M. Foucault (Ibíd: 195)? Y si es así, ¿qué
tipo de repercusiones historiográﬁcas puede acarrear un discurso que toma como punto de partida
la inversión del valor del presente? ¿Plantea acaso
una teleología de la historia? ¿No se convierte el
10 De ahí, en parte, la propensión teórica desarrollada en pleno
siglo XIX de poner en práctica una ciencia histórica volcada sobre la dimensión político-institucional de la historia europea,
especialmente de sus procesos de concentración y centralización política a manos de la Monarquía. De hecho, el prejuicio
más signiﬁcativo de la historiografía del siglo XIX es la caracterización de la historia política europea como la crónica del
advenimiento del Estado, entendiendo esta expresión como la
culminación política de una dramatización histórica en la que
intervienen dos fuerzas en pugna: por un lado, el vector del
progreso, caracterizado por la representación de la institución
monárquica, y por otro, el espesor del pasado, representado
por los usos y costumbres del mundo consuetudinario. Se trataba de promover una visión modernizadora de la Monarquía;
es más, se la presentaba como un (en realidad el) agente determinante para la racionalización de las relaciones sociales,
hecho éste que vendría a legitimar el carácter escatológico o
de ‘misión histórica’ de la institución monárquica en relación
a la construcción del Estado. Para una visión crítica de todo
ello véanse A. M. Hespanha (1993 y 1997), C. Garriga (2004);
W. Blockmans y J. Genet (1993).
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presente en revelador y analizador del pasado? En
deﬁnitiva, ¿de qué manera condiciona a sus producciones cientíﬁcas (obras y programas de investigación)?
Y para el caso de la ciencia histórica del siglo
XX11, se podrían plantear otro tipo de cuestiones:
el desarrollo – a menudo paralelo- de la ciencia
histórica y las ciencias sociales deja traslucir otro
tipo de sensibilidades, incluso de transformaciones
de mediana o larga duración como pueden ser los
procesos descolonizadores o la progresiva relevancia del factor económico en la vida social y política
de las personas. Ahora bien, se trata de contemplar tales realidades como algo más que una ampliación del cerco de curiosidades analíticas de la
agenda del historiador; su irrupción desde luego
provoca cambios, pero cambios que, sin embargo,
inauguran un juego de posibilidades analíticas que
la vieja ciencia histórica (y su modelo epistemológico) no acertaban a ver.
Hablábamos antes de los procesos descolonizadores, pero lo importante tal vez no sea quedarnos
en su mera descripción, sino en lo que tales procesos, múltiples y desiguales en sus formas, han provocado en los esquemas de intelección interna con
los cuales se experimenta la estructura y la dinámica del mundo histórico. ¿Acaso no ha derivado
todo ello en una comprensión nueva de las sociedades humanas? ¿Hasta qué punto tales procesos
no están en conexión directa con el surgimiento de
modelos epistemológicos nuevos? Más aún, ¿hasta qué punto una idea como la de ‘estructura’12,
herramienta fundamental de toda la Ciencia Social
contemporánea, no está relacionada con la (auto)
crítica del etnocentrismo europeo, por un lado, y
con la convicción por otro de que el tiempo histórico no se asemeja en ningún caso a una sucesión
evolutiva de etapas históricas?
11 Por ‘historiografía del siglo XX’ entendemos esas formas
diversas de hacer historia que comienzan a desarrollarse -en
términos institucionales- a partir de la década de los años
1930 y 1940, más exactamente con el grupo de Annales y
bajo la influencia de la sociología y las prácticas cuantitativas
de análisis.
12 Por supuesto, hablamos de una idea de ‘estructura’ despojada totalmente de cualquier atributo organicista bajo la cual
había sido mostrada en el siglo XIX. La noción sincrónica de
‘estructura’ que se baraja es una negación del modelo evolutivo característico del siglo XIX.

ALGUNAS CONCLUSIONES
PROVISIONALES
Esta forma de acceder al estudio de la Historia
puede generar ambigüedades, pero al menos nos
brinda la posibilidad de proporcionarnos un acceso
en el que las categorías tradicionales de comprensión cientíﬁca –léase, amor por la verdad, papel
concedido a los descubrimientos individuales o
importancia de las “grandes intuiciones” suscitadas por la lógica mistificadora del genio13- dejen de
ser entendidas como el motivo fundamental para
explicar el desarrollo y las transformaciones de la
investigación sociológica e histórica.
Ahora, como decíamos, lo importante es otra
cosa: lo importante es tratar de reconstruir el
conjunto (o parte del conjunto) de circunstancias
sociales para ver de qué manera y bajo qué modalidades la enunciación histórica logra adherirse
a criterios de verdad, desechando así otros discursos como mera opinión. De ahí la variedad de
factores o condicionantes tomados en consideración: si sólo tuviésemos en cuenta los registros
conscientes del pasado (p. ej. las obras históricas
y las explicaciones metodológicas de los autores)
nos obligaríamos a ofrecer una visión idealizada de
la disciplina, dejando al margen otro tipo de consideraciones cuya inteligibilidad analítica no pasa
por claves o registros que hayan sido articulados
lingüísticamente con anterioridad.
La historia, como señala M. de Certeau, es algo
más que un simple pronunciamiento; es ante todo
una práctica, y como tal exige un marco de comprensión teórico en el que la evolución interna de
la ciencia histórica quede articulada con los grupos
sociales que la producen y la utilizan. Sin ello, sin
esta suerte de sociología reflexiva de la propia historiografía, se corre el riesgo de caer en un relato
mítico (‘érase una vez…’) o un discurso ediﬁcante,
incapaz por lo demás de mostrar un vínculo orgánico con la situación desde la que habla y para la
que habla.
13 Utilizamos este vocablo en un sentido más amplio que aquel
que otorga la RAE: ‘mistiﬁcación’ no sólo es engañar o falsear,
sino hacer de algo un misterio, sustraerlo a los criterios de la
investigación cientíﬁca o reflexiva.

2667

18. TALDEA-GRUPO 18
Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología
Esagutza, Zientzia eta Tecknologiaren Soziologia

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
ARON, R (1938), Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de
l’objectivitéhistorique, Vrin.
BACHELARD, G (1949), Le rationalisme appliqué,
1ª ed., PUF, Paris.
_________ (1948) La formación del espíritu cientíﬁco, Siglo XXI, Buenos Aire.
BARNES B (1974), Scientiﬁc Knowledge and Sociological Theory, London; Boston: Routledge
and K. Paul.
_________ (1986), T. S. Kuhn y las Ciencias Sociales, FCE, México.
BERMEJO, J. C (2009), Historia teórica, Akal, Madrid.
BOURDIEU, P (2005), El oﬁcio de sociólogo, Siglo
XXI, Madrid.
________ (2003) El oﬁcio de cientíﬁco, Anagrama, Barcelona.
BLOCKMANS, W y GENET, J,-P, eds (1993), Visions
sur le développement des étatseuropéens.
Théories et historiographies de l’ÉtatModerne,
École français de Rome, máxime su parte II.
BLOOR, D (1998), Conocimiento e imaginario social, Gedisa, Barcelona.
BRAUDEL, F (1969), ‘La longue durée’ en Écrits
sur l’histoire, Flammarion, Collection Science.
BUENO, G (1978), Reliquias y relatos: construcción del concepto de ‘Historia Fenoménica’,
El Basilisco. Revista de Filosofía nº 1, Oviedo,
1978.
CASSIRER, E (2000), El problema del conocimiento. Vol II, FCE, México.
CARR, E. H (2006), ¿Qué es la historia?, Ariel, Barcelona.
CHARTIER, R (2007), La historia o la lectura del
tiempo, Gedisa, Barcelona.
DANTO, A. C (1989), Historia y narración, Paidós,
Barcelona.
DE CERTEAU, M (1975), L’écriture de l’histoire,
Gallimard, Paris.
DOSSE, F (2000), ‘Paul Ricoeur, Michel de Certeau
et l’Histoire: entre le dire et le faire’ en Historia
a Debate. Tomo 1, Carlos Barros Editor, Santiago
de Compostela.
FEBVRE, L (1992), Combats pour l’histoire, Librairie Armand Colin, Paris.
2668

FOUCAULT, M (2001), ‘Qu’est-ce que les Lumières?’ en Dits et écrits II, 1976-1988, Gallimard,
Paris.
___________ (2003), Defender la Sociedad, Akal,
Madrid.
GARCÍA DEL CAMPO, J. P (2007), Opaco, demasiado opaco, UCA, Cádiz.
GARRIGA, C (2004), Orden jurídico y poder político en el A. Régimen, en http: //www.istor.cide.
edu/archivos/num/dossierl/.pdf. (Trabajo realizado en el marco de los proyectos de investigación BJU2000-1378 y BHA2000-0195)
HABERMAS, J (1987), Conocimiento e interés,
Taurus, Madrid.
HESPANHA, A. M (1989), Vísperas del Leviatán.
Instituciones y poder político (Portugal, siglo
XVII), Taurus, Madrid.
_________ (1993), La Gracia del Derecho, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid.
__________ (1997), Pré-compréhension et savoir
historique. La crise du modéle étatiste et les
nouveaux contours de l’histoire du pouvoir, File:
i\art\ehess-hd.doc.
LAKATOS, I (1981), ‘La historia de la ciencia y sus
reconstrucciones racionales’ en Revoluciones
Cientíﬁcas, México, FCE.
MARROU, H.-I (1985), Del Conocimiento histórico, Per Abbat Editora, Buenos Aires.
MARX, K (1972), ‘Tesis sobre Feuerbach’ en La
Ideología Alemana, Grijalbo, Montevideo-Barcelona.
JENKINS, K (2009), Repensar la Historia, Siglo XXI,
Madrid.
KANT, I (1998), Kritik der reinen Vernunft, Meiner
Verlag, Hamburg.
KRIEGEL, B (1988), Les Historiens et la monarchie
(4 vol), PUF, Paris.
LATOUR, B (1992), Ciencia en acción, Labor, Barcelona.
PASSERON, J.-C (2006), Le raisonnement sociologique, Albin Michel, Paris.
RANKE, L. v (1948), ‘Prefacio a la 1ª edición’ de
Historias de los pueblos latinos y germánicos.
FCE, México.
RUÍZ TORRES, P (1993), ‘Los discursos del método
histórico’ en Revista Ayer nº 12 (dedicado a la
Historio-grafía), Madrid.

18. TALDEA-GRUPO 18
Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología
Esagutza, Zientzia eta Tecknologiaren Soziologia

REICHENBACH.H (1938), Experience and prediction: an analysis of the foundations and the
structure of knowledge, University of Chicago.
SCHAFF, A (1974), Historia y verdad, Grijalbo, México.
VAZQUEZ GARCÍA, F (1989), Estudios de Teoría y
Metodología del Saber Histórico, Universidad
de Cádiz.

2669

18. TALDEA-GRUPO 18
Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología
Esagutza, Zientzia eta Tecknologiaren Soziologia

2. HACIA UNA SOCIOLOGÍA DE LA CHAPUZA. EXPLORANDO LA DIMENSIÓN
RIDÍCULA DE LOS MECANISMOS SOCIALES.
Óscar Tejero Villalobos (Universidad Pública de Navarra).

La estupidez, lo idiota y la chapuza son algunas
de las grandes ausencias en la investigación social.
Aunque la realidad de su existencia en nuestra vida
cotidiana no supone mayor problema, lo cierto es
que en la investigación cientíﬁca parece un tema
ausente en la sociología.
En cuanto a los estudios sociológicos hay una
cierta tendencia en la mirada macrosociológica o
de gran escala a que los mecanismos sociales aparezcan revestidos de esa impersonalidad abstracta
propia de los procesos inevitables económico-sociales y de la majestad que les acompaña a menudo, algo que deja por ejemplo de lado el cambio
por razones ridículas, como la torpeza humana,
las equivocaciones, errores o tontas confusiones.
Esto ha compartimentado tradicionalmente la disciplina dejando la realidad social producida por
la interacción entre actores para la sociología de
lo cotidiano, para las relaciones cara a cara y los
grupos pequeños y los cambios de mayor entidad
a factores de causalidad relacionados con regularidades expresables en forma de leyes o procesos:
es decir una forma de “buen funcionamiento”. Los
mecanismos sociales vistos desde tal perspectiva
de altura revisten a menudo la venerabilidad propia de lo objetivo, y, ya sea que los resultados sean
observados con buenos ojos como deseables o se
vean como desastrosos, se suele aducir alguna clase de lógica que trata de desenterrarse. En nuestra
disciplina, y a esa escala, ha tenido mucha importancia la imagen de la sociedad como sujeto que
acierta, garantizador, y poderoso, capaz de obtener
las metas que dispone de tal modo que, incluso
cuando el sistema moral concreto de un momento
2670

histórico se desploma, con frecuencia ha tendido a
prevalecer la perspectiva de que tal hundimiento
tenía lugar fruto de alguna ley interna de progreso
o eﬁcacia social, lo que ha podido contribuir a forjar la imagen de un personaje que siempre acertaba hiciera lo que hiciera justiﬁcando la eﬁcacia del
mecanismo social. Una cualidad sospechosa este
acertar de lo social, sin verse afectada por lo indeseables que puedan resultar sus producciones. Lo
social en ese nivel de gran escala habría sido más
bien responsable de realidades bien nacidas pero
no tanto de engendros sociales. Entre tales realidades bien tramadas hay que incluir también los
mecanismos demoníacos, infalibles en su capacidad de crear inﬁernos a los que los sujetos están
bien amarrados y de los que no pueden escapar;
mecanismos que, no por malvados, dejan de suscitar cierta admiración en algunas páginas que se
recrean en retratar lo bien que la sociedad puede
hacer el mal, una posible alternativa intelectual al
disfrute de las películas de colosos y monstruos gigantes, yendo el sociólogo con nuestro monstruo
particular y más soﬁsticado: la sociedad.
Cuando en algunos enfoques sociológicos la
sociedad y sus elementos comparecen separados
de los procesos de construcción y reconstrucción
protagonizados por los individuos en situaciones
de acción concretas, tal abstracción de la acción
social en forma de elementos estructurales podría llegar a producirnos la impresión de que los
mecanismos sociales consiguen cosas, de que las
ideologías desarrollan efectos necesarios, dirigen
el cambio social en sentidos especíﬁcos, producen
a los sujetos, los amoldan a los entornos sociales
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dotándolos de características que estos requieren,
que los sistemas a veces siguen lógicas internas semiautomáticas, o que el contexto social, los valores
o creencias delimitan el campo de la realidad competentemente14. De hecho cuando separamos la
sociedad y el individuo existe el peligro de convertirla en un personaje sustantivo, en el héroe –o el
villano- del relato sociológico. Sin embargo no creo
que debamos culpar de esa declinación épica de
la sociología a los enfoques de investigación mismos por abstraer ciertas dimensiones concretas de
la acción ya que ello nos ayuda también a ﬁjarnos
en elementos sistémicos o de otro tipo pudiendo
resultar un método valioso que en muchas ocasiones nos provee de contrastes capaces de iluminar
dimensiones que de otro modo posiblemente no
resultarían patentes. El problema podría derivar
más bien de la ausencia de ejemplos de funcionamiento chapucero de los mecanismos sociales en
el análisis social del mundo de la vida cotidiana,
del que alguien podría sacar la poco afortunada
conclusión que el mismo campo de la sociología
es el del estudio de las eﬁcacias particulares de lo
social y sus componentes como si los valores, las
creencias, las ideas, las normas, las organizaciones
fueran susceptibles de desarrollar por sí solos sus
efectos especíﬁcos.
Cuando tales dimensiones analíticas se sobreactúan ocurre que la sociedad juega el papel
de resorte fundamental de la narración sociológica logrando aquello que los individuos no pueden
realizar, como actos o proezas imposibles para los
sujetos individuales. La sociedad estaría detrás de
la conﬁguración de sus personalidades, sería capaz
de plegar su conducta en las direcciones necesarias dando forma y tejido a la realidad social, determinando el cambio, y acotando el campo de lo
posible. La sociedad se saldría con la suya apañándoselas para dirigir la trama de la realidad en direcciones concretas. En algunos estudios sociales –y
precisamente cuando la perspectiva macrosocial
pierde la cautela sobre la limitación heurística de
su enfoque- ha cumplido con frecuencia ese papel
14 Una eﬁcaz delimitación o coerción del campo de lo posible
por parte de lo social entendido en ocasiones como un campo
cultural estructurante. También en ocasiones se entiende el
cambio social en base a procesos unidireccionales como la
modernización o la racionalización de la vida social.

que tradicionalmente han desempeñado los dioses
en los mitos: manipular y plegar convenientemente los pensamientos y la conducta de los individuos
y colectivos que la conforman, inocular las ideas
necesarias, los valores correctos, vérselas con los
distintos trucos, ocultaciones, persuasiones, para
lograr que realicen lo necesario, lograr encauzarlos
para reproducir el buen tejido de lo social15 y detentar los instrumentos y la fuerza para obligarlos
que hacen de ella un poder temible.
Eﬁcacia, poder o capacidad son adjetivos que
desde el inicio de nuestra disciplina han acompañado a la sociedad de un modo más o menos natural. La sociedad como agrupación se deja entender
fácilmente como una superpersona, para situarse
en ese nivel de lo mejor que nosotros en el que
Aristóteles colocaba al protagonista de las tragedias y epopeyas (Aristóteles, 1942). No en vano si
nos atenemos a uno de nuestros valiosos clásicos
de la sociología como es Émile Durkheim, las nuevas instituciones y realidades sociales tienen su
origen en las reuniones colectivas exitosas donde
los individuos experimentan el poder de retroalimentación producido en ellas imbuyéndolos de
energía, emoción y vigor. Durkheim sostenía que
la idea de Dios emergía de la experimentación de
un todo mayor y más poderoso, manifestándose
como una entidad más real que los individuos que
era percibida en tales reuniones donde se sacralizan o fundan los vínculos, instituciones y sus representaciones, que no sería otra cosa que la experiencia de lo colectivo. Y si como señala el gran
clásico de la sociología la idea de Dios, surge, como
parece, de tal experiencia de la efervescencia social (Durkheim, 1993), de acuerdo con ese origen,
no puede resultar raro el que la sociedad se nos
presente a nosotros a menudo, intuitivamente, en
su carácter de competencia, que le atribuyamos
poderes similares a los de los dioses, y que la fundación de lo social esté caracterizada más bien por
la eﬁcacia16. Pero también es cierto lo contrario, ya
15 Y una inﬁltración invisible en todos los corazones y mentes,
que estaría detrás de cada acto, pensamiento y que tendría
así la clave para plegar el tejido de la historia, los acontecimientos y la conducta de los individuos y grupos sociales.
16 Habría que puntualizar que eso no hace de la mirada durkheniana una sociología aproblemática, ni por ello merece caliﬁcársele de conﬁado creyente en la capacidad autómata de lo
social para resolver los problemas. Esto sería una interpreta-
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que a menudo experimentamos que tal sensación
de seguridad e impulso social puede ir orientado
hacia la línea de acción más imbécil que podamos
imaginar. Y allí entraría un segundo tiempo que introduce la importancia de la reflexividad social en
el estímulo y fabricación de los rituales de interacción, algo que también forma parte de la experiencia ordinaria de lo social.
Lo cierto es que mientras puede decirse que la
sociología no ha tenido problema para entender
la relación de los individuos con la sociedad como
una instancia mejor y más poderosa- estructuras,
ideologías, procesos y engranajes omniabarcanteso como algo impersonal u objetivo ante lo que no
cabe réplica alguna, sí que parece tener diﬁcultades para imaginarla como algo que dé pena y risa.
En todo caso, que lo social pudiera parecer idiota
parece quebrar algo dentro de las expectativas del
mismo género del relato cientíﬁco al que quizá estamos acostumbrados. Puede ponerse de ejemplo
de la diﬁcultad de pensar este tema dentro de un
esquema cientíﬁco la sorprendente interpretación
de los sociólogos que se han acercado a fenómenos como los ritos de celebración de la estupidez o
las ﬁestas de la locura, propias de las festividades
de la Europa medieval y renacentista, de los que
resultan especialmente populares los coronamientos donde se investía rey al tonto del pueblo. Lo
que parece extraño en este caso es que tales festividades han sido entendidas habitualmente como
un lenguaje de juego que volvía del revés el normal
orden social caricaturizándolo o distorsionándolo,
y no –como creo que sería más sencillo- como el
parecer que les merecían los órdenes sociales y los
mecanismos sociales a los individuos involucrados
en ellos. Es decir, resulta digno de subrayarse el
que se descarte la opción más sencilla –que ni se la
considere- de que los mecanismos sociales puedan
aparecer como un proceso de calidad lamentable
por quienes los padecen o coproducen. Es algo que
podría darnos una pista de que la sociología no parece muy acostumbrada a integrar la producción
social chapucera en su discurso.
ción errónea de la intención que bulle en los planteamientos
de base de su proyecto que en este breve espacio no puede
desarrollarse.
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Me parece interesante rebuscar qué encontramos tras esa cierta diﬁcultad a la hora de pensar,
desde la sociología, que la sociedad, como protagonista de nuestra ciencia, pueda resultar blanco
de las risas; para que, como he señalado, mientras
puede aparecer, y de hecho se presenta con frecuencia, en los ropajes de dios, de héroe, de supervillano, resulte extraño verla en el de mecanismo
chapuza o disparatado de las comedias y quizás
todavía más el preguntarnos por el valor que tiene
esta dimensión de la vida social para ayudarnos a
entender mejor el mundo en que vivimos.

¿ES POSIBLE UN OBJETO DE ESTUDIO
CHAPUCERO?
Creo que tal diﬁcultad resulta comprensible
por diversos motivos. Uno de ellos puede saltar
bastante fácilmente a la vista: el hecho de que en
realidad lo idiota y la ciencia pueden parecer términos antinómicos desde antaño. Desde que la
eﬁcacia, lo inapelable y exacto han venido a caracterizar con frecuencia de un modo popular no sólo
al método cientíﬁco, sino al mismo objeto de estudio, al comportamiento de los sistemas diversos, la
biología, la física, la química, cuyo funcionamiento
se ha imaginado tan a menudo en forma de leyes,
conﬁando que lo principal de los mismos puede ser
explicado atendiendo a las regularidades. Mientras
abundan tradicionalmente imágenes sobre la perfección del objeto de estudio, y se ha comprendido
en ocasiones la Naturaleza como un gran aparato
magníﬁco, como un reloj de precisión, cuyos mecanismos se sincronizan entre sí de modo asombroso no hemos tenido sin embargo retratos que
consignen aquello estudiado, la Naturaleza o el
universo, y sus procesos como una chapuza. Ante
esta carencia podríamos preguntarnos si es propio
del género cientíﬁco y su prestigio que tenga de
protagonista un objeto de estudio capaz de facturar las dimensiones de la realidad de modo eﬁcaz,
severo, eﬁciente y satisfactorio, o si es posible que
el protagonista de las ciencias sea también un proceso que, por ejemplo, provoque encogimiento de
hombros, vergüenza ajena o placer y diversión por
sus disparates.
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Consideremos por un momento que no, que
asumimos que lo propio de la ciencia es el estudio de la particular eﬁcacia de los sistemas en que
estamos envueltos. Esto implicaría un conflicto entre el relato cientíﬁco y la experiencia de la vida
cotidiana bastante problemático, y especialmente
peliagudo para la labor del sociólogo que trata en
buena medida con tales entornos ya que tendríamos invariablemente al cientíﬁco haciendo de
maestro de ceremonias, que, equipado de su particular conocimiento de especialista, se encargaría
de levantar la cortina de nuestra vulgar percepción
del mundo intentando convencernos de que tras la
impresión familiar de que nuestro entorno es un
producto de tercera categoría, -caracterizado por
improvisaciones de última hora, efectos de rebote,
accidentes, consecuencias no buscadas, experimentos arriesgados- existe una eﬁcacia oculta que
explica que las cosas sean así. Una ciencia así tendería a una épica susceptible de chocar conflictivamente con la experiencia cotidiana ya que, aunque
el resultado -nuestro mundo- nos pudiera parecer
lamentable, siempre se revelaría como el producto de alguna clase de eﬁciencia. De este modo, un
cientíﬁco que descubriera bajo nuestra impresión
de mundo birrioso unos mecanismos efectivamente chapuceros incurriría en una infracción del género cientíﬁco. En deﬁnitiva, la chapuza no tendría
cabida en una ciencia así, quedaría siempre anulada, porque arruinaría lo cientíﬁco.
Este conflicto se evidencia mejor si dirigimos
nuestra atención a ciertos ejercicios de ciencia y
ﬁlosofía que presentan un carácter antinatural a
la experiencia cotidiana al presentar una realidad
u objeto de estudio hipereﬁciente. Por ejemplo,
cuando nos encontramos, ante la clase de monstruo sociológico que resulta una sociedad infalible,
que invariablemente parece salirse con la suya,
logrando plegar eﬁcazmente el cambio social de
acuerdo con ciertas lógicas. Lo excesivo de tal pretensión puede hacernos sospechar si tal superpoder no será el de tomar por eﬁcacia cualquier cosa:
el de la evaluación de calidad favorable. Si tomamos ejercicios tan sistemáticos y serios como la
ﬁlosofía del espíritu de Hegel podemos preguntarnos por qué no aparecen sucesos idiotas y tontas
confusiones en el progreso sociohistórico, entre los

actos heroicos en los que se encarnan las realizaciones culturales más excelsas, una carencia que
puede hacernos sospechar si ciertos resultados
lamentables no habrán sido reconstruidos a posteriori como productos necesarios fruto de la eﬁcacia
de sistemas y leyes (Hegel, 1992)17.
Es comprensible que un efecto de cronocentrismo pueda influir en nuestra evaluación de la
realidad puesto que al ser nosotros producto de la
serie de procesos naturales y sociales especíﬁcos
que juzgamos nos vemos en el trance de tener que
valorar el mismo proceso que nos ha dado luz. Se
puede entender que como resultado que somos de
él éste nos parezca de gran calidad y lo creamos
fruto de procesos necesarios cuando lo cierto es
que del mismo modo podríamos ser el resultado
de su mal funcionamiento y averías. Tal conﬁanza
puede ser peligrosa si hace que olvidemos la imprevisibilidad y la dimensión de ensayo o experimento
arriesgado que posee la acción social –y los ecosistemas naturales que nos albergan- sobre la que,
por ejemplo el clásico de la sociología pragmatista,
George Herbert Mead, llamaba la atención en su
Filosofía del presente al reclamar la atención sobre
la importancia de la novedad como característica
de la reflexiva sociabilidad humana. Es algo que
resulta necesario recordar, ya que, como avisaba
Mead, los excesos en la sistematización de nuestro
conocimiento a menudo pueden producir un efecto aplanador de tal dimensión creativa de la acción
social, como proceso incierto cargado de múltiples
posibilidades, y de expectativas variables que influyen reflexivamente en la acción social (Mead,
2008).
Pero en todo caso no estamos, pues, obligados
a considerar que toda realidad que nos produce a
nosotros, nos resulte un producto de primera calidad, una superproducción. Continuamente descubrimos la problemática textura de la realidad que
nos envuelve, y lo conflictivas que resultan o pueden resultar las categorías que manejamos para
enjuiciarla. Por muy asociada que podamos tener
17 Si pensamos en Hegel y su idea de las formaciones históricosociales y su dialéctica de realización del Espíritu y tratamos
de introducir piruetas propias de estructura argumental de
comedia tendremos una imagen suﬁcientemente reveladora
de la magnitud de lo serio y su importancia.
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la ciencia con tales imágenes de perfección de la
Naturaleza y de sus sistemas, o por muy populares
que puedan ser, están bastante lejos de ajustarse a
un ﬁel retrato de su actividad real y de su comercio con los objetos de su exploración18. La historia
de la ciencia y sus avances podría ser quizá contada desde el progreso en la desconﬁanza del buen
trenzado de la realidad y el descubrimiento de lo
discutible de la calidad y seguridad de los procesos de los cuales venimos debido a lo mucho que
el conocimiento cientíﬁco ha progresado apoyado
en el escepticismo que provoca el funcionamiento de nuestro mundo y atesorando las ideas más
contraintuitivas, aparentemente absurdas y ridículas sobre el mismo19. Lo cierto es que algunos
de los avances más importantes realizados en la
exploración de nuestro medio han ido más bien
dirigidos a hacernos conscientes de la naturaleza
derivada de nuestro entorno y de nuestro carácter
de, digamos, producto excéntrico o controvertido
del funcionamiento de la naturaleza y sus mecanismos. Por un lado la exploración del mismo ha ido
redescubriéndonos o insertándonos dentro de una
trama que, a la vez que se hacía cada vez más amplia, volvía nuestro entorno de épico eje del universo a humilde y modesto extrarradio entre millones
de planetas y sistemas solares. Y este proceso de
descentramiento que rebajaba el carácter incontestable y universal del orden natural –a la vez que
sembraba su posible origen residual- ha sido aplicado igualmente al proceso productivo de la naturaleza. El descubrimiento de la evolución de los
ecosistemas -terrestres y cosmológicos- envía también nuestra aparición en el universo a la periferia
de lo meramente posible, en cuanto que, lejos de
ser el fruto de su funcionamiento óptimo o necesario, parece que resulta ser, al menos en parte, el
producto afortunado de sus mecanismos, procesos
y sucesos -desde luego, para nosotros, como parte
interesada del resultado del mismo- y no necesariamente el mejor. Porque, de hecho, descubri18 Incluso es muy dudoso que pueda mantenerse que ese
retrato sea compartido por los miembros de la diversa
comunidad cientíﬁca como autoimagen de la misma O que
forme parte de las aspiraciones ideales que sus comunidades
persiguen; habría que ver si en ocasiones tales discursos no
pueden pertenecer más bien al plano de ciertos discursos de
legitimación.
19 Lo que en muchos casos implicaba dudar de la racionalidad y
lógica de sus procesos.
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mos que en la secuencia de nuestro origen como
especie fueron esenciales accidentes y desastres
que desplomaban líneas evolutivas competidoras:
erupciones volcánicas, caída de meteoritos, alteraciones dramáticas del clima que provocaron extinciones masivas poniendo una y otra vez el reloj
evolutivo a cero (Gould, 2007)20. Tales hallazgos, lejos de retratar un objeto de estudio producido por
la eﬁcacia y exactitud de sus engranajes, nos sitúan
ante una producción que no habría tenido lugar sin
la ocurrencia de accidentes, carambolas o a la falta
de mecanismos de control21.
La ciencia no tiene o necesita por lo tanto forzosamente de un objeto de estudio – sea la naturaleza, lo social, o la Historia- infalible como protagonista, con lo que no parece haber un problema
inherente a su genética que impida dedicarnos a
explorar un objeto de estudio que nos pareciera
una birria, o a un manufacturador de realidad disparatado, en especial si tenemos en cuanta que ya
la actividad cientíﬁca entraña a menudo una revisión de la evaluación de calidad de los procesos en
los que andamos implicados y de los mismos criterios utilizados para juzgarlos.

EL INTERÉS SOCIOLÓGICO DE LO
IDIOTA Y LA CHAPUZA
Pero volvamos a los problemas de la legitimidad
de lo imbécil, de los equívocos, accidentes, etc.
como tema para el estudio cientíﬁco.
Lo cierto es que lo imbécil puede parecer una
materia caprichosa e irrelevante. La urgencia de
los diversos problemas y retos que apelan a nuestro compromiso con el presente justiﬁcan que la
sociología ponga sus mayores energías en una dimensión constructiva y responsable y no en una
temática como ésta. Por otro lado, también el de20 La ciencia también, por lo tanto, permite considerar el resultado de los procesos naturales y sociales como una probabilidad entre otras, y explorar y valorar sus posibles alternativas
y lo hace poniendo en suspenso el centro de gravedad sobre
nosotros mismos y nuestro entorno inmediato actuando así
como un instrumento dirigido a la ampliación del juego de
lo posible. En este sentido,- la ciencia misma es un proceso
excéntrico en cuanto resulta una operación reflexiva capaz de
alterar el curso evolutivo.
21 O de lo que en el lenguaje gerencial llamaríamos control de
calidad.
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sastre se legitima más fácilmente como área de
interés social, de hecho, resulta tener una importante raigambre sociológica siendo algo propio de
nuestra disciplina -y desde su origen- el aviso sobre
procesos sociales que pueden desembocar en catástrofe. Muchos sociólogos han adoptado un rol
profético acerca de las tendencias catastróﬁcas de
la dirección de los procesos sociales, como señala
Ramón Ramos (Ramos, 2010), en cambio avisar de
lo idiota no permite efectuar una épica del descubrimiento cientíﬁco.
Sin embargo, el interés que lo idiota puede tener para la sociología se encuentra, en mi opinión,
en la oportunidad que nos dan tales tropezones
sociales de explorar la dimensión de corrección y
evaluación de los procesos y la reproducción social como algo propio de la transmisión cultural.
Sin embargo tal dimensión ha quedado eclipsada
parcialmente a causa del gran peso que en la sociología –al menos en algunas de sus corrientes- ha
tenido la concepción del mundo de la vida cotidiana como el ámbito propio de la seguridad y la certidumbre, entendido como el cimiento básico donde se apoyaría la ediﬁcación de las complejidades
subsiguientes de la empresa colectiva, confundiéndose así familiaridad y conﬁanza (Berger y Lukman,
2006), dos términos que en realidad no tienen por
qué ir de la mano.
En parte tal comprensión del mundo de la vida
cotidiana como dimensión de las certezas se explica por el poder y privilegio que el instrumento de la
socialización concedería supuestamente a los mecanismos sociales para reproducir los mismos entornos humanos. Lo social se encargaría, a través
de él, de lograr que los individuos compartan una
serie de valores, normas, de estructuras ideológicas, que garantizarían la reproducción social y los
entornos. De hecho, en ocasiones se da a entender que los mecanismos de socialización hacen tan
bien su trabajo, que acaban convirtiendo las expectativas recíprocas de acción en opciones naturales,
o en las únicas imaginables para los individuos. Siguiendo tales premisas podríamos considerar a lo
social como el mejor autor del mundo. Los mundos
sociales desarrollados por él serán para los sociólogos una especie de superproducciones sociales,

las obras de mayor calidad, al tener disponibles
para ello todos los recursos posibles que permiten
dotarlos de verosimilitud, gracias a ese privilegio
que no tiene ningún otro escritor –que sepamosde disponer de la maravillosa posibilidad de fabricarse un público a medida de su escritura, a través
de la socialización. Armado con ella, por mala que
pudiera ser la obra, siempre dispondría del truco
de ajuste que le proporciona tal mecanismo. Ante
tal treta, la acción del sociólogo con vocación ilustrada, podría verse como la de un reventador de la
obra social que trata de delatar y poner en evidencia su naturaleza de ﬁcción, intentando despertar a
los individuos embrujados por este hechizo social.
Pero tal labor puede parecer una tarea imposible,
al poseer la obra esa “trampa sobrenatural” -una
situación que emparentaría al sociólogo con el desesperado doctor Miles J. Bennell de la La invasión
de los ultracuerpos (Siegel, 1956), que trataba de
avisar inútilmente de un peligro culturalmente inverosímil-. Estas perspectivas sin embargo, pierden
de vista el papel que posee el escepticismo en las
conﬁguraciones sociales, como si el único género
en el que pudiera desarrollarse la acción social fuera en tono de realismo social, o de la adhesión que
logra lo épico, y no, por ejemplo, en otros distintos
como pueda ser la comedia o el género de catástrofes.
El caso es que la cotidianidad de los entornos
cotidianos se ha confundido a menudo con la naturalidad, dando por sentando que la costumbre
tiende siempre a naturalizar el mundo y los hábitos. Sin embargo, bajo el manto de la familiaridad
hay una enorme variedad de cosas. Por ejemplo,
podría estar la misma resignación, que rebaja las
expectativas de lo que esperamos de los mecanismos sociales, de sus capacidades de producción,
de calidad y de seguridad colectiva. Este ajuste
poco tiene que ver con la épica social o con los
géneros de lo verosímil. En la resignación los actores y pacientes sociales, conscientes de la baja
calidad de los mecanismos de seguridad colectiva
y generación social, o de la legitimidad de la obra,
rebajan consecuentemente las expectativas de lo
que se espera que pueda obtenerse, conseguirse,
como quien entra al cine a ver conscientemente
una película de serie B o serie Z. De este modo los
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éxitos de la sociedad y sus logros pueden medirse
desde la relatividad de las expectativas generadas
y aprendiendo los actores también a no pedir peras al olmo de lo social.
De hecho, respecto a la realidad de la sociedad
española, podría plantearse este tema de la adecuación de las expectativas y observar si, en ciertas zonas y ámbitos de su socialidad, no resulta su
verosimilitud tener una credibilidad semejante a la
que el público otorga en general, al cine español,
es decir un género caracterizado en el imaginario
colectivo como cine de bajo presupuesto -algo que
se convierte en sí mismo en señal de identidad- y
como uno al que, muy habitualmente, se le niega
la legitimidad de tramas, personajes, actores, etc.
Normalmente la crítica cinematográﬁca y el público se ha tendido a ﬁjar en esos rasgos de un cine
patrio que parecía condenado a rodar una y otra
vez comedias debido a su falta de recursos y presupuesto, o a rodar esa guerra civil que también
tuvo lugar a su vez con presupuestos domésticos,
resultando así material ﬁlmable al alcance de las
posibilidades, -y por tanto sobreexplotado más
allá de lo razonable-. Lo que ha quedado más en
la sombra ha sido la cuestión de plantear la limitación del cine español que supone la cuestión de
la baja factura o verosimilitud de la materia prima
de partida con la que realiza la mímesis el cine español: es decir, de la misma realidad de la sociedad española, la cual también en parte, a su modo,
puede ir cargada de limitaciones de presupuesto y
credibilidad bien maniﬁestas para los actores sociales, y constricciones de género, de modo que,
por ejemplo, no se suele permitir a sí misma grandes aventuras con efectos especiales, por temor a
bochorno y risas. Así que las producciones sociales
también pueden por lo tanto ser baratas, no son
todas superproducciones.
En todo caso no quiere decirse que el peso de la
familiaridad y seguridad de la vida cotidiana no sea
importante. Por supuesto que tiene una importancia vital, puesto que ese fondo incuestionado de
instituciones y costumbres que han sido puestas a
prueba en inﬁnidad de ocasiones– con las limitaciones que tales comprobaciones conllevan, en la
medida en que no se trata de experimentos en un
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laboratorio- permite liberar energía o focalizar la
creatividad descargándonos de la imposible tarea
de tomar decisiones desde cero, redeﬁniendo las
situaciones a cada paso (Berger y Luckman, 2006).
Pero lo cierto es que el mundo de la vida cotidiana
tampoco resulta ajeno a la sustracción de la naturalidad y los retos que enfrentan a las atmósferas
o ámbitos sociales, algo conocido igualmente por
las tramas intersubjetivas. Si, como señala esta sociología, el peso de la costumbre como cimiento
del mundo es tan importante, lo cierto es que la
sustracción resulta igualmente valiosa al establecer un punto de inflexión frente a unas expectativas que dejan de parecer inevitables y que quedan
relativizadas. Desde ese punto de vista, la estupidez resulta igualmente valiosa o importante para
nuestro interés en la generación y destrucción de
orden social. De hecho, no sólo es importante, resulta curioso que todas las sociedades celebran de
algún modo la ineﬁciencia, lo idiota y la imperfección del mismo orden social. Por ejemplo, mediante la ritualidad cómica, donde la infeliz soldadura
de lo social se vuelve la protagonista de sus festejos ambivalentes. En ese punto de inflexión donde
emerge lo imbécil, la sociedad celebra el descubrimiento consiguiente de las incoherencias y de la
mala ejecución. Un orden que a veces se pretende
inexorable y tejido por las leyes de lo natural y el
todopoderoso vínculo causal, resulta verse sacudido por la reproducción lamentable de la acción social. Se celebra tanto lo imbécil como vehículo para
trascender la supuesta inevitabilidad de un orden
como la capacidad social que nos brinda para detectar las desviaciones sociales – que no tendría
una sociedad que se viera sumida en la naturalidad
de las atmósferas o ambientes sociales-.
La revelación de la desviación -o la disfunción
social- tiene por lo tanto un componente positivo
frente a la inercia de las sociedades que podría entrañar la naturalización de la vida social y ante el
peligro de unos procesos sociales que van alterándose, sufriendo cambios y unos entornos variables
en los que siempre hay que intervenir.
Lo idiota, los accidentes, equívocos nos muestran igualmente la convencionalidad de las categorías y órdenes, y el hecho de que la reproducción
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social es algo mucho menos obvio de lo que parece. Esto ha quedado parcialmente oculto porque,
como señala Hans Joas, para una buena parte de
la sociología la creatividad ha resultado o un recurso escaso o una categoría residual (Joas, 1997). A
veces se ha concebido concentrada en un momento fundacional comunitario, por ejemplo como lo
hacía Emile Durkheim, en el cual se originarían
las categorías principales de una sociedad: de su
concepción del tiempo, del espacio, o las lógicas y
conceptos morales, lo cual determinaría en buena
medida el horizonte de lo que puede pensarse,
imaginarse o sentirse (Ramos, 1999). En el estatuto marginal de la creatividad han podido coincidir
igualmente algunas posiciones antiestructuralistas, ya que estas últimas la han buscado más bien
en las situaciones extraordinarias como si fuera
un recurso escaso frente al supuesto imperio de la
pétrea realidad social, localizando la creatividad en
aquellas dimensiones fuera de lo acostumbrado:
en la mirada estupefacta del extranjero que observa las costumbres desde una óptica ingenua, o en
áreas de la socialidad que podrían zafarse de las
ataduras de la estructura social, como el juego, el
arte o la experimentación cientíﬁca (Turner, 1990).
Aunque la búsqueda de tales espacios de singularidad o de actores dotados de una perspectiva
novedosa sobre la realidad tiene un valor, al proveernos de ejemplos donde la capacidad acogedora de los enclaves sociales se pone a prueba y permite visibilizar la pluralidad y la convencionalidad
social de un modo maniﬁesto, lo cierto es que en
ocasiones tales enfoques han podido ensombrecer
la idea de que la norma, la tradición, en realidad
no resulta de aplicación obvia, ante los cambiantes
contextos propios de una acción social en movimiento (Garﬁnkel, 2006), y una realidad social que,
como señaló el clásico de la sociología pragmatista,
George Herbert Mead, está construida intersubjetivamente y que como tal no puede desarrollar
expectativas de acción férreas sin incurrir en un
peligro de inadaptación extrema.
Lo cierto es que si la aplicación o reproducción de los modelos culturales fuera considerada
aproblemática es posible que, como especie, no
hubiéramos durado unos pocos meses teniendo

en cuenta la falta de garantía de éxito de la acción
en contextos inciertos, la posibilidad que nos da el
lenguaje para interpretar de modos diversos los cánones, de equivocar los marcos de interpretación o
de falsiﬁcar y fabricar engaños y mentiras (Rappaport, 200322).
Símbolos, normas, modelos culturales no nos
protegen de nuestra estupidez al aplicarlos, ni el
sentido común debería esperarlo –aunque sociedades o grupos fanatizados pueden caer en un
modo extremadamente literal de reproducción
social patológica enormemente peligroso para la
adaptación social-. Así, creo que puede decirse
que en la vida social conviven, tanto la creencia en
las costumbres y la naturalidad de los ambientes
con la misma duda sobre la validez de soluciones,
respuestas, métodos y modelos típicos de conocimiento, -aunque hayan funcionado en el pasado- ya que no parece fácil averiguar, ni está claro
qué elementos concurren hacia el éxito societal o
cuáles nos acercan o alejan de ciertos escenarios
deseados, precauciones que podemos encontrar
igualmente en el acervo de conocimiento de las
sociedades premodernas, - que incluyen, además,
todo tipo de avisos sobre sí y sobre su interpretación, ante la expectativa del posible empleo idiota, literal o disparatado que puedan engendrar,
de modo similar a los prospectos que advierten
al usuario acerca de una utilización indebida para
los usos más improbables y absurdos- aunque las
admoniciones no parezcan ser el más seguro de
los mecanismos de seguridad-. A juzgar por tales
precauciones no parece que las sociedades puedan permitirse creer que el campo de lo que es posible pensar o imaginar está determinado cultural
o socialmente. Lo cierto es que incluso las sociedades premodernas tenían conocimiento de que la
reproducción de los órdenes sociales no era algo
automático. Como recoge Roy A. Rappaport en su
impresionante análisis del ritual y la religión, el Logos en la Antigua Grecia, era concebido como un
orden racional que incluía todo lo existente, uniendo naturaleza, sociedad, humanidad y divinidad
para formar un gran cosmos, una entidad natural y
sagrada, un orden cósmico abstracto y eterno; sin
22 Roy A. Rappaport, Ritual y religión en la formación de la
humanidad.
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embargo, no se comprendía como un ordenamiento asegurado, porque se reconocía el requisito de
la acción humana para su conservación, en este
sentido los órdenes sociales se entienden a la vez
como naturales y eternos, y como construcciones
humanas. “Aunque los humanos deben obedecerlo, está en su poder hacer caso omiso del Logos o
incluso infringirlo” (Rappaport, 2006)23. Esto es importante ya que supone que las tramas intersubjetivas de convivencia saben de sí mismas, saben que
es posible desviarse del canon, y poseen mecanismos para darse cuenta de ello –y para intervenir
sobre sí.
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3. DEL SUJETO PATOLÓGICO AL CIUDADANO NEUROQUÍMICO: LA
CONSTRUCCIÓN DEL JUICIO PSIQUIÁTRICO.
Carolina Geneyro Saldombide y Francisco Tirado Serrano
(Universidad Autónoma de Barcelona).

EL JUICIO PSIQUIÁTRICO EN LA
PSIQUIATRÍA CLÁSICA
Los enfoques de la psiquiatría clásica declaran
que existe una entidad nosológica cuando hay síntomas y signos observables en una persona objetivable. Se acepta que estos signos y síntomas indican un diagnóstico, el cual determina su pronóstico
y su tratamiento.
Desde los análisis de Foucault (1976, 2000) la
cuestión del diagnóstico, la construcción de nosologías, clasiﬁcaciones psiquiátricas y modalidades
terapéuticas, aparecen derivadas del sistema disciplinario. La verdad surgiría a partir de la aplicación de normas, procedimientos, dentro del espacio asilar, constituyéndose el manicomio como el
lugar de formación de un tipo de verdad.
En “Historia de la locura” (Foucault, 1976) desarrolla sus análisis a partir de la percepción de la locura , es decir de la imagen de la locura en los siglos
XVII y XVIII, otorgando a ese núcleo de representaciones sobre la locura, el origen de las prácticas en
relación a la misma.
En un segundo momento sus estudios se orientan hacia el análisis de los dispositivos de poder.
Las diferentes formas de violencia, represión, prohibición, exclusión; identiﬁcadas en sus primeros
estudios sobre la locura; como expresión de un
poder improductivo, se transformarán en sus trabajos posteriores, en una serie de estrategias de
poder que producen discursos, saberes y prácticas,
juegos de verdad en donde se inscribe y de don-

de se deriva el juicio psiquiátrico. El diagnóstico o
el juicio psiquiátrico diagnóstico es un elemento
más dentro de estos juegos de verdad originados
a partir de los dispositivos de poder, pero para
comprender cómo se constituye, revisaremos brevemente la arqueología del poder psiquiátrico que
realiza Foucault (1976, 2005).
En “El poder psiquiátrico” ( 2005), toma como
punto de partida sus estudios anteriores de “Historia de la locura” (1976) , pero establece un giro y
profundiza en el análisis de las relaciones de poder,
estableciendo que son los dispositivos de poder el
origen de las prácticas discursivas. Es decir analiza
las relaciones de poder propias de la práctica psiquiátrica como las productoras de los enunciados
que se presentan como legítimos.
Antes del siglo XVIII la locura era considerada
como una forma del error o la ilusión. En determinado momento el principio de verdad se aparta de
la relación entre el médico y el enfermo, cuando
la razón y la locura mantenían diálogo, para plantearse exclusivamente dentro del poder psiquiátrico deﬁnido como ciencia médica. A partir del siglo
XIX, la locura comienza a ser percibida en relación
con la conducta regular y normal como trastorno
en la manera de obrar, de tomar de decisiones,
en última instancia como trastorno de la voluntad.
La función del hospital será la de descubrir la enfermedad mental pero fundamentalmente será el
lugar de afrontamiento de la voluntad trastornada
con la voluntad sana, recta del médico. En esa lucha donde la normalidad será impuesta al desor-
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den, a la desviación, el enfermo deberá renunciar a
su voluntad trastornada (Foucault, 2005).
En este sentido el hospital psiquiátrico será la
sede del diagnóstico y la clasiﬁcación, pero fundamentalmente será el espacio para el enfrentamiento y sometimiento de la voluntad trastornada del
enfermo frente a la voluntad del médico. “Todas
las técnicas o procedimientos puestos en práctica
en los asilos del siglo XIX...tienen por función hacer del personaje del médico el “amo de la locura”
quien la hace aparecer en su verdad... y quien la
domina, la apacigua y la reabsorbe luego de haberla desatado con su ciencia” (Foucault, 2005,
333:334).
A comienzos del siglo XIX la psiquiatría manifestaba el interés de constituirse en discurso cientíﬁco
dando lugar a dos tipos de discurso. Por un lado
un discurso nosológico, clasiﬁcatorio en donde la
locura es una enfermedad que tiene su sintomatología, su evolución, sus elementos diagnósticos, su
pronóstico. Este discurso psiquiátrico toma como
modelo el discurso médico clínico. Por otro lado
tenemos el discurso de la anatomía patológica,
que plantea la cuestión del sustrato orgánico de la
enfermedad, su relación con las lesiones neurológicas, su etiología.
Pero la práctica psiquiátrica se desarrollará al
amparo y al margen de estos discursos, no poniendo estos saberes en juego en el proceso de la cura.
Foucault (2005) plantea una falta de articulación
entre la práctica psiquiátrica y los discursos de verdad. La nosología psiquiátrica y la anatomía patológica no eran puestas a juego en la práctica psiquiátrica dentro del manicomio. Funcionaban como
discursos legitimadores de la verdad de la práctica
psiquiátrica, una verdad auto atribuida de manera deﬁnitiva como requisito para la constitución
de la psiquiatría en disciplina cientíﬁca. Porque en
la práctica asilar lo que sucedía no tenía que ver
con poner en juego los saberes emergentes, sino
la práctica consistía en clasiﬁcar a los pacientes,
asignarles un régimen disciplinario e imponerles el
poder de la realidad.
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Si la cuestión de la verdad se la asigna arbitrariamente el saber médico casi desde el momento
de su fundación, la cuestión del juicio psiquiátrico
se constituye en una categoría que se cierra a los
desafíos que le pueda plantear la locura. Entonces
se comprende según Foucault (2005) que el gran
problema de la psiquiatría del siglo XIX no fue un
problema de conceptos o de enfermedades sino
el problema de la simulación. La simulación de la
locura con respecto a sí misma. Si la psiquiatría
pretende poseer un saber que ya está constituido
en función de deﬁnirse como ciencia; la locura le
planteará el problema de la mentira, la simulación
de los síntomas como una forma de plantear la
cuestión de la verdad. “La mentira de la simulación, la locura que simula locura, fue el antipoder
de los locos frente al poder psiquiátrico” (Foucault,
2005: 141).
Por lo tanto la cuestión del juicio psiquiátrico,
la cuestión de la verdad a partir del siglo XIX y durante el siglo XX, quedó encapsulada por el sistema
disciplinario del asilo, que para poder ser agente
de la realidad e imponer su poder para doblegar
a la locura, se negaba a plantear en la práctica psiquiátrica el problema de la verdad de la locura.
La psiquiatría clásica se caracteriza por una relación de poder, la del derecho absoluto de la razón
sobre la locura, que da lugar a un saber, que a su
vez es el fundamento de ese poder. Pero veamos
como se constituye el juicio psiquiátrico, dentro de
ese dispositivo de poder.
El surgimiento de la anatomía patológica a ﬁnes
del siglo XIX, signiﬁcó un avance para la medicina,
ya que al localizar la enfermedad a nivel del organismo, objetivaba en el cuerpo la realidad misma
de la enfermedad. Además permitía a partir de
la identiﬁcación de las distintas lesiones construir
conjuntos de signos y síntomas que posibilitaban
el diagnóstico diferencial entre las enfermedades
(Foucault, 1975). Pero el diagnóstico diferencial en
la patología psiquiátrica es una cuestión secundaria porque lo que está en juego primordialmente es
establecer si hay enfermedad mental, se trata más
bien de diagnósticos absolutos; y en este sentido
la anatomía patológica no constituyó un avance ya
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que nunca podría dar cuenta de los mecanismos
de la locura (Foucault, 2005).
Otra diferencia importante de la psiquiatría
con respecto a la medicina es la ausencia de cuerpo (Foucault, 2005). La prueba de verdad para la
medicina se consolida con la anatomía patológica, mientras que la psiquiatría debe construir su
prueba de verdad, que como no la puede veriﬁcar
en el cuerpo la tendrá que crear a través de otros
mecanismos. Entonces ya no será una prueba de
verdad al estilo de la medicina sino una prueba de
realidad.
Entorno a la prueba de realidad se va a organizar el dispositivo de poder- saber disciplinario. Se
tratará de dar existencia a la locura como enfermedad, y a los motivos de la demanda como síntomas.
Pero se tratará fundamentalmente de legitimar al
poder disciplinario como poder médico, haciendo
actuar como médico a quien la deﬁne y a quien
tiene la decisión de la internación. Y esta legitimación del poder médico según Foucault se organizará alrededor de las técnicas que constituyen la
prueba psiquiátrica (2005).
La prueba de realidad constituirá el fundamento que da origen o desde el cual se deriva el juicio
psiquiátrico o los distintos juicios psiquiátricos.
Pero para el establecimiento o la elaboración del
juicio psiquiátrico, de los tres elementos que según
Foucault (2005) constituyen la prueba psiquiátrica24, es el interrogatorio la técnica central que da
soporte al mismo.
En primer lugar a través de la anamnesis, se indaga en la historia patológica familiar como forma
de suplir la ausencia de cuerpo enfermo, de lesión
orgánica que podemos encontrar en el cuerpo de
la medicina. La herencia es una forma de dar cuerpo a la enfermedad pues si se trasmite signiﬁca
que tiene un cierto soporte material. Buscar en la
herencia es sustituir el cuerpo de la anatomía patológica por otro cuerpo extendido a la familia y dado
a través de la herencia familiar.

24 el interrogatorio, la droga y la hipnosis

Además a través del interrogatorio se buscan
los antecedentes individuales, los signos que anuncian la enfermedad, los pródromos como anticipos
y señales de la ocurrencia de la enfermedad. Estos
permiten inscribir la locura en el campo de la anomalía.
Una de las funciones más importantes del interrogatorio consiste en conseguir que el paciente
actualice su locura en la entrevista. Colocarlo en
una posición extrema en el interrogatorio de modo
que sea obligado a confesar su locura. La experticia
del psiquiatra se jugará en el terreno de la entrevista, dominando al paciente, quien se verá obligado a contestar y decir lo que el psiquiatra quiere
escuchar.
El paciente suministrará al psiquiatra sus deseos, sus actos, sus malestares, en el relato del
interrogatorio y el psiquiatra los transformará en
síntomas de una determinada patología mental. El
interrogatorio constituye el ritual del psiquiatra, el
momento más importante de su actividad como
médico. El interrogatorio, sea en forma individual o
de ateneo clínico en presencia de estudiantes que
coronan el poder del médico frente al paciente, es
una forma de producir un dispositivo similar al del
diagnóstico diferencial en la medicina orgánica.
El juicio o los juicios psiquiátricos que el psiquiatra elabora se desprenden fundamentalmente del
interrogatorio que establece con el paciente. El interrogatorio, la entrevista psiquiátrica, ha sido la
base de la práctica psiquiátrica, desde su fundación
hasta la llegada de la biomedicina.

EL JUICIO PSIQUIÁTRICO EN LA
ANTIPSIQUIATRÍA
El análisis de la psiquiatría clásica realizado por
Foucault en su curso en el College de France, de
1973-1974, contribuyó a profundizar la serie de
cuestionamientos que en el campo mismo de la
práctica psiquiátrica, habían comenzado a surgir
en diversos países de Europa en la década del ´60.
El antecedente podemos situarlo en Inglaterra,
donde a partir de la década del ‘40 y como con2681
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secuencia de la guerra, comienzan a desarrollarse
una serie de experiencias novedosas en el campo
de la salud mental para atender las patologías derivadas del período bélico.
Modiﬁcaciones políticas y culturales de la sociedad inglesa llevan a la asunción de compromisos y
responsabilidades a nivel comunitario. Estos cambios impactan en la actitud de la sociedad ante
la patología mental, creando un terreno favorable
para el desarrollo de nuevas prácticas profesionales de rehabilitación dentro del modelo asistencial
del hospital y paulatinamente fuera del hospital.
La institución psiquiátrica y más concretamente el manicomio es puesto en tela de juicio, como
un espacio de violencia y exclusión, cuya ideología
custodial está pensada para defender a la sociedad
más que para curar al enfermo (Cooper, 1974; Basaglia, 1972, 1975 ).
Las experiencias psiquiátricas de carácter comunitario adjudican al problema de la institucionalización manicomial, y del poder que el psiquiatra
ejerce dentro de la misma, la causa del fracaso en
la atención de los enfermos. Las propuestas terapéuticas desarrolladas por Bion y Rickman en 1943
25
, ilustran el panorama de la psiquiatría institucional anglosajona, y constituyen un importante
antecedente de lo que serán nuevas formas de
comprender y abordar la enfermedad en algunos
países desarrollados del mundo occidental.
En relación al juicio psiquiátrico, el movimiento
de la antipsiquiatría, presenta diferentes vertientes, que remiten a las tradiciones ﬁlosóﬁco epistemológicas de los contextos de donde emergen.
No obstante tanto el movimiento desarrollado en
Inglaterra, como en Italia, y en Francia comparten
el postulado básico de la violencia que constituye
la realidad manicomial y atribuyen a la psiquiatría
el ejercicio y la responsabilidad de esta violencia
que se ejerce sobre el paciente. Considerando a la
violencia y a la exclusión como los dos mecanismos
25 También estas ideas en algunos países de América Latina
constituyen el germen de nuevos abordajes. La psicología
social desarrollada en Argentina por Pichon Riviere, reconoce
como uno de sus orígenes las experiencias de la psiquiatría
inglesa.
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básicos para aniquilar a quienes no están en la norma y no tienen la fuerza suﬁciente para oponerse a
la exclusión (Basaglia et al.,1975).
La antipsiquiatría enfrenta el a priori de las
prácticas psiquiátricas, las relaciones de poder. Estos dispositivos de poder, el conjunto de sus tácticas y estrategias, diagraman las relaciones que
se establecen entre los individuos, invistiendo a la
no locura de derechos absolutos sobre la locura.
La antipsiquiatría interpela a la institución psiquiátrica como campo problemático donde se asientan
las relaciones de arbitrariedad y poder, poniendo
en evidencia el sobrepoder del médico sobre un
paciente que es privado de todo derecho. La antipsiquiatría se propone dar al individuo el derecho de
llevar su locura, en una experiencia que puede ser
acompañada por otros, pero no en función de un
poder atribuido por su razón o normalidad.
Las distintas manifestaciones de la antipsiquiatría en Europa centran sus debates en torno al poder dentro de la institución psiquiátrica, y la cuestión de la verdad de la psiquiatría en términos de
conocimiento, de juicios, de diagnóstico o de terapéutica, no constituye el núcleo del problema. No
obstante, como veremos a continuación, algunos
psiquiatras problematizan en torno al mismo.

ANTIPSIQUIATRÍA EN ITALIA
Desde la antipsiquiatría desarrollada en Italia,
Basaglia como su principal exponente, desarrolla
una teoría donde la enfermedad psiquiátrica no
puede ser comprendida sino como el producto de
una fase de la sociedad capitalista. Para Basaglia
(1975) toda experiencia psiquiátrica es una experiencia política, a favor o en contra del sistema y
el estado. Por ende, toda acción psiquiátrica debe
ser crítica y radical ante la institución, ya que el discurso técnico tiene implicaciones políticas. En este
sentido el psiquiatra participa con la formulación
del diagnóstico y con el uso de su técnica, en el juego del poder de la clase dominante.
La norma se establece como un concepto ﬁjo e
indiscutible, y los juicios técnicos carecen de valor
terapéutico, ya que establecen lo que es normal y
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lo que no, siendo este un concepto de la ideología
dominante. El proceso cientíﬁco técnico produce
reglas tecnológicas es decir normas del comportamiento humano, y la psiquiatría como institución
no es sino el momento del establecimiento de
esas normas (Basaglia, 1972, 1975) .
Basaglia plantea la naturaleza compleja del
diagnóstico clínico en psiquiatría, que en medicina
es la resultante de la relación entre médico y enfermo. El enfermo es reducido a cuerpo anatómico,
siendo el objeto de quien lo examina. Sin embargo
se establece entre ambos una relación, el médico
proyectando en el enfermo su sistema de saberes,
valores y creencias, y el enfermo aceptando ser
objetivado para superar la angustia de la enfermedad. En el campo de la psiquiatría esta relación no
se puede establecer porque la enfermedad mental
no puede ser considerada dentro del conjunto de
las enfermedades de la medicina. Frente a la complejidad que presenta la enfermedad mental, el
encuentro entre médico y paciente no tiene lugar y
entonces se incorpora al enfermo al hospital, mediante la imposición de un diagnóstico de enfermedad, o se realiza sobre un cuerpo que se presume
enfermo, a través de la misma acción objetivante
pero sin fundamentación cientíﬁca (Basaglia, 1975;
García, 1972).
Como resultado de esta operación, la psiquiatría ha previsto un conjunto de denominaciones
para asignar a una serie de síntomas, cuyo objetivo
es calmar su propia angustia frente a la incertidumbre y el desconocimiento. El enfermo mental
es un problema que no ha sido nunca afrontado,
sólo negado (Basaglia et al., 1975).
Por ello el juicio diagnóstico se convierte en un
juicio de valor en el que se condensa la agresividad
del psiquiatra que no puede comprender lo que le
sucede al enfermo. A partir de aquí y en el intento
de neutralizar esa angustia se opta por el etiquetamiento que niega al paciente y lo que éste viene
a proponer.
Por otra parte si se asume que la enfermedad
puede ser además de una alteración intrapsíquica,
el resultado de una relación interpersonal, el psi-

quiatra en algún sentido, forma parte de la realidad del enfermo, como parte de su mundo, como
polo de la relación que ha sido alterada. Desde esta
perspectiva el psiquiatra se encuentra envuelto en
la realidad del paciente, entonces el rechazo y la
exclusión es la forma de huir de esta relación. A
través de esta operación se distancia del enfermo
y lo desarraiga de su realidad, llegando a reducirlo
a un objeto, o a lo sumo a convertirlo en “un caso
interesante” (García, 1972 : 10).
A pesar de que algunas tendencias dentro de
lo que podría llamarse el movimiento de la antipsiquiatría, niegan el estatuto de enfermedad para
los trastornos psíquicos26, considerándolos como
efecto de las contradicciones sociales, Basaglia no
se subsumió a la aﬁrmación de que la enfermedad
no existe. Frente a estas simpliﬁcaciones establece
un estatuto para la patología, apostando a la creación de saber desde teorías objetivas ( Basaglia et
al., 1975).

ANTIPSIQUIATRÍA EN INGLATERRA
Las transformaciones de la psiquiatría institucional en Inglaterra hicieron hincapié en el modelo
de atención, y como forma de enfrentar la relación
médico paciente establecida en el modelo tradicional, profundizaron en el desarrollo de la comunidad terapéutica.
Cooper (1974) centra su trabajo en la locura, deﬁnida como esquizofrenia, por ser ésta el área problema más importante de la psiquiatría. El cuestionamiento hacia las bases teóricas y hacia el trabajo
cotidiano de la psiquiatría tradicional ha llevado a
muchos psiquiatras a proponer concepciones antitéticas a las convencionales. Sin embargo Cooper
(1974) analiza a la persona que ha sido rotulada
esquizofrénica estableciendo una deﬁnición para
dicha entidad nosológica que aunque dista de la
deﬁnición de la psiquiatría clásica, le atribuye cierto estatuto ontológico a la enfermedad.
En este sentido el juicio diagnóstico no está en
cuestión sino más bien el origen o la etiología de la
enfermedad, el proceso por el cual un sujeto devie26 Szasz pone en duda la realidad de la enfermedad mental.
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ne enfermo. Para Cooper se trata de una situación
de crisis microsocial de atribución y adjudicación
de roles que sucede por lo general en el entorno
familiar. Según sus investigaciones27, la locura no
está en la persona sino en su sistema de relaciones
más próximo. La familia es el lugar de producción
de la locura (Cooper, 1974).

lles; sostenían que la posibilidad de realización de
estas transformaciones en la salud mental dependían de la modiﬁcación del conjunto de la sociedad con respecto a los enfermos mentales. Pero
las iniciativas que se tomaron desviaron en cierto
sentido las aspiraciones iniciales, diluyéndose el
entusiasmo de los precursores (Castel, 1975).

Finalmente la teoría del doble vínculo desarrollada en Palo Alto, California, por Bateson28 (1977),
parece cerrar el círculo explicativo que la psiquiatría inglesa necesitaba, para quedar entrampada
en el punto de partida que pretendió cuestionar. Es
decir reproduciendo un nuevo criterio de normalidad y patología pero esta vez basado en la teoría
de la comunicación. La etiología de la esquizofrenia, y por ende de la patología por excelencia de
la psiquiatría, estaría fundada en un tipo de comunicación particular denominada doble vínculo
circunscripta al ámbito de la familia con especial
énfasis en la madre.

Es cuando aparecen las propuestas psicoanalíticas para la solución de los problemas que plantea
la locura. Las mismas consisten en introducir en el
hospital psiquiátrico las técnicas analíticas como
un instrumento terapéutico. El psicoanálisis pretende hacer entender que la crisis de la psiquiatría
de los años ‘60 en Francia, será superada una vez
que se reorganice el sistema en función del poder
saber psicoanalítico (Castel, 1975).

Mientras que dentro de la antipsiquiatría inglesa la tendencia predominante, pone el acento en la
dinámica familiar como origen de la enfermedad,
en la línea italiana, de Basaglia el énfasis está en las
relaciones sociales del modo de producción capitalista como la fuente de alienación.

ANTIPSIQUIATRÍA EN FRANCIA
Francia no fue ajena al movimiento de reforma
de los hospitales psiquiátricos que surge en Europa luego de la segunda guerra mundial. Las experiencias llevadas a cabo, condensaban muchos de
los principios del movimiento antipsiquiátrico. La
apertura del hospital al mundo exterior, la mejora
de las condiciones materiales de los hospitales, el
desarrollo de una política de formación de recursos humanos y trabajo en equipo, la terapia ocupacional, y progresivamente la incorporación de
técnicas y conceptos psicoanalíticos en el abordaje
de la locura.
Según Castel (1975) los iniciadores del movimiento: Bonnafé, Daumezon, Le Guillant, Tosque27 Y las de Laing y Esterson (1961,1964 citado en Cooper 1974).
28 Y Don Jackson, Haley y Weakland.
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En el ámbito de la psiquiatría las propuestas
de los psicoanalistas se proponen restablecer la
autoridad psiquiátrica bajo la ﬁgura del psicoanalista. En este sentido reinstalan el poder del médico en el ámbito de la enfermedad mental, que
los movimientos de crítica de la antipsiquiatría, o
los iniciadores de las primeras tentativas de reforma, habían colocado como centro del problema.
A través de un rodeo pseudo antipsiquiátrico o que
cuestiona el modelo asilar de la práctica de la psiquiatría clásica, reaparece el poder médico renovado a través de la ﬁgura del psicoanalista. La intervención del psicoanálisis en auxilio de la psiquiatría
para resolver los problemas que plantea la psicosis,
ﬁnaliza reinterpretando el problema dentro del esquema médico.
Pero mientras que el psiquiatra clásico era y
es el representante de las normas sociales, en el
psiquiatra psicoanalista la relación con la norma es
diferente. El psicoanalista es la ley y la norma en
la que se asienta el tratamiento terapéutico. Esto
impide analizar los problemas de la institución psiquiátrica por fuera de la relación psicoterapéutica
que se establece con la ﬁgura del psicoanalista psiquiatra (Castel, 1975).
Sin embargo dentro del mismo psicoanálisis,
Maud Mannoni (2000) denuncia este papel del psicoanalista como portador de la ley y reivindica a
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través de una lógica del inconsciente un lugar para
la locura.
Desde el surgimiento de la psiquiatría como
ciencia, la locura ha tenido una signiﬁcación negativa, ha sido construida en relación a la normalidad como una carencia de esta. Desde la teoría
psicoanalítica el principio de realidad se subordina
al principio del placer, donde la lógica del inconsciente domina todo el psiquismo. La razón será un
iceberg en un océano de irracionalidad, y la verdad
ya no se situará en la razón, sino que obedecerá a
procesos inconscientes. Por lo tanto la teoría psicoanalítica permite dar otro estatuto a la locura, y
permite pensar una relación distinta con respecto
a la norma social. La salud psíquica y la aceptación
de la norma social se reformulan.
Desde algunas posiciones psicoanalíticas como
la de Maud Mannoni (2000), la locura ya no representa una posición aberrante que hay que excluir
y ocultar, sino como una demanda cuyo sentido
hay que desentrañar. Y en este sentido se acerca
a algunas posiciones de la antipsiquiatría, pero sin
llegar a la posición crítica de Basaglia, donde la enfermedad surge como el resultado de la alienación
social del individuo en una sociedad de clases.
Sin embargo según Castel (1975) esta posición
crítica no se asigna a las condiciones del ejercicio
del psicoanálisis, que para mantenerse en su condición de pureza, privilegia las condiciones optimas
de la relación liberal entre paciente y terapeuta,
desdeñando cualquier subordinación a las normas de una política de la salud mental. Desde esta
perspectiva de purismo psicoanalítico de Mannoni,
queda fuera el problema de la institucionalización
del psicoanálisis, atribuyendo compromisos teóricos o políticos a cualquier intento de extensión
de esta práctica en servicios hospitalarios, convirtiendo a la mejor técnica de asistencia según los
psicoanalistas , en una práctica de clase (Castel,
1975).
Cabe señalar el carácter fragmentario del presente análisis, que no toma en cuenta por su extensión, aquellas otras experiencias derivadas del psicoanálisis como la Res Resaux, u otras experiencias

como el Laboratorio de Psicoanálisis de la Bastilla
que se desarrollaron sobre una base psicoanalítica
crítica.

DE LA PSIQUIATRÍA SOCIAL A LA
BIOPSIQUIATRÍA
Todas las iniciativas de cuestionamiento, y crítica a la psiquiatría clásica que se formaron luego
de la segunda guerra mundial hasta el momento
de acmé de la antipsiquiatría pusieron en tela de
juicio; el manicomio como lugar exclusivo del ejercicio de la psiquiatría, el conjunto de saberes y
prácticas producto del modelo asilar, y el lugar del
psiquiatra como guardián de las normas sociales.
Dentro de ese conjunto diverso que constituyó
el movimiento crítico, se encuentran tendencias
que van desde reformulaciones del modelo médico a través de los aportes del psicoanálisis o la
fenomenología, hasta las tendencias más radicales
que otorgan a la psiquiatría la función normativa
y represiva de aquellos que no se ajustan al establishment.
Sin embargo la extensión del modelo médico a
través de la sobremedicalización que constituyó en
términos generales el psicoanálisis29 o la psiquiatría social y comunitaria, no han aportado soluciones a los problemas de la salud mental.
Frente a esta situación de la psiquiatría europea de la década del ‘70 Castel (1975) plantea la
hipótesis de cierto imperialismo psiquiátrico en
donde los debates sobre la enfermedad mental,
se limitan a una discusión entre las distintas orientaciones de los psiquiatras. Aún la psiquiatría de
corte social y comunitario, y toma como ejemplo
la propuesta de Hochmann30, no escapa a esta tendencia. Para esta psiquiatría alternativa que surgió
en los años ‘70 el objeto era el conjunto social, la
comunidad toda, donde la enfermedad expresaba
una perturbación del cuerpo social. Según Castel
(1975) esta psiquiatría progresista, implicaba una
29 Esta fue la tendencia predominante, aunque dentro del
mismo psicoanálisis, como anteriormente señalamos se
desarrollaron experiencias de crítica radical de lo instituído.
30 Toma como modelo de esta psiquiatría la obra de Jacques
Hochman “Hacia una psiquiatría comunitaria” 1980.
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extensión ilimitada del modelo médico. La crítica
de Castel se dirige a la psicologización que se hace
de los conflictos y las contradicciones sociales en
pro de un imperialismo médico, que trasplantando
las ilusiones de la ﬁlosofía de las luces permitiría
a la psiquiatría a través del progreso, eliminar la
violencia y la discriminación sobre los enfermos
mentales (1975).
Tal vez debamos comprender esta extensión de
la psiquiatría al corpus social, no solamente como
la anulación de los conflictos sociales, sino dentro
del conjunto de las transformaciones que la medicina misma venía operando para su redeﬁnición.
Una nueva medicina se estaba preparando.
Si como claramente vislumbó Castel (1975), el
modelo de la psiquiatría social de Hochmann31,
representaba una extensión del modelo médico,
podemos agregar además que el mismo se articulaba dentro del conjunto más general de las
transformaciones que la medicina comenzaba a
experimentar en dirección a la biomedicina. La
medicina se ocupó durante siglos del eje normalidad- patología, la biomedicina lo desplaza para
desplegar sus saberes y tecnologías en el terreno
de las modiﬁcaciones y mejoras de las capacidades
normales del individuo (Rose, 2006)

BIOMEDICINA
El neologismo biomedicina para designar las
transformaciones en la medicina occidental es un
fenómeno posterior a la segunda guerra mundial.
El término reduce la medicina a una rama de la
biología cuyas pretensiones son la creación de una
ciencia homogénea. Las ciencias genómicas son
por ahora las proveedoras más destacadas en la
reducción propuesta, mientras otras ciencias como
la biofísica, la bioquímica, la inmunología y la biología molecular han aspirado a reordenar las relaciones materiales y discursivas entre ambos dominios
(Cambrosio et al, 2006).
Las profundas transformaciones en el campo de
la medicina señalan que estaríamos asistiendo a un
31 aunque oponiéndose a las formas tradicionales de la psiquiatría clásica
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cambio epistémico donde la medicina se convierte
en biomedicina (Keating y Cambrosio, 2003) o tales transformaciones permiten hablar de biomedicalización (Clarke et al., 2010). Estos cambios que
vienen siendo observados por diferentes autores
(Keating y Cambrosio, 2003; Clarke et al., 2010;
Cambrosio et al., 2006; Rose, 2006, 2007, 2010)
desde hace un cuarto de siglo, establecen distintos
niveles a través de los cuales esta mutación en la
medicina se expresa.
La biomedicina incorpora una nueva forma de
objetividad denominada objetividad regulatoria
que está basada en la producción colectiva de evidencia32 (Cambrosio et al., 2006). Esta evidencia
colectiva es producida a partir de las plataformas
biomédicas (Keating y Cambrosio, 2003). Como
resultado de la objetividad regulatoria aparecen
entidades y protocolos que combinan biología y
patología en nuevas formas, producidas a través de
programas concertados de acción colectiva (Cambrosio et al., 2006). En este sentido y atendiendo
a la materialidad de la biomedicina, se desarrollan
algunos estudios sobre los protocolos y guías de
actuación que caracterizan a la biomedicina (Tirado et al., 2011).
Otra dimensión de la biomedicina hace referencia a que la misma se organiza en torno a un
tipo de actividad u acción preparatoria. En la misma se busca anticipar los futuros posibles evitando que se produzcan (Rose, 2007). En este sentido
el núcleo tradicional de interés de la medicina, la
patología, se ha desplazado. Ya no se ocupa de la
patología sino que su eje lo constituye la mejora de
las capacidades normales del individuo, así como
la anticipación de los posibles futuros que puedan
ocurrir (Rose, 2007). La biomedicina se ha tornado
una actividad presintomática.
En el dominio de la psiquiatría biológica contemporánea, esta tendencia puede observarse
en la formulación de un “síndrome de riesgo para
la psicosis” a incluir en la V edición del DSM que
saldrá en el 2013. Los estudios evidencian que se
32 Una especie de evidencia que es producida por estudios interlaboratorios, ensayos clínicos y consorcios de investigación
que desarrollan dispositivos colectivos como mapas genéticos, guías clínicas, etc.
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puede identiﬁcar un grupo de personas caracterizadas por riesgo genético (familiares de primer
grado con psicosis clínica) y síntomas mentales
atenuados o transitorios (Molina, 2012). Los resultados de las investigaciones realizadas muestran
que un porcentaje alto (del 30 al 50 por 100) de
los diagnosticados en riesgo desarrollará una psicosis. Las argumentaciones en favor de este tipo de
diagnóstico se sustentan en que la prevención podría retardar o impedir el desarrollo de la psicosis
en algunos casos (Yung et al., 2007; Simon et al.,
2007). Otros estudios sostienen que aumentarían
los falsos positivos, como ya sucede con la depresión (Molina, 2012).

en un nivel molecular; para calcular intervenciones
que previenen que algo ocurra, modiﬁcar la forma
de que algo ocurra o hacer que nuevas cosas ocurran a nivel de los procesos celulares (Rose, 2010).
La maximización de la vida misma se ha convertido
en el trabajo de vida de cada individuo, de los médicos, de los cientíﬁcos, de los empresarios y las
corporaciones. La biopolítica subraya la existencia
humana en un nivel molecular (Rose, 2010).

Desde la perspectiva de este análisis, nosotros
podemos comprender esta generalización excesiva
de la anticipación diagnóstica psiquiátrica, como
una manifestación de la actividad preparatoria que
caracteriza a la biomedicina (Rose, 2007).

El último capítulo de la psiquiatría parece constituirlo el viraje de la disciplina en la era de la biomedicina. Esta nueva psiquiatría de orientación
biológica, también ha sido denominada en algunos
contextos como biopsiquiatría (Orr, 2010) La misma introduce en su campo la tecnocientiﬁzación
de prácticas biomédicas sustentadas por la ciencias
y las tecnologías (Clarke, 2010).

Una tercera dimensión de la biomedicina señala que estas transformaciones epistémicas maniﬁestan el cambio desde la mirada clínica desarrollada por Foucault (2007) hacia una emergente
mirada molecular (Clarke et al., 2000, 2003; Rose,
2007). El cuerpo del siglo XIX y parte del siglo XX
fue visualizado a través de la mirada clínica, el
cuerpo era un sistema vital viviente o un sistema
de sistemas, cuya unidad clínica fue ubicada dentro de un cuerpo social (Rose, 2010). En las últimas
décadas del siglo XX, los discursos genómicos que
cobran relevancia, comienzan a imaginar la vida
como procesos subcelulares escritos en una estructura molecular cromosómica. La molecularización de la biología ha implicado un irreversible
cambio epistemológico (Rose, 2007, 2010). La vida
misma fue molecularizada (Rose, 2010).
En la biología de la segunda mitad del siglo
XX, el conocimiento de la vida y el cuerpo viviente fueron transformados en el seno de una íntima
relación, proyectándose hacia intervenciones que
transformaban tales cuerpos vivientes. Todos los
proyectos para transcribir “el libro de la vida”, o
decodiﬁcar el “código de códigos”, han ligado sus
esfuerzos para intervenir sobre la vida en un nivel
molecular. La vida aparece abierta a la modelación

LA PSIQUIATRÍA EN LA ERA DE
LA BIOMEDICINA: ¿PSIQUIATRÍA
BIOLÓGICA?

La incesante búsqueda de marcadores biológicos que permitan esclarecer el panorama confuso
a nivel etiológico, y de clasiﬁcación diagnóstica33 de
la psiquiatría contemporánea, no ha logrado resultados satisfactorios.
Desde el punto de vista neurobiológico la esquizofrenia es el síndrome más estudiado (Molina
2012). Un importante volumen de investigaciones
se han llevado a cabo con el objetivo de identiﬁcar
los marcadores biológicos que permitieran situar a
las psicosis en el terreno de la objetividad cientíﬁca
postulada por la biomedicina. Por ejemplo algunas
investigaciones señalan un menor volumen de pequeñas estructuras cerebrales y cierto exceso de líquido cefalorraquídeo, alteraciones de magnitudes
muy pequeñas que también están presentes en los
sujetos normales (Molina, 2012).

33 El debate sobre si existen una o varias formas etiologicamente
independientes de psicosis continúa abierto (Molina, 2012).
Aún para Kraepelin quien distinguía la esquizofrenia (dementia praecox) de las psicosis afectiva, admitía la coexistencia de
síntomas.
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Estudios sobre el tamaño del hipocampo presumían establecer un marcador biológico diferencial
para la esquizofrenia. Por las funciones que desempeña el hipocampo34, funciones que aparecen
alteradas en el caso de pacientes que sufren esta
enfermedad, y el importante desarrollo de esta
región con respecto a otros primates (Gloor,1997
citado en Molina 2012), suscitaban la esperanza
de la identiﬁcación de un marcador biológico. Un
meta análisis de las diferencias de volumen del hipocampo entre pacientes con esquizofrenia y controles demostró que es apenas un 4 por 100 menor, lo cual no es nada signiﬁcativo (Molina, 2012).
Otros estudios proporcionan datos de una reducción del tamaño del hipocampo en la depresión
(Sheline et al., 1996). También se ha observado
esta disminución del tamaño en el trastorno por
estrés postraumático o en situaciones de estrés
(Lucassen et al., 2001, citado en Molina 2012).
Estos estudios plantean dudas sobre el signiﬁcado de la reducción del tamaño del hipocampo en la
esquizofrenia35. Los mismos podrían interpretarse
más como una consecuencia de la enfermedad que
como su causa, debido al estrés crónico que sufren
estos pacientes (Molina, 2012).
Los fracasos en los resultados de las investigaciones, no disuaden a la psiquiatría contemporánea de encontrar por esa vía su legitimidad como
subdisciplina cientíﬁca. La tendencia dominante
dentro de la psiquiatría actual es orientar sus investigaciones dentro de los postulados cientíﬁcos
de una medicina basada en la evidencia, la cual
permitiría resolver la diversidad de criterios que
surgen de las prácticas clínicas. Para la psiquiatría
esta redeﬁnición de la medicina en biomedicina
podría contener la promesa de una refundación
cientíﬁca en un nivel molecular. La aspiración máxima de esta psiquiatría contemporánea, inscripta
dentro del modelo de la medicina basada en la
evidencia, parecería ser la identiﬁcación de marcadores biológicos.
34 El hipocampo se relaciona con la memoria, con la valoración
entre medio interno y externo, interviene en la regulación del
afecto, la agresión y la autoconservación.
35 En donde además los meta-análisis revelaban su escasa
signiﬁcación.
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La profundización de esta tendencia, que se
asienta en una dimensión genética, acentúa aún
más la separación de la experiencia vivida por el
enfermo de su enfermedad (Canguilhem, 2004).
Aún dentro del esquema de la medicina clásica, el
discurso del paciente debía ser escuchado para retraducirlo al lenguaje de los signos creados por la
nosología clínica.
La identiﬁcación de marcadores biológicos permitirían prescindir del discurso del paciente. Si
como sostiene Canguilhem, el dogma positivista
separa la experiencia vivida por el enfermo de la
enfermedad; en la biomedicina esta separación
se acentuaría. Si la verdad de la enfermedad se
encuentra localizada en un nivel molecular y sólo
puede ser identiﬁcada gracias a los importantes
desarrollos de la experimentación tecnocientíﬁca,
poco importa lo que pueda decir el paciente que
ya nada sabe de su enfermedad. En este sentido
la biomedicina ha profundizado el dogma positivista que según Canguilhem organizó a la medicina
alrededor del postulado biológico de la identidad
de los fenómenos vitales normales y patológicos
como parte de un continum (Le Blanc, 2004). A
partir del establecimiento de esta plataforma biológico médica, se elimina la signiﬁcación vivida de
la enfermedad para pensarla como un subvalor
al servicio del valor de la salud (Le Blanc, 2004).
El pensamiento médico objetiviza la enfermedad,
quitándole la experiencia individual. El pensamiento biológico considera la enfermedad como sustituto natural de la experimentación, destinada a
esclarecer el funcionamiento de lo normal. En este
sentido el dogma positivista piensa la enfermedad
como positividad pura, anulando la distinción cualitativa entre salud y enfermedad (Le Blanc, 2004).
Para Canguilhem la reflexión sobre la enfermedad se inicia en la perspectiva del enfermo, porque
constituye “el esfuerzo de todo individuo biológico
por mantenerse vivo y acrecentar su potencia” (Le
Blanc: 29, 2004) Esto implica tomar en cuenta la
singularidad del enfermo.
Sin embargo, tal y como los estudios lo demuestran, poco o nada se ha avanzado a nivel del sufrimiento mental a partir de la instauración del dog-
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ma positivista. Si como establece Canguilhem lo
que predomina en la enfermedad no es el discurso
que se tiene sobre ella, sino la experiencia construida por el enfermo, la reducción positivista establecida por la medicina poco podría aportar a la
experiencia de la enfermedad entendida como hecho original, como el modo en que el ser viviente
enfermo se relaciona con la vida (Le Blanc, 2004).
En el marco de la racionalidad del dogma positivista pueden ser comprendidos los esfuerzos de
la biomedicina por encontrar esa variación de la
norma que daría origen a la patología. Tomar en
cuenta la singularidad del enfermo implicaría un
nuevo análisis de las relaciones entre lo normal y
lo patológico (Le Blanc, 2004).

LA PSIQUIATRÍA EN LA ERA DE LA
BIOMEDICINA: ¿ BIOPSIQUIATRÍA ?
Con el término “biopsiquiatría” algunas autoras
comienzan recientemente a denominar las transformaciones de la psiquiatría en el marco de la biomedicina (Clarke et al.,2010; Orr, 2010). Según Orr
(2010) el surgimiento de la biomedicina, constituye
una profundización del modelo médico dentro del
dominio de la psiquiatría, producido dentro del
conjunto más amplio de las transformaciones que
experimenta la medicina en las últimas décadas
del siglo XX.
Este acoplamiento de la psiquiatría a las exigencias de la biomedicina, exige una reformulación de la disciplina en términos de objetividad y
de precisión cientíﬁca. A partir de aquí el lenguaje
de la enfermedad psiquiátrica circunscribe sus explicaciones al cerebro y su funcionamiento neuroquímico (Rose, 2007). El nuevo lenguaje del DSM III
sienta las bases epistemológicas para un enfoque
cerebral de la enfermedad mental, con una etiología de base biológica y sus técnicas de tratamiento
farmacológico (Orr, 2010). Con la edición de la publicación de 1980 del DSM III36, la APA introduce
un corte radical con el lenguaje previo de la clasiﬁcación psiquiátrica. El lenguaje de la enfermedad psiquiátrica toma un sintomático viraje hacia

el estilo de la objetividad cientíﬁca de la precisión
médica. Una jurisdicción más categórica de las enfermedades era un prerrequisito para la entrada de
la psiquiatría dentro del nuevo prestigioso sistema
de la biomedicina. (Horowitz, 2002).
El DSM III marca la remedicalización de la American Psychiatry, al deﬁnir a los trastornos mentales como categorías discretas a través de criterios
enumerados, reorientándose hacia nuevas investigaciones basadas en el modelo biomédico de enfermedad mental. Con las enfermedades del cerebro de la biopsiquiatría se desplazan las nociones
psicosociales del conflicto inconsciente del psicoanálisis o se desestiman los factores medioambientales de la psiquiatría de corte social y comunitario,
como forma de hacer ingresar a la psiquiatría en el
terreno de rigurosidad cientíﬁca que exige la biomedicina.
Rose (2007) sostiene que esta transformación
es solo un elemento de una mutación más generalizada del modo de pensar en el mundo occidental,
iniciada especialmente en los Estados Unidos. A
partir de esta mutación en el modo de pensar, hemos comenzado a comprendernos a nosotros mismos y a nuestras mentes en términos de cerebros y
cuerpos, donde las modiﬁcaciones neuroquímicas
subrayan variaciones en el humor, en la conducta,
en el pensamiento, que pueden ser moduladas con
psicofármacos (Rose, 2007). Este nuevo modo de
pensamiento ha implicado una ampliación del territorio de la psiquiatría que actuaba frente a la patología mental para extenderse a potenciar la normalidad por medio de la industria farmacéutica. El
aumento del consumo de psicofármacos señala el
cambio hacia lo que Rose (2009) denomina trastornos sin límites. El mismo implica un nuevo yo neuroquímico, flexible que puede ser reconﬁgurado
de modo que los límites entre cura, normalización
y mejoramiento de las capacidades se desdibujan
(Rose, 2009). Como resultado de esto, los profesionales de la salud mental comienzan fundamentalmente a percibir los problemas de sus pacientes
a partir de un modelo de enfermedad concebida
como desorden de neurotransmisores.

36 El sistema de clasiﬁcación diagnóstica de la psiquiatra oﬁcial
de la APA.
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Paradojamente a lo que podría esperarse a
partir del movimiento de la antipsiquiatría, lo que
podemos observar es el fortalecimiento del discurso médico y su capacidad para superar las crisis y
embates que la sociedad le plantea.. El resultado
ha sido no sólo una concentración del poder de
la psiquiatría sino una especie de consolidación
triunfal de la disciplina en un lenguaje biomédico.
Mientras la antipsiquiatría y la historia continuaban debatiendo en la década del ´70 en torno al
poder de la medicina y las posibilidades de instalar el problema de la locura en nuevos campos, la
psiquiatría se preparaba para su nueva deﬁnición.
Esta nueva deﬁnición no deja lugar a los enfoques
imprecisos de las ciencias humanas.
Es a partir de aquí donde queremos iniciar
nuestra investigación. Partiendo del análisis de las
diferentes entidades que se asocian para componer el juicio psiquiátrico37, queremos dar soporte a
la hipótesis de una nueva psiquiatría en el dominio
de la biomedicina.

EPÍLOGO
Sin lugar a dudas el apogeo de la psiquiatría manicomial se ve alterado con las transformaciones
llevadas a cabo por la antipsiquiatría.
Ya por el año 1972 Castel (1975) se planteaba si
las transformaciones de la psiquiatría eran asunto
exclusivo de psiquiatras o si la problemática exigiría
una toma de conciencia del sujeto social y político.
Y se preguntaba si la llamada “revolución psiquiátrica” no había quedado atrapada dentro de una
especie de “etnocentrismo médico” enfocando los
problemas de la psiquiatría exclusivamente dentro
de su campo .
Por el mismo momento Foucault (2005) lanzaba
el interrogante de si la producción de la verdad de
la locura podía efectuarse por fuera de la relación
de poder saber que constituye el conocimiento.
Desde la microsociología del hospital psiquiátrico las investigaciones de Goffman (1970) mostra37 Atendiendo a la trayectoria que desarrollan desde un enfoque
ANT.
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ban los efectos perjudiciales de las estructuras organizativas formales e informales de la institución,
sobre la vida y sobre la evolución de la enfermedad
misma de los pacientes.
Sin embargo observando los acontecimientos
desde la perspectiva del tiempo, estamos en mejores condiciones para responder unos años más
tarde, cuál ha sido el devenir de la psiquiatría, y a
partir de aquí formular nuestra pregunta de investigación.
Mientras estos debates se producían, la psiquiatría oﬁcial se preparaba para ingresar al dominio
biomédico. Las controversias generadas entre una
psiquiatría oﬁcial y un movimiento de psiquiatras38
que apostaban hacia nuevos rumbos, dio como resultado el aﬁanzamiento de los primeros, con el
sepultamiento de aquellos que osaron cuestionar
los cimientos sobre los que descansa la disciplina:
el poder y el saber médico.
La victoria ha sido abrumadora, constituyéndose una psiquiatría de corte neuroquímico cuya
alternativa terapéutica coloca en el primer sitio
al tratamiento farmacológico. Poco parece haber
quedado de los conflictos sociales que encarnaban
los humanos en la experiencia de la enfermedad.
La amenaza que signiﬁcaba para la psiquiatría
poner en tela de juicio sus propios cimientos, la
replegaron nuevamente hacia el terreno seguro de
la medicina. La misma le proporcionaba un nuevo
modelo sustentado en bases cientíﬁcas.
Paralelamente a este proceso, la medicina se
reformulaba, brindando nuevos fundamentos para
la vida misma. Algunos autores señalaron estos
cambios como “emergentes formas de vida” (Fisher 1999, citado en Clarke 2010), “formas de vida
tecnológicas” (Lash, 2001, citado en Clarke 2010)
“cambio epocal de reescritura de vida” (Rheinberger, 2000). Nikolas Rose en sus políticas de la vida
misma, se reﬁere a las crecientes capacidades de
control, administración, ingeniería, remodelación y
38 No solamente psiquiatras constituyeron el movimiento de la
antipsiquiatría, pero si fue liderado por ellos.
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modulación de las verdaderas capacidades de los
seres humanos como criaturas vivientes (2006).
Rose (2006, 2007) sostiene que en la década
de los ‘90 el pensamiento y la práctica psiquiátrica han operado un cambio fundamental. En este
modo de pensamiento, los sujetos son comprendidos en términos de manifestaciones cerebrales
neuroquímicas. Tanto la normalidad como la patología quedan contempladas dentro de un nuevo
dominio biopsiquiátrico. Las fronteras normalidad
patología se desdibujan pues se ofrecen alternativas farmacológicas que comprenden a todos los
sujetos. La psiquiatría se ha extendido a potenciar
la normalidad constituyendo una nueva cuidadanía
neuroquímica (Rose, 2009).
No obstante el rumbo que tomó la psiquiatría
no fue el que auguraba Hochmann (1980), y presuponía Castel (1975), sí podemos sospechar que
la ﬁlosofía de las luces se encuentra en la base de
esta psiquiatría molecular. Todavía no han encontrado, “el gen de la locura”, pero esto no impide
que la orientación mayoritaria en el desarrollo de
investigaciones que ﬁnancian los laboratorios vaya
en esa dirección, lo cual constituye una inversión
más que un gasto.
Si el problema se plantea en términos de alteración de neurotransmisores, sólo se necesita identiﬁcar la alteración en este nivel para suministrar
la dosis farmacológica adecuada que el organismo
necesita para funcionar dentro de la norma. En la
magia queda depositada la esperanza.
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4. BIOMEDICINA Y NORMALIDAD : CUERPO Y REGÍMENES DE VITALIDAD
EN EL VIH.
Alejandro Zaballos Samper y Francisco Javier Tirano
Serrano (Universiad Autónoma de Barcelona).

INTRODUCCIÓN
En 1980, la aparición en los Estados Unidos de
los primeros casos de una epidemia hasta entonces desconocida, irrumpieron en el escenario cotidiano colectivo. En el año 1981 se declaró en el
Estado español el primer caso de SIDA. La alarma
social, angustia y desconocimiento existente en
esta década ha ido modiﬁcándose en el transcurso de los últimos veinte años, con el desarrollo de
los tratamientos antiretrovirales, los cambios en el
patrón epidemiológico, el nacimiento del mundo
asociativo, etc... Actualmente, el SIDA, es una de
la enfermedades crónicas más relevantes y posee
una resonancia sociocultural de primera magnitud
en el planeta. Lejos de constituirse como un asunto estrictamente biológico y médico, la epidemia
del VIH/SIDA es un elemento de controversia que
engloba dimensiones e intereses políticos, económicos, éticos, tecnológicos, cientíﬁcos, discursivos,
etc... y plantea un escenario muy complejo con
múltiples niveles de análisis y reflexión. Por ello,
uno de los lugares desde donde queremos conceptualizar esta epidemia, es dentro del marco de relaciones donde se ensamblan la Ciencia, Tecnología y
Sociedad, como un fenómeno sociotécnico, es decir, como “un actor constituido sociotécnicamente
que muestra diferentes dimensiones vinculadas y
ensambladas por completo en una única totalidad
con sentido” (Tirado y Cañada, 2011: 134). Se puede considerar al VIH/SIDA como una enfermedad
única si pensamos en la cantidad de esfuerzo, inversión, impacto mediático, controversia y peso
especíﬁco en el imaginario de la cultura popular
que genera. Además, es especial también por ser
la única enfermedad con un organismo propio en

la ONU -UNAIDS/ONUSIDA-, creada con el objetivo
especíﬁco de hacerle frente (Barnett and Whiteside 2003; en Dawn, 2010).
El virus de la inmunodeﬁciencia humana posee cinco características que lo constituyen como
la enfermedad infecciosa que genera una mayor
preocupación pública en las sociedades occidentales, a pesar de que las tasas de infección y muerte
por el VIH/SIDA en el llamado primer mundo son
mínimas si se comparan con áreas del continente
africano o asiático, y de la existencia de otras epidemias que matan a mayor número de personas
al año (i.e. malaria). Su naturaleza desconocida,
efectos letales, propagación mundial, ausencia de
cura y su apropiación de vectores muy particulares, como son la droga y el sexo, envuelven al virus
en la gestión directa de la sexualidad y su forma
de plaga pandémica ilustra claramente la tesis de
la sociedad del riesgo desarrollada por Ulrich Beck
(Van Loost, 2002a). El impacto del VIH/SIDA en
nuestra cotidianeidad a ﬁnales del siglo pasado,
estableció el patrón del interés creciente y preocupación por las alarmas sanitarias a escala mundial.
Diversos estudios han analizado la alarma sanitaria y la epidemia del año 2009 de gripe H1N1
como el origen de una nueva forma de gestionar
las emergencias sanitarias epidémicas y el papel
que ha adquirido la medicina en esa gestión del
conjunto de cuerpos, elemento central de todo
fenómeno epidémico, reestructurando los límites
dentro y sobre los cuales nos entendemos en nuestra vida cotidiana. En los análisis realizados desde
las ciencias humanas y sociales, la epidemia ha sido
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pensada como fenómeno de pánico y situación
biopolítica (Tirado y Cañada, 2011). La noción de
biopolítica, entendida como gestión y gobierno de
lo vivo, está implícita en todo fenómeno epidémico
y la enfermedad ha llegado a convertirse en un instrumento de gubernamentalidad, disciplina y regulación y el virus ha sido enrolado en mecanismos
de gestión de la sexualidad. La enfermedad infecciosa provocada por microorganismos patógenos
supuestamente contagiosos, como el VIH, ordenan
prácticas y poblaciones, entendidas como conjunto
de cuerpos susceptibles de control y el mundo microbiológico se reconﬁgura en un marco de macrobiología y biopolítica (Van Loost, 2002a). El espacio
epidémico es localizado por este autor (2005) en
el espacio comprendido entre la microfísica de la
infección y la macrofísica de la salud pública y observa un desplazamiento de la base de la agencia
del sujeto integral al cuerpo, con su ambivalencia
infectado/infeccioso. Existe una relación estrecha
entre las epidemias (en nuestro caso VIH/SIDA) y
los ejercicios biopolíticos, no tanto por el estado
de “excepcionalidad biológica” en que se convierten las primeras, sino por la transformación de las
dicotomías y límites que usamos para deﬁnir nuestra vida, que dicha excepcionalidad implementa en
nuestras prácticas cotidianas, al otorgar gran valor
a los criterios biológicos de la medicina, y aportan
un nuevo régimen sobre lo corporal, como una
entidad pasiva que ha sido invadida y que permite
abandonar el cuerpo al entramado médico, donde
es individualizado y devuelto a la biología (Tirado y
Cañada, 2011).
Dos de las transformaciones que la biomedicina ha supuesto en la organización de la vida, están implícitas en el caso de la epidemia del VIH/
SIDA. Por un lado, asistimos a un nuevo rol para
los pacientes y sus asociaciones, de una nueva
política de vitalidad (Rose, 2003). La epidemia
del VIH/SIDA fue uno de los primeros escenarios
donde el conocimiento cientíﬁco y la práctica biomédica confrontaron la transformación en la relación del saber experto frente al lego, donde los
grupos de pacientes adquirieron una relevancia
vital y se constituyeron como participantes legítimos en la construcción del conocimiento (Íñiguez
et al., 2003). Por otro lado, la biomedicina no se
2694

ocupa ya tanto de tratar ni prevenir la patología,
sino de deﬁnir y gestionar las posibilidades futuras
mediante acciones preparatorias, lo que podríamos deﬁnir como actividad médica presintomática
(Rose, 2007). En las epidemias tal como las conocemos, el cuerpo sigue siendo un elemento central y
es deﬁnido de una determinada manera e inscrito
en un circuito concreto de saberes y estructuras,
que necesita ser protegido y donde la corporalidad
ajena se transforma en una posible amenaza imponiéndose la necesidad de separación y distancia:
el cuerpo deviene una entidad individual y discreta
(Tirado y Cañada, 2011). Sin embargo, la molecularización de la medicina ha hecho desaparecer la
imagen del cuerpo integral en la información sobre
dolencias o tratamientos. Virus, bacterias, tejidos,
las células son invadidas, el “estilo de pensamiento” molecular ha suplementado (o suplantado) al
cuerpo molar (Rose, 2007).

EL VIH/SIDA DESDE LAS CIENCIAS
SOCIALES
La epidemia del VIH/SIDA ha producido una
cantidad ingente de literatura alrededor de su estudio y conocimiento desde todas las áreas del saber. Según Epstein (1996), la gran complejidad que
envuelve a esta epidemia ha asegurado la participación de cientíﬁcos e investigadores provenientes
de todas las disciplinas acercando sus particulares
y, a menudo competitivas, demandas de credibilidad. Las luchas de credibilidad describen la capacidad de los actores para enrolar y alistar a los otros,
para legitimar sus argumentos como conocimiento
autorizado, y erigirse como la clase de persona que
puede dar voz a la verdad (Epstein, 1996). Si algo
ha caracterizado a esta epidemia, ha sido la controversia cientíﬁca que ha marcado la evolución en su
diagnóstico y tratamiento los últimos treinta años
desde el descubrimiento del virus, acerca de su
efecto en la causalidad y desarrollo del SIDA. Los
“estilos de práctica cientíﬁca” (Fukuyama & Chou,
1994), el “estilo de pensamiento” o “estilos de razonamiento cientíﬁco” (Fleck 1979, Hacking, 1992,
Rose, 2000; en Rose, 2007) enfatizan la forma particular de pensar, analizar, argumentar, mostrar,
practicar, elaborar las ideas y hechos cientíﬁcos de
cada grupo, entorno o entramado tecno-cientíﬁco.
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No es simplemente una forma de explicar, determina qué es lo que hay que explicar, dando forma
y estableciendo el objeto mismo de esa explicación
(Rose, 2007) y cada estilo llega a asociarse con un
único conjunto de técnicas, leyes y objetos que son
usados para co-producir hechos y las reglas para
veriﬁcarlos. En la etiología del VIH/SIDA, es muy interesante comprobar cómo los mismos datos han
sido interpretados de forma diferente para legitimar teorías y validar resultados diametralmente
opuestos, considerando los esfuerzos colectivos
históricamente localizados de los cientíﬁcos, técnicos, administradores, instituciones y diferentes
públicos como creadores y sustentadores de estas formas de conocimiento (Fukuyama & Chou,
1994).
Desde los años 80, el virus y el sistema inmune
han sido concebidos y explicados como metáforas
bélicas (plaga-`killer´, invasión de un territorio) e
informáticas, comparando el cuerpo con un ordenador y el riesgo como virus informático (Casilli,
2010), conformando el saber del imaginario popular. Desde perspectivas críticas, en el caso del
VIH/SIDA, diversos estudios han analizado cómo,
las medidas de prevención adoptadas pudiendo
ser parcialmente efectivas, fallan en reconocer
fuerzas y mecanismos extra-corporales, tales como
factores políticos, económicos, sociales y de género, que exponen a las personas al virus en primer
lugar (Dawn, 2009). En la ciencia médica del VIH/
SIDA, el virus se pierde, metafóricamente hablando y el cuerpo del homosexual/prostituta/Africana/consumidor de sustancias por vía intravenosa/
hemofílico deviene VIH/SIDA (Patton, 1990; en Rosengarten, 2009); además, éste sigue vinculado e
identiﬁcado con aquello a lo que ataca o a quienes
ataca, perpetuando la estigmatización (FigueroaSarriera et al., 1994). Partiendo de los análisis de
la “tecnociencia postcolonial”, se estudia cómo la
ciencia y la ética viajan en la investigación transnacional del VIH y cómo la producción de conocimiento cientíﬁco a menudo se sirve del movimiento e
intercambio entre personas y lugares, la creación
de una “cadena de referencia” uniendo lugares de
campo y muestras a análisis de laboratorio y publicaciones (Latour, 1999/2001). La desigualdad en
cuanto a tratamiento e investigación en función de

variables geopolíticas ha sido también analizada;
Johanna Crane (2010) aﬁrma que la desigualdad
no es sólo un problema que las ciencias de la salud
global buscan solucionar, sino que de hecho sirve
como una de sus condiciones de posibilidad. Los
ensayos farmacéuticos son realizados en países
pobres para el beneﬁcio de pacientes y mercados
en países occidentales, argumenta esta autora, y la
legitimación cientíﬁca y la autoridad se conforman
para establecer quién decide lo que constituye “lo
normal” en la investigación biológica humana. Todas estas consideraciones, se ensamblan junto con
otras dimensiones y elementos cientíﬁco-tecnológicos y biomédicos, conformando la realidad de la
epidemia.
Existe una amplia literatura alrededor de la importancia que adquirieron los grupos de activistas
en la década de los ochenta, conformándose como
movimiento social, de resistencia y de activismo
político, reivindicando otra forma de entender y
hacer ciencia y provocando cambios en la práctica cientíﬁca y biomédica, constituyéndose como
participantes legítimos en la construcción de conocimiento, cuestionando la investigación, el diseño
de los ensayos clínicos y las formas cómo se aplicaba el procedimiento de regulación de los fármacos (Íñiguez et al., 2003). Desde la tradición de los
“estudios culturales”, Marsha Rosengarten (2009)
en un notable estudio, nos habla de una transformación de la epidemia en el espacio de la clínica,
desde la aparición a ﬁnales de la década de los
noventa de los tratamientos antiretrovirales (TAR),
desacoplando el binomio VIH/SIDA. Este desacoplamiento se ha de interpretar como parte de un
proceso dinámico donde la naturaleza del VIH y
su tratamiento y prevención, son alterados a través de un proceso afectivo mutuo, considerando
a las biotecnologías activas en la materialización
del objeto que estudian. La epidemia del VIH/SIDA
está formada por algo más que un simple agente
biológico, hay un patrón, o lo que Butler llamaría
un “proceso performativo”, que da forma política,
ética y médica a la materialidad de la epidemia: “La
materialidad designa un cierto efecto de poder o,
más bien, es poder en sus efectos constitutivos o
formativos” (Butler, 1993; en Rosengarten, 2009).
Asimismo, no olvida la drástica desigualdad en
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el acceso a estos tratamientos ni a sus muchos e
indeseados efectos secundarios. Esta autora aﬁrma que las tecnologías médicas son enroladas en
la producción del fenómeno que supuestamente
detectan y muestra cómo el test de la carga viral
produce la variabilidad viral que él mismo mide,
produciendo una nueva materialidad del virus.

LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA COMO
OBJETO SOCIOTÉCNICO
La complejidad, intensidad, inversión, magnitud, sufrimiento, estigma e impacto de esta epidemia, hacen que lejos de constituirse como un
asunto estrictamente biológico y médico, sea un
elemento de controversia que engloba dimensiones e intereses políticos, económicos, éticos, tecnológicos, cientíﬁcos, discursivos, etc..., traspasando el escenario de la “ciencia pura” y planteando
un contexto muy complejo con múltiples niveles de
análisis y reflexión, efectos y consecuencias y donde muy diversas entidades participan. La expansión de plagas pandémicas y epidemias, su gestión
sociosanitaria y los efectos en la estructuración de
nuestra vida cotidiana producida por las alarmas
sanitarias globales, nos lleva directamente a relacionar y a poner encima del tablero de análisis una
serie de elementos necesarios para estudiar bajo
el prisma de las ciencias sociales la epidemia del
VIH/SIDA. Por ello, conceptualizamos esta epidemia dentro del marco de relaciones donde se ensamblan la Ciencia, Tecnología y Sociedad, como
un fenómeno sociotécnico, es decir, como “un
actor constituido sociotécnicamente que muestra
diferentes dimensiones vinculadas y ensambladas
por completo en una única totalidad con sentido”
(Tirado y Cañada, 2011: 134). Esta deﬁnición adquiere sentido si comprobamos que durante los
últimos años, organismos cientíﬁcos llevan tiempo
trabajando en constituir una red internacional de
vigilancia de flujos víricos, de animales a humanos,
lo que facilitaría la prevención a escala mundial
(i.e. Global Viral Forecasting Initiative, GVFI). La
forma pandémica del VIH, dio comienzo pasando
de monos a chimpancés y más tarde, de chimpancés a humanos (Wolfe, 2009). Se aﬁrma también
que la mayoría de las enfermedades infecciosas,
como la gripe, el dengue, el síndrome respirato2696

rio agudo severo (SRAS), el ébola, etc...han tenido
un origen animal. Esta situación nos habla de una
apertura de la barrera humano-animal y un incremento de la confluencia interespecie, lo que Latour
(1991/2007) denominó híbrido humano-animal.
En el caso del VIH, en 2004, análisis de sangre de
cazadores y animales en África central hallaron el
“virus espumoso del simio” (VES) y cuatro variedades diferentes de virus humanos T-linfotrópicos
(VHTL), pertenecientes a la misma familia del VIH,
los retrovirus (Wolfe, 2009). Esto nos lleva a conceptualizar el virus como un vector dinámico, en
permanente movimiento, que coloca en el mismo
plano ontológico a seres humanos y animales, y
nos permite “evaluar cómo la epidemia impacta
en el juego de límites y dicotomías que asumimos
como terreno básico de acción y pensamiento en
nuestro día a día” (Tirado y Cañada, 2011, pág.
139).
Como apunta Van Loost (2002a), la `virulencia
patógena emergente´ es parte de una red muy amplia de actores (humanos, animales, tecnologías,
espíritus, etc...) y conecta directamente con la tesis de Ulrich Beck de `la sociedad del riesgo´. Este
mismo autor (2002b), hace un interesante análisis
de la objetivación y el ensamblaje del virus en la
historia de la virología y cómo se ha llegado a alcanzar el estatus objetivo del virus. Lo denomina
objeto virtual por su ininteligibilidad y falta de visibilidad, pero donde la objetivación tecnocientíﬁca
permite `ìndexar´ la presencia de un objeto virtual
vírico mediante la revelación de un efecto conectado experimentalmente. Recientemente, diversos
autores han establecido un nuevo tipo de objeto,
el bio-objeto (Hollmberg, Schwennesen and Webster, 2011) determinado a través de procesos de
bio-objetivación donde las entidades vivas, como
los virus, son en primera instancia convertidos en
objetos, llegan a ser posibles, a través de trabajo
cientíﬁco y de sus tecnologías asociadas, para posteriormente ser atribuidos a identidades especíﬁcas.
Desde organizaciones, asociaciones, instituciones, organismos oﬁciales, sanitarios, etc... lanzan
mensajes que buscan la concientización de la población (...todos convivimos con el VIH estemos o
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no infectados...entre nosotros 1 de cada 10 podría
tener ya el virus...1 de cada 3 de los infectados aún
no sabe que lo tiene...la infección por el VIH no tiene curación ni vacuna...). Esto nos lleva a pensar el
quiebre del binomio sano-patológico, ya que toda
la población es considerada potencialmente enferma (Tirado y Cañada, 2011). Mediante mecanismos de enrolamiento y formación, el virus ha sido
envuelto en la gestión biopolítica de la población,
la enfermedad infecciosa se ha convertido en un
instrumento que ordena prácticas y poblaciones.
La invasión del virus abre la caja negra del cuerpo
para el examen de especialistas y convierte el cuerpo en un elemento indiscreto para la tecnociencia
médica (Van Loost, 2002a). Recientes investigaciones (Shostak, 2010; en Clarke et al. 2010) analizan
también los biomarcadores moleculares como
nueva parte integral de la epidemiología molecular
y salud ambiental, que permiten a los epidemiólogos mirar “dentro de la caja negra” del cuerpo
humano y ponen en relación tres componentes
claves de la biomedicalización: transformaciones
en la producción de conocimiento biomédico, la
tecnocientiﬁcación de las prácticas biomédicas y la
elaboración del riesgo.
Todo el entramado existente alrededor de la
epidemia nos hace reflexionar acerca del papel de
la biomedicina y sus tecnologías como algo más
que materiales, dispositivos o máquinas, como
parte de “sistemas sociotécnicos”: hospitales, laboratorios, compañías biotecnológicas y el estado
(Lock & Nguyen, 2010). Los protocolos o guías de
actuación clínica son uno de las grandes transformaciones que la biomedicina implementa desde
hace dos décadas y un análisis de su materialidad,
nos lleva a conceptualizarlos como algo más que
simples listados de actuación o procedimiento.

PROTOCOLOS, CUERPO Y REGÍMENES
DE VITALIDAD
Como venimos apuntando, en las dos últimas
décadas, la profunda transformación en la práctica
de la medicina ha impactado en nuestra cotidianeidad de forma directa y está evidenciando nuevas
formas de organización de la vida misma (Tirado et
al., 2011). El actual proceso de biomedicalización

supone profundos cambios en la práctica clínica, y
una de estas transformaciones, es el elevado aumento de la complejidad y del uso sistemático de
protocolos-guía para la mencionada práctica clínica. La base de esta protocolarización en la medicina actual está en la llamada “Medicina basada en
la evidencia” (Evidence-Based Medicine). La EBM
es un concepto que se introdujo en la literatura
cientíﬁca a principios de la década de los 90 y su
perspectiva biomédica y positivista se focaliza en
ofrecer a los clínicos la mejor evidencia disponible
para ofrecer el mejor tratamiento posible, entendiendo la medicina como una simple iniciativa
racional-cognitiva (Bensing, 2000) y pretende fortalecer cientíﬁcamente las actividades y prácticas
clínicas.
La Organización mundial de la salud (OMS)
y sus seis oﬁcinas regionales en todo el mundo,
ONUSIDA y otros organismos internacionales y
nacionales, elaboran complejos protocolos y guías
de actuación ante emergencias sanitarias globales
(i.e. Global outbreak alert and response network,
GOARN), en materia de prevención, de tratamiento, etc..., y articulan la acción de las diferentes
escalas y agentes de una forma concreta, desde
el ciudadano común hasta los organismos internacionales. Estos protocolos-guía son elaborados por
grupos de expertos, y lejos de ser simples listados
de actuación, su complejidad actual los convierte
en una materialidad de la biomedicina capaz de
construir nuevos objetos, redeﬁnir la noción de
patología, deslocalizarla del cuerpo y distribuirla entre diversos y variados actores, convirtiendo
en problema nuestra normalidad presente y deﬁniendo la futura (Tirado et al., 2011). En el Estado
español, la Secretaria del Plan Nacional sobre Sida
(SPNS) órgano perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI), junto al
Grupo de Estudio del Sida y la Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GESIDA-SEIMC), formados por profesionales sanitarios dedicados a investigar la infección del VIH,
elaboran procedimientos, guías clínicas, documentos de consenso y protocolos de actuación bajo las
recomendaciones de organismos internacionales
como la OMS y ONUSIDA, para establecer un estándar en la forma de proceder ante la infección
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del VIH(1). Mediante el análisis de los protocolos
que guían y articulan las actuaciones del personal
médico y sanitario en los hospitales, centros de
salud y laboratorios de microbiología respecto al
diagnóstico y tratamiento del VIH, consideramos
que existe una relación entre la protocolarización
actual en la biomedicina y el VIH/SIDA, dotando de
una nueva materialidad a la patología y al concepto
de normalidad constituyendo juegos de relaciones
que algunos autores han llamado “regímenes de
vitalidad”. Tales regímenes establecen las escalas
de la vida en la práctica médica y la temporalidad
de los procesos médicos al constituir el tipo de
relación entre normalidad y anormalidad, reestructurando sus límites y estableciendo “el canon
que aspira a ser cada vez más verídico sobre qué
relación debemos establecer con el acontecer cotidiano que supone la enfermedad y la salud y, por
supuesto, con el conocimiento biomédico. Los regímenes de vitalidad son verdades sobre la vida y
cómo vivirla” (Tirado et el., 2011: 12).
(1) Procedimiento en Microbiología clínica. diagnóstico microbiológico en la infección por VIH.
http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap6.htm
http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap6a.asp
La aparición de un nuevo régimen sobre lo corporal, la orientación dominante en biomedicina
que considera el cuerpo humano, a pesar de sus
diferencias externas, como esencialmente idéntico
y que hunde sus raíces en la emergencia del cuerpo normal como la fundación del pensamiento biomédico (Lock & Nguyen, 2010), nos interesa ya que
en el período contemporáneo el cuerpo ha llegado
a ser un campo de acción donde las contradicciones sociales, discursivas, culturales, tecnológicas y
económicas están alineadas y, en la epidemia del
VIH/SIDA, el cuerpo posee una signiﬁcación vital:
“el último lugar de esta lucha es el cuerpo” (Jim
Ego, Activista ACT UP/New York; en Epstein, 1996).
El desbordamiento de las barreras estrictamente biológicas que la biomedicina lleva a cabo y su
signiﬁcación en la reestructuración de nuestra vida
cotidiana, mediante el uso masivo de protocolos
para la práctica clínica cada vez más complejos,
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en nuestro caso en el VIH/SIDA, y sus consecuencias en la forma de conceptualizar el cuerpo y la
normalidad hoy, son nuestro campo de reflexión.
Según Epstein (2007; en Clarke et al. 2010), el período contemporáneo en el que estamos inmersos
está caracterizado no sólo por la “politización de la
biomedicina sino también por la biomedicalización
del gobierno”.

CONCLUSIONES
La biomedicina hoy, gravita sobre el protocolo, es una ﬁgura central en la práctica clínica. Los
protocolos son cada vez más complejos y extensos,
lo que signiﬁca que cada vez intentan cubrir más
espacios y dimensiones vitales; generan circuitos
de actividades, establecen regímenes de relaciones y procesos, pautas sobre cómo hemos de relacionarnos con personas o prácticas cotidianas.
Existe un intento de homogeneización, centralización y estandarización en estas guías, que aspiran a
convertirse en visiones totales y globales sobre un
determinado trastorno médico. Son herramientas
que articulan actividades y eventos en el tiempo y
el espacio, un instrumento de coordinación (Tirado
& Castillo, 2011). El objeto de la biomedicina ya no
es curar la patología, sino extender una voluntad
de salud, unos regímenes de vitalidad que buscan
optimizar la potencia de las personas, tratando lo
normal y potenciándolo. Mediante la implementación masiva de protocolos y guías de actuación
clínica cada vez más complejas, se produce una
reconﬁguración del concepto de normalidad en el
VIH/SIDA y una actualización de un determinado
régimen de lo corporal. De este uso masivo de protocolos cada vez más complejos que la biomedicina
está aplicando en el ámbito sanitario, traspasando
los límites estrictamente biológicos, surgen nuevos
regímenes de vitalidad, nuevas formas de entender nuestra vida, actos y acontecimientos. Hemos
conceptualizado la epidemia sanitaria global del
VIH/SIDA como un fenómeno sociotécnico conectado, vinculado y ensamblado, como “un actor
constituido sociotécnicamente que muestra diferentes dimensiones vinculadas y ensambladas por
completo en una única totalidad con sentido” (Tirado y Cañada, 2011: 134), y hemos reflexionado
acerca de la fuerza que la biomedicina adquiere en
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la reconstrucción y permanente ajuste de la vida,
considerando asimismo el desbordamiento de la
frontera de lo biológico y el dictado de estándares
de salud directamente relacionados con la gestión
del cuerpo y de la vida. La profunda transformación de la medicina en las últimas dos décadas
están creando nuevos regímenes de actividades,
que se centran en la esfera de nuestras prácticas
individuales y corporales.
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5. EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO COMO CAMPO SOCIAL
TECNOCRÁTICO AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES.
Mikel Barba (Universitat de València).

A través de esta comunicación se pretende
explorar la potencia teórica de los conceptos de
campo social y capital cultural aplicados al estudio
de las prácticas de las empresas transnacionales.
Postulamos que estas empresas deﬁnen campos
tecnocráticos transnacionales en los cuales luchan
por la creación y apropiación de un tipo especíﬁco
de capital cultural: el capital tecnocrático. Este capital es uno de los recursos fundamentales en las
estrategias de acumulación de las grandes ﬁrmas
ya que, a través del mismo, las transnacionales
crean diferentes monopolios: monopolios en mercados, en tramos de las cadenas de producción, en
el acceso a recursos ﬁnancieros o en la interacción
con el poder político.
Se analiza como ejemplo ilustrativo el
caso de los conocidos como mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto, concretamente
el Mecanismo de Desarrollo Limpio. A través de
la lógica tecnocrática de este procedimiento, las
empresas transnacionales más contaminantes
consiguen diferentes objetivos: a) se presentan
como los principales agentes en la articulación de
soluciones al cambio climático, b) consiguen evitar
que se les impongan reducciones en sus emisiones
de CO2, c) logran acceso a fuentes de ﬁnanciación
pública para sus proyectos, d) ponen en marcha un
“lavado verde” al presentar parte de sus inversiones como medioambientalmente responsables.

DIFICULTADES METODOLÓGICAS
EN LA DELIMITACIÓN DE ACCIÓN Y
ESTRUCTURA
En esta propuesta de marco teórico para el
análisis de las actividades de las empresas transnacionales partimos del enfoque de los campos sociales propuesto por el sociólogo Pierre Bourdieu.
La propuesta teórica de Bourdieu, basada en los
conceptos de campo social, capital y habitus es una
de las referencias más importantes dentro de los
enfoques de integración acción-estructura. El habitus es el concepto que se utiliza como elemento
de articulación entre acción y estructura; el habitus
se deﬁne como estructura incorporada y es, a la
vez, principio de acción constructora de estructura.
En palabras de Bourdieu los habitus son:
...sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a
funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores
de prácticas y de representaciones que pueden ser
objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el
propósito consciente de ciertos fines ni el dominio
expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin
ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente
orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 2007:
86).
La potencia del concepto radica, por lo tanto, en
que integra en un mismo enfoque teórico al sujeto
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y a la estructura. El concepto de habitus se complementa con los de campo social y capital. El enfoque
de Bourdieu es un enfoque que está orientado a
analizar la estructura social desde el punto de vista
del conflicto y la desigualdad. El concepto de campo representa una parte de la estructura social en
la que los sujetos luchan por un tipo especíﬁco de
capital, de poder. Los campos sociales se caracterizan, por lo tanto, por ser un instrumento analítico
y conceptual que nos permite comprender como,
a partir de las diferencias en los habitus de los sujetos, se construye la desigualdad. El capital es, en
este sentido, un concepto agonístico, que remite
a la lucha; es un juego de suma cero en contraste
con el concepto de capital que propone la visión
neoclásica de la economía que lo deﬁne como un
recurso que posibilita que las sociedades aumenten sus niveles de producción y, por lo tanto, de
bienestar.
El primer problema que se nos presenta al
analizar las empresas transnacionales desde este
enfoque teórico es si consideramos las empresas
como estructura o como sujeto. Es un debate clásico dentro de los estudios sobre la empresa. Existe un primer enfoque, más ligado a la Teoría de la
Organización, que considera la empresa como una
estructura o un sistema en el que participan individuos con intereses diversos. Desde este punto de
vista, las empresas son organizaciones formales en
las que participan diferentes personas que tienen,
en ocasiones, intereses divergentes. Dentro de las
empresas se dan luchas de poder y conflictos, por
lo que las empresas son susceptibles de ser analizadas como campos sociales.
En contraste, en la disciplina del Análisis Económico ha predominado un enfoque que se denomina de “caja negra”, que considera poco relevantes
para el estudio de los fenómenos económicos las
dinámicas que se dan en el interior de las empresas. Este enfoque deﬁne a las empresas como
agentes económicos que participan en los mercados y toman decisiones.
Por lo tanto, según dónde situemos el punto de
atención, la empresa puede ser una estructura en
la que participan actores o un actor en sí misma. En
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este trabajo vamos a considerar la empresa como
un actor porque vamos a centrar nuestro análisis
en cómo las corporaciones transnacionales influyen en las regulaciones internacionales para obtener ventajas; a través de su labor de lobby, por
ejemplo.

CAPITAL TECNOCRÁTICO,
MONOPOLIO Y EMPRESAS
TRANSNACIONALES
Como decíamos, en nuestro análisis utilizaremos el concepto de campo social, desarrollado por
Pierre Bourdieu. La elección de la dimensión y las
fronteras del campo dependen del fenómeno que
se pretenda estudiar. Hay que tener en cuenta que
el campo social se deﬁne desde la propia práctica
cientíﬁca aplicada. A diferencia de la parcelación
habitual de las ciencias sociales en base a disciplinas, derivada del proceso de institucionalización
de la ciencia, en el análisis de campos las fronteras
de lo que vamos a estudiar se deﬁnen en base a un
problema práctico. Cada campo se deﬁne por ser
un espacio social que incluye prácticas, agentes y
estructuras y en el que se construye y se lucha por
la apropiación de un determinado tipo de capital
(Bourdieu, 2005:150).
En términos analíticos, un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones
están objetivamente definidas, en su existencia
y en las determinaciones que imponen sobre sus
ocupantes, agentes o instituciones, por su situación
presente y potencial en la estructura de distribución del poder (o capital) cuya posesión ordena el
acceso a ventajas específicas que están en juego
en el campo, así como por su relación objetiva con
otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etcétera).
En cada campo social se construye un tipo de
capital cultural y los agentes luchan por apropiárselo. El capital cultural puede tomar tres formas
distintas; lo que Bourdieu llama estadio incorporado, estadio objetivado y estadio institucionalizado
(Bourdieu, 1986). El estadio incorporado remite al
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poder puramente simbólico. En el caso de las personas se maniﬁesta a través del habitus, las disposiciones a las acción que se convierten en prácticas con una determinada signiﬁcación social. En el
caso de las corporaciones vamos agrupar bajo el
estadio incorporado todos aquellos recursos simbólicos que forman parte de la cultura de la empresa y que son susceptibles de ser una fuente de
creación o legitimación de poder: prestigio, Knowhow, recursos organizativos, etc.
Cuando el capital incorporado tiene un reconocimiento formal, normativo o legal estaríamos hablando de capital cultural institucionalizado. Bajo
este epígrafe se incluirían las patentes, regulaciones que beneﬁcian a la empresa o que limitan la
competencia, concesiones, etc.
Por último, en el caso de todos aquellos elementos materiales de la empresa que sirven para
mantener los otros dos tipos de capital hablaríamos de capital objetivado: recursos humanos,
instalaciones, ediﬁcios, maquinarias, laboratorios,
etc. No son capital cultural en cuanto a su valor de
mercado, sino en cuanto a cómo contribuyen a sostener el poder simbólico de la empresa. Por ejemplo, un ediﬁcio en propiedad es un bien de capital
económico porque tiene un valor dinerario y sirve
para poner en marcha la producción. Pero, si ese
ediﬁcio se encuentra en un distrito de negocios en
el que están asentadas las principales ﬁrmas multinacionales, contribuye además a mantener el poder simbólico de la empresa.
El capital cultural de las corporaciones transnacionales se ha convertido en uno de los elementos
centrales de su poder de acumulación, podríamos
decir que es un recurso tan importante como el capital económico. Este capital tiene una base que,
en gran medida, es de carácter tecnocrático, porque proviene de los monopolios que crean estas
empresas en la utilización del conocimiento técnico y cientíﬁco. En el caso de las patentes y las marcas, por ejemplo, estaríamos hablando de capital
tecnocrático institucionalizado porque la empresa
tiene un monopolio sobre el uso de esas patentes
o marcas, y ese monopolio tiene un respaldo legal.
Los pliegos técnicos que se establecen para deter-

minar las condiciones de acceso a una concesión
pública, por ejemplo, también reflejan la existencia
de un capital cultural de tipo técnico. En términos
de gestión, organizativos, a la empresa transnacional también se le presupone una mayor capacidad
técnica, una mayor eﬁciencia, una mayor excelencia. El acceso a los certiﬁcados de calidad es una
forma de institucionalizar este capital simbólico de
origen tecnocrático.
El capital cultural de las empresas transnacionales les proporciona ventajas competitivas en la
economía real. Se traduce en conﬁanza, en crédito, en garantía de calidad; aspectos que son vitales
para la supervivencia de la empresa en el entorno
económico actual. El capital cultural tecnocrático
proporciona a las empresas:
• Un mayor poder de mercado: derivado de
los monopolios de marca y de patente que
se crean en ciertos mercados. Uno de los
principales activos de la ﬁrma transnacional
es su imagen de cara al consumidor. Las
grandes empresas invierten cantidades
importantes de dinero en comunicación,
ya sea en forma de publicidad, o campañas
de Responsabilidad social Corporativa
(RSC), porque estas prácticas les permiten
generar una imagen que posteriormente
rentabilizarán a través de una mayor cuota
de mercado, de una mayor influencia sobre
el poder político, etc. (Zubizarreta y Ramiro,
2009).
• Un mayor acceso a ﬁnanciación: las
empresas transnacionales tienen una
credibilidad que les permite un acceso más
fácil al crédito. Gran parte de las inversiones
que realizan las empresas transnacionales
no provienen de fondos propios, sino
que se basan en fondos captados en los
mercados de capitales. La interpenetración
entre empresas transnacionales y mercados
ﬁnancieros ha llevado a algunos autores a
aﬁrmar que estas corporaciones podrían
ser deﬁnidas como grupos ﬁnancieros con
actividades industriales (Serfati, 2010).
• Una mayor capacidad de influencia en las
regulaciones: las empresas transnacionales
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por su tamaño y los flujos de inversiones
que movilizan tienen una capacidad de
influencia muy importante en el poder
político. A través de las labores de lobby, las
empresas transnacionales institucionalizan
su capital tecnocrático, convirtiéndolo en
regulaciones que les son favorables. La
empresa transnacional cuenta, además, de
manera habitual con el apoyo del aparato
político del país de procedencia cuando
trata de expandirse en los mercados
internacionales. Podría decirse, en este
sentido, que existe una relación estrecha,
incluso cierta confusión, entre intereses
nacionales e intereses empresariales.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MECANISMO
DE DESARROLLO LIMPIO COMO
CAMPO TECNOCRÁTICO:
NEGOCIACIONES Y ACUERDOS
En este apartado vamos a hacer un repaso de lo
que es el Mecanismo de desarrollo Limpio (en adelante MDL) y de cómo se llegó a él tras una serie de
negociaciones internacionales sobre cambio climático. El MDL es el resultado de aplicar las propuestas de la economía liberal al problema del cambio
climático. En el seno de la economía ortodoxa la
contaminación se considera un fallo de mercado.
Según este punto de vista los mercados funcionan
esencialmente bien. Cuando se produce contaminación derivada de la actividad económica, se
debe a que el mercado no funciona correctamente
porque hay una serie de costes -los medioambientales, los costes sobre la salud, etc.- que no están
siendo tomados en consideración; se produce lo
que se denomina una externalidad. Para corregir
este fallo de mercado los economistas liberales, a
través de la Economía del Medio Ambiente, proponen la intervención del estado para internalizar
esas externalidades (Bermejo 1994, 59), es decir,
para que los mercados funcionen correctamente y
los precios reflejen los costes reales de una actividad. Esto puede conseguirse a través de dos vías.
La primera consistiría en establecer un impuesto
pigouviano, denominado así en honor al premio
nobel Pigou, que grave la actividad hasta igualar
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los costes a los costes reales. Otra propuesta, en
este caso del premio Nobel Ronald Coase, parte de
la idea de que el problema radica en que los derechos de propiedad sobre el medio ambiente no
están correctamente deﬁnidos (Coase, 1960). La
solución en este caso pasaría por asignar derechos
de propiedad sobre el medio ambiente y que sea el
mercado el que establezca un precio que incorpore todos los costes. Como veremos, esta es la opción por la que se optó en Kyoto, la creación de un
mercado global de emisiones. Esta opción ha sido
criticada porque está suponiendo un fracaso en la
reducción de emisiones y porque simpliﬁca el problema del cambio climático hasta convertirlo en un
problema técnico, en cuyo planteamiento y resolución las empresas transnacionales van a tener un
papel preponderante.
EL PROTOCOLO DE KYOTO Y LOS MDL
Las principales críticas al Protocolo de Kyoto se
centran en dos frentes. El primero tiene que ver
con los objetivos de reducciones que marca el protocolo -el 5% respecto a los niveles de 1990-. Los
críticos consideran que estos objetivos, aún lográndose, serían insuﬁcientes para atajar el problema
del cambio climático. El segundo frente, por su parte, centra sus críticas en que el PK trata de resolver
el problema del cambio climático a través de mecanismo de mercado, los denominados mecanismos
de flexibilidad de Kyoto, que se concretan en la
creación de un mercado internacional de derechos
de emisión. Estos mecanismos se basan en dos
principios: el tope y trueque y el de compensación.
El tope y trueque funciona de la siguiente manera. Primero se marca un límite de emisiones, se
crean permisos de emisión y se asignan a los diferentes países y, dentro de cada país a las diferentes industrias. Una vez repartidos los derechos de
emisión, las empresas están capacitadas para comprarlos y venderlos. De esta manera, si una empresa quiere emitir por encima de lo que se le ha asignado, tendrá que recurrir al mercado y comprar
derechos de emisión a otras empresas que emitan
por debajo de su límite, y viceversa.
Estamos
aquí ante una consideración de los problemas ecológicos como externalidades del modelo de mer-
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cado en el sentido que apuntaba Coase; se parte
de que el problema del cambio climático se debe
a que los derechos sobre el aire no están deﬁnidos
y, por lo tanto, el mercado no puede funcionar de
forma óptima. Se plantea que, al deﬁnirse los derechos de propiedad sobre el carbono, el problema
queda resuelto porque el mercado asignará los recursos eﬁcientemente. A través del PK se crea, por
lo tanto, una nueva mercancía, un recurso natural,
una nueva materia prima, que es escasa y que se
va a intercambiar en el mercado a un precio que irá
variando a lo largo del tiempo.
Una crítica adicional que se suele hacer es la
que se deriva del procedimiento a través del que
se distribuyen los permisos de emisión. La mayoría
de los países de la UE -que es donde el mercado de
emisiones se ha desarrollado más- asignan los permisos de emisión en función de las emisiones históricas de las empresas, con lo cual se recompensa
a los mayores contaminadores. Esto ha llevado a
perpetuar la dependencia de fuentes de energía
muy contaminantes como el carbón a través de la
lógica, a más emisiones, más permisos (Gilbertson
y Reyes, 2010:46).
Además del “tope y trueque” el PK abre otra vía
para flexibilizar los compromisos de reducción: la
compensación, que se va a concretar en los Mecanismos de Aplicación Conjunta (AC) y los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se permite
aumentar las emisiones siempre que se compense
ese aumento invirtiendo en alguna actividad que
contribuya a reducir las concentraciones de GEI en
la atmósfera. De esta manera, inversiones en generación a partir de renovables, eﬁciencia energética o sumideros de CO2 y otros gases de efecto
invernadero pueden utilizarse para generar nuevos derechos de emisión; es decir, se “compensa”
el exceso de emisiones invirtiendo en tecnologías
limpias que contribuyan a compensar o reabsorber
ese exceso. La diferencia entre El MDL y la AC es
que, en el primero, los proyectos tienen lugar en
países en desarrollo mientras que en la AC los proyectos se llevan a cabo en países industrializados
con compromisos de reducción bajo Kyoto. En teoría en MDL y la AC son neutros desde el punto de
vista de las emisiones de carbono porque, aunque

generan nuevos derechos de emisión, compensan
ese aumento con reducciones en otros puntos del
sistema productivo.
Proyectos que son susceptibles de ser registrados como MDL podrían ser: generación de energía
eléctrica a partir de renovables, inversiones en eﬁciencia energética, captura o incineración de GEI,
transporte eﬁciente, etc. Por volumen de reducciones -y por lo tanto de derechos de emisión generados- se situarían en primer lugar los proyectos de
incineración de HFC23. Este tipo de proyecto está
siendo criticado por el gran volumen de permisos
de emisión que genera. El HFC23, también llamado
Freón23, es un gas que se genera de forma residual
en la fabricación de otras substancias, el Freón22
que se utiliza en la fabricación de aparatos de aire
acondicionado. Diferentes estimaciones han calculado que el efecto de una tonelada de Freón
23 sobre el calentamiento global equivale a unas
11700 – 14800 toneladas de CO2, dependiendo del
estudio. De manera que la captura e incineración
de este gas genera muchos permisos de emisión.
Es cuestionable el que esto se acepte como compensación de emisiones bajo el MDL porque el uso
de este gas está regulado por el Protocolo de Montreal relativo a emisiones destructivas de la capa
de ozono y su uso se debe estabilizar y erradicar
entre 2016 y 2040.
Si, en lugar de centrarnos en el volumen de reducciones, nos ﬁjamos en el número de proyectos,
vemos que la mayoría son proyectos relacionados
con la industria energética, sumando hasta un
62% del total. Dentro de estos proyectos entran
las energías renovables pero también fuentes no
renovables. Por ejemplo, si generamos a partir de
gas, este proyecto sería susceptible de generar
derechos de emisión ya que si, en lugar de gas,
hubiésemos utilizado carbón, las emisiones serían
mayores.
El reparto entre países receptores de MDL y
promotores quedaría de la siguiente manera. Los
países que más proyectos MDL reciben son China
-38,62% de los proyectos-, India -22,8%- y Brasil
-7,71%-. Por su parte, los países industrializados
que más proyectos promueven son el Reino Unido,
2705
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Suiza, Países Bajos y Japón. España se encuentra en
el séptimo lugar con un 3% de los proyectos (UNFCCC, 2012).
¿CÓMO LLEGAMOS A KYOTO?
NEGOCIACIONES SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y EMPRESAS TRANSNACIONALES
La puesta en marcha de los mercados de emisiones de carbono en los que se concreta el Protocolo
de Kyoto es el fruto de un largo proceso de negociación entre diferentes estados. Este proceso ha
estado influido por diferentes grupos de presión:
organizaciones internacionales, grupos empresariales, grupos ecologistas, grupos de cientíﬁcos,
etc. Sin embargo, si nos atenemos a los resultados,
podemos apreciar que el lobby empresarial ha sido
determinante a la hora de deﬁnir el compromiso
que han adoptado cada uno de los estados.
La primera concreción de un acuerdo internacional para hacer frente al problema del cambio
climático es la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en la
Cumbre de la tierra de Río de 1992. Las posturas
críticas aﬁrman que, aunque en este documento
todavía no se establece el uso de mecanismo de
mercado como estrategia fundamental para combatir el cambio climático, se deﬁnen una serie de
premisas que van a sentar las bases para el posterior establecimiento de los mercados de carbono
(Carbon Trade Watch, 2003:12), (Gilbertson y Reyes, 2010:26). A partir de ahí las negociaciones se
van a concretar en el Protocolo de Kyoto de 1997
que se va a convertir en la columna vertebral de
las políticas sobre cambio climático. Como hemos
visto, este protocolo establece el mecanismo de
mercado como base para solucionar el problema
del cambio climático.
Es interesante ver cómo se introduce la noción
de compensación en las negociaciones y cómo esta
se acaba concretando en el Mecanismo de Desarrollo Limpio en las negociaciones de Kyoto. La
idea de compensación era previa a Kyoto y ocupó
gran parte del debate durante los años 90. La idea
fundamental era que había que encontrar la forma
más barata de reducir las emisiones. La primera
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experiencia práctica se desarrolló, sin demasiado
éxito, en Costa Rica donde, con el objetivo de preservar las masas forestales y de repoblar, se da la
posibilidad a los propietarios de vender la capacidad de almacenamiento de CO2 de sus tierras (Gilbertson y Reyes, 2010:29).
En los inicios de la década de los noventa, el
Banco Mundial comienza a ﬁnanciar una serie de
programas de compensación que fueron inicialmente rechazados por los países en desarrollo
representados por el G-77 por considerarlos una
forma de neocolonialismo ya que la lógica se basaba en reducciones en el Sur para compensar los aumentos del Norte, de manera que los países desarrollados eludían su responsabilidad histórica en el
problema del cambio climático (Gilbertson y Reyes,
2010:31). Finalmente, las presiones de los países
del Norte, especialmente de Estados Unidos, van a
llevar a una aceptación de los programas de compensación que van a concretarse en el Mecanismo
de Desarrollo Limpio.
La postura de Estados Unidos en las negociaciones conduce a una mayor importancia de los mecanismo de flexibilidad porque la industria americana es una industria que, debido a su historia
como país productor de petróleo y a su posterior
papel de potencia neocolonial, es muy intensiva
en hidrocarburos y, por lo tanto, muy intensiva en
carbono. Las presiones de las corporaciones americanas y los intereses económicos del país llevarán a que, en 2001, durante el gobierno Bush -muy
vinculado a la industria petrolera- Estados Unidos
abandone los compromisos de Kyoto.
La retirada de EEUU del Protocolo de Kyoto y los
avances limitados que este va a tener a nivel mundial van a favorecer el desarrollo de un mercado
de emisiones en el marco de la Unión Europea. En
1999 una serie de empresas británicas van a movilizarse para proponer un sistema de comercio de
emisiones voluntario y evitar de esta manera que
se impongan impuesto sobre las emisiones. El establecimiento de lo que se conoce como Régimen
Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión
de la Unión Europea (RCCDE) es, en gran medida,
el resultado de esas presiones empresariales para
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establecer un sistema basado en el mercado en
lugar de normativas más estrictas que pudieran
perjudicar sus intereses económicos (Gilbertson y
Reyes, 2010). El RCCDE, en sus dos primeras fases,
ha fracaso en sus objetivos de reducción de emisiones a nivel comunitario.

EL MDL COMO CAMPO
TECNOCRÁTICO: EL MONOPOLIO
DE LAS TRANSNACIONALES EN LAS
POLÍTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Como decíamos, partimos de la idea de que el
MDL es un campo social transnacional en el que se
va a deﬁnir y distribuir un capital cultural con una
importante base tecnocrática. Hemos visto cómo
la labor de lobby de las grandes empresas transnacionales tuvo un efecto muy importante en la evolución de las negociaciones internacionales sobre
cambio climático. En este apartado vamos a ver el
procedimiento concreto a través del cual el problema del cambio climático se reduce a un problema
técnico. Veremos también las dimensiones que adquiere ese capital tecnocrático generado a través
del MDL en el acceso a ﬁnanciación pública, en la
desactivación de las luchas sociales contra ciertos
proyectos y en la exclusión de agentes alternativos
en las políticas del cambio climático.
Las reglas tecnocráticas del MDL:
cuantificación, equivalencias y adicionalidad
El Mecanismo de Desarrollo Limpio conlleva
una tecnocratización de la política del cambio climático. Como apunta Larry Lohman, las soluciones
que se plantean desde el mercado reducen el problema del cambio climático a un exceso de concentración de carbono en la atmósfera y este a un fallo
de mercado, a un defecto en la formación de los
precios y de los incentivos. El problema se redeﬁne, se simpliﬁca y esta simpliﬁcación crea nuevos
problemas y reduce la gama de soluciones disponibles para afrontar el problema original:

do”, todo daño debe ser simplificado, reformateado, hecho abstracto, cuantificable y transferible en
un proceso que oscurece muchas de sus características mientras que introduce nuevos problemas.
En el proceso de desarrollar nuevas habilidades en
la interiorización, además, los “interiorizadores”
dejan de lado, pierden o destruyen otras habilidades, suyas o de otros. Por ejemplo, el convertir a la
biodiversidad en una mercancía significa transformarla en unidades medibles, divorciándola inevitablemente de los contextos humano y no humano
en los cuales ha evolucionado, abstrayéndola del
hábitat, especie, género o similares. Crear créditos
de humedales rentables capaces de expandir las
oportunidades de circulación de capital, similarmente, involucra “ignorar una gran cantidad de
información ecológica” (Lohmann, 2011)
a) Conversión y cuantificación
La primera tarea es la de establecer unas variables cuantificables que sirvan para medir el problema, los impactos y las soluciones. Los impactos
ecológicos se reducen, desde este punto de vista, a
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la
atmósfera. Como existen diferentes GEI se realizan
conversiones a toneladas de CO2 equivalentes. Los
impactos, positivos o negativos, de un proyecto se
van a evaluar desde un punto de vista en el que
las variables relevantes son las que determinan las
emisiones de CO2 equivalentes que se van a liberar
a la atmósfera. Como dice Lohman, la estrategia
de creación de la ignorancia en la que se basan
los mercados de carbono hace una abstracción de
cómo se consiguen las reducciones y de dónde se
realizan las mismas (Lohmann, 2008).
A través de los procesos de conversión y cuantificación, lo que es un problema político que obliga
a repensar el sistema económico desde sus mismas
bases, se convierte en un problema numérico de
cálculo de emisiones de GEI.

“todo proceso de “interiorización” de los daños
crea sus propias externalidades. La interiorización
en sí es externalización. Para poder ser “interioriza2707
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b) Compensación y adicionalidad: la
justificación técnica de las creencias
sobre futuros alternativos
En la práctica la compensación no funciona.
El MDL está permitiendo que se produzca un aumento de las emisiones de Gases de efecto invernadero por encima de los límites establecidos en
el Protocolo de Kyoto. Greenpeace estima que la
aplicación de los mecanismos de flexibilidad puede
conducir a un aumento de las emisiones respecto a
los niveles de 1990, en lugar de a la reducción del
5% que se marca como objetivo el acuerdo (Lohmann, 2001).
El principal problema para determinar si la compensación está funcionando es que se basa en suposiciones sobre futuros alternativos ¿qué hubiese
pasado en ausencia de los MDL? El MDL determina
si existe compensación o no a través del criterio de
adicionalidad. Este criterio se reﬁere a la no viabilidad del proyecto en ausencia del registro como
MDL. La no viabilidad es de dos tipos. Una no viabilidad en términos de rentabilidad de la inversión.
Desde este punto de vista, el registro como MDL
genera unos derechos de emisión que, al ser vendidos, suponen ingresos extra para la empresa. Estos
ingresos extra pueden ser determinantes en la viabilidad ﬁnanciera de la empresa, de forma que, en
ausencia de los mismos, la inversión no se produce
porque el proyecto no es viable. Un segundo tipo
de no viabilidad es la viabilidad técnica. Aquí se
supone que el MDL fomenta la cooperación nortesur y la transferencia de tecnología, de manera que
favorece la incorporación de tecnologías nuevas
en los países en desarrollo. Los promotores de los
proyectos deben demostrar, por lo tanto, que sin el
registro como MDL sus inversiones hubieran sido
inviables desde el punto de vista económico y técnico, y que, por lo tanto, la reducción de emisiones
que conllevan no se hubiese producido.
La adicionalidad es muy difícil de controlar en la
práctica y su supervisión se lleva a cabo mediante
una serie de procedimientos burocráticos al frente
de las cuales se sitúan las grandes empresas internacionales de consultoría y auditoría. Las consultoras suelen operar en comunión de intereses con
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las transnacionales, que son las que pagan todos
los costes asociados al proceso de certiﬁcación. Los
procedimientos técnicos que determinan la adicionalidad de los proyectos acaban, en no pocas ocasiones, en dictámenes excesivamente alejados del
sentido común. Por ejemplo, existen proyectos que
son registrados como MDL mucho tiempo después
de haber sido construidos, lo que genera dudas sobre cuán determinante fue el posible registro MDL
en la decisión de invertir. En el caso de las centrales hidroeléctricas Barbara Hoyo de International
Rivers llega a la conclusión en un informe de que la
mayoría de los proyectos registrados eran no adicionales (Hoyo, 2007).
Veamos el ejemplo de la central hidroeléctrica
la Joya registrada por Endesa en Costa Rica, uno
de los primeros proyectos registrados como MDL.
En la parte del informe que corresponde a la demostración de la adicionalidad, la empresa justiﬁca
que, desde el punto de vista de la rentabilidad, el
MDL fue decisivo en la toma de la decisión de invertir de la siguiente manera:
“En la actualidad, y con los valores actuales de
los RCE y la línea base, la aportación de la venta de
los RCE al proyecto produce una escasa mejora de
la rentabilidad del proyecto, por lo que sería difícilmente justificable la adicionalidad por esta vía. Sin
embargo, cuando se tomó la decisión de realizar
este proyecto, se pensaba que la línea base iba a
ser unas 4-5 veces mayor, y por tanto la aportación
de la venta de RCEs era significativa para la rentabilidad del proyecto” (Unión Fenosa).
Vemos que la contradicción es flagrante. Se
dice, por un lado, que la rentabilidad que se esperaba obtener por la venta de derechos de emisión
(RCE) fue decisiva a la hora de invertir y a la vez se
dice que a pesar de que esa rentabilidad no se ha
obtenido el proyecto ha seguido siendo viable.
En el mismo informe se presentan una serie de
barreras técnicas a la inversión, que hacen que esta
sea algo novedoso, un proyecto sin precedentes
en la zona, que tiene, por lo tanto, un alto riesgo.
Dado que la generación hidroeléctrica es una práctica normalizada en Costa Rica, el informe incide en
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que la central recibe el agua a través de un túnel de
8 Km. Esta especiﬁcidad hace que el proyecto sea
técnicamente distinto a otros que se han realizado
en la zona y que, por lo tanto, se presente como
inviable en ausencia del MDL.
Si tenemos en cuenta que las consultoras se
suelen limitar a comprobar que el procedimiento
formal de presentación de documentos esté correcto, sin hacer un análisis exhaustivo de si lo que
dicen los documentos es cierto o, incluso, razonable, se abre la puerta para que casi cualquier proyecto de los presentados pueda ser aceptado si tiene detrás unos buenos consultores que realicen un
buen informe. Según Patrick McCully, de International Rivers, los consultores reconocen en privado
que el recurso a la mentira en los informes para
validar los MDL es algo común (McCully, 2008).
EL CARBONO COMO ÚNICA VARIABLE Y EL
LAVADO TECNOCRÁTICO DE LOS PROYECTOS
Los proyectos MDL se justiﬁcan porque contribuyen a reducir los niveles de GEI en la atmósfera,
pero esto no quiere decir que no tengan impactos
a otros niveles, tanto medioambientales como sociales. La mayoría de los proyectos MDL están relacionados con la generación de energía. Dentro de
estos, la construcción de centrales de generación
hidroeléctrica está siendo denunciada por los impactos que tiene a nivel medioambiental y a nivel
social.
Como ha analizado Barbara Hoyo, el MDL está
subvencionando a los productores hidroeléctricos
y está contribuyendo a aumentar las emisiones
bajo Kyoto debido a que se registran proyectos
que, en la mayoría de los casos, no son adicionales (Hoyo, 2007). Se ha hablado mucho de los impactos de las grandes hidroeléctricas que inundan
enormes áreas de territorios con alto valor ecológico y desplazan a numerosas poblaciones; pero
las pequeñas hidroeléctricas, aunque a menor escala, también generan perjuicios importantes. Es
evidente que todo proyecto tiene unos impactos
y que hay que buscar alternativas energéticas a los
combustibles fósiles, pero el hecho de que invierta
en renovables no signiﬁca automáticamente que

las cosas se estén haciendo bien por varios motivos.
En primer lugar, y como hemos visto antes, estás inversiones no son movilizadas por un sentimiento ﬁlantrópico que quiera forjar las bases para
un nuevo modelo energético. Son inversiones que
tienen como objetivo la rentabilidad y que son,
por lo general, muy rentables, en ciertos contextos incluso más rentables que invertir en energías
fósiles. Por ello, no suponen un cambio respecto
al modelo de acumulación de capital que nos ha
llevado a la situación actual.
Por otro lado, no se tienen en cuenta las necesidades de los grupos humanos sobre cuyos territorios se asientan los proyectos. Por lo general,
hablamos de países con bajos niveles de renta y
de territorios, en muchos casos rurales, en los que
la pobreza está muy extendida. Al seguir guiándonos por criterios de mercado, las preferencias de
estas personas, por carecer de dinero, no se ven
representadas, y, por lo tanto, son ignoradas. No
son raros los casos de poblaciones que, viviendo
al lado de una central de generación, carecen de
electricidad. Las poblaciones circundantes, además de no verse beneﬁciadas por los proyectos,
sufren directamente las consecuencias negativas
de estos. Como se ha dicho antes, los grandes proyectos hidroeléctricos suponen desplazamientos
de población y destrucción absoluta de muchos
ecosistemas por la inundación de territorios. Suponen también grandes emisiones de gases de efecto
invernadero que son liberados en los procesos de
descomposición de toda la materia orgánica que
queda anegada por el agua.
Pero las pequeñas hidroeléctricas tampoco están exentas de impactos. En primer lugar, muchas
veces se construyen fuera del cauce de los ríos,
a varios kilómetros, y se valen de tubos para canalizar el agua desde el río hasta la central. Estos
trasvases restringen la disponibilidad de agua en
muchas zonas, llegando incluso a dejar ciertos ríos
secos en ciertas épocas. Esto tiene repercusiones
importantes para las comunidades asentadas en
las cuencas de los ríos que dependen de esta agua
para llevar a cabo las prácticas agrícolas que les sir2709
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ven como sustento. Oscar Soto ilustra este proceso
a través del caso de Panamá. El asentamiento de
microhidroeléctricas en las cuencas de diferentes
ríos panameños ha tenido efectos nefastos para las
poblaciones.

servido tradicionalmente a los pobladores (Rodríguez y Ruiz Arrazola, 2005).

“...el Proyecto Estí en manos de AES lleva funcionando cuatro años entre los distritos de Boquete y Gualaca. El río ha quedado seco y sólo se ven
las piedras en el cauce. Los ganaderos se han visto
obligados a traer agua para su ganado por medio
de cisternas. El recurso natural ha sido privatizado y las empresas impiden que la población tome
agua del río” (Soto, 2009).

Los gobiernos invierten ingentes recursos públicos en las políticas de lucha contra el cambio climático a través de los conocidos como fondos de
carbono. Estos fondos, gestionados por el Banco
Mundial, y constituidos a partir de las aportaciones
de gobiernos y empresas se utilizan para invertir en
proyectos MDL y de esta manera obtener derechos
de emisión que permitan cumplir con lo dispuesto
en el Protocolo de Kyoto.

Además, se han producido casos recurrentes
de contaminación de los ríos por vertidos de lodos
que se acumulan en los fondos de los embalses.
El caso de la Hidroléctrica Río Las Vacas en Guatemala, registrada como MDL por Iberdrola, es
un ejemplo de esto. Esta hidroeléctrica empezó a
construirse en 1999 y entró en funcionamiento en
2002. En 2003 fue condenada por la procuraduría
de Derechos Humanos de Guatemala por violación
de los derechos humanos y contaminación del medio ambiente; como consecuencia de dos vertidos
de lodos al río Motagua que crearon sendas emergencias ambientales y de la salud. Dos años después aspiraba a ser registrada por Iberdrola como
Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Los proyectos hidroeléctricos no son los únicos
que han generado controversia. Los grandes parques eólicos también han generado una oposición
importante entre los pobladores de los territorios
sobre los que se asientan llegando a denunciar, en
ocasiones, presiones para vender sus terrenos. Es
el caso de los parques eólicos de La Venta y La Ventosa en México, registrados como MDL y en los que
ha participado Iberdrola como constructor y como
promotor. Estos proyectos han recibido importantes críticas por parte de los ejidatarios que han
llegado en ocasiones a denunciar presiones para
poner a la venta sus terrenos. A nivel ambiental,
los ejidatarios denunciaron que La Venta I ha ocasionado cambios y daños a la flora y fauna nativa
de la zona, donde existen especies en peligro de
extinción y algunas plantas medicinales que han
2710

RECURSOS PÚBLICOS ¿CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Sin embargo, como hemos visto, la inversión de
recursos públicos en este tipo de fondos no sólo no
contribuye a solucionar el problema del cambio climático, sino que hace que se generen nuevos derechos de emisión a través del registro de proyectos
MDL, derechos que, como hemos visto, darán lugar
a emisiones por encima de los límites establecidos
en el protocolo.
Además de esto, los beneﬁciarios de estos fondos públicos son, en su mayoría, grandes empresas
transnacionales, grandes emisoras de GEI y, por lo
tanto, grandes contaminadoras. De esta manera, el
MDL está canalizando miles de millones de euros
de dinero público hacía las grandes empresas contaminadoras para que lleven a cabo proyectos que,
en la mayoría de los casos, se hubiesen llevado a
cabo de todas formas. Además, la empresa inversora obtiene nuevos créditos de carbono lo que le
permitirá aumentar sus emisiones.
En el caso español existe un fondo denominado Fondo de Carbono Español auspiciado por el
Banco Mundial y constituido por los Ministerios de
Economía y Hacienda y Medio Ambiente y doce
transnacionales españolas entre las que se encuentran Repsol, Iberdrola, Endesa, Gas Natural
Abengoa y Cementos Portland. El capital total a
aportar asciende a 290 millones de euros (240 millones aportados por el Gobierno y 50 millones por
las empresas).
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El Fondo Español de Carbono, creado en 2005 es
un fondo multidonante con participación público/
privada gestionado por el Banco Mundial. Cuenta
con dos tramos. En el primer tramo participan el
Ministerio de Economía y Competitividad con 170
Millones de € y doce empresas españolas con una
contribución conjunta de 50 Millones de €. En el segundo tramo participa el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente con 70 Millones
de €. Los recursos del Fondo Español de Carbono
se destinan a la compra de Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero generadas
por proyectos de energía renovable, de eficiencia
energética y de otro tipo que contribuyan al desarrollo sostenible de los países en desarrollo y de
las economías en transición. El Fondo puede incluir
proyectos en diversas regiones, incluida América
Latina, Norte de África, Este y Sudeste de Asia, Europa del Este y la Federación Rusa. Se da prioridad
a los proyectos en Energías Renovables, Eficiencia
Energética, Manejo de Residuos Sólidos y Captura
de Gases (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012).
LA EXCLUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS:
EL MONOPOLIO EN LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Un capital cultural implica la exclusión del acceso a ciertos recursos -culturales y materiales- y a
ciertas posiciones de una parte de los agentes que
participan en el espacio social. El procedimiento
tecnocrático que establece el MDL orienta la política del cambio climático hacia soluciones que sólo
son articulables por las grandes empresas. Se deﬁne a las grandes empresas como la solución al problema, partiendo siempre de una concepción del
status quo como un estado legítimo. Las empresas
que más contaminan tienen derecho a recibir más
permisos de emisión de manera gratuita. No se tiene en cuenta aquí el concepto de deuda ecológica
y de deuda de carbono (Martínez Alier 2005, 294)
que los grandes emisores tienen con la población
pobre del planeta que no ha tenido el derecho a
desarrollarse y que no ha contribuido a la generación del problema del cambio climático. Se obliga
a las empresas a reducir pero bajo el supuesto de
que ellas deben marcarse su propio ritmo y que las

reducciones se logran de un modo más eﬁciente a
través del mercado.
Los recursos públicos y la capacidad política se
ponen al servicio de estas empresas porque se parte del supuesto de que son ellas los agentes clave
en una transición ecológica. Los proyectos pequeños de agentes locales no tienen cabida dentro del
MDL porque no responden a esa lógica de la cuantiﬁcación y de la valoración de los proyectos sólo
en términos de carbono (Lohmann 2001). Este tipo
de iniciativas que son, por otro lado, mucho más
coherentes con el esquema del desarrollo sostenible desde un punto de vista integral, quedan, en
gran parte, fuera de la estrategia de lucha contra
el cambio climático establecida en Kyoto cuando
no son directa y materialmente destruidas o desplazadas por proyectos de compensación que entran bajo el paraguas del MDL. En este proceso que
Lohman denomina de producción de la ignorancia
se destruyen realidades y conocimientos que son
vitales para la deﬁnición de un modelo económico
sostenible, como el sistema de irrigación tradicional utilizado en el pueblo de Sarona (India) amenazado por la instalación de una planta hidroeléctrica
ﬁnanciada a través de los créditos de carbono de
Kyoto (Lohmann, 2008: 363).

CONCLUSIONES
El Protocolo de Kyoto es una herramienta tecnocrática que permite que las grandes transnacionales energéticas, que tienen una responsabilidad
importante en el problema del cambio climático,
sean las que más se beneﬁcien de las medidas
adoptadas para combatirlo. A través de un procedimiento tecnocrático el problema del cambio climático se reduce a un problema de concentración
de carbono en la atmósfera que puede resolverse
a través de la creación de una nueva mercancía -el
carbono- que refleje el coste social de las emisiones a través de un precio.
El Protocolo de Kyoto renuncia a la regulación
estricta y de obligado cumplimiento para los grandes emisores que pueden recurrir al mercado para
comprar permisos de emisión. A través del MDL se
articula además una línea de actuación contra el
2711
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cambio climático en la que las grandes empresas
emisoras tienen el monopolio de las soluciones; el
cambio climático queda reducido a un problema
tecnológico resoluble a través del mercado.
Las transnacionales que participan en los MDL
se beneﬁcian de diferentes maneras. Por un lado,
tienen acceso a CERs, derechos de emisión, que les
permitirán emitir gases de efecto invernadero por
encima de lo que tenían asignado. Les permite, por
lo tanto, compensar en lugar de reducir; y esto en
el mejor de los casos, ya que, como hemos visto
anteriormente, la dudosa adicionalidad de muchos
proyectos conduce directamente a mayores emisiones. En segundo lugar, el MDL potencia el modelo de expansión de las transnacionales impulsado
desde instancias como el FMI o el Banco Mundial
y desvía dinero público a inversiones privadas que,
en ocasiones, tiene importantes impactos sociales
y medioambientales. De esta manera, las transnacionales consiguen trasladar los costes de las reducciones a personas que están en el eslabón más
débil del sistema mundial.
A nivel ideológico, el MDL también reporta
importantes beneﬁcios a las transnacionales. Si
tenemos en cuenta que el cambio climático es
considerado por la opinión pública como uno de
los problemas cruciales que deberá afrontar la
humanidad en los próximos años, el otorgar a las
transnacionales el papel protagonista en la puesta
en marcha de soluciones es también una ventaja
importante. De esta manera, la gran empresa que
por su forma de funcionar- centrada en la acumulación y la expansión- está en el origen de los
problemas ambientales, se erige como el principal
agente dinámico para guiar la transición hacia otro
modelo energético.
Además, las empresas pueden utilizar y utilizan
ante la opinión pública la publicidad de este tipo
de inversión como una inversión verde y la venden,
además, como fruto del carácter ecológico-ﬁlantrópico de la compañía. Cuando se presenta este
tipo de registro ante la opinión pública, no es difícil
que sea interpretado como un reconocimiento a
una labor positiva en el terreno medioambiental.
La propia denominación del procedimiento, Meca2712

nismo de Desarrollo Limpio, contribuye a este efecto. La falta de información por parte del público de
los países desarrollados sobre los detalles del proyecto -impactos sociales, medioambientales- hace
que sea posible que proyectos con grandes impactos sociales y ambientales nos lleguen bajo la forma de “proyectos verdes”.
En tercer lugar, el cierre tecnocrático que provoca el MDL debilita la posición de otros esquemas
de economía alternativos al de las grandes transnacionales. Así, por ejemplo, las propuestas locales, basadas en una economía de carácter social,
guiadas por criterios que van más allá de la rentabilidad económica, no encuentren cabida en Kyoto
y, por lo tanto, se ven desplazadas y sustituidas por
las propuestas de las transnacionales.
Esta expulsión de las propuestas locales se produce a través de la presión en dos frentes, uno viejo y material -el dinero- y otro nuevo e ideológico
-el MDL-. Por un lado, estaría el frente material; debido a la mayor capacidad de las transnacionales
de generar beneﬁcios económicamente cuantiﬁcables y a que el espacio físico es limitado, acaban expulsando a las propuestas locales arrebatándoles
el territorio y los recursos. En el frente ideológico
es donde el MDL juega un papel fundamental ya
que, debido a su esencia tecnocrática, aporta una
ventaja añadida a las transnacionales. A pesar de
que los proyectos de las transnacionales no son
más beneﬁciosos desde el punto de vista ambiental, bajo el paraguas del MDL tienen una mayor capacidad técnico-cientíﬁca para justiﬁcarse y, por lo
tanto, se acaban imponiendo sobre las propuestas
locales de economía alternativa.
Para resumir, podríamos decir que el MDL es un
mecanismo que ilustra la capacidad de las grandes
corporaciones de imponerse en todos los terrenos:
el económico, el cientíﬁco, el político y el cultural.
A través de la creación de campos sociales transnacionales como el MDL, consiguen dar forma a un
capital cultural de tipo tecnocrático que les permite obtener ventajas y monopolios en el acceso a
mercados, en el acceso a ﬁnanciación, en la construcción de una imagen corporativa y en la influencia sobre el poder político y las regulaciones.
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6. LA CARTOGRAFÍA DEL RIESGO EN EL ESTUDIO DE CONTROVERSIAS
SOCIOTÉCNICAS.
Elvira Santiago Gómez.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El 7 de febrero de 2011 el Ministerio de Fomento presentó el Programa de Información de Seguridad Marítima PRISMA, una herramienta informática de ayuda a la decisión que culmina el proceso
sobre la designación de los lugares o puertos de
refugio en España en cumplimiento de La Directiva
Europea 2002/59/CE, en lo siguiente La Directiva, y
es que 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 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 encaraba en términos problemáticos y monocausales se plantea en la actualidad
como una controversia sociotécnica global en la
que se encuentran implicados, sociedad, naturaleza y estado y que debe ser estudiada desde una
perspectiva sociológica de acuerdo a los recientes
paradigmas teóricos y prácticos de análisis de controversias que nos permitan una aproximación más
precisa (Santiago Gómez, 2011).

la posibilidad de acercamiento a la costa de buques necesitados de asistencia que se conjuga con
el rechazo ferviente de la gestión de los últimos
accidentes marítimos sucedidos en España en que
las medidas tomadas por los diferentes responsables políticos se orientaron hacia el alejamiento de
los buques. En deﬁnitiva, la contundencia de los
accidentes del Erika y el Prestige ha denotado la
necesidad de un cambio en el modo de encarar la
seguridad marítima a nivel nacional e internacional que se ha traducido en más legislación y más
medidas técnicas, pero que sigue mantenidendo
al margen las cuestiones sociales. La controversia
se mantiene de este modo abierta, y cada evento
relacionado con este conflicto reaviva el debate, el
descontento y la alarma, como así lo se pone de
maniﬁesto ante cada incidente en el mar, recuérdese el caso del Ostedjick, o tras las declaraciones
públicas de los responsables relacionadas con la
implementación de las medidas marcadas por la
Union Europea de cara a la designación de lugares o puertos de refugio, recuérdese la anécdota
del Musel. Se produce por lo tanto una paradoja
de doble rechazo hacia la designación de zonas o
puertos de refugio y hacia las medidas orientadas
al alejamiento de la costa de los buques en situación de emergencia, que debe ser estudiada en
términos sociológicos (Santiago Gómez, 2011).

Esta situación controvertida es especialmente delicada en lo que se reﬁere a la ubicación de
los puertos o zonas de refugio en nuestro país. La
relevancia social del estudio de esta controversia
queda de maniﬁesto en la constante reavivación
del clima de desconﬁanza, protesta y repulsa hacia

A pesar de la relevancia y del marcado carácter social que la controversia de la seguridad marítima plantea, desde el ámbito del conocimiento
académico, es objeto de investigación y debate en
disciplinas concretas alejadas del estudio de la realidad social en sí misma. Así, desde la disciplina del
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derecho, el trabajo se orienta a la normativización
de las actividades marítimas a través de la elaboración de tratados regionales, nacionales y supranacionales que permitan una colaboración entre países y faciliten el correcto desarrollo de la actividad
marítima (Zamora Roselló, 2009), en su semblante
más amistoso, y de la búsqueda de soluciones que
encajen en el panorama legislativo y que permitan
enfrentar las consecuencias indeseadas de esta actividad, sea la pérdida de la carga que se transporte, la salvaguarda de la vida de las personas abordo
o la más reciente protección del medio marino, en
su semblante más controvertido. En el otro extremo, en el ámbito académico de la ingeniería naval y portuaria, se desarrollan múltiples líneas de
investigación orientadas a la clariﬁcación de las
características y condiciones que deben reunir los
buques para que se garantice su navegabilidad así
como la dotación infraestructural y tecnológica de
aquellos puertos o amarres que les darán cobijo.
El estudio de materiales ligeros y resistentes, la
implementación de dispositivos de alta tecnología
–radiofrecuencia, gps y demás- y demás innovaciones cientíﬁco-tecnológicas, han permitido un avance sin precedentes en la seguridad de la actividad
marítima, los buques son hoy en día más seguros y
respetuosos con el medio ambiente, si bien queda
mucho camino por recorrer. El papel de los ingenieros, también resulta relevante en el campo de la
vigilancia de la actividad marítima, el desarrollo de
las tecnologías de la comunicación permite un control estricto de los buques y de sus trayectorias y
posibles incidencias, como así lo denota el desarrollo de programas como Safeseanet o Cleanseanet,
(EMSA, 2009). En la misma línea, las soluciones de
ayuda a la decisión en situaciones de emergencia
marina como PRISMA muestran la capacidad de los
ingenieros para recopilar la información, adaptarse
a la normativa, y ayudar a la decisión en situaciones de emergencia aportando datos geográﬁcos,
económicos y ambientales, y alcanzando ua solución técnica.
Sin embargo, en el caso concreto de la designación de zonas o lugares de refugio, a pesar de
los resultado satisfactorios de la colaboración entre estos dos ámbitos, sigue existiendo una amplia
zona gris en la que no se repara ni desde el derecho

ni desde la ingeniería y que no es otra que la compuesta por aquellos aspectos sociales que rodean
a la controversia y que deben ser estudiados desde una perspectiva sociológica renovada. Y es que
en la controversia sobre la unicación de las zonas
o puertos de refugio en España, los técnicos de lo
legal obligan a los responsables políticos, a través
de las distintas normativas, a tomar una decisión
orientada a limitar el alcance y las consecuencias
de los accidentes o emergencias que puedan surgir
en el medio marino, siendo estas consecuencias
imposibles de valorar por la ciencia, es decir por
los ingenieros de lo natural, en tanto que se albergan en el campo de las incertidumbres de sucesos
eventuales cuyas características y repercusiones
son imposibles de preveerse antes de que tengan
lugar (Carolan, 2006).

HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
La hipótesis en que se apoya esta investigación
establece que los puertos y zonas de refugio se
plantean a nivel institucional bajo un esquema tradicional problema-solución, en la búsqueda de medidas en el ámbito de la seguridad marítima y de la
protección del medio marino frente a la amenaza
de la contaminación provocada por los grandes accidentes del Erika y el Presige siendo conveniente
enfrentarse a este conflicto tratándolo como una
nueva controversia global. Al tratarse pues de una
decisión controvertida –la de la designación de las
zonas o lugares de refugio, de controvertida- se
empleará la técnica del “mapping” o cartografía
de la controversia (Latour, 2005, 2010; Venturini,
201).
En este contexto, el objetivo principal de este
trabajo supone alcanzar un acercamiento sociológico a la controversia global de la seguridad marítima y a la problemática particular de la designación
de puertos y lugares de refugio en España, que
permita superar la distinción entre los técnicos de
lo legal y los técnicos de lo natural, mediante un
estudio sociológico riguroso apoyado en la aplicación del conocimiento y las herramientas de análisis de controversias desarrolladas con éxito desde
los últimos años. El estudio sociológico de análisis
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de controversias no pretende rechazar los avances
que desde los otros campos de conocimiento se
han ido desarollando en el ámbito de la seguridad
marítima, sino implementarlos y complementarlos con las cuestiones sociales relevantes a ﬁn de
conseguir entender la red de relaciones que se establece entre todos los actores, permitiendo un diseño de las políticas públicas equilibrado que recoja, o al menos atienda, a las valoraciones sociales,
políticas y cientíﬁcas, (Stoker, 1998). De lo que se
trata en deﬁnitiva es de superar la contraposición
o el enfrentamiento dicotómico entre ciencia y sociedad, entre tecnología y legislación abarcando
ambos polos en un mismo plano, el de la investigación social exahustiva y rigurosa que permita
avanzar en las prácticas democráticas participativas y dialógicas superando la confrontación entre
actores y avanzando en la colaboración en la toma
de decisiones arriesgadas (Ferrao, 2011).
La ausencia de una deﬁnición precisa sobre qué
son las zonas y puertos de refugio las convierte en
un claro ejemplo de híbrido sociotécnico, un híbrido entre sociedad y naturaleza propio de la sociedad de riesgo en que vivimos (Latour 1987, 1991;
Cotillo 2007). Por una parte caben en la deﬁnición
zonas de refugio naturales que deberán ubicarse
en enclaves que orográﬁcamente garanticen la
protección de los buques de las inclemencias atmosféricas. Por otra parte, puede tratarse de zonas
de refugio sociotécnicas, que se designarán atendiendo a cuestiones sociales como el número de
personas que residan en las inmediaciones; atendiendo a cuestiones técnicas, como la actividad
económica predominante en el área seleccionada,
o los medios e infraestructuras disponibles para
poder hacer frente a una situación crítica. Asimismo las zonas de refugio son un objeto de riesgo
en sí mismas, un “objeto peludo” en términos latourianos (Santiago, 2011). La cuestión de la decisión sobre la ubicación de las zonas de refugio y
en concreto la solución anunciada por el Ministerio
de Fomento Español, PRISMA, supone una decisón
de carácter cientíﬁco-técnico que deviene en una
nueva “caja negra” al ponerse en cuestión la capacidad de una herramienta informática a la hora
de resolver la controversia de la Seguridad Marítima. Esta situación ha sido estudiada en detalle
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desde una perspectiva CTS que preste (¿presta?)
especial atención a los presupuestos de la Actor
Network Theory, empleando las herramientas del
grupo de discusión como práctica que permite dar
cabida a la participación pública en los procesos
de decisión junto con el frame análisis como
herramienta de estudio del discruso emitido en los
grupos realizados, y la Actor Network Theory como
herramienta metodológica para la cartografía de la
controversia de la Seguridad Marítima.

RESULTADOS
Pese a los esfuerzos a nivel institucional de
buscar una solución mediante la designación de
lugares o puertos de refugio que limiten las consecuencias más devastadoras de los accidentes y
emergencias de buques transportadores de mercancías peligrosas, la controversia se mantiene
abierta y entre la sociedad se presenta una actitud paradójica de doble rechazo. Esta paradoja se
reﬁere a que la población se muestra igualmente
reacia al recibimiento y refugio de los buques necesitados de asistencia en los puertos como hacia
su alejamiento de la costa. Ante cada nueva situación de emergencia, y con independencia del
partido político que se encuentre en el gobierno,
la población española ha sido crítica con la opción
de acercar o alejar los buques, cabe recordar lo
ocurrido en el caso del Ostedjick en el año 2006.
Asimismo, la sola mención por parte de los representantes de la población que haga referencia a la
designación de puertos o zonas de refugio genera
revuelo y reabre la controversia. Sumidos en esta
situación, en febrero de 2011 se produce el anuncio y presentación por parte del Gobierno Español
del sistema PRISMA, el programa de información
sobre seguridad marítima que servirá de soporte y
ayuda en la toma de decisiones en materia de seguridad marítima en general, y de designación de
las zonas y puertos de refugio, en las situaciones
que así lo requieran, en particular.
Comparando la decisión española con las distintas soluciones adoptadas en los países que ya se
han posicionado al respecto y en cumplimiento de
la Directiva Europea, destaca la existencia de dos
enfoques básicos que apoyados en diferentes prin-
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cipios de partida conducen a soluciones a su vez
diferenciables (Zeljko, 2009). El primero de ellos se
orienta hacia la preselección de los posibles lugares de refugio mediante un procedimiento de preevaluación. En otras palabras, los posibles lugares
de refugio están predeterminados sobre la base
de la evaluación genérica y cuando el accidente se
produce la evaluación de los diferentes condicionantes y eventualidades se lleva a cabo para dar
con el lugar en particular que acogerá al buque necesitado de asistencia. Este enfoque que podemos
llamar “preselection model” es el que han adoptado países como Dinamarca. La segunda aproximación supone que cualquier lugar de la costa
puede ser un lugar de refugio; no se especiﬁcan así
ni se preseleccionan lugares de refugio. Atendiendo a los procedimientos y criterios especíﬁcos de
cada caso particular se trabajará en detalle a ﬁn de
garantizar la elección del lugar más adecuado de
refugio de ser seleccionado en un caso particular.
Este enfoque se conoce en la literatura internacional como “procedural model” y es el que adoptan
países como Reino Unido, Noruega o Alemania.
La propuesta española de ayuda a la decisión
se encuentra en un punto intermedio entre ambas
tendencias. Se apoya en el modelo de preselección
en tanto que incorpora información sobre más de
1100 emplazamientos a lo largo de la costa que
pudieran ser nombrados como refugio e incorpora
también las características del “procedural model”
en tanto que no se establecen de antemano unas
zonas o puertos de refugio, sino que, dado el número de ubicaciones posibles, resulta necesario el
estudio detenido de cada caso a ﬁn de encontrar la
mejor ubicación.
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Figura 1. Cartografía de la controversia sobre la designación de las zonas y
puertos de refugio en España.

Fuente: Elaboración propia
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En el acercamiento a la controversia destaca el
desacuerdo tácito entre expertos, medios de comunicación y población española, sobre la actuación de los responsables. Si bien son numerosos
los informes que avalan la actuación de los responsables de la gestión del Prestige, ésta ha sido contestada por la oposición, la población y los medios
de comunicación. En este sentido, el 20 de marzo
de 2009, siete años después del accidente, se hizo
pública la conclusión del procedimiento judicial
abreviado del caso Prestige que suponía la exculpación de los responsables del Ministerio de Fomento, concluyendo. La actuación llevada a cabo
en la gestión de la crisis del Prestige se deﬁende
también en el informe elaborado en la Universidad
de Santiago bajo la dirección de Pedro Arias y por
encargo de la Xunta sobre la incidencia socioeconómica del Prestige en Galicia. Tanto la elaboración
del citado informe como la decisión judicial no estuvieron libres de polémica y controversia. Así el
informe a pesar de haberse presentado a la Xunta
de Galicia en el año 2006 no se haría público hasta
el año 2009, Miguel Cancio, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y colaborador de
la investigación, denuncia la censura a la que se sometió el trabajo como consecuencia del cambio de
gobierno en 2005y del uso político de la catástrofe. Y es que los partidos de la oposición, especialmente el PSOE y el BNG, utilizaron el desastre para
atacar al gobierno del PP. Sin embargo, a pesar de
las denuncias de PSOE y BNG sobre la gestión del
Prestige por parte del PP, durante la legislatura en
que gobernó el bipartito la Xunta de Galicia, se repitieron las actuaciones -que como oposición se
habían criticado-, en la gestión del caso Ostedjick,
alejandose el buque de la costa y rechazando la
posibilidad de refugio en los puertos gallegos más
cercanos.
Los desacuerdos y desavenencias no afectan
únicamente al interior del Estado Español, sino que
se presenta también de fronteras hacia fuera como
así lo revela la situación de tensión vivida entre
España, Portugal, Francia y Gran Bretaña. Ante el
rechazo de los dos últimos hacia el rumbo asignado
en las labores de rescate del Prestige, el enfrentamiento diplomático y las protestas a que el buque
se acercase a las aguas de su jurisdicción obligó al

Gobierno español a corregirlo hacia el Sur, en dirección a Cabo Verde, topándose así con la oposición de Portugal. Esta oposición, no consiguió, sin
embargo, que estos países se mantuvieran ajenos
a las consecuencias del accidente ya que la marea
negra llegó rápidamente a sus costas provocando
serios daños ambientales. En el cruce de acusaciones y desacuerdos sobreviene un nuevo conflicto
diplomático entre España y Gran Bretaña al hacerse público que el buque Prestige habría realizado
una parada en el puerto de Gibraltar en el año
2002 Gran Bretaña deﬁende que no existió negligencia alguna, pero el Gobierno español presenta
las correspondientes quejas diplomáticas hacia el
Reino Unido por no haber revisado convenientemente el petrolero y avivando de paso el conflicto
preexistente sobre la titularidad del peñón.
La relación que se establece en la catástrofe del
Prestige entre el Estado Español y los Estados de la
Unión no se limita al ámbito más nefasto de la contaminación ambiental y la atribución de responsabilidades. Se reﬁere también a las relaciones de
solidaridad resultado del intercambio de medios
técnicos y materiales, así como de conocimiento
experto. Se destaca también la labor de los voluntarios nacionales y extranjeros que colaboraron en
las tareas de limpieza. Estas relaciones valoradas
de modo positivo por la población consultada, destacando positivamente su contribución a la gestión
de la catástrofe, dañan en parte la imagen y la conﬁanza que la población tiene de la capacidad del
Estado Español y en sus responsables. Poner de
maniﬁesto las limitaciones técnicas de la situación
en solitario se entiende como una muestra de debilidad que refuerza la imagen de país de segundo
orden dentro de la Unión.
Atendiendo, en un segundo paso, a la esquina
superior derecha de la cartografía, en la que representan las relaciones entre los actores institucionales en el nivel supranacional, cabe recordar que
desde los años setenta la Comisión Europea lucha
por hacerse hueco a nivel supranacional y capitanear las iniciativas relacionadas con el ámbito marítimo en Europa. En este contexto, los accidentes
del ERIKA y el PRESTIGE -ambos circunscritos al
continente europeo- evidenciaron la incapacidad
2719
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de los Estados miembro para gestionar catástrofes
de gran magnitud, al tiempo que se manifestaron
las tensiones existentes entre los distintos Estados
ante la amenaza de contaminación incontrolada de
las costas quedando a la luz el vacío normativo en
el ámbito de la mediación en dichas circunstancias.
La Comisión Europea encuentra en esta situación
la justiﬁcación para la creación de una nueva agencia, la Agencia Europea para la Seguridad Marítima, que se encargará de velar por el cumplimento
de la normativa y asesorar a los Estados miembro
si fuese necesario, posicionándose frente a la ONU
y la Organización Marítima Internacional que hasta la fecha había liderado las actuaciones en esta
materia.
En este sentido, la creación de la EMSA con
sede en Lisboa junto con el resto de medidas del
paquete ERIKA III entre las que ocupa un lugar destacado la obligación de determinar por parte de
los Estados zonas o puertos de refugio para albergar buques necesitados de asistencia suponen un
avance en el posicionamiento de la Unión Europea
y de su compromiso con la protección del medio
marino. Estas medidas están orientadas a limitar
las consecuencias de los accidentes similares al
ERIKA y el PRESTIGE. Mediante la designación de
zonas o lugares de refugio que permitan acotar
especialmente el territorio dañado o contaminado
facilitando las labores de gestión.
Desde la OMI se ha optado por una deﬁnición
amplia del término lugar de refugio en la que sólo
se especíﬁcan los ﬁnes perseguidos: estabilizar
la situación del buque, reducir los riesgos para la
navegación y proteger la vida humana y el medio
ambiente. No se incorporan referencias sobre los
caracteres del lugar ni se especiﬁca si debe tratarse de una instalación portuaria, o si se podrán
designar como refugio las zonas del litoral más
apropiadas a tal efecto. La OMI establece que el
procedimiento para la obtención de refugio de un
buque en peligro por parte de un Estado ribereño
debe asentarse sobre la colaboración entre ambas
partes. El capitán del buque será el encargado de
comunicar al Estado ribereño la solicitud de acceso a un lugar de refugio y las circunstancias que
la determinan, y es el responsable de evaluar las
2720

consecuencias de continuar el viaje, dirigirse a un
puerto de refugio, mantener la posición del buque
o bien alejarse mar adentro. La compañía naviera y
el capitán, como responsables del destino del buque, deben adoptar las medidas necesarias para
poner remedio a su situación. Una de las principales obligaciones del Capitán será el intercambio de
información con la autoridad del Estado ribereño, a
través de su servicio de asistencia marítima. Solo a
partir de un intercambio de datos reales, el capitán
y la autoridad nacional competente podrán decidir
sobre la futura trayectoria del buque. En este mismo sentido se impone al capitán la necesidad de
ajustarse a los requisitos prácticos que imponga el
Estado ribereño cuando se autorice el acceso a un
lugar de refugio.
En lo que respecta a las autoridades competenctes del Estado ribereño, la regla principal a la
que deben atender es el estudio del caso concreto,
sin que exista una obligación general de conceder
la autorización para acceder a un lugar de refugio.
Una vez que el Estado ribereño ha evaluado las
condiciones del buque y todos su factores de riesgo, estará capacitado para decidir sobre la concesión, que sólo se producirá en aquellos supuestos
en que se estime “razonablemente posible”. Desde
la OMI se presta especial atención a las posibles
consecuencias económico-sociales y ambientales
de la concesión de refugio a un buque. El principal
efecto de esta honda preocupación es la consideración de que la admisión del buque en un lugar de
refugio es una medida expcepcional que requiere
de un control exhaustivo por parte de las autoridades competentes del Estado miembro. La alarma social que se encuentra vinculada al establecimiento en cualquier localidad próxima a un lugar
de refugio obliga a extremar las precauciones de
admisión de cualquier buque que solicite el acceso
al mismo.
Por su parte la Unión Europea inició la elaboración de un maro regulador en el que se preveía la
regulación de los lugares de refugio, tras el impacto ambiental y socioeconómico del accidente del
buque Erika en las costas francesas. La comunicación de 6 de diciembre de 2000, sentó las bases
para la elaboración de la Directiva 2002/59/CE del
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Parlamento al Consejo, de 27 de junio de 2002,
relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el
tráﬁco marítimo. La Directiva comunitaria imponía
la obligación a los Estados miembro de elaborar los
instrumentos de planiﬁcación adecuados para albergar buques en peligro; a la vez que establecía
un plazo de control por parte de la Comisión, para
las medidas elaboradas por los Estados miembro.
La Dirección General de Energía y Transportes
de la Unión Europea presentó, en mayo de 2004,
un informe inicial sobre la necesidad de mejorar el
marco normativo de la seguridad marítima. El paquete de medidas Erika III incorpora una propuesta
para la modﬁciación de la Directiva 2002/59/CE,
que introduce criterios de actuación más precisos y
plantea la posible elminación de los requisitos administrativos o ﬁnancieros para autorizar la acogida en un lugar de refugio. Esta Directiva se posiciona a favor de la admisión de un buque en peligro
en un lugar de refugio, si bien son los Estados quienes deben decidir sobre la oportunidad de esta
medida, tras el análisis de las circunstancias concretas de cada caso. La Comisión realiza un claro
llamamiento a la admisión de los buques, cuando
la evaluación sea positiva. Por tanto, desde las instituciones comunitarias se elimina la arbitrariedad
estatal para autorizar o denegar la asistencia a un
buque en peligro ya que sólo la existencia de una
evaluación negativa ocasionará la denegación de
acceso a un lugar de refugio. Una de las principales
novedades que incorpora la Directiva es la inclusión de información sobre los posibles lugares de
refugio, entre el contenido mínimo de los planes
de acogida. Ello exige una planiﬁcación previa por
parte de los Estados, que permita identiﬁcar claramente los posibles lugares de refugio más adecuados a lo largo de la línea de costa. La concreción de
las zonas más adecuadas para acoger un buque en
peligro exige una valoración previa de los factores
ambientales y sociales. La elaboración de estos listados en los Estados miembro está recibiendo una
débil acogida.
Asimismo, el Real Decreto 210/2004 por el que
se establece un sistema de seguimiento y de información sobre tráﬁco marítimo fue el encargado de

la transposición completa de la norma comunitaria. Esta nueva norma aspira, entre otras ﬁnalidades, a desarrollar y determinar los criterios que
deben imperar en la autorización o denegación de
refugio a un buque. Este texto incorpora una deﬁnición sobre lo que es un lugar de refugio, entendido por este concepto como “un puerto o parte
del puerto, cualquier atracadero o fondeadero sea
natural o artiﬁcial, o bien cualquier otra zona que
se establezca por la Administración marítima para
acoger buques necesitados de asistencia”. Se trata
nuevamente de una deﬁnición amplia que no se limita a los puertos, sino que hace referencia a cualquier punto al que pueda acceder el buque para
minimizar los riesgos de su situación. La regulación
de los lugares de refugio se limita a cuatro preceptos, incoprorados en el capítulo IV del RD, que lleva
por título “Seguimiento de los buques peligrosos e
intervención en caso de problemas y accidentes en
el mar”. Esta regulación se centra en tres aspectos
esenciales: la elaboración de una planiﬁcación adecuada sobre lugares de refugio, el procedimiento a
seguir para decidir sobre acogida de un buque necesitado de asistencia y constitución de la garantía
necesaria para permitir hacer frente a los posibles
daños ocasionados por el buque.
En el reparto de tareas entre legisladores e
ingenieros en la búsqueda de una solución a la
problemática global de la seguridad marítima que
afecta a todos los ámbitos de la sociedad, se han
olvidado precisamente del núcleo de la cuestión,
las cuestiones sociales y por ello han errado tanto
en el planteamiento y la evaluación del problema
como en el diagnóstico de la solución. Y es que tal y
como se plantea al inicio de estas páginas, la seguridad marítima ha pasado de suponer un problema
a plantearse como una controversia. Mientras que
los problemas se solucionan mediante la adopción
de aquellas medidas que resulten más adecuadas,
las controversias se manejan, no existiendo un
único camino y pudiendo recogerse únicamente
diferentes puntos de vista, recordando a Latour
“muéstrame un punto de vista y te daré una docena de maneras de cambiarlo”. Y es que la gestión
o manejo de las controversias, requiere de una
gobernanza del riesgo abierta a la sociedad (CE,
2000, 2001; Zureik, 2004; Di Marchi y Funtowicz,
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2004; Bora y Hausenford, 2006), en la que tengan
cabida y participen todos los actores sociales, de
modo que cada uno pueda problematizar, desde su
propia posición subjetiva, la controversia de la seguridad marítima y cuestionar la necesidad de designar zonas o puertos de refugio. El papel central
del sociólogo será la búsqueda y diseño de canales
que permitan la participación de todos los actores
permitiendo relacionar el nivel local en que se problematiza la cuestión con el nivel global en el que
se toman las decisiones. La cartografía de la controversia, como herramienta de análisis, permite
enlazar todas y cada una de las problematizaciones
subjetivas, obteniendo una visión de la controversia global conjunto objetiva en su conjunto.
En la ardua tarea de identiﬁcar las problematizaciones sociales y disensos entre actores en la
controversia sobre seguridad marítima se han
concentrado los esfuerzos de esta investigación y
se han identiﬁcado los marcos de referencia (Goffman, 1974, Viñes, 2009) desde los que la población
evalúa el problema, y diagnostica la solución. Así,
mediante el análisis de los once grupos de discusión realizados se ha podido comprobar que en la
identiﬁcación y evaluación de la situación en la que
se encuentra la seguridad marítima existen dos
aproximaciones diferentes, por una parte encontramos la valoración y evaluación de la población
mediterránea y por la otra parte, la evaluación y
valoración de la población atlántica. En el mediterráneo se considera que las causas que provocan
los accidentes en el ámbito marino pueden ser atribuidas bien a fallos humanos o técnicos en casos
como el del Prestige, o bien al carácter incontrolable de la naturaleza en las catástrofes provocadas
por los maremotos o olas gigantes. Se establece
del mismo modo una diferenciación entre el ámbito del riesgo al que debe hacer frente la seguridad
marítima y que se identiﬁca con la acción del hombre y el desarrollo de la tecnología aplicada a las
actividades relacionadas de manera directa o indirecta con el ámbito marino, y el ámbito del peligro
relativo azares de la naturaleza. Ante los primeros,
los riesgos de carácter técnico y humano, cabría la
posibilidad de avanzar y mejorar las capacidades
preventivas que los responsables de la gestión de
este tipo de eventualidades disponen, aplicando
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el principio de precaución y mediante el endurecimiento de las medidas de seguridad, la normativa
internacional y el recrudecimiento de las sanciones
para quiénes no cumplan las condiciones que se
establezcan se podría llegar a alcanzar una situación de seguridad absoluta o de riesgo cero. Por
su parte, los accidentes provocados por “la madre
naturaleza” serían imposibles de prevenir, a pesar
de ello, las medidas preventivas junto con el esfuerzo en la mejora de los planes de actuación y
gestión en situaciones de catástrofe podrían limitar
las consecuencias de este tipo de catástrofes hasta
reducirlas al mínimo. La conﬁanza que la población
deposite en la capacidad de los responsables de la
gestión de la seguridad marítima, dependerá del
esfuerzo que éstos demuestren en la consecución
de unas medidas preventivas a la altura de las demandas y unos planes de actuación capaces de
gestionar las posibles eventualidades. Se puede
decir que la conﬁanza de la población mediterránea en los gestores y responsables de la seguridad
marítima y la toma de decisiones, adquiere una dimensión ﬁnalista determinada por la efectividad y
la eﬁcacia de las medidas alcanzadas.
Al otro lado del país, entre la población Atlántica no se establece la distinción diametral entre
las causas humanas, técnicas o naturales que provocan los accidentes, entendiéndose que los accidentes en tanto que tales resultan inevitables y
que por lo tanto no son responsabilidad única de
ningún actor. Los accidentes devienen de la combinación azarosa de fallos humanos y técnicos
en confluencia con los condicionantes naturales
de modo que resulta imposible una disociación y
una atribución clara de responsabilidades. Como
resultado de esta valoración, se considera que el
riesgo cero es inalcanzable en tanto que así resulta de la imposibilidad de conseguir una seguridad
absoluta. Ante este diagnóstico, los esfuerzos por
parte de los responsables de la gestión de la seguridad marítima deben concentrarse en mejorar
los medios de actuación con el objetivo de alcanzar
una respuesta eﬁcaz a la hora de enfrentarse a los
accidentes. El eje que articula la conﬁanza que la
población atlántica deposita en los responsables se
establece como una “cuestión de fé”, en la que no
se tiene tanto en cuenta la dimensión ﬁnalista de la
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efectividad y eﬁcacia de las medidas tomadas –en
tanto que siempre pueden aparecer nuevos condicionantes que no se hubieran previsto-, como el
proceso de transparencia e información continuada en la gestión de los accidentes. Se trata de una
conﬁanza procedimental, más sensible hacia el desarrollo del proceso de gestión de las eventualidades que hacia las consecuencias ﬁnales.
A partir de esta primera diferenciación en el
diagnóstico de la seguridad marítima, la valoración que entre ambas poblaciones se realiza de la
necesidad de designar zonas o puertos de refugio
aparece en el discurso de la población mediterránea como una opción poco operativa, orientada
a la limitación de las consecuencias de un tipo de
accidentes de características similares al Prestige o
al Erika cuya probabilidad estadística es demasiado baja y por lo tanto desde un enfoque técnico
clásico de valoración del riesgo, los costes superarán los beneﬁcios. Así, al conﬁar en la posibilidad
de avanzar hacia un escenario de seguridad absoluta y riesgo cero, los puertos refugio dejarán de
representar una necesidad al reducirse al mínimo
los accidentes marítimos o incluso conseguir su
desaparición. A pesar de esta valoración, en principio contraria a la designación de lugares o puertos de refugio, se reconoce que éstos podrían ser
de utilidad en un número reducido (6 u 8 puertos
de refugio) repartidos en aquellos lugares con especial tránsito de mercancías peligrosas y por lo
tanto lugares con mayor probabilidad de que suceda en sus inmediaciones un accidente. Tal y como
se explicita en el discurso de la población estos
puertos de refugio se deﬁnen como unas grandes
instalaciones portuarias, unas infraestructuras proporcionadas a la magnitud del tipo de accidentes
que tendrán que manejar, se trata de una imagen
técnica del refugio, orientada hacia el futuro, hacia
la creación y o remodelación de infraestructuras o
al condicionamiento de las instalaciones portuarias
ya existentes que en todo caso habrá que dotar de
los medios necesarios para que puedan hacer frente a las nuevas tareas que se les encomiendan.
Por su parte la población atlántica, comprende
que la designación de zonas o lugares de refugio
responde a una necesidad real, que permitirá me-

jorar la actuación de los gestores de la seguridad
marítima y dotará de los medios adecuados para
el manejo de los accidentes y emergencias que se
puedan suceder. Desde la premisa de que los accidentes resultan inevitables e imposibles de eliminar y en un contexto de ausencia de seguridad absoluta, cuantos más medios estén disponibles para
hacer frente a las eventualidades, menores serán
las consecuencias de los mismos. La forma que la
solución debe adoptar, se orienta hacia el carácter
natural de esas zonas de refugio, en tanto que se
deberán buscar aquellos emplazamientos cuyas
características geográﬁcas permitan el abrigo de
los buques, zonas o lugares que tradicionalmente
se venían utilizando como refugio natural para buques mercantes a lo largo de la historia. Se trata
por lo tanto de una decisión que debe mirar al pasado y recuperar de él el conocimiento adquirido
en estas cuestiones.
Atendiendo y valorando estas diferencias, en lo
que la población coincide a ambos lados de nuestro país es en la primera oposición o rechazo a que
en las inmediaciones de su residencia se ubicase
una lugar o puerto de refugio en tanto que se entiende que supone una exposición al riesgo de un
modo directo. Así, de cara a que se mejore la aceptabilidad social, se recogen en el discurso algunas
condiciones que se deberían cumplir en el diseño
y en la decisión sobre de las zonas o puertos de
refugio. Entre estas condiciones destaca en primer
lugar, la necesidad de dotar de medios económicos, por medio de indemnizaciones a la población
que pueda verse afectada en caso de que el puerto
refugio deba acoger un buque necesitado de asistencia y se interrumpa la actividad marítima, se
deberá garantizar también la creación de puestos
de trabajo relacionados con la actividad de dicho
puerto y una inversión en infraestructuras y actividades dedicadas al ocio y la cultura. Se destaca
así mismo, que la selección de los lugares deberá
realizarse atendiendo a los criterios geográﬁcos y
estratégicos, deberán seleccionarse aquellas zonas
que faciliten por sus condiciones y características
el refugio, además se primarán aquellas en que
ya se cuente con una infraestructura previa que
permita ahorrar costes, o que tradicionalmente ya
se hayan empleado como refugio. Se buscarán así
2723
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mismo lugares con poca población que reduzca el
volumen de damniﬁcados en caso de que suceda
un accidente y que facilite así mismo su evacuación
si así fuese necesario. Por último, se entiende que
la decisión no debe ser repentina y por lo tanto se
deberá informar de manera transparente y continuada a la población, de antemano, y a lo largo de
todas las fases que conduzcan a la decisión de ubicar un puerto de refugio o un lugar de refugio en
una zona determinada, y próxima a su residencia
a ﬁn de que el anuncio “no coja por sorpresa” a la
población.
En cuanto a la operativización práctica de la
medida, el diseño de PRISMA obtiene también una
valoración por parte de la población consultada.
Entre los puntos fuertes que la población atribuye a PRISMA se encuentra que haya habido una
valoración cientíﬁco-técnica de la situación y que
no haya sido una solución meramente política. Así
se valora positivamente que el programa opere a
nivel nacional, permitiendo así superar las situaciones de descoordinación entre responsables dentro
de los limites nacionales. Además permitirá contar
con un protocolo de actuación en tanto que supone una solución que era necesaria y urgente y en
la que se explicita de manera clara sobre quien recaerá la responsabilidad de decidir. Entre los puntos débiles, se destaca que ni el proceso ni la información contenida por la herramienta haya sido
transparente. Tampoco cuenta con la aceptación
pública el abultado número de emplazamientos
seleccionados por PRISMA que viene a decir que
cualquier lugar puede ser adoptado como refugio.
Además, el hecho de que la decisión ﬁnal quede
en manos de un político que se valdrá de una herramienta informática, despierta las sospechas y la
desconﬁanza de la situación.

CONCLUSIONES
En deﬁnitiva, Prisma supone una herramienta
para la decisión política sobre la determinación de
zonas o puertos de refugio que se dice está basada
en un reconocimiento cientíﬁco mediante el que se
han recogido las las cuestiones sociales. Sin embargo, intentar incluir los aspectos sociales mediante
un método cientíﬁco clásico resulta un modo deﬁ2724

ciente que sin duda devendrá en una reavivación e
intensiﬁcación del conflicto en caso de que suceda
una nueva crisis. Así mismo y en tanto que herramienta tecnológica, no puede ser considerado un
elemento neutral si no que se debe tratar como un
artefacto con “política” producto de unos actores
especíﬁcos en un contexto especiﬁco orientado al
ﬁn de solucionar un problema así mismo especíﬁco, en este sentido cabe recordar que la mayor
parte del tiempo damos por sentado el carácter
beneﬁcioso y práctico de nuestras tecnologías sin
cuestionarnos nada más, no solemos preguntarnos
como funcionan, los costes de la tecnología tienen
a hacerse evidentes sólo en tiempos de catástrofe,
en que nos convertimos repentinamente en seres
conscientes de que en alguna parte de la construcción de nuestras tecnologías existe un error.
Se trata de una solución de carácter técnico a
un problema cuya naturaleza no es sencillo delimitar. Con la decisión tomada por el Estado Español
se olvidan todas las demás causas y condicionantes de la controversia a la que los puertos o zonas
de refugio se planteaban como una alternativa de
solución. La información contenida en el programa Prisma supone además una sociedad estática
que se comporta igual en situaciones estables y
en situaciones de crisis. Sin embargo sabemos que
cuanto las emergencias ocurren pueden surgir sinergias entre actores que diﬁculten o exacerben
el conflicto y su resolución. La solución Prisma aumenta la distancia preexistente entre población y
responsables de la toma de decisiones al interponerse entre ellos diluyendo, alejando y distorsionando la posibilidad de atribuir responsabilidades
cuando los accidentes ocurren. Es por este motivo
que resulta relevante, tal y como se enuncia desde
los grupos de discusión, que se incluya un nuevo
actor que tenga cabida en la controversia y cuya
función sería el traslado de información entre población y responsables (que) aclare este ensombrecimiento.
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7. TELEFONÍA MÓVIL Y JÓVENES UNIVERSITARIOS.
Rodolfo Martínez Gras (Universidad de Alicante).

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
La continua aparición y difusión de nuevos dispositivos tecnológicos para la información y la comunicación, así como de nuevos hábitos de consumo, comunicación e interacción entre los jóvenes
ha llevado a la Universidad de Alicante a desarrollar un estudio especíﬁco con la ﬁnalidad de conocer como son los principales usos que hacen los
universitarios de los dispositivos de telefonía móvil, así como el acceso disponible a esta tecnología.
La literatura sobre telefonía móvil y sociedad
es bastante extensa, sin embargo es interesante
destacar la visión global y clariﬁcadora que aporta Castells (2007) sobre comunicación móvil y
ciudadanía. También es importante reseñar las
aportaciones de autores como Cochrane y Bateman (2010), Grosseck (2009), Huijser (2008) y
Thompson (2007) los cuales han debatido sobre el
desarrollo emergente de las tecnologías Web 2.0
entre los estudiantes universitarios en el entorno
educativo También se deben tener en cuenta los
estudios realizados por Ding et al. (2011), Campbell (2010) y Hargittai (2010) por sus conclusiones
respecto al uso y comportamientos de la sociedad
con la comunicación digital; y por último, destacar
las estudios especíﬁcos sobre la relación, usos y
comportamientos de los jóvenes adolescentes con
la telefonía móvil (Goggin y Crawford, 2011; Lenhart et al, 2010; García y Monferrer, 2009). Por esta
razón, se ha intentado obtener información relativa a esta cuestión que nos permita explorar cómo
es esta realidad. El estudio ha sido realizado por la
2726

Universidad de Alicante a través de su Unidad de
Comunicación y el Servicio de Informática.
Los principales objetivos que se han perseguido
en este estudio se centran principalmente en conocer la disponibilidad de teléfono móvil por parte de
los estudiantes universitarios así como saber que
usos hacen del teléfono móvil, el tipo de tarifa contratada, el sistema operativo utilizado, además de
conocer la disponibilidad de dispositivos de acceso
a Internet que tiene el alumnado en su día a día.
Se ha utilizado una metodología cuantitativa
donde la técnica para la producción de datos ha
sido la encuesta, en su modalidad electrónica y
autoaplicada. La población de estudio son los estudiantes matriculados en estudios ofertados por
la UA durante el curso académico 2010-11. La población analizada son el alumnado perteneciente a
estudios de primer y segundo ciclo ofertados por la
UA durante el curso académico 2010-11 (28.291).
La muestra ﬁnal obtenida de estudiantes encuestados ha sido de 3.317 estudiantes.

RESULTADOS DESTACADOS
La telefonía móvil “es ya la forma de comunicación más extendida en el mundo, estimándose
en 4000 millones el número de líneas actualmente
instaladas en el mundo. Después de su irrupción
meteórica como el medio de comunicación de
implantación más rápida y universal de la historia
(por delante probablemente de la radio y de la televisión), no sabemos muy bien todavía cómo va
a encajar en este nuevo entrono trasmediático.”
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(Menor, 2010); y es que esta rápida difusión de la
telefonía móvil en el mundo y en España en particular la han convertido en una de las tecnologías
que se difunde con mayor celeridad. En contraposición
a la telefonía ﬁja, la telefonía móvil ha seguido
y sigue creciendo en todo el planeta. En Europa,
por ejemplo, hay 117 líneas de teléfono móvil por
cada 100 habitantes. Si a esta circunstancia se le
añade el hecho de que las últimas generaciones
de teléfonos móviles están habilitadas para conectarse a Internet, nos sitúa en un panorama que se
caracteriza por disponer de una tecnología móvil/
portátil, que está teniendo una amplia difusión y
que se caracteriza por su capacidad para conectarse a Internet y a todos las aplicaciones y servicios
que operan a través de esta tecnología.
Así, la telefonía móvil unida a la conexión a
Internet es ya la tecnología de uso personal más
difundida en el mundo y ya ha superado en número de usuarios a la banda ancha ﬁja. De este
modo, tal y como apunta el Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información (2011) al comprobar el grado de penetración de Internet móvil en España, se observa
que hay casi un millón de usuarios que disponen
de Internet de banda ancha en su teléfono móvil
(2.4%) y dos millones de individuos (4.7%)que tienen Internet de banda ancha móvil para el uso con
un ordenador.
USOS DEL TELÉFONO MÓVIL
La totalidad de los encuestados dispone de teléfono móvil y tal y como parece lógico, casi todos
utilizan de forma habitual el teléfono móvil para
“hacer o recibir llamadas” (99.5%) o para “enviar
o recibir mensajes SMS” (96.4%). La mayoría de
estudiantes usa además el móvil para otras aplicaciones como el “despertador-alarma” (86.2%), “hacer fotografías” (70.2%), “escuchar música o radio”
(61.4%) y la “agenda” (54.8%).
Hay que apuntar que el servicio menos usado
por parte de la población encuestada es “chatear”
ya que tan sólo un 14% indica que lo utiliza en su
teléfono móvil.

Gráfico 1: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011.

2727

18. TALDEA-GRUPO 18
Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología
Esagutza, Zientzia eta Tecknologiaren Soziologia

En cuanto a los servicios complementarios que
suelen ofertar los terminales telefónicos, como la
agenda, cámara de fotos, alarma, juegos y GPS, se

observa como resultado destacable el hecho de
que el GPS es utilizado en mayor medida por los
hombres (32.4%) que por las mujeres (11.4%).

Gráfico 2: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011.
Servicios complementarios y género.

Al analizar los servicios relacionados con Internet, hay que apuntar que un mayor porcentaje de

hombres (49%) que de mujeres (30.2%) utiliza el
móvil para navegar por la red.

Gráfico 3: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011.
Servicios Web y género.
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Al analizar el comportamiento de los estudiantes de las diferentes facultades respecto a los usos
que hacen de los diferentes servicios y aplicaciones
que ofertan la mayoría de móviles se aprecia que
es muy similar entre todo el alumnado. Aunque, se

podría destacar que en la Escuela Politécnica existe
un mayor porcentaje del alumnado que optimiza
el uso de la mayor parte de servicios complementarios y de Internet que ofertan los terminales telefónicos.

Gráfico 4: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011.
Servicios Web y Facultad de procedencia.

En general, se puede deducir que el principal
uso que hacen los estudiantes del teléfono móvil
está relacionado con la comunicación y la interacción con otros, siendo las llamadas y el envío de
mensajes lo más utilizado, en este sentido, tal y
como apuntan Valor y Sieber (2004) los jóvenes,
a través de Internet, mantienen contacto permanente con sus amigos, conocen personas con las
que comparten intereses y aﬁciones, y amplían
conocimientos y habilidades. Internet estaría per-

mitiendo a los jóvenes extender y fortalecer sus
relaciones sociales.
TARIFA DE INTERNET MÓVIL
Respecto al tipo de Internet que se consume a
través de dispositivos móviles entre el alumnado,
se observa que más de la mitad de los encuestados
no tiene contratada tarifa plana de acceso a Internet y ni siquiera paga por conexiones esporádicas.
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Gráfico 5: Tarifa de datos contratada para el teléfono móvil por
estudiantes universitarios 2011.

SISTEMA OPERATIVO DEL DISPOSITIVO MÓVIL
La mayor parte de los estudiantes desconoce
cuál es el sistema operativo de su teléfono móvil,
tal y como indica el 57.6% de los mismos. El 42.4%
restante dispone de teléfonos móviles con los sis-

temas operativos más difundidos en el mercado;
así, el más presente entre el alumnado es Symbian,
disponible para el 14.4% del alumnado. Seguido de
Android (10.7%), Iphone (7.5%), RIM-Blackberry,
con un seguimiento del 5.5% de los estudiantes y
Windows Phone (3.9%).

Gráfico 6: Sistema operativo del teléfono móvil de estudiantes
universitarios 2011.
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Atendiendo a los diferentes centros universitarios, se observa que, en contraposición al resto
de alumnos, la mayoría de los estudiantes de la
Escuela Politécnica conoce el sistema operativo de
su teléfono móvil, ya que sólo el 39% desconoce
el sistema operativo de su teléfono mientras que
en el resto de centros el porcentaje que desconoce
dicho dato se sitúa en el 60%. Respecto a cómo se
reparten los sistemas operativos entre los alumnos
de los centros, hay que apuntar que la distribución
es muy similar, siendo Symbian el sistema operativo más utilizado.
ACCESO A REDES SOCIALES
DESDE EL TELÉFONO MÓVIL
El 52,3% de los usuarios de Internet en España
en los últimos tres meses participa en redes sociales de carácter general, como Facebook o Twitter,
creando un perﬁl de usuario o enviando mensajes
u otras contribuciones (INE, 2011). En este sentido
se observa que el porcentaje de usuarios de redes
sociales entre los estudiantes universitarios es
mayor ya que las dos redes sociales que cuentan
con más usuarios entre el alumnado son Facebook
y Tuenti, con un 76.3% y un 71.5% de seguidores.
Al mismo tiempo, la plataforma de vídeos Youtube
también cuenta con un nutrido número de usuarios, concretamente el 57.7%. Por otra parte, destaca la escasa implantación de redes sociales de
microblogging como Twitter que cuenta con un
21.3% de seguidores entre el alumnado, así como
la presencia de estudiantes en la red profesional
LinkedIn que es únicamente del 4.8%.
En lo referido a acceso a las redes sociales a
través del alumnado, hay que señalar que en Facebook, Tuenti, Youtube y Twitter en torno al 40%
de sus usuarios utilizan el teléfono móvil para seguirlas. Concretamente, el 37.4% de los usuarios
de Facebook, el 42% de los usuarios de Tuenti y el
40% de los usuarios de Youtube. El caso de Twitter
es especialmente destacable ya que el porcentaje
de estudiantes que acceden a través de móvil es
similar (37.9%) pese a que es una red cuya naturaleza está basada en la inmediatez y brevedad de
los mensajes publicados, y por tanto, es una red

más adecuado para ser utilizada primordialmente
desde dispositivos móviles.
DISPONIBILIDAD DE DISPOSITIVOS
DE ACCESO A INTERNET
La población universitaria está altamente conectada si comparamos su capacidad de conexión
a Internet con los hábitos de la población española
en general. En este sentido, tal y como apunta el
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información en su Informe
“La sociedad en red” (2011), en España, tres de
cada cuatro hogares acceden a Internet a través de
un ordenador de sobremesa, seis de cada diez utilizan un ordenador portátil para conectarse y dos
de cada diez lo hace mediante un teléfono móvil.
Otros dispositivos como la videoconsola y la PDA
aún son dispositivos poco usados para la conexión
a la Red. Se observa que estos datos contrastan
con los datos sobre acceso a dispositivos de conexión a Internet, donde el 90% de los estudiantes
dispone de ordenador portátil, convirtiéndose de
este modo en la herramienta más difundida entre
el alumnado para acceder a Internet. En segundo
lugar, se encuentra el tradicional ordenador de sobremesa, el cual es utilizado por el 69.8% de los
estudiantes cuando desean navegar por la red. El
tercer dispositivo más usado para acceder a Internet es el teléfono móvil, ya que el 51.9% del alumnado aﬁrma usarlo para esta ﬁnalidad. El resto de
tecnologías que permiten acceder a la red están
menos difundidas entre la población estudiantil:
videoconsola (17.8%), agenda electrónica o similar (8.3%), televisión con acceso a Internet (4%)
y otros dispositivos (4.3%). Al analizar la tenencia
de dispositivos por género, se observa que apenas
existen diferencias entre hombres y mujeres.
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Gráfico 7: Dispositivos de acceso a Internet por parte de estudiantes
universitarios 2011.

Gráfico 8: Dispositivos de acceso a Internet por parte de estudiantes
universitarios según género 2011.
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CONCLUSIONES
Como una primera conclusión general, se observa claramente que el proceso de adopción y
asimilación de los dispositivos tecnológicos está
cambiando, pasando de un uso estático a un uso
móvil o portátil. Los gadgets portátiles se van difundiendo con rapidez e incluso algunos llegan a
superar en popularidad a los mismos dispositivos
que carecen de la virtud de ser transportados con
facilidad. Cada vez es más habitual que los jóvenes dispongan de ordenadores portátiles, reproductores de audio y vídeo móviles, videoconsolas
portátiles y, por supuesto, teléfonos móviles. Así,
asistimos a un nuevo modo de uso de las tecnologías: se pasa de ir al lugar en el que se encuentra la
tecnología (hogar, universidad, etc.) a llevar la tecnología siempre con nosotros allá donde vayamos.
Por otra parte y tras un análisis preliminar de los
datos se pueden extraer algunas conclusiones relativas a los usos que hacen los jóvenes universitarios
del teléfono móvil como el hecho de que la práctica totalidad lo utiliza para interactuar y comunicarse con otros (hablar, para enviar mensajes) aunque
también está muy extendido el uso del teléfono
como reloj – alarma; siendo un escaso porcentaje
los que hacen uso de servicios más especializados
como navegar por Internet, chatear, o postear en
blogs por citar algunos. En cuestión de genero apenas existen diferencias signiﬁcativas en los usos del
teléfono móvil, únicamente se debe apuntar que
hay un mayor porcentaje de hombres (40%) que
de mujeres (30%) que utiliza el móvil para navegar
por Internet. Por otra parte, la mayoría de jóvenes
carece de tarifa especíﬁca de datos, y en lo relativo
a redes sociales, hay que señalar que en torno al
40% de los usuarios utilizan el teléfono móvil para
conectarse a Facebook, Tuenti, Youtube o Twitter.
Por último, en lo relativo a dispositivos disponibles
por parte del alumnado para conectarse a Internet
se observa que la herramienta más difundida es el
ordenador portátil (90%), seguido del ordenador
de mesa (69.8%) y del teléfono móvil (51.9%). Tras
este análisis preliminar se vislumbra un panorama
en el que la práctica totalidad de los jóvenes universitarios dispone o tiene acceso a las herramientas necesarias e imprescindibles para estar conectados en red. En particular, el teléfono móvil en su

versión smartphone empieza a extenderse entre el
colectivo universitario aunque sí se observa la existencia de una brecha digital en el acceso a este tipo
de dispositivos.
Con todo, se pueden extraer tres aproximaciones relativas a los usos de dispositivos tecnológicos por parte de los jóvenes universitarios, por
una parte, la modiﬁcación que se ha dado en los
últimos diez años en el uso y consumo de los dispositivos tecnológicos, que tiende a ser cada vez
más individual y privado (Martínez Gras y Espinar,
2012). Por otra parte, también se concluye que
la principal ﬁnalidad por la cual los adolescentes
utilizan las TIC es la comunicación y el entretenimiento, tal y como ya se ha planteado en investigaciones previas (Padilla y Flores, 2011; Sánchez y
Aranda, 2011; Fumero y Espiritusanto, 2012); y por
último, los usos que se hacen de estos dispositivos
son muy limitados y no se optimizan y aprovechan
los servicios y oportunidades que ofrece dicha tecnología. En este sentido, hay que valorar el grado
de importancia que tiene la brecha generada por la
ausencia de conocimientos y capacidades necesarios para hacer un uso óptimo de esta tecnología;
y del mismo modo, también sería interesante estimar en qué medida la publicidad de estos dispositivos y la creación de necesidades por parte de
las empresas de tecnología influyen en la demanda
y adquisición de los denominados teléfonos inteligentes.
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8. APROXIMACIÓN A LA COMPRENSIÓN Y LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE
LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA39.
Javier Gómez-Ferri (Universitat de València).

INTRODUCCIÓN39
La nanociencia y la nanotecnología, el estudio,
control y manipulación de la materia a escala nanométrica, son un ámbito reciente de desarrollo e
innovación que se encuentran en una especial encrucijada (Hayhurst 2005). Esto no se debe sólo a la
incertidumbre propia de un campo emergente de
conocimiento y sus riesgos, sino también a que su
desarrollo tecnocientíﬁco se interseca con la gestión de los asuntos públicos. Estos asuntos conciernen a la gestión de la información y la imagen, a la
regulación pública y a la participación social.
En las últimas décadas se ha producido una
profunda reconﬁguración de las relaciones cienciasociedad. Es difícil señalar un momento concreto
para ese cambio. Más bien se trata de un proceso
que empieza a dar trazas tras la Segunda guerra
mundial y que se consolida alrededor de la década
de los 80 del siglo XX. Podemos decir que, en ese
proceso de cambio, los ciudadanos pasan a encontrarse relacionados con el saber experto de cada
vez más maneras. A grandes rasgos las etapas podrían ser las siguientes. Inicialmente el papel del
público era prácticamente ajeno a la ciencia, para
con el paso del tiempo, ser receptor y destinatario
del conocimiento y de sus desarrollos. Es, a partir
de la mitad de siglo XX, cuando empieza a ser tenida en cuenta como opinión pública pasiva, y desde
aproximadamente hace unas tres décadas, empie39 La investigación que se recoge en este texto ha sido apoyada
por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el proyecto “Evaluación del proceso
de transferencia de nuevos materiales nanotecnológicos en
equipos de diagnóstico y tratamiento médico”, Evalnanomed
(C200801000076).

za a asumir, además, el papel de actor crítico, reivindicativo y participativo. Con esto no queremos
decir que toda la sociedad esté implicada en tales
procesos, pero sí una parte de ella, normalmente a
través de organizaciones de la sociedad civil.
No obstante lo anterior, llama la atención el
hecho de que la creciente relevancia y efectos
que tiene el conocimiento cientíﬁco-técnico en la
mayor parte de facetas de la vida social contrasta
fuertemente con el desconocimiento que la mayor
parte de la sociedad tiene respecto de la ciencia
y la tecnología. Es un hecho que el conocimiento
cientíﬁco y tecnológico resulta muchas veces extraño e incomprensible a la mayoría de las personas.
Este hecho, unido al reciente cambio de roles entre
ciudadanía y comunidad cientíﬁca, son dos factores que explican que el interés por estudiar cientíﬁcamente a la opinión pública trascienda el ámbito
académico, y sea también una preocupación de los
poderes públicos.
Todo esto ha llevado a la formación de un ámbito interdisciplinario de estudio, a saber, el de la
comprensión pública de la ciencia (public understanding of science); el cual cuenta con poco más
de dos décadas de andadura. La publicación del
informe Bodmer (1985) por parte de la de la Royal
Society en el año 1985 suele ﬁjarse como referente
oﬁcial de nacimiento de este ámbito o, también,
movimiento, que es como lo caliﬁcan, entre otros
Gregory y Miller (1998). Las consecuencias e implicaciones que ha supuesto la aparición de dicho
ámbito son diversas, pero una de las cosas que refleja es un cambio de actitud por parte de la ciencia
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hacia el público. Y es que no muchas décadas atrás
el desconocimiento y el desinterés de la gente con
respecto a la ciencia y la tecnología se aceptaban
como hechos normales. Desde entonces los ciudadanos han ido relacionándose con el saber experto
de cada vez más maneras, adquiriendo nuevos roles sociales; algo que también cabe aﬁrmar, en la
otra cara de la moneda, para investigadores cientíﬁcos y técnicos.
La denominación “comprensión pública de la
ciencia” no es la única que recibe el mencionado
ámbito, lo cual puede ser motivo de confusión.
Hay otras, como “percepción social de la ciencia”
o “apropiación social de la ciencia”, por mencionar
solo dos de ellas. La existencia de diferentes denominaciones tiene varias causas. Aparte de que
estamos hablando de un ámbito interdisciplinar,
la principal de ellas es que la investigación sobre
el público no surge repentinamente, sino que se
asienta sobre tradiciones previas, las cuales, además, pueden variar según los países, tal y como
advierten Godin y Gingras (2000). Es por ello que
cada denominación tiene matices diferentes de los
de otra. Por ejemplo, la de “percepción pública” (o
social) entronca con los estudios sobre la opinión
pública de los años 40, basados sobre todo en la
técnica de la encuesta, y que pone un acento especial en el estudio de las actitudes y los comportamientos de la gente. En cambio, la de “comprensión pública” está más cercana a preocupaciones
sobre cuestiones de conocimiento, educación y
comunicación sobre la ciencia y la tecnología. Hoy
esos matices son prácticamente irrelevantes.
En el ámbito de la comprensión pública de ciencia, son claramente perceptibles dos vertientes. A
veces más conectadas entre ellas, a veces menos
(Gregory y Miller, 1998). Una, la más práctica y
de mayor proyección social, se ocupa de la extensión o promoción del conocimiento sobre ciencia
y tecnología entre la ciudadanía, y cuenta con dos
campos principales, el de los sistemas de enseñanza formal y el de los medios de comunicación. A
medio camino entre ambos, está adquiriendo cada
vez más proyección la divulgación de la ciencia o
fomento de la cultura cientíﬁca, a través de una
amplia variedad de actividades de difusión, pro2736

movidas a nivel institucional desde gobiernos y
organizaciones académicas (Gómez Ferri, 2012).
Esta primera vertiente está centrada en la comunicación en cuanto transmisión de información, y
se concretaría básicamente en el periodismo, la
divulgación cientíﬁca y la didáctica de la ciencia.
El propósito de todo ello se expresa muchas veces
con la expresión metafórica “acercar la ciencia a la
gente”. La segunda de las vertientes, más académica, se centra en el estudio y evaluación de los
niveles de aceptación, interés y conocimientos de
la ciencia y la tecnología entre el público o en sociedad. Esto es, en conocer qué saben, sienten o
piensan sobre la ciencia y la tecnología los ciudadanos, pero también en explicar por qué. En esta
segunda vertiente podemos decir, sintéticamente,
que conviven tres líneas básicas de análisis. Una de
tipo descriptivo; otra comprensiva y, ﬁnalmente,
una tercera, explicativa. Finalmente, se podría hablar incluso de una cuarta vertiente, la relacionada
con el uso y apropiación social del conocimiento
destinada a la implicación y participación social de
la ciudadanía en asuntos tecnocientíﬁcos.
Socialmente existe la conciencia de que la ciencia y la tecnología (cada vez más próximas ente sí)
son responsables de gran parte del bienestar actual, pero también son visibles sus consecuencias
no queridas (malestares) y en todo caso, los riesgos y la incertidumbre sobre su desarrollo (Beck,
1989). Los efectos no deseados del desarrollo sobre los seres vivos, el medioambiente y los seres
humanos llevan a un cuestionamiento de la vertiente instrumental de la ciencia y la tecnología,
y con ello de la creencia moderna en el progreso
material indeﬁnido derivado del avance del conocimiento cientíﬁco-técnico (Gómez Ferri y Ilerbaig,
1990). Esa desconﬁanza no sólo se maniﬁesta en
su dimensión instrumental, sino que también la
tiene cognitiva o epistémica, que se maniﬁesta en
el auge de posiciones escépticas y relativistas respecto de la objetividad de la ciencia y la autoridad
epistemológica de cientíﬁcos y otros expertos (Pardo, 2001: 41).
Podríamos concluir de todo ello que el lugar
y papel del conocimiento es sustancialmente diferente al las sociedades que nos precedieron. El
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hecho es que nos hallamos ante una progresiva
reconﬁguración de las relaciones ciencia-sociedad.
Tal cambio ha sido conceptualizado de maneras
varias. Por ejemplo, el historiador de la ciencia P.
Fayard (1988) lo expresa recurriendo a la metáfora kantiana del “giro copernicano”, según el cual el
público ha pasado de una posición marginal a ocupar una posición central en dicho eje. Otros, como
es el caso de Guston y Keniston (1994), recurren
a la metáfora del “contrato social”. Tal y como lo
plantean tales autores, entre la comunidad cientíﬁca y la sociedad habría existido un contrato
social implícito que se habría mantenido vigente
hasta después de la segunda Guerra Mundial. Ese
contrato se habría roto en las últimas décadas,
desembocando en una situación de indeﬁnición e
incerteza en las relaciones y papeles de los actores
sociales implicados; unas relaciones que no estarían sino reconﬁgurándose (Pardo, 2001). Aunque
hay varios conceptos para expresar estas transformaciones, como el referirse a un cambio en los
“modos de producción de conocimiento” (Gibbons
et. al. 1994), quizá el de “ciencia postnormal” de
Funtowicz y Ravetz (2000) es uno de los que mejor
expresa parte de la condición o naturaleza actual
de la ciencia y la tecnología. La ciencia postnormal
estaría caracterizada por su complejidad decisional
y por la producción de situaciones de alto riesgo
e incertidumbre. La ciencia postnormal se mueve
en un terreno donde las aplicaciones del conocimiento experto, no pueden ser resuestas por los
propios cientíﬁcos o consultores expertos, sino que
requieren la voz de grupos ciudadanos en el escrutinio crítico y en la toma de decisiones.

LA SOCIEDAD ANTE LA
NANOTECNOLOGÍA.
LA NANOTECNOLOGÍA ANTE LA
SOCIEDAD
En este contexto es comprensible que tanto
cientíﬁcos sociales como cientíﬁcos naturales y
tecnólogos dirijan su atención a la opinión pública
y se interesen por la gente. Pero no ya con el modelo utilitario de la primera modernidad. Es decir,
apelando a los beneﬁcios materiales y culturales,
sino con un modelo propio de la modernidad avan-

zada o reflexiva en la que el propósito es obtener
conocimiento de la opinión pública para gestionar
la incertidumbre que la sociedad civil introduce,
con ese nuevo papel, en la deriva cientíﬁco-tecnológica, y en el que también la sociedad aspira
a saber para tomar parte en la gobernanza de los
asuntos públicos que le conciernan.
Es sabido que la opinión pública puede legitimar o deslegitimar políticamente determinadas
opciones cientíﬁcas o tecnológicas. O que puede
utilizarse para ello, por ejemplo, a través de la ﬁnanciación con fondos públicos. Eso, por no mencionar de nuevo la cuestión de la participación pública en la gobernanza de la ciencia y la tecnología.
De ahí que en el interés por conocer lo que la gente
piensa y sabe sobre la ciencia se pueda detectar
una componente pragmática. Y en la situación en
que se encuentra la nanociencia y nanotecnología
esto parece más claro todavía.
El desarrollo de cualquier campo cientíﬁcotécnico depende de muy diversos factores. La
ﬁlosofía y la metodología de la ciencia nos han
acostumbrado a pensar en los puramente lógicoepistemológicos. Pero los logros cognitivos se ven
condicionados por toda una serie de factores contextuales, que en la terminología se ha llamado
factores externos. Tanto en el pasado como en la
presente, es fácil pensar en factores económicos,
políticos o culturales que favorecen o diﬁcultan el
desarrollo de ciertas teorías cientíﬁcas o de innovaciones técnicas. Sobre este hecho, los Estudios
de Ciencia (Science Studies) o los de Ciencia tecnología y sociedad (CTS) han servido para ir identiﬁcando, y reconociendo nuevos factores que inciden
en la trayectoria de las diferentes áreas cientíﬁcotécnicas, y analizando la manera en que esos factores operan.
Cada vez es más patente que la actitud general
de la sociedad o parte de ella ante la ciencia y la
tecnología son uno de esos factores. En el caso de
la nanotecnología, ya desde los primeros análisis
se advirtió que el potencial de negocio no es ajeno a la opinión pública, sobre todo en la medida
que pueden ser un factor que afecte a las futuras
líneas prioritarias de ﬁnanciación pública de la
2737
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nanociencia-nanotecnología (Rocco y Bainbridge,
2001; Rocco 2003; Petersen et. al., 2007, Siegrist
et. al., 2007). O bien sea también por simple legalidad democrática, la opinión pública debería moral
y políticamente ser tenida en cuenta en muchas
cuestiones concernientes al desarrollo de la nanociencia-nanotecnología (de Cózar, 2009; Nanobioraise s/f).
Dos ejemplos recientes donde se ve claramente
el peso de la opinión pública en su vertiente negativa, son la energía nuclear y los ámbitos de la
biotecnología relacionados con la manipulación
genética de organismos, sobre todo en el caso
de plantas de uso agrícola y demás alimentos; los
OGM. Ambos se mencionan como dos casos del
riesgo que conlleva no tomar en cuenta adecuadamente a la opinión pública, y una lección que la
nanociencia y nanotecnología debe tener presente
(Einsiedel y Goldenberg, 2004; Mehta, 2004; Macoubrie, 2006; Currall et. al. 2006).
De hecho así está siendo. Se puede aﬁrmar que
la nanotecnología y la nanociencia son el primer
ámbito cientíﬁco-tecnológico en el que preocupan abiertamente las percepciones sociales que
existen sobre él. Dicho ámbito nace y se desarrolla pendiente o preocupado por las percepciones
y actitudes públicas. Como acabamos de advertir,
se puede pensar que en parte o en gran medida
será una preocupación meramente instrumental o
estratégica, más que sincera, cuyo ﬁn sería evitar
la estigmatización social que han tenido o tienen
otras áreas de la innovación y el desarrollo cientíﬁco, pero, en realidad, debemos verlo en un
contexto más amplio, el de las relaciones cienciasociedad, donde nos encontramos en un momento
y con un contexto que es diferente del de cualquier
otra época anterior. En todo caso, se puede insisitir,
con Hayhurst et. al. (2005:227), que la “nanotecnología [y la nanociencia] está entrando en una fase
donde la implicación del público va a ser crucial en
lo que respecta a la aceptación social, potencial de
mercado y gobernanza política”. El futuro de ambas está condicionado por muchos factores. Dos de
ellos, no independientes entre sí, son, respectivamente, lo que el público piense, sienta o crea sobre
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la nanociencia y la nanotecnología y lo que institucionalmente se haga o deje de hacer al respecto.
Desde ﬁnales de los años 50, en que se pasaron las primeras encuestas sobre percepción pública de la ciencia, tres aspectos o dimensiones han
tenido una especial relevancia en los análisis de
comprensión pública: el interés por la ciencia, los
niveles de conocimiento cientíﬁco y las fuentes de
donde obtiene el público la información, y las actitudes públicas sobre la ciencia y los cientíﬁcos. Los
informes que se elaboran a partir de tales estudios
dan la impresión de cara al exterior que tales recogidas de datos sólo tienen una función descriptiva. En parte es así, ya que una de las causas de la
proliferación, extensión y éxito de los estudios de
opinión, basados en metodologías cuantitativas, es
el respaldo de los gobiernos, que con ello buscan
la obtención de indicadores nacionales, por sí mismos, o bien como elemento para elaborar diferentes políticas públicas con el ﬁn de incrementar el
interés por la ciencia o de extensión y fomento de
la cultura cientíﬁca, por ejemplo, o incluso para decidir la prioridad de determinadas líneas de investigación. Pero, por detrás de muchos estudios hay
investigaciones que buscan comprender y explicar
los mecanismos de comprensión de la ciencia.
Otra nota destacada del ámbito es que la mayor parte de la investigación sobre comprensión
pública de la ciencia se basa y ha basado en metodologías cuantitativas; principalmente en datos recogidos mediante encuestas. Esto tiene la ventaja
de que permite obtener conocimientos al respecto
con un alto grado de generalidad o extensión y poder aﬁrmar, de ahí, lo que piensa, cree o conoce un
gran grupo poblacional, todo un país, por ejemplo.
Además, también posibilita la realización de toda
una serie de comparaciones, bien temporales, bien
geográﬁcas, bien entre agregados dentro de la población. El inconveniente que tiene la técnica de
investigación a que nos referimos, la encuesta, es
su falta de profundidad y detalle, y alguno más en
los que no vamos a entrar aquí. Sin embargo, como
veremos luego, en el de la comprensión pública de
la ciencia también tienen cabida otro tipo de técnicas empíricas de recogida de datos.
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LA PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA
NANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA
En España el primer estudio especíﬁco sobre
percepción social de la ciencia se llevó a cabo en
1982 por parte del CIS (García Ferrando, 1987). Anteriormente se habían realizado encuestas sobre
algún suceso muy concreto como, por ejemplo, el
primer vuelo espacial ruso. A partir de ese estudio
de 1982, el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y otros organismos siguieron realizando diversos estudios de opinión sobre la percepción de
la ciencia y la tecnología en España. Desde entonces se le fue tomando el pulso a la opinión pública
de manera irregular y muchas veces a propósito
de temas puntuales o preocupaciones maniﬁestas.
La más candente, la biotecnología, sobre la cual se
han realizado numerosos estudios de percepción
pública, la mayor parte basados en encuestas. Es
a partir del año 2002, y siguiendo las pautas de la
NSF estadounidense (National Science Foundation)
y de los eurobarómetros europeos, cuando en España se institucionalizan los estudios periódicos
de percepción social de la ciencia, llevados a cabo
por la FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología); un sondeo que se realiza cada dos años.
Hasta la fecha se han llevado a cabo cinco de ellos.
Sobre percepción pública de la nanociencia y nanotecnología, no se ha llevado a cabo ningún estudio concreto, ni las encuestas de la FECYT incluyen
cuestiones al respecto.
Hacer una síntesis de los resultados de todos
estos años para el caso español, conlleva perder
muchos detalles. Pero en general la pintura que reflejan de la sociedad española podría ser la siguiente. Los españoles tienen un interés medio-bajo por
la ciencia. También su nivel de conocimiento cientíﬁco es bajo; y en relación con ello consideran que
la formación cientíﬁca recibida durante su paso por
el sistema educativo es bastante deﬁciente.

personas que consideran que los beneﬁcios de la
ciencia y la tecnología es mayor que sus perjuicios
en la encuesta del 2010 era del 58,4%. Solo el 8%
de los ciudadanos consideran que los perjuicios
son mayores que los beneﬁcios. Para encontrar
un porcentaje superior de optimismo tendríamos
que remontarnos a la encuesta inicial de 1982 (la
de 1992 es también superior, pero la pregunta está
planteada de manera que no permite una comparación válida) (Torres). Las preocupaciones sobre
la tecnología se asocian a campos concretos de
aplicación, no tanto a las tecnologías en conjunto.
Y, en general, la profesión de cientíﬁco es una de
las mejor valoradas. La segunda, por detrás de los
médicos.
La mayor parte de la información cientíﬁca la
obtienen, -los españoles- a través de la televisión,
aunque los jóvenes lo hacen cada vez más a través de Internet. En general se tiende a culpar a los
medios de comunicación de no darles más y mejor
información.
Respecto de la nanociencia y la nanotecnología,
hasta ahora no se ha realizado ningún estudio especíﬁco sobre ellas. Para saber acerca de la percepción pública de la nanotecnología en España tenemos datos de una década, gracias a los barómetros
de la Comisión Europea. En total cinco encuestas
de cuatro años (Comisión Europea, 2001, 2002,
2005a, 2005b, 2005c, 2010). Los datos de que disponemos son los de las encuestas de la Comisión
Europea.

Sin embargo, la conﬁanza o apreciación de la
ciencia y la tecnología es más bien alta. Sobre esto
se observa, en conjunto, un lento, pero progresivo
descenso desde 1982 hasta 2006, volviendo a subir
en las dos últimas encuestas generales de la FECYT,
las de 2008 y 2010. Por ejemplo, el porcentaje de
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Tabla 1. Eurobarómetros con preguntas sobre nanotecnología.

Fuente: Elaboración propia.

No se puede achacar esta ausencia a la situación de atraso de la nanociencia y la nanotecnología en España o a que ocupe un lugar secundario.
Como señalan Serena y Tutor (2011: 49 y 51), en
primer lugar, los cientíﬁcos españoles empezaron a
auto-organizarse ya ﬁnales de la década de los 90;
en segundo lugar, la nano tiene un lugar especial
los planes de I+D+i desde el año 2004 (teniendo
en cuenta que el anterior es de 2000), y, por último, España ha llegado a ocupar el séptimo lugar en
producción cientíﬁca en ese ámbito. La explicación
debe residir más en la conformación del campo de
los estudio de comprensión pública de la ciencia en
España y del escaso interés de la población por la
ciencia y la tecnología en su conjunto. De hecho, es
escasa la actividad divulgativa sobre la nanotecnología ni tampoco ha recibido una especial atención
en los medios de comunicación.

Existe un desconocimiento de la sociedad en
general acerca de de las propiedades y características de la materia a escala nanométrica. Según los
datos más recientes de los que disponemos, prácticamente el 70 por ciento de la población española
no ha oído hablar en absoluto de la nanotecnología
ni de la nanociencia”, lo cual no quiere decir que
el 30% restante sepa lo que es. Simplemente que
ha oído mencionar la palabra. En la tabla 2 se puede ver la comparación con otros países miembros
de la Unión Europea. España estaría en la posición
22, de 27, ocupando Malta la última posición, por
detrás de Portugal (Comisión Europea, 2010). (Esta
encuesta, aparte de en los 27 países miembros se
pasó en cinco no miembros. Suiza y Norueg,a por
ejemplo, superan en dos y un punto, respectivamente, a Dinamarca en nivel de familiaridad.)

Tabla 2. Familiaridad con la nanotecnología.

Fuente: Comisión Europea 2010.
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Este desconocimiento no es óbice para que predominen actitudes positivas al respecto. Existe un
interés y un optimismo moderados. Pero diríamos
que se trata de una conﬁanza que se tiene sobre

unas bases muy precarias. A continuación podemos ver los datos comparados con el conjunto de
la Unión Europea y Estados Unidos para la cuestión
de la conﬁanza en 2002, 2005 y 2010 años.

Tabla 3. Expectativas futuras sobre la nanotecnología.

Fuente: Comisión Europea (2005 y 2010) y Gaskell et. Al. (2004).

En el cuadro se observa que en el año 2002 el
nivel de conﬁanza es superior en Estados Unidos
que en Europa en 2002. En las encuestas posteriores esto se mantiene, a pesar de aumentar signiﬁcativamente del 2002 al 2005 en el conjunto de
la Unión Europea. En España entre 2002 y 2010
no hay una variación signiﬁcativa en el nivel de
conﬁanza hacia la nanotecnología. Sí aumenta la
desconﬁanza y el desconocimiento baja mínimamente.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: LA
TÉCNICA DELPHI
En el caso español, nos encontramos con una
opinión pública escasamente informada sobre nanociencia y nanotecnología y con una comunidad
de investigadores poco preparada e incentivada a
divulgar su actividad. No podemos hablar de desencuentro, más bien de incomunicación o ignorancia recíproca.
Del lado de los cientíﬁcos, surge la necesidad
de transmitir al público un conocimiento básico
sobre la materia de sus investigaciones y una imagen realista de riesgos y perspectivas de futuro, lo
cual es clave en el caso de la nanotecnología, un

campo muy reciente dominado por la complejidad
y la incertidumbre. Ante tales circunstancias, una
estrategia idónea de obtención de información es
el método Delphi.
La percepción, comprensión, difusión, comunicación y educación es fundamental para permitir que los diferentes públicos puedan debatir las
cuestiones en juego relacionadas con la investigación nanotecnológica que permita la participación
en el proceso de toma de decisiones a través de
conceptos interactivos y participativos.
Esta situación preocupa a algunos investigadores del campo de la nanociencia, que ven que a la
incertidumbre propia de un campo muy abierto
por estar actualmente emergiendo, se ha de añadir la incertidumbre que conlleva la existencia de
una opinión pública no formada y, por tanto, altamente inestable y variable. Cualquier revés o información alarmista o catastroﬁsta puede polarizar de
manera global la opinión pública en una dirección
de hostilidad abierta hacia tales tecnologías. Y por
eso, las actitudes públicas, sin ser determinantes
de los caminos que tomará la nanociencia-nanotecnología, sí que pueden claramente tener un
efecto importante, en un sentido u otro.
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En situaciones donde reina la incertidumbre
respecto del futuro, y en donde la gente tiene
información escasa, las técnicas de prospectiva
social son un recurso factible para gestionar esa
incertidumbre. Los Delphi son un procedimiento
de obtención de información por parte de los expertos de manera iterativa, se plantean en varias
rondas. Normalmente se han planteado como anticipación o pronóstico, pero también son un buen
instrumento de asesoramiento. En ambos casos,
se pueden aplicar a situaciones donde reina la incertidumbre o están poco estructuradas (Landeta,
1999).
Los estudios Delphi que se han llevado a cabo
sobre nanotecnología-nanociencia se han centrado sobre cuestiones técnicas, más que sobre aspectos relacionados con la comprensión pública,
a excepción del de Zimmer et. al. (2010) que está
orientado más a valorar los riesgos sobre algunas
áreas de consumo.
Nuestro propósito en este caso es consultar a
los expertos para obtener información de cara a
la comprensión pública de la nanociencia y la nanotecnología. Este estudio ha estado centrado en
dos vertientes: asesoramiento y prospectiva. Y
se ha focalizado en tres dimensiones: a) conocimiento-comprensión, b), riesgos-beneﬁcios, y c)
regulación y participación social en nanociencia y
nanotecnología. El ﬁn perseguido era facilitar la divulgación de la nanociencia-nanotecnología entre
la sociedad española de manera realista y asequible, y producir un acercamiento entre investigadores y sociedad.
Para obtener el panel de expertos se elaboró un
listado de grupos de investigación que contemplaba unos 4000 investigadores. De ellos se encluyeron a los técnicos y a los investigadores predoctorales y se eligieron al azar 198 a los que contactar
y proponer participar en el estudio. Inicialmente se
les envío por correo electrónico una carta explicativa del proyecto. Ese contacto inicial tuvo lugar entre ﬁnales del marzo y principios de abril de 2012.
De ellos aceptaron participar 54, a los cuales se les
envío el cuestionario de la primera fase, enviando
el cuestionario 48 de ellos en su primera fase. No
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se trata, pues, de una muestra representativa ni
las respuestas se pueden extraer generalizaciones
para la población, algo que el Delphi tampoco pretende.
La composición del panel de expertos en la primera ronda ha sido la siguiente:
• Según el sexo: 33 varones y 15 mujeres.
• Según la entiedad u organismos de
procedencia, la mayor parte forman parte
de centros de investigación públicos, 42.
Tres están en la empresa privada y otros
tres en centros que podríamos denominar
mixtos, centros tecnológicos o fundaciones.
• La media de años en el campo de la
nanociencia-nanotecnología
de
los
participantes es de 11 años de experiencia.
• Y en la realización de actividades
de divulgación de la nanocienciananotecnología, 37 las han llevado a cabo,
mientras que 10 no. Uno no nos proporciona
ese dato.

RESULTADOS DEL DELPHI EN SU
PRIMERA FASE
Entre los resultados obtenidos en el Delphi hasta ahora queremos destacar los siguientes. En primer lugar, la comunicación de la nanotecnología y
la nanociencia con la sociedad es claramente una
asignatura pendiente. Sin embargo, es una tarea
que se antoja realmente difícil y compleja por diversas causas:
a) La especialización y la diﬁcultad propia del ámbito de la nano.
b) La falta de formación y preparación en comunicación de los investigadores y de los periodistas, los cuales a veces no son conscientes de la
limitación del público y de los diferentes niveles
educativos existentes, diferentes.
c) No existe un consenso sobre los contenidos,
facetas a informar, más allá de la cuestión de la
escala o tamaño y de los riesgos beneﬁcios. Existe demasiada dispersión en las respuestas de lo
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que el público debe conocer como aspectos básicos. Posiblemente la causa de esta amplitud
de contenidos a la diversidad de disciplinas que
convergen en la nanociencia-nanotecnología.
d) Hay un exceso de focalización en que las soluciones pasan por el uso de los medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión…),
medios que no son los más asequibles y de fácil
acceso o uso por parte de la comunidad cientíﬁca.
e) Finalmente, no hay una conciencia clara de
que las actividades de divulgación han de ser
una tarea hecha a nivel individual. Se pueden
crear grupos de trabajo con distintos profesionales (profesores, investigadores, periodistas,
etc.)
Como aspectos positivos se pueden destacar:
a) Después de los medios de comunicación masivos, se proponen acciones que sí dependen de
los propios cientíﬁcos y sus instituciones como
las charlas en centros escolares y la introducción de contenidos en la enseñanza primaria y
secundaria a nivel curricular.
b) Existe una creencia en que el esfuerzo divulgador sí producirá un efecto positivo sobre la
conﬁanza pública hacia la nanociencia y nanotecnología.
c) Hay una aceptación de la necesidad de establecer nuevas formas de regulación de la nanociencia y nanotecnología aunque no hay consenso sobre cuáles son esas formas.
d) Finalmente, hay una moderada predisposición
hacia la participación de la ciudadanía en la
toma de decisiones sobre asuntos que puedan
afectarle, aunque muy condicionada por la falta
de información y desconocimiento que tiene el
público.
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9. SOBRE EL MODELO DEL DÉFICIT COGNITIVO. CONOCIMIENTO EXPERTO,
INVESTIGACIÓN POSTACADÉMICA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
Jósean Larrión Cartujo (Universidad Pública de Navarra).

INTRODUCCIÓN
El trabajo presente busca contribuir a esclarecer la condición social de la racionalidad cientíﬁca
y la práctica experimental. En él, se cuestiona la
concepción heredada del conocimiento cientíﬁco
y, más especíﬁcamente, los supuestos esenciales
del así llamado modelo del déﬁcit cognitivo. Con
ocasión de la controversia sobre los posibles efectos adversos derivados de la libre circulación global de los organismos transgénicos, se analizan las
consecuencias de la irrupción de la ciencia postacadémica, los problemas de la complejidad estructural y la incertidumbre cientíﬁca y las tensiones
principales provocadas por esta nueva producción
y distribución social del conocimiento. Se trata, en
suma, de examinar las nuevas inercias sociales y
tecnocientíﬁcas que están llevando a la teoría social contemporánea a reformular el clásico, positivista y unidireccional modelo del déﬁcit cognitivo,
a repensar la supuesta asimetría epistémica objetiva entre expertos ﬁables y desinteresados y legos
torpes e ignorantes y a replantear los paradigmas
analíticos aún hoy en día dominantes en los ámbitos de estudio de la cultura cientíﬁca y la comunicación pública de la ciencia y la tecnología.

RACIONALIDAD CIENTÍFICA Y
PRÁCTICA EXPERIMENTAL
Es habitual dar por sentado que la racionalidad
de la ciencia no descansa tanto en las mentes más
o menos diestras y privilegiadas de los cientíﬁcos
como en las sólidas reglas de su particular método de investigación. La racionalidad cientíﬁca y la
práctica experimental, más concretamente, serían

los mecanismos centrales que explican la producción y la validación del auténtico conocimiento
cientíﬁco. Claro que el saber de los cientíﬁcos, si
es analizado con detenimiento, pudiera revelarse
como un saber por hacer, esto es, como un saber
que siempre está haciéndose. Se desprende de ello
que en la ciencia quizá sea tan esencial el consenso
como el disenso y la crédula aceptación como el
escepticismo más severo y exigente. El consenso
cientíﬁco sí existe y desempeña una función fundamental, por supuesto, pero tal vez su requerido
protagonismo social y académico sólo se produzca
a expensas de ser provisional, contingente, vulnerable y controvertido (Bloor, 1998; Beltrán, 2000;
Bourdieu, 2003).
Conocer los orígenes y los efectos del consenso
cientíﬁco nos parece a todas luces indispensable.
En particular, por ejemplo, para esclarecer por
qué aún en nuestros días, a pesar de decididos y
coordinados esfuerzos, existen y persisten un gran
número de intensas polémicas tecnocientíﬁcas.
Hacerse esta pregunta es relevante, precisamente,
quizá tanto para el saber más profundo y especializado de los cientíﬁcos, sociales y naturales, como
para el saber más genérico pero funcional del resto de los ciudadanos. Vivas polémicas, bien lo sabemos, siguen librándose en torno a las posibles
consecuencias adversas de ciertos productos del
actual entramado cientíﬁco y tecnológico. Así ocurre, pongamos por caso, con muchas prácticas y
productos relacionados con la medicina, la alimentación, la energía nuclear, el cambio climático, las
telecomunicaciones o la nueva ingeniería genética
(Collins, 1981; Collins y Pinch, 1996).
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Con el ﬁn de abordar estas cuestiones de un
modo más concreto e ilustrativo, bien podríamos
ﬁjar nuestra atención en la discusión sobre los posibles efectos adversos derivados de la libre circulación global de los organismos modiﬁcados genéticamente (OMG). Quede claro, no obstante, que
no se buscaría aquí dilucidar qué posición cientíﬁca
y técnica lleva más razón o es más plausible social
y medioambientalmente. Esa tarea es primordial,
sin duda, pero en rigor no corresponde a la sociología en sí misma sino, como bien veremos, a los
sistemas expertos y a los colectivos sociales más
directamente implicados en dicha controversia. En
cambio, desde una perspectiva sociológica crítica y
reflexiva, se trataría más exactamente de procurar
entender la existencia y la persistencia de unas posiciones cientíﬁcas y técnicas divergentes e incluso
contradictorias sobre las posibles consecuencias
negativas derivadas de la libre proliferación mundial de los OMG (Larrión, 2005; Herrera, 2005;
Mendiola, 2006).
Se nos presentan así tres modelos interpretativos esenciales que, si bien en ocasiones pueden
ser complementarios, también pueden ser abiertamente alternativos e incluso excluyentes. Se
trata, en síntesis, de tres líneas de investigación
diferenciadas desde donde observar el quehacer
de nuestros cientíﬁcos y técnicos y hacia donde
orientar futuros trabajos teóricos y empíricos en
el ámbito de la sociología del conocimiento, la
ciencia y la tecnología. No obstante, con estas tres
propuestas cardinales no se busca agotar todas las
posibilidades analíticas sino más bien dar cuenta
de los modelos de interpretación más sustantivos
y esclarecedores. Así, no se pretende recopilar todas las interpretaciones imaginables sino, antes
bien, expresar lo que a nuestro juicio resulta más
importante y signiﬁcativo. En efecto, la ciencia no
debe intentar reproducir la realidad de un modo
exacto y completo, pues esto sería inviable además
de infecundo, sino procurar simpliﬁcarla a lo esencial para proponer modelos de interpretación que,
en lo posible, nos ayuden a las personas a vivir y
orientarnos mejor dentro de dicha realidad (Bernard, 1947: 255; Borges, 1981: 143-144; Bourdieu,
et al. 2001: 24).
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En resumen, pues, cabe aﬁrmar que la posible
clausura futura de este tipo de controversias podría ser: básicamente racional y empírica, principalmente interesada y sujeta a relaciones de poder
y dominación, o esencialmente cultural, valorativa
e ideológica. El modelo cognitivo general, del que
en lo sucesivo más especíﬁcamente nos ocuparemos, sostiene que, si por ejemplo aún no se ha cerrado la discusión cientíﬁca sobre la viabilidad de
los transgénicos, ello se debería sobre todo a ciertas carencias racionales y empíricas. La propuesta
materialista, en cambio, aﬁrma que si todavía no se
ha producido esta clausura ello se debería en gran
medida a que se estaría en presencia de un sólido
conflicto entre unos intereses sociales divergentes
e incluso contradictorios. La opción ideológica, a
su vez, reivindica la conveniencia de ir más allá de
las interpretaciones cognitiva y materialista dada la
presencia de una fuerte tensión entre las ideas, los
valores, las creencias y las principales visiones del
mundo en competencia. Este trabajo, como digo,
no pretende ahora analizar pormenorizadamente
las referidas perspectivas materialista e ideológica,
tarea ésta que debido a su magnitud en su momento habrá de ser convenientemente abordada. Se
persigue, antes bien, mostrar de momento en qué
consiste la concepción heredada del conocimiento
cientíﬁco para, más especíﬁcamente, pasar después a cuestionar los supuestos teóricos y empíricos esenciales del así llamado modelo del déﬁcit
cognitivo.

LA CONCEPCIÓN HEREDADA DEL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
La metáfora más recurrente aquí movilizada
suele ser ésa que da a entender que la verdad,
por sí misma, siempre ‘sale a flote’, ‘se descubre’
y ‘se abre camino’. Ésta, como es sabido, es una
visión muy característica de la así denominada
‘concepción heredada’ del conocimiento cientíﬁco
(Putnam, 1988). Según esta muy extendida metáfora, pues, no serían los expertos quienes juzgan,
negocian y estabilizan cuál podría ser la auténtica
verdad del mundo social y natural. En contraste, se
supone, serían estos sistemas expertos quienes,
de repente y de forma casi irremediable, se encuentran con una verdad robusta y necesaria que
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preexiste y se maniﬁesta a través de ellos como
legítimos mediadores e intérpretes (Easlea, 1981).
Al hilo de los debates actuales en ingeniería genética, según hemos anunciado, la cuestión clave
sería saber hasta qué punto tales controversias podrían entenderse en exclusiva como un problema
de insuﬁciencias racionales y empíricas. Según esta
concepción dominante, se entiende que los expertos respectivos se reúnen, examinan y discuten la
evidencia experimental disponible únicamente con
arreglo a la recta razón y el buen entendimiento.
Ellos serían los legítimos mediadores entre el mundo humano de las palabras y el mundo no-humano
de las cosas. Sólo los sistemas expertos, pues, encarnarían la única, segura y privilegiada fuente de
acceso a eso que damos en llamar el ‘mundo real’.
El fruto necesario de este quehacer complejo y laborioso sería la obtención del consenso cientíﬁco y
la redacción de informes oﬁciales que con frecuencia suelen ser formalmente vinculantes. Se asume
así, en efecto, que estas actividades son realizadas
por los expertos sin que éstos se dejen ‘contaminar’ por los factores supuestamente ajenos a la
racionalidad cientíﬁca y la práctica experimental
(Douglas, 1991). El declarado control y arrinconamiento de esos factores sociales contaminantes,
por consiguiente, sería lo que permite concebir la
ciencia como el conjunto de los saberes ciertos y,
por extensión, la tecnología como el efecto necesario de la mera aplicación instrumental de esos mismos saberes ciertos (Lizcano, 1996; Latour, 1998).
Con posterioridad a la redacción de estos dictámenes formales, por tanto, serían los múltiples
colectivos sociales quienes se encargarían de tomar las decisiones más oportunas en materia de
gestión y comunicación. El buen conocimiento,
ese saber ﬁable, especializado y, en principio, socialmente desinteresado, es entonces concebido
al margen del gobierno y la difusión de tal conocimiento. De ahí ese empeño por separar clara y totalmente hechos y valores, ciencia y política y, más
concretamente, evaluación cientíﬁca de los riesgos
(risk assessment) y gestión política de los riesgos
(risk management). La agenda sociopolítica quedaría así muy bien orientada justo en la medida en
que se asume que los expertos proporcionan ese

conocimiento ﬁable, neutral e incontrovertible.
Con arreglo a esa importante labor de mediación
y puriﬁcación, de acuerdo pues con la información
válida y certera ya proporcionada por los sistemas
expertos, se presupone que serían esos otros grupos sociopolíticos quienes sólo después programarían, administrarían y comunicarían los cursos
de acción a emprender en virtud de sus propios
intereses y valores sociales compartidos (López y
Luján, 2000).
El ‘modelo del déﬁcit cognitivo’, en particular,
se presenta aquí como un modelo teórico movilizado para procurar dar cuenta de las relaciones que
pudieran establecerse entre el gran público y el actual entramado cientíﬁco y tecnológico. Éste es un
subproducto del modelo cognitivo general y sostiene, en síntesis, que la carencia de conocimiento
es el factor clave que mejor explica la posible oposición del público a ciertos productos o prácticas
asociados al ámbito de la ciencia y la tecnología.
Si la ciudadanía se resiste a aplaudir y aceptar ciertos artefactos tecnocientíﬁcos, se dará a entender,
es esencialmente porque estos artefactos no son
suﬁcientemente comprendidos. Inversamente, si
la ciudadanía muestra una actitud abierta y favorable hacia todo aquello que tenga que ver con el
progreso cientíﬁco y la innovación tecnológica, se
presupondrá que ello se debe principalmente a
que estas personas están informadas o, más exactamente, a que estas personas están bien, más o
mejor informadas.
El conocimiento genuino fomentaría en el público actitudes de apoyo y aceptación. Mientras,
la ignorancia y los prejuicios provocarían en éste
actitudes de temor, reticencia y oposición. La meta
central de este modelo, por tanto, consiste en detectar, para luego procurar solventar, el posible
analfabetismo cientíﬁco del público en las sociedades contemporáneas. Se nos traslada así la idea
clave de que existe una fuente suprema de conocimiento, que es a su vez una fuente suprema de autoridad, la cual sólo podría residir en los cientíﬁcos,
en sus métodos de trabajo y en sus muy venerables
instituciones. En esos procesos de interacción entre agentes sociales, pues, se tenderá a subrayar
la existencia de una ‘brecha cognitiva cualitativa’
2747
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entre expertos y legos, esto es, de una ‘asimetría
epistémica objetiva’ entre los cientíﬁcos y el resto de los ciudadanos (Roqueplo, 1983; Cortassa
2010a y 2010b). Es éste un modelo teórico ilustrado, positivista y unidireccional que, ciertamente,
ya se fue gestando y desarrollando desde mediados de los años sesenta (Kreighbaum, 1967) pero
que aún hoy en día sigue siendo dominante, por
ejemplo, en los ámbitos de estudio de la ‘cultura
cientíﬁca’ y la ‘comunicación pública de la ciencia
y la tecnología’ (Dornan, 1989; Montañés, 2010).
Lo más usual en este tipo de enclaves discursivos, como decimos, suele ser entender por ejemplo la génesis, el desarrollo y la consolidación de la
controversia sobre la viabilidad de los transgénicos
como la consecuencia lógica y necesaria de ciertas
carencias racionales y empíricas. Se deja advertir
entonces que esta concepción tan ﬁrmemente
asentada en la ciudadanía comparte los supuestos y las implicaciones fundamentales del aludido
modelo del déﬁcit cognitivo. En síntesis, pues, se
presupondrá que los problemas sobre la viabilidad
de estos productos serían unos problemas cientíﬁcos y técnicos que deberían dejarse siempre en las
manos de los expertos más ilustres y competentes.
Es decir, que toda posible diﬁcultad, sea ésta abiertamente reconocida o tan sólo minoritariamente
denunciada y explicitada, siempre debería quedar
reducida y limitada al genuino y exclusivo espacio
de la racionalidad cientíﬁca y la práctica experimental (Popper, 1962; Lakatos, 1983).
En este marco interpretativo, precisamente,
muchos de los analistas que habrían estudiado
el debate sobre la viabilidad de los transgénicos
acostumbran a concluir que la resolución de esta
polémica debería pasar muy convenientemente
por dejar totalmente a un lado los componentes
supuestamente extracientíﬁcos y no-epistémicos.
Y es que esos elementos, hemos dicho, sólo serían
fuente de muy peligrosa y perniciosa impureza
(Douglas, 1991). Sólo así podría afrontarse este
problema sustantivo desde el supuesto espacio
privilegiado de la pura argumentación racional y
de la más aséptica práctica experimental. Como
por ejemplo han concluido Miguel Moreno Muñoz
y Enrique Iáñez Pareja: «El debate sólo tendrá con2748

tenido si los implicados hacen un esfuerzo por deﬁnir las respectivas posiciones y, tras la retórica, las
metáforas y la demagogia, se muestran dispuestos
a argumentar racionalmente» (Moreno Muñoz e
Iáñez Pareja, 2001: 289-313).

LA IRRUPCIÓN DE LA CIENCIA
POSTACADÉMICA
Lo que aquí se quiere constatar, sin embargo, es
que la discusión sobre la viabilidad de los transgénicos parece cuestionar hondamente la validez del
aludido modelo del déﬁcit cognitivo. La crítica se
sustenta en el hecho de que, en el fondo, la amplia
flexibilidad interpretativa observable en este caso
muy probablemente no sea la simple consecuencia de la persistencia de esas supuestas carencias
racionales y empíricas. En concreto, la actual situación de fuerte incertidumbre cientíﬁca imperante,
consecuencia de la gran diﬁcultad para ofrecer
diagnósticos ﬁables, certeros y unánimes sobre el
comportamiento previsible de este tipo de sistemas altamente abiertos y complejos, parece tornar
más evidente si cabe la presencia nada desdeñable
de ciertos intereses y valores sociales, en principio, extracientíﬁcos y no-epistémicos (Beck, 1998;
Wynne, 1997).
Existen en nuestros días, ciertamente, claros indicios de la progresiva irrupción de una nueva ciencia que algunos autores han dado en llamar ‘Modo
2’ (Gibbons, et al. 1994; Nowotny, et al. 2001), ‘reguladora’ (Jasanoff, 1995), ‘posnormal’ (Funtowicz
y Ravetz, 1993 y 1997) o ‘postacadémica’ (Ziman,
2000). Las formas de producir ciencia y de organizar las universidades y los principales centros de
investigación, quizá para bien pero seguramente
también para mal, estarían sufriendo profundas
y tal vez irreversibles transformaciones. Estaría
cambiando la ciencia, tanto en los productos ﬁnalmente obtenidos como en los procesos puestos en
marcha para su diseño, fabricación y explotación,
y estaría cambiando igualmente la sociedad que la
ﬁnancia, la utiliza y la padece. Es ésta, pues, una
auténtica ‘revolución tecnocientíﬁca’ que no se
reﬁere tanto a ciertos cambios metodológicos y
epistemológicos, que también, como a una gradual
alteración en las prácticas de solicitud, producción
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y gestión de los conocimientos (Echeverría, 2003).
Aunque es obvio que sobre este hecho aún no se
ha pensado lo suﬁciente, ni en lo político ni en lo
académico, todo parece indicar que el bien común
tendría aquí también muchos más problemas para
abrirse camino entre toda esa densa maraña de
los intereses privados. En especial en los países
occidentales y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, más especíﬁcamente, estaríamos
presenciando sin duda una creciente permeabilidad del quehacer cientíﬁco y tecnológico hacia las
demandas utilitarias, comerciales y normativas de
los principales actores sociales contemporáneos
(Jiménez-Bueno y Ramos Vielba, 2009).
No obstante, tales inercias no deberían hacernos pensar que en una situación que no esté tan
sujeta a sólidas presiones económicas, políticas y
culturales la presencia de estos intereses y valores
sociales pudiera ser muy débil, frágil o, incluso, insigniﬁcante. En contraste, quisiera dar a entender
que el diagnóstico aquí propuesto también sería
atribuible a otras situaciones deﬁnidas quizá más
apropiadamente en el contexto de una ciencia
Modo 1, pública, estatal, normal o académica. Ocurre, eso sí, que la vigencia de una fuerte presión
social y de unos niveles muy elevados de complejidad estructural e incertidumbre cientíﬁca sobre,
por ejemplo, los posibles efectos negativos de los
productos transgénicos hace mucho más evidente
para el gran público la presencia constitutiva de estos componentes sólo en apariencia extraños a la
labor efectiva de nuestros colectivos de expertos.
Es obvio que la ciencia se está convirtiendo
progresivamente en un bien utilitario al servicio
de ciertos intereses comerciales, estatales y tecnocráticos. Vemos así, para bien y para mal, que la
ciencia es un recurso cada vez más parcial, local,
privado y patentable. Hace tiempo, se denunciará,
que la investigación creativa, pluralista, intelectualmente motivante y económicamente no doblegada
habría dejado de ser la norma para convertirse en
la excepción. Se olvida entonces que la ciencia quizá también deba desempeñar en nuestras sociedades una importante labor no instrumental, para lo
cual ésta debiera ser pública, universal, autocrítica
y responsable. Así es cómo las normas tácitas y las

convenciones profesionales que en gran medida
han protegido a la ciencia académica tradicional
habrían entrado en conflicto con esas otras reglas
del juego que imperan en la moderna y poderosa
industria tecnocientíﬁca. Sería un deber medular
de la ciencia académica más autónoma y convencional, por ello, advertirán ciertas voces discrepantes, desempeñar un papel crítico, activo y responsable tanto en la producción de conocimiento
solvente y no instrumental como en la defensa de
los valores esenciales que habrían de acompañar a
la sociedad civil y al pluralismo democrático (Beck,
1998; Iranzo, 2002; Ziman, 2003).

COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL E
INCERTIDUMBRE CIENTÍFICA
Es obvio que aquí y ahora no podemos ocuparnos de analizar en detalle la controversia general
sobre la posible viabilidad humana y medioambiental de los OMG. Sí podemos indicar, no obstante, que dicha polémica no parece ofrecer signos claros de una clausura futura consecuencia
inequívoca del exclusivo ejercicio de la racionalidad cientíﬁca y la práctica experimental. El modelo del déﬁcit cognitivo, en efecto, parece resultar
ostensiblemente estéril cuando se aplica, como en
este caso, a una situación deﬁnida en gran medida por la incertidumbre cientíﬁca. Según algunas
investigaciones, justamente, los artículos cientíﬁcos publicados referentes a los trabajos empíricos
originales sobre la seguridad de los transgénicos
para los seres humanos, los animales y el medio
ambiente serían muy escasos e inconcluyentes. La
revisión de las principales bases de datos nacionales e internacionales, como decimos, revelaría que
existen muy pocos artículos originales revisados
por grupos de pares que aborden algún aspecto
central sobre la seguridad alimentaria y medioambiental de los OMG (Domingo y Gómez, 2000; Domingo, 2000; Wolfenbarger y Phifer, 2000).
La polémica sobre la viabilidad de los transgénicos reflejaría, al parecer, una clara situación
de incertidumbre cientíﬁca. Hecho éste que, en
principio, pudiera parecer coherente con algunos
de los supuestos esenciales del modelo del déﬁcit
cognitivo. Es por ello muy signiﬁcativo que ambas
2749
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posiciones en controversia discutan precisamente
sobre si, en verdad, nos hallamos ante una situación de incertidumbre cientíﬁca. Desde una de las
dos partes en controversia, pues, se descarta verbalmente con llamativa seguridad casi todo posible foco de incertidumbre cientíﬁca. Mientras, del
otro lado de este encendido debate, sólo parece
tenerse la ﬁrme certeza de los múltiples y relevantes focos de incertidumbre cientíﬁca derivados de
la identidad y el comportamiento de estos nuevos
alimentos. Vemos así que aquí la ciencia efectiva
no es, ni por supuesto debería mostrarse en público como, un conjunto de saberes inherentemente
ﬁable, compacto y aproblemático. La vigencia de
esta situación de incertidumbre cientíﬁca, cabe
sostener, hace justamente que el comentado modelo del déﬁcit cognitivo no parezca ofrecer un
marco interpretativo suﬁcientemente plausible
para el mejor entendimiento de controversias del
tipo de la erigida en torno a la viabilidad de los aludidos OMG.
El modelo del déﬁcit cognitivo, de hecho, estaría tan fuertemente arraigado en nuestras sociedades que éste puede ser, y en verdad así suele ser,
movilizado con gran intensidad por ambas posiciones en controversia. Así, en este tipo de litigios no
parece demasiado importante saber quiénes piensan, hablan y actúan, pues el principal argumento
legitimador parece ser casi idéntico. La causa principal de que existan grupos sociales que se opongan a ciertos argumentos racionales y evidencias
empíricas sería que estas personas y colectivos
carecerían de la información más seria, solvente y
competente. Se descuida entonces, como vemos,
el ineludible componente social del conocimiento
y la naturaleza esencialmente flexible, revisable,
contingente y controvertible de las interpretaciones cientíﬁcas. El problema es que aquí se está discutiendo, precisamente, cuál debería considerarse
la información válida y correcta, o por qué causas
de fondo unos expertos reconocen una información como la información válida y correcta mientras otros expertos, en principio tan acreditados
y respetables como los anteriores, catalogan esta
misma información como deﬁciente, irrelevante o
injustiﬁcada (Shapin, 1992; Yearley, 1994).
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En todo caso, ha de indicarse que el comentado
modelo del déﬁcit cognitivo no parece estar respaldado por una muy sólida validación empírica.
Así, según por ejemplo diversos estudios a escala
nacional y europea sobre la percepción pública
de los transgénicos, sería palpable el desconocimiento social de ciertos aspectos tecnocientíﬁcos.
Empero, lo esencial respecto a lo que aquí nos
concierne es que a medida que aumenta la educación y el conocimiento de los ciudadanos sobre
estos mismos asuntos crecerían también sus recelos ante la manipulación genética de las especies
animales y vegetales. En concreto, las personas de
los países europeos con un mayor nivel educativo
y formativo, tales como Dinamarca, Alemania, Suecia o Reino Unido, serían también las personas que
menos apoyarían las aplicaciones industriales de
la nueva ingeniería genética especialmente en el
sector agrícola, ganadero y alimentario. Se observa
además que las personas están más o menos inclinadas a apoyar estas nuevas tecnologías de riesgo
dependiendo, claro está, de la conﬁanza que estas
personas tengan en las empresas y las autoridades
públicas que habrán de desarrollarlas y controlarlas (Unión Europea, 1993). Más allá de las debidas
precauciones que demanda la lectura de los datos
cuantitativos obtenidos en ese tipo de encuestas,
el problema mayor es que esos datos no siempre
revelan una inequívoca correlación lineal entre el
conocimiento cientíﬁco de los ciudadanos y unas
actitudes sociales de apoyo y aceptación de los
OMG. En contra de los supuestos del modelo del
déﬁcit cognitivo, por tanto, la oposición ciudadana
a la libre proliferación mundial de los transgénicos
podría no ser una consecuencia simple y necesaria
de la pura ignorancia sobre ciertas cuestiones cientíﬁcas básicas sino, antes bien, si cabe, el resultado
posible de un mayor nivel de educación, formación
y conocimiento (Moreno Fernández, et al. 1992;
Luján, et al. 1996; Luján y Moreno, 2001; Muñoz,
2002; Pardo y Calvo, 2002).

HACIA UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Se advierte, además, que este tipo de situaciones plantea importantes retos para el conjunto de
la ciudadanía. Así, podrían presentarse tres mo-
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delos típico-ideales acerca del hombre y el saber
propios de las actuales sociedades. Dicha tipología,
según se señala, estaría formada por el experto, el
hombre común y el ciudadano bien informado.
El saber del ‘experto’, pues, estaría limitado a un
campo de la realidad muy estrechamente restringido pero dentro de este campo resultaría notablemente amplio, detallado y profundo. El conocimiento del ‘hombre común’, en contraste, sería
funcional para muchos campos pero en la mayoría
de éstos se contentaría con la vaguedad de un saber de recetas orientado hacia las situaciones más
típicas. Su saber, para bien y para mal, se dejaría
condicionar en gran medida por la superstición, la
irracionalidad de las emociones y los sentimientos
no clariﬁcados. El saber del ‘ciudadano bien informado’, por último, se situaría algo así como a
medio camino entre el saber del experto y el saber del hombre común. Sería éste, se nos dirá, un
ciudadano que aspira a obtener unas opiniones y
unas creencias razonablemente bien asentadas
y fundamentadas. Este hombre cientíﬁcamente
informado y alfabetizado, se concluirá, sería muy
probablemente el tipo de ciudadano activo, crítico,
reflexivo y responsable que debiera predominar
en las sociedades democráticas contemporáneas
(Schütz, 1974).
Sin embargo, a pesar de la notable pertinencia
de este tipo de distinciones analíticas, entiendo
que quizá también debamos hacernos una pregunta sustantiva. Este interrogante, en síntesis,
se reﬁere a qué signiﬁca en realidad ‘estar bien
informado’. El sentido común nos dice que estar
bien informado equivale, sencilla y llanamente, a
tener la información válida y correcta. Empero, con
ello en nada se esclarece cómo pueden saber los
ciudadanos cuál es la información más solvente y
competente. Cómo lo pueden saber, por ejemplo,
si se asume que son muchos los expertos actuales
que, como en el caso de la controversia sobre la
viabilidad de los transgénicos, dicen estar en posesión de la más acreditada información. Cómo lo
pueden saber, a su vez, si en muchas ocasiones los
dictámenes de los expertos son divergentes e incluso contradictorios. Cómo lo pueden saber, igualmente, si el reconocimiento del estatuto de experto, y de experto realmente solvente y autorizado,

resulta enormemente contingente, endogámico y
controvertido. Cómo lo pueden saber, en deﬁnitiva, si lo más complejo, y al tiempo lo más importante, es saber quién, por qué, cómo y con arreglo
a qué criterios se determina la razonabilidad de las
opiniones tenidas por suﬁcientemente bien asentadas y fundamentadas. En el ámbito especíﬁco de
la ‘cultura cientíﬁca’ y la ‘comunicación pública de
la ciencia y la tecnología’, bien cabe precisar, parece conveniente que la ciudadanía entienda aquí los
conceptos básicos y las metodologías elementales
movilizadas, pero también que ésta sepa reconocer el contexto social local y global en el que deben
ubicarse críticamente dichos programas, discursos
y procedimientos (Ziman, 1991).
Igualmente, cabe entender que la forma típicoideal del ciudadano bien informado no sería tanto
la de aquel ciudadano más activo y responsable
que dispone, o aspira a disponer, de la información
correcta y acreditada. Sería, más bien, la de ese
ciudadano crítico y reflexivo que ha aprendido tanto a conﬁar como a desconﬁar de aquellos expertos que proclaman a la opinión pública que, por así
decir, sólo ellos están en posesión de la auténtica
verdad de las cosas. El crédito en la investigación
cientíﬁca y el desarrollo tecnológico habría sufrido
en los últimos tiempos enormes transformaciones.
Y esto, tanto en un sentido restringido, por los
cambios en su ﬁnanciación, como generalizado,
por la redeﬁnición de su reputación social. Los motivos para que el público confíe no habrían desaparecido por completo, pero sí habrían mutado en la
medida en que los expertos no siempre conforman
comunidades compactas, independientes y conducidas con arreglo a ﬁnes públicamente explicitados
y democráticamente respaldados. Como en el caso
del debate sobre los organismos transgénicos, justamente, la resistencia social a ciertos productos
industriales de la ciencia y la tecnología podría no
ser la simple consecuencia de una actitud torpe,
absurda e irracional del público hacia los riesgos
efectivos atribuibles a tales productos tecnocientíﬁcos (Rodríguez Zabaleta, 2009).
Vemos entonces que la desconﬁanza social hacia esos productos, los riesgos asociados y las instituciones que habrán de identiﬁcarlos, gestionarlos
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y comunicarlos podría no derivarse de una visceral
y desatinada representación de dichos productos,
riesgos e instituciones. Es esencial, por ello, esclarecer cuánto los ciudadanos confían en el saber de
los expertos, si mucho, poco o lo justo y necesario,
pero también bajo qué circunstancias especíﬁcas
los ciudadanos pueden dilucidar a qué colectivo
de expertos deberían otorgarles tales cuotas de
conﬁanza y credibilidad. Esa vigilante toma de distancia de la ciudadanía más activa, reflexiva y responsable, justamente, sería sin duda aconsejable
especialmente en esas situaciones donde, como en
el caso del litigio sobre la viabilidad de los transgénicos, domina la complejidad estructural y la incertidumbre cientíﬁca, es objeto de viva discusión
qué voces expertas habrán de tenerse en mayor
consideración y, en suma, muchos de los conflictos
sociales actuales se traducen en sólidos enfrentamientos entre los múltiples colectivos de especialistas (Ziman, 1981; Beck, et al. 1997).
Algunas voces críticas, por ende, denuncian
que las mayores carencias aquí detectables quizá no sean tanto cognitivas como éticas, políticas
y democráticas. Sería esencial, pues, aclarar qué
riesgos conocemos, pero también qué riesgos en
gran medida ignoramos y no controlamos. Así, sería acertado hacer público hasta qué punto un producto concreto es seguro o inseguro, pero también
qué clase de mundo deseamos para nosotros y las
futuras generaciones. Estarían en juego aspectos
clave como qué existe y cómo podemos transformarlo, pero también cuestiones sustantivas como
por qué, para qué, a costa de qué y en beneﬁcio de
quiénes debiéramos emprender tales transformaciones. La tecnociencia, a la postre, sería un recurso demasiado poderoso como para ser gestionado
sólo por nuestros cientíﬁcos y técnicos. Se explicita
así una posible redistribución del equilibrio de poder entre legos y expertos, es decir, entre un público supuestamente torpe, irracional y prejuicioso y
una ciencia presumiblemente infalible, avalorativa
y desinteresada. Es sabido que la concepción más
convencional sobre las relaciones entre la ciencia
y la política presupone que la ciencia produce un
conocimiento único, correcto e incontrovertido. El
problema surge cuando se analizan sistemas muy
abiertos y complejos, existe un elevado grado de
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incertidumbre cientíﬁca, los expertos implicados
discrepan sobre cuestiones teóricas y metodológicas fundamentales y en dichos debates se observa
una fuerte incidencia de intereses y valores sociales
contrapuestos. En tales escenarios se sugiere que
la opción política más plausible habría de pasar por
reconocer la presencia sistémica de la complejidad
estructural y la incertidumbre cientíﬁca para sólo
así poder extender esos desafíos sociales y tecnocientíﬁcos a plurales comunidades de expertos y
a una mucho más activa, profunda y responsable
participación ciudadana (López Cerezo, et al. 1998;
Broncano, 2006; Funtowicz y Strand, 2007).

TRES ESCENARIOS ALTERNATIVOS
El modelo cognitivo general, pues, nos ofrece una explicación de por qué todavía no se ha
asistido, por ejemplo, al cierre del debate sobre
la viabilidad de los OMG. El núcleo de tal explicación, como sabemos, enfatiza la presencia entre
los especialistas implicados de ciertas carencias
racionales y empíricas. Claro que este modelo podría adoptar, en síntesis, una de las siguientes tres
formas fundamentales. La primera posibilidad, en
concreto, asume que ninguna de las dos posiciones
en competencia sería realmente racional y objetiva. Así las cosas, estas disputas podrían interpretarse como casos desviados, patológicos y excepcionales al margen del supuesto recto y buen hacer
normal del complejo ciencia y tecnología (Gardner,
1988).
Sin embargo, si asumiéramos esta explicación,
no se esclarece muy bien en qué debería consistir
esa ciencia realmente racional y objetiva. En tal supuesto, tampoco se entiende suﬁcientemente por
qué esta ciencia tan virtuosa, ejemplar y admirable
aún no se habría forjado y consolidado. La cuestión
clave aquí en juego, por tanto, no es saber si esa
ciencia tan ideal, exigente y venerable algún día
existió o podrá llegar a existir, sino explicitar qué
circunstancias sociales concretas hacen que tal escenario aún pertenezca, en todo caso, al mundo
de lo ﬁcticio, lo fantástico y lo imaginable (Ziman,
2000).
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La segunda posibilidad, por su parte, aﬁrma que
sólo una de las dos teorías en litigio sería realmente racional y objetiva. Con lo cual, mientras una
de las dos posiciones en litigio observaría y representaría adecuadamente la auténtica esencia de
los transgénicos, la otra perspectiva sería víctima
de una mirada errada, deﬁciente y distorsionante.
Como de un modo muy contundente y signiﬁcativo han señalado Joaquim Sempere y Jorge Riechmann: «No se trata de dos racionalidades posibles,
de dos puntos de vista acaso válidos que diﬁeren
por arrancar de diferentes lugares, sino que uno de
estos dos puntos de vista es racional y el otro es
irracional» (Sempere y Riechmann, 2000: 315).
No obstante, si esto fuera así, no se explica convincentemente con arreglo a qué criterios cognitivos se habría negado a una de las dos posiciones la
condición de ciencia realmente racional y objetiva.
Tampoco se explicita adecuadamente por qué motivos cognitivos la posición tenida por no-cientíﬁca
presenta tantas reticencias a reconocer las razones
y las evidencias de la posición designada como
cientíﬁca. Más allá del referido modelo cognitivo general se pone muy de relieve, por supuesto,
que la posición a favor de los transgénicos podría
entenderse mucho mejor en virtud de ciertos intereses comerciales y valores ideológicos en disputa. Sin embargo, si queremos ser simétricos en
nuestras indagaciones, no se esclarece aquí tampoco muy solventemente por qué la crítica cientíﬁca de dichos productos, realizada en gran medida
con arreglo al paradigma emergente de la nueva
ecología genética (Ho, 2001), debería entenderse
al margen por completo de otros intereses y valores sociales en competencia (Bloor, 1998; Collins y
Pinch, 1996).
Por último, en tercer lugar, existe la posibilidad
de asumir que las dos posturas en discusión son,
en cierto modo, racionales y objetivas. Se estaría
entonces en presencia de un conflicto interno a las
propias comunidades de expertos que enfrentaría
a dos tipos de racionalidad cientíﬁca y práctica empírica si no totalmente contrapuestos e inconmensurables sí cuando menos ciertamente divergentes
y alternativos (Muñoz Ruiz, 1998).

Empero, si se aﬁrma que las dos posiciones
en litigio son realmente cientíﬁcas, quizá muchos
ﬁlósofos y sociólogos de la ciencia tradicionales
coincidan en denunciar que podrían estar desprestigiándose, muy en concreto, los sacrosantos
conceptos de ‘racionalidad cientíﬁca’ y ‘práctica
experimental’. En todo caso, cabe insistir, todavía
no se entendería apropiadamente por qué esta
controversia ha surgido, se mantiene en el tiempo
y no parece ofrecer señales obvias de una clausura
futura dialogada acudiendo, por ejemplo y siempre en el marco del modelo cognitivo general, a
una hipotética meta-racionalidad cientíﬁca o a una
imaginaria meta-práctica experimental por encima
de estas dos expresiones enfrentadas.
Es claro, desde nuestro punto de vista sociológico, que ésta última sería la opción interpretativa más certera y plausible. Empero, parece
conveniente que debemos recurrir a otros marcos
interpretativos más allá del aparente exclusivo espacio de la racionalidad cientíﬁca y la práctica experimental para entender mejor el surgimiento, el
desarrollo y la consolidación de este tipo de controversias. Aunque aquí y ahora no abordemos en
detalle tan importante empresa, es por ello que,
como digo, si la disputa sobre la viabilidad de los
transgénicos no presenta señales inequívocas de
una clausura futura en términos exclusivamente
racionales y empíricos, quizá debamos prestar mucha más atención a la incidencia de esos otros factores de carácter innegablemente social en virtud
de los cuales entender mejor la naturaleza de tales
enfrentamientos.

CULTURA CIENTÍFICA Y
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
El modelo del déﬁcit cognitivo, ya lo hemos
indicado, parece poco proclive a asumir que si algunos ciudadanos se oponen a ciertos productos
tecnocientíﬁcos quizá no lo hagan tanto por estar
desinformados sino, antes bien, por estar informados o, más exactamente, por estar bien, más o mejor informados. Se declara muy abiertamente que
la meta central es que el público esté informado,
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cuando el objetivo esencial parece consistir más
bien en que el público acepte el actual modelo de
desarrollo industrial, cientíﬁco y tecnológico. Al público se le demanda entender, por supuesto, pero
justo en la medida en que tal entendimiento pueda conducir a tolerar, aprobar y consumir. Este modelo, por tanto, bien pudiera ser caliﬁcado como
ideológico en tanto que legitima y salvaguarda, o
así lo pretende, las posiciones sociales de los cientíﬁcos y el estatuto epistemológico privilegiado de
sus consabidos pronunciamientos (Dornan, 1989).
La idea cardinal que aquí subyace, reiteremos,
es que si los diversos productos tecnocientíﬁcos
no son bien acogidos por el gran público es sencillamente porque estos productos no han sido
suﬁcientemente comprendidos. El problema es,
empero, que quizá el público no sea tan inculto ni
la ciencia tan culta, es decir, que tal vez los legos
no sean tan torpes, pasivos, irracionales y prejuiciosos ni los cientíﬁcos estén en posesión de ese
supuestamente genuino, compacto e incontestable conocimiento. Cabe demandar por ello seguramente no un total abandono del clásico modelo
ilustrado, positivista y unidireccional del déﬁcit
cognitivo, pero sí una profunda reformulación de
éste con arreglo a las aportaciones de otros modelos teóricos ostensiblemente más críticos, relacionales, contextuales y multidimensionales (Sturgis
y Allum, 2004; Montañés, 2010; Cortassa 2010a
y 2010b). El análisis crítico y pormenorizado del
contexto social local y global propio de cada desencuentro interpretativo especíﬁco parece a todas
luces fundamental. Es ésta, en efecto, una tarea
que, cuando menos, nos ha de conducir a explicitar la urgente necesidad de repensar, reorientar y
reconducir el clásico modelo del déﬁcit cognitivo
aún hoy en día imperante, como sabemos, en el
análisis de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la ciudadanía y los medios de comunicación
(Wynne, 1991 y 1997).
Los ciudadanos han sido y son concebidos muy
habitualmente como espectadores, como clientes
reales y potenciales o como consumidores acríticos, irracionales y desinformados. Los sistemas
expertos, que en muchos casos no son ni únicos
ni unánimes, se ajustan aquí a un principio muy
2754

extendido que dicta al público algo así como lo siguiente: ‘cuanto más nos conozcas, más nos querrás y admirarás’. Tales sistemas expertos, en simetría, parecen dar a entender al ciudadano que ‘si
no piensas como nosotros’ es porque ‘estás engañado’, ‘eres un ignorante’ o, más diplomáticamente, ‘careces de buena información’. Es cierto que la
ciencia no precisa en principio el apoyo cognitivo
del gran público, pero también lo es que ésta sí necesita ser aceptada socialmente, cuando menos en
parte, para obtener así un imprescindible respaldo
moral, político y ﬁnanciero (Fehér, 1990: 435). Si
con tanta frecuencia se aplaude y demanda la ‘cultura cientíﬁca’, o se lamenta su ausencia, es sobre
todo porque se presupone, y se requiere, un público esencialmente inculto al que educar, instruir y
capacitar para promover en él actitudes favorables
hacia el entramado cientíﬁco y tecnológico (LévyLeblond, 2003). Así ocurre también, nos tememos,
con esas otras expresiones tan aﬁnes como las de
‘educación cientíﬁca’, ‘divulgación cientíﬁca’, ‘alfabetización cientíﬁca’, ‘difusión del conocimiento’ o
‘comprensión pública de la ciencia y la tecnología’.
El flujo de conocimientos sigue en tales escenarios
una trayectoria innegablemente vertical y unidireccional, pues el auténtico saber lo poseerían los
expertos, el cual podría transmitirse a los medios
de difusión y de éstos, a su vez, al conjunto de la
ciudadanía. El proceso de comunicación, por ende,
que presupone esa ‘asimetría epistémica objetiva’
entre expertos ﬁables y desinteresados y legos torpes e ignorantes, se concibe justamente como una
transferencia mediada de información correcta e
incontrovertida desde un sujeto emisor que la produce hacia un sujeto receptor que carece de ella y
que, sólo hasta cierto punto, en algún momento tal
vez alcance a comprender.
Claro que en ciertas ocasiones sería altamente
opaco dilucidar con arreglo a qué criterios se censuran y seleccionan las noticias que podrían proporcionarse a ase gran público a través de los actuales
medios de comunicación (Gorelick, 1998). La adecuada difusión de esos saberes expertos puede ser
notablemente distorsionada por los problemas, al
tiempo sociales y periodísticos, del puro sensacionalismo y la excesiva simpliﬁcación (Dornan, 1989).
Si bien a ello habría que sumar, entiendo, el proble-
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ma no menor del tipo de expertos al que en cada
área y especialidad se tenderá a reconocer especial
pericia, solvencia y credibilidad. Es razonable que
la opinión de los expertos deba escucharse, pero
no que éstos sean concebidos como la única fuente
de autoridad cognitiva, como un colectivo homogéneo y desinteresado o como el principal centro
estratégico de decisión y actuación (Feyerabend,
1982). El interés de mercado, que hoy casi todo lo
traduce al lenguaje de los costes y los beneﬁcios,
fuerza además a la investigación cientíﬁca a que no
sólo busque conocer las cosas sociales y naturales,
como también empuja a la innovación tecnológica
a que no persiga únicamente la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. A lo largo de estas
líneas hemos insistido en que la ciencia efectiva no
es tan asocial, aséptica y compacta y que, en deﬁnitiva, ésta se distancia muy considerablemente de
esa otra ciencia de manual desde antaño idealizada, difundida y enarbolada. Es por ello que, precisamente, también debamos advertir la inexcusable
necesidad de replantear los supuestos esenciales
sobre los que se sustentan los paradigmas analíticos aún hoy en día dominantes, como decimos, en
los ámbitos de estudio de la ‘cultura cientíﬁca’ y la
‘comunicación pública de la ciencia y la tecnología’
(Shapin, 1992; Wynne e Irwin, 1996; Díaz y García,
2011).
El saber de los cientíﬁcos, sin duda, es un saber por hacer, esto es, un saber que siempre está
pensándose, diciéndose y, en suma, haciéndose. Al
público se le comunica qué dice la ciencia ya elaborada, pero éste quizá también merezca saber cómo
actúa en efecto esa otra ciencia en proceso de elaboración (Latour, 1992). La ciencia, cuando menos
en principio, conforma un cuerpo de saberes abierto, negociable y siempre dispuesto a atender crítica y reflexivamente las posibles razones argumentativas y experimentales. Claro que no deberíamos
olvidar que estas razones no son tanto encontradas como elaboradas, es decir, que éstas son más
producidas que descubiertas. Estamos, por ende,
ante unas razones humanas forjadas y limitadas,
posibilitadas y condicionadas, con arreglo a intereses y valores sociales bien especíﬁcos aunque sólo
más o menos explicitados. El consenso cientíﬁco sí
existe, o cuando menos sí puede llegar a existir, sin

duda, pero dicho consenso no es sino el resultado
de la estabilización de esas batallas humanas donde de manera indisociable y enmarañada compiten razones, intereses y valores sociales (Collins y
Pinch, 1996). Es cierto que muy bien puede constatarse que el gran público desconoce, por supuesto,
pero sólo en la medida en que previamente ciertos
agentes sociales y colectivos de expertos, unos sí
y otros no, han establecido qué saber es esencial,
qué debates son poco interesantes y qué ha de
considerarse, en deﬁnitiva, auténtico conocimiento. Como en el caso de la polémica sobre la viabilidad de los organismos modiﬁcados genéticamente, se observa que ése y no otro, nos decantamos a
concluir, sería el motivo esencial por el cual aún en
nuestros días, a pesar incluso de los en ocasiones
muy decididos y bien coordinados esfuerzos materiales y humanos, existen y persisten un gran número de hondas y abiertas controversias, de unas
controversias que, como decimos, son a un mismo
tiempo sociales y tecnocientíﬁcas.

BIBLIOGRAFÍA
Beck, Ulrich, et al. (1997/1994). Modernización
reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, Madrid, Alianza.
Beck, Ulrich. (1998/1986). La sociedad del riesgo.
Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós.
Beltrán Villalva, Miguel. (2000). Perspectivas sociales y conocimiento, Barcelona, Anthropos.
Bernard, Claude. (1947/1865). Principes de Médicine Experimentale, París, PUF.
Bloor, David. (1998/1976). Conocimiento e imaginario social, Barcelona, Gedisa.
Borges, Jorge L. (1981). El hacedor, Madrid, Alianza.
Bourdieu, Pierre, et al. (2001/1973). El oﬁcio de
sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Madrid, Siglo XXI.
Bourdieu, Pierre. (2003/2001). El oﬁcio de cientíﬁco. Ciencia de la ciencia y reflexividad, Barcelona, Anagrama.
Broncano, Fernando. (2006). Entre ingenieros y
ciudadanos. Filosofía de la técnica para días de
democracia, Barcelona, Montesinos.

2755

18. TALDEA-GRUPO 18
Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología
Esagutza, Zientzia eta Tecknologiaren Soziologia

Collins, H. M. y Pinch, T. J. (1996/1993). El gólem.
Lo que todos deberíamos saber acerca de la
ciencia, Barcelona, Crítica.
Collins, Harry M. (1981). (Ed.). Knowledge and
Controversy. Studies of Modern Natural Science, en Social Studies of Science, vol. 11, nº 1,
Londres, Sage.
Cortassa, Carina G. (2010a). «Del déﬁcit al diálogo, ¿y después qué? Una reconstrucción crítica de los estudios de comprensión pública de
la ciencia», en CTS. Revista Iberoamericana de
Ciencia, Tecnología y Sociedad, nº 14, vol. 5, pp.
117-124.
Cortassa, Carina G. (2010b). «Asimetrías e interacciones. Un marco epistemológico y conceptual para la investigación de la comunicación
pública de la ciencia», en ArtefaCToS, vol. 3, n.º
1, pp. 151-185.
Díaz, I. y García, M. (2011). «Más allá del paradigma de la alfabetización. La adquisición de
cultura cientíﬁca como reto educativo», en Formación Universitaria, vol. 4, nº 2, pp. 3-14.
Domingo Roig, J. L. y Gómez Arnáiz, M. (2000).
«Riesgos sobre la salud de los alimentos modiﬁcados genéticamente. Una revisión bibliográﬁca», en Revista Española de Salud Pública, 74,
3, pp. 255-261.
Domingo Roig, José L. (2000). «Health Risks of
GM Foods. Many Opinions but Few Data», en
Science, 288, pp. 1748-1749, a 9 de junio de
2000.
Dornan, Christopher. (1989). «Science and Scientism in the Media», en Science as Culture,
vol. 1, nº 7, pp. 101-121.
Douglas, Mary. (1991/1966). Pureza y peligro. Un
análisis de los conceptos de contaminación y
tabú, Madrid, Siglo XXI.
Easlea, Brian. (1981/1973). La liberación social y
los objetivos de la ciencia. Un ensayo sobre objetividad y compromiso en las ciencias sociales
y naturales, Madrid, Siglo XXI.
Echeverría, Javier. (2003). La revolución tecnocientíﬁca, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
Fehér, Marta. (1990). «Acerca del papel asignado al público por las ﬁlosofías de la ciencia», en
Ordóñez, J. y Elena, A. (1990). (Eds.). La ciencia
y su público. Perspectivas históricas, Madrid,
CSIC, pp. 421-443.
2756

Feyerabend, Paul K. (1982/1978). La ciencia en
una sociedad libre, Madrid, Siglo XXI.
Funtowicz, S. Strand, R. (2007). «De la demostración experta al diálogo participativo», en CTS.
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y
Sociedad, nº 8, vol. 3, pp. 97-113.
Funtowicz, S. y Ravetz, J. (1993). «Science for the
Post-Normal Age», en Futures, vol. 25, nº 7,
pp. 739-755.
Funtowicz, S. y Ravetz, J. (1997). «Problemas
ambientales, ciencia post-normal y comunidades de evaluadores extendidas», en González
García, Marta I., et al. (1997). (Eds.). Ciencia,
tecnología y sociedad. Lecturas seleccionadas,
Barcelona, Ariel, pp. 151-160.
Gardner, Martin. (1988/1981). La ciencia. Lo bueno, lo malo y lo falso, Madrid, Alianza.
Gibbons, Michael, et al. (1994). The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies, Londres, Sage.
Gorelick, Steven. (1998). «Escondiendo al público las informaciones comprometidas», en The
Ecologist, The Monsanto Files. Can We Survive
Genetic Engineering?, vol. 28, nº 5, p. 52.
Herrera Racionero, Paloma. (2005). «Argumentos
comestibles. La construcción retórica de la percepción pública de los alimentos transgénicos»,
en Revista Internacional de Sociología, nº 40,
pp. 183-205.
Ho, Mae-Wan. (2001/1998). Ingeniería genética.
¿Sueño o pesadilla?, Barcelona, Gedisa.
Iranzo Amatriaín, Juan Manuel. (2002). «Una revolución tecnológica sin transformación social»,
en García Blanco, J. Mª. y Navarro Sustaeta, P.
(2002). (Eds.). ¿Más allá de la modernidad?
Las dimensiones de la información, la
comunicación y sus nuevas tecnologías, Madrid, CIS, pp. 549-576.
Jasanoff, Sheila. (1995). «Procedural Choices in
Regulatory Science», en Technology in Society,
17, 3, pp. 279-293.
Jiménez-Bueno, M. y Ramos Vielba, I. (2009).
«¿Más allá de la ciencia académica? Modo 2,
ciencia posnormal y ciencia postacadémica», en
Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, nº 738,
pp. 721-737.

18. TALDEA-GRUPO 18
Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología
Esagutza, Zientzia eta Tecknologiaren Soziologia

Kreighbaum, Hillier. (1967). Science and the Mass
Media, Nueva York, New York University Press.
Lakatos, Imre. (1983/1978). La metodología de
los programas de investigación cientíﬁca, Madrid, Alianza.
Larrión Cartujo, Jósean. (2005). Las relaciones
entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Un
estudio de la controversia sobre los organismos
modiﬁcados genéticamente, Madrid, E-Prints
Complutense, Servicio de Publicaciones de la
Universidad Complutense de Madrid.
Latour, Bruno. (1992/1987). Ciencia en acción.
Cómo seguir a los cientíﬁcos e ingenieros a través de la sociedad, Barcelona, Labor.
Latour, Bruno. (1998). «De la mediación técnica.
Filosofía, sociología, genealogía», en Domènech, M. y Tirado, F. J. (1998). (Eds.). Sociología
simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y
sociedad, Barcelona, Gedisa, pp. 249-302.
Lévy-Leblond, Jean-Marc. (2003). «Una cultura
sin cultura. Reflexiones críticas sobre la “cultura
cientíﬁca”», en CTS. Revista Iberoamericana de
Ciencia, Tecnología y Sociedad, nº 1, vol. 1, pp.
139-151.
Lizcano Fernández, Emmánuel. (1996). «La construcción retórica de la imagen pública de la tecnociencia. Impactos, invasiones y otras metáforas», en Política y Sociedad, 23, pp. 137-146.
López Cerezo, J. A. y Luján López, J. L. (2000).
Ciencia y política del riesgo, Madrid, Alianza.
López Cerezo, José A., et al. (1998). «Participación pública en política tecnológica. Problemas
y perspectivas», en Arbor. Ciencia, Pensamiento
y Cultura, 627, pp. 279-308.
Luján, J. L. y Moreno, L. (2001). La biotecnología,
los actores y el público, Madrid, IESA, CSIC.
Luján, José L., et al. (1996). La biotecnología y los
expertos, Madrid, Gabinete de Biotecnología
(GABIOTEC), Fundación CEFI, IESA, CSIC.
Mendiola, Ignacio. (2006). El jardín biotecnológico. Tecnociencia, transgénicos y biopolítica,
Madrid, La Catarata.
Montañés Perales, Óscar. (2010). «La cultura
cientíﬁca como fundamento epistemológico de
la comunicación pública de la ciencia», en ArtefaCToS, vol. 3, nº 1, pp. 187-229.

Moreno Fernández, Luis, et al. (1992). Biotecnología y sociedad. Percepción y actitudes sociales, Madrid, MOPT.
Moreno Muñoz, M. e Iáñez Pareja, E. (2001/1997).
«Elementos para la resolución de controversias
en el debate sobre biotecnología y sociedad»,
en Rodríguez Alcázar, Francisco J., et al. (1997).
(Eds.). Ciencia, tecnología y sociedad. Contribuciones para una cultura de la paz, Instituto de
la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada,
pp. 289-313.
Muñoz Ruiz, Emilio. (1998). «Nueva biotecnología y sector agropecuario. El reto de las racionalidades contrapuestas», en Durán, A. y Riechmann, J. (1998). (Eds.). Genes en el laboratorio
y en la fábrica, Madrid, Trotta, pp. 119-140.
Muñoz Ruiz, Emilio. (2002). «La cultura cientíﬁca,
la percepción pública y el caso de la biotecnología», ponencia presentada en el seminario La
cultura cientíﬁca en la sociedad de la información, Oviedo, 30 de mayo de 2002, organizado
por el Observatorio de Cultura Cientíﬁca de la
Universidad de Oviedo.
Nowotny, Helga, et al. (2001). Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of
Uncertainty, Cambridge, Reino Unido, Polity
Press.
Pardo, R. y Calvo, F. (2002). «Attitudes toward
Science among the European Public: A
Methodological Analysis», en Public Understanding of Science, 11, pp. 155-195.
Popper, Karl R. (1962/1934-1959). La lógica de la
investigación cientíﬁca, Madrid, Tecnos.
Putnam, Hilary. (1988/1981). Razón, verdad e historia, Madrid, Tecnos.
Rodríguez Zabaleta, Hannot. (2009). «La conﬁanza pública en las instituciones reguladoras del
riesgo. Tres modelos de conﬁanza para tres desafíos del análisis del riesgo», en Argumentos
de Razón Técnica, nº 12, pp. 125-153.
Roqueplo, Philippe. (1983/1974). El reparto del
saber. Ciencia, cultura, divulgación, Barcelona,
Gedisa.
Schütz, Alfred. (1974/1964). «El ciudadano bien
informado. Ensayo sobre la distribución social del conocimiento», en Brodersen, Arvid.
(1974/1964). (Ed.). Estudios sobre teoría social.

2757

18. TALDEA-GRUPO 18
Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología
Esagutza, Zientzia eta Tecknologiaren Soziologia

Alfred Schutz, Buenos Aires, Amorrortu, pp.
120-133.
Sempere, J. y Riechmann, J. (2000). Sociología y
medio ambiente, Madrid, Síntesis.
Shapin, Steven. (1992). «Why the Public ought to
Understand Science-in-the-Making», en Public
Understanding of Science, vol. 1, nº 1, pp. 2730.
Sturgis, P. y Allum, N. (2004). «Science in Society:
Re-Evaluating the Deﬁcit Model of Public Attitudes», en Public Understanding of Science, vol.
13, nº 1, pp. 55-74.
Unión Europea. (1993). Eurobarometer 39.1. Biotechnology and Genetic Engineering, Inra, Francia, European Comission.
Wolfenbarger, L. L. y Phifer, P. R. (2000). «The Ecological Risks and Beneﬁts of Genetically Engineered Plants», en Science, 290, pp. 2088-2092,
a 15 de diciembre de 2000.
Wynne, B. e Irwin, M. (1996). Misunderstanding
Science? The Public Reconstruction of Science
and Technology, Cambridge, Cambridge University Press.
Wynne, Brian. (1991). «Knowledges in Contexts»,
en Science, Technology & Human Values, vol.
16, nº 1, pp. 111-121.
Wynne, Brian. (1997/1992). «Incertidumbre y
aprendizaje ambiental. Reconcebir la ciencia
y la política en un paradigma preventivo», en
González García, Marta I., et al. (1997). (Eds.).
Ciencia, tecnología y sociedad. Lecturas seleccionadas, Barcelona, Ariel, pp. 161-183.
Yearley, Steven. (1994). «Understanding Science
from the Perspective of the Sociology of Scientiﬁc Knowledge: An Overview», en Public Understanding of Science, vol. 3, nº 3, pp. 245-258.
Ziman, John. (1981/1978). La credibilidad de la
ciencia, Madrid, Alianza.
Ziman, John. (1991). «Public Understanding of
Science», en Science, Technology & Human Values, vol. 16, nº 1, pp. 99-105.
Ziman, John. (2000). Real Science: What It is and
What It Means, Cambridge, Cambridge University Press.
Ziman, John. (2003). «Ciencia y sociedad civil»,
en CTS. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, nº. 1, vol. 1, pp. 177-188.

2758

19. TALDEA-GRUPO 19

Tendencias Emergentes / Joera Emerjenteak

1. UNA NUEVA MIRADA SOBRE LOS NATIVOS DIGITALES: CONCEPTOS,
ESTUDIOS Y EVIDENCIAS.
Lucía Merino Malillos (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
La penetración de las nuevas tecnologías en
la vida cotidiana, dado los cambios que ha introducido en sus rutinas y prácticas, ha despertado
gran interés sociológico. Los principales debates
en este campo se han centrado en el grupo de los
jóvenes, por su estrecha relación con lo tecnológico. El fenómeno ha sido conceptualizado desde
diversas aproximaciones (‘nativos digitales’, ‘netgeneration’ o ‘millennials’), partiendo de planteamientos con escasa fundamentación empírica. En
esta comunicación pretendo, por un lado, esbozar
los planteamientos teóricos de esas conceptualizaciones, y, por otro lado, repasar los principales
estudios empíricos sobre el tema que vienen a
evidenciar una realidad alejada de esos planteamientos. Empiezan a emerger aproximaciones que
sostienen que el fenómeno es más complejo y menos homogéneo de lo que se ha difundido, y que
subrayan la necesidad de profundizar en el análisis
de otros factores, además de la edad, sobre todo
aquellos relacionados con las prácticas y usos tecnológicos.

NATIVOS DIGITALES
Desde su irrupción en distintos ámbitos de la
vida cotidiana, las nuevas tecnologías han ido ocupando cada vez más tiempos y espacios, rutinas y
prácticas, hasta convertirse en ejes de muchas de
las actividades de nuestro día a día. Los jóvenes
parece que son los que mejor han acogido e integrado en su vida cotidiana este contexto tecnologizado. Desde el ocio, a la interacción social, la juventud utiliza las nuevas tecnologías para diversas

prácticas de su día a día. De ahí que haya despertado gran interés en las ciencias sociales esa estrecha
relación entre jóvenes y nuevas tecnologías.
Distintos autores han conceptualizado con diferentes denominaciones a la juventud que ha
crecido rodeada de nuevas tecnologías. Nativos
digitales, net generation, google generation o millennials son algunas de las etiquetas que se han
utilizado para dar nombre a ese fenómeno.
Generalmente estas propuestas basan su planteamiento en la categoría generacional (la edad
determina el “ser o no ser”) y tienden a ser visiones tecnoﬁlas, es decir, tienden a iluminar, casi exclusivamente y de manera acrítica, las bondades y
beneﬁcios de las nuevas tecnologías. Según estos
defensores, el hecho diferencial que caracteriza
a estos jóvenes viene determinado por el año de
nacimiento, marcando la edad una frontera clara
entre aquellos que entran dentro de la generación
y aquellos que quedan fuera. Es decir, los nativos
digitales o los miembros de la generación digital
serían aquellos nacidos después de 19801 y los inmigrantes digitales los nacidos con anterioridad a
esa fecha.
A pesar de que existen posturas intermedias
más moderadas, estas visiones tecnoﬁlas han sido
las que mayor alcance social han logrado, provocando una amplia difusión de la imagen de los jóvenes como nativos digitales, muchas veces de una
forma distorsionada, en distintas esferas sociales.
1 El año varía ligeramente en función del autor, aunque en
general todos vienen la subrayar que los nativos digitales
serían aquellos nacidos después de 1980.
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Desde ese punto de vista, se considera que las
nuevas tecnologías tienen tal importancia en la
vida de los jóvenes que sus autores predicen un
cambio radical en la manera en que los jóvenes se
comunican, se socializan, crean y aprenden. Es decir, la tecnologización de las rutinas diarias de los
jóvenes no sólo tiene influencia en su ámbito más
informal (formas de sociabilidad, comunicación,
etc.), sino que podría tener importantes repercusiones en un ámbito más forma como es el educativo.
Si, tal y como anuncian los defensores de esta
visión, estamos ante un cambio radical en las prácticas cotidianas de la juventud, parece evidente
la necesidad de repensar los procesos sociales en
que los jóvenes se ven inmersos, sobre todo para
comprobar de qué manera y hasta qué punto las
nuevas tecnologías influencian las formas de hacer
y pensar de los jóvenes.
CONCEPTUALIZACIONES…
Marc Prensky fue uno de los primeros en proponer una denominación para el estudio de la actual generación de niños y jóvenes que han crecido
rodeados de medios electrónicos. Prensky (2001b)
propuso la denominación “nativos digitales” para
aquellos nacidos después de 1980.
Según Prensky, los estudiantes de hoy en día
han pasado sus vidas rodeados de y utilizando ordenadores, videojuegos, móviles y otros juguetes
y herramientas de la era digital. Han pasado menos de 5.000 horas de su vida leyendo y más de
10.000 horas jugando a videojuegos; han enviado y
recibido más de 200.000 emails y sms; han pasado
10.000 horas hablando por móvil y 20.000 horas
viendo la televisión. Esos juegos y herramientas
son parte integral de su vida. “It is now clear that
as result of this ubiquitous environment and the
sheer volumen of their interactions with it, today’s
students think and process information fundamentally differently from their prodecessors”2 (Prensky,
2001b).
2 “Está claro que como resultado de este ambiente omnipresente y del enorme volumen de sus interacciones con él,
los estudiantes de hoy piensan y procesan la información
de forma fundamentalmente diferente a sus predecesores”
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Es más, Prensky sostiene que es muy probable
que el cerebro de estos estudiantes haya cambiado
físicamente como resultado de su crecimiento en
un entorno digital. Esta explicación neuroplástica
sostendría que una determinada estimulación en
el cerebro hace que éste sea constantemente reorganizado debido a su plasticidad. De forma que los
cerebros de los nativos digitales se habrían visto
modiﬁcados debido al alto volumen de estimulaciones tecnológicas/digitales recibidas.
“The most useful designation I have found for
them is Digital Natives. Our students today are all
native speakers of the digital language of computers, videogames and Internet”3 (Prensky, 2001b).
Los que no han nacido en el mundo digital (es decir, antes de 1980) son denominados inmigrantes
digitales, es decir, que como no son los naturalmente inscritos en ese entorno digital ya que fueron socializados en contextos analógicos, tienen
que aprender a adaptarse a éste, reformulando sus
prácticas, rutinas, etc. a las nuevas formas tecnologizadas.
Los nativos digitales, según Prensky, están acostumbrados a recibir información de forma rápida,
a los procesos paralelos y a la multitarea; preﬁeren
los gráﬁcos al texto; les gusta el acceso aleatorio
(hipertexto); funcionan mejor en red; quieren la
gratiﬁcación inmediata y frecuente y preﬁeren
los juegos al trabajo serio. Estas características
habrían, según Prensky, provocado tremendos
cambios en las formas de relación, comunicación y
aprendizaje de los nativos digitales.
Don Tapscott es otro de los autores de referencia. También fue uno de los pioneros en el estudio
de la generación que ha crecido rodeada de medios digitales, a la que ha denominado Generación
Net o Generación-N haciendo referencia al papel
que tiene Internet como elemento socializador. “…
Considero que resulta más apropiado hablar de
Generación Net o Generación-N en la medida en
(Prensky, 2001b).

3 “La designación más útil que he encontrado para ellos es
Nativos Digitales. Nuestros estudiantes de hoy son todos
hablantes del lenguaje digital de las computadoras, los
videojuegos e Internet” (Prensky, 2001b).
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que codiﬁca en un término uniﬁcado el poder de
la demografía y el poder del nuevo análisis de medios y suministra información adicional sobre las
características deﬁnitorias de la generación eco:
están creciendo con los medios digitales. Además,
elude el cinismo que ha rodeado el análisis sobre
la generación X. A ésta se le consideró como un
grupo amargado, privado de derechos y negativo.
La generación-N se deﬁne como algo positivo. Sus
miembros están liberándose de los medios unidireccionales y centralizados del pasado y comienzan
a conﬁgurar su propio destino” (Tapscott, 1998:
30).
“Esto es lo que distingue a la nueva generación.
Por primera vez en la historia los niños están asumiendo el control sobre elementos cruciales de
una revolución en las comunicaciones” (Tapscott,
1998: 23). Tapscott señala los diez temas que él
considera clave sobre la cultura de la GeneraciónN:
1. Independencia muy marcada, debido sobre
todo a su papel activo como buscadores de información.
2. Franqueza emocional e intelectual.

3. Inclusión social gracias a su orientación global
hacia la comunicación y la información, pero sin
ilusiones de universalidad.
4. Libre expresión y opiniones deﬁnidas, expuesto así a una amplia gama de ideas, opiniones y
argumentos.
5. La Generación-N vive y respira innovación, y
siempre está buscando maneras mejores de hacer las cosas.
6. Reevaluación del signiﬁcado de ser niño debido a su mayor grado de independencia y autonomía.
7. Interés por la investigación. La generación-n
contiene un fuerte rasgo distintivo de curiosidad, investigación y sensación de poder cam-

biar las cosas, motivado por la interactividad y
la comunicación interpersonal.
8. Inmediatez, interacciones en tiempo real posibilitadas por la interactividad de los medios
digitales.
9. Suspicacia frente a los intereses corporativos.

10. Autenticidad y conﬁanza, que se hacen necesarias por el anonimato, la accesibilidad, la
diversidad y la ubicuidad de Internet.
Los miembros de esta generación son considerados atrevidos, independientes, creativos,
curiosos, globales, en relación intuitiva con las
tecnologías. El ordenador libera su creatividad, su
espontaneidad e imaginación. Así, Tapscott viene
a señalar que está emergiendo una nueva cultura
juvenil que tiene sus raíces en la experiencia de ser
joven y que emerge del uso que la Generación-N
hace de los medios digitales interactivos.
El término NML (New Millenium Learners) o
millennials fue utilizado por primera vez por los
sociólogos e historiadores generacionales Howe y
Strauss en un ensayo titulado “Millennials rising:
the next great generation”, obra en la que apuntaban que las generaciones del nuevo milenio son
aquellas que por primera vez han crecido envueltas por medios digitales, de modo que la mayor
parte de sus actividades relacionadas con la comunicación entre iguales y la gestión del conocimiento, en el sentido más amplio, están mediatizadas
por estas tecnologías. Se considera que esta generación es optimista, orientada a la consecución de
logros, tiene conﬁanza en sí misma, orientada al
grupo, adepta a los ordenadores, extremadamente
creativa con la tecnología y muy acostumbrada a
las multitareas.
Aunque existen más etiquetas (google generation, cyberkids, etc.) todas vienen a destacar las
características que mencionan las conceptualizaciones expuestas y que, a grandes rasgos, podrían
resumirse en: rápido procesamiento de la información y búsqueda activa de la misma, gusto por la interactividad, el hipertexto y la inmediatez y prefe2761
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rencia por la red como manera de funcionamiento.
Todas estas propuestas destacan el cambio radical
que supone la introducción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y anuncian una serie de
consecuencias que, en forma casi de profecía, han
traído cierto alarmismo y poca evidencia empírica
al debate en este campo.
… Y CRÍTICAS
Son numerosas las críticas que han recibido las
visiones antes expuestas, aunque en general tienden a centrarse en tres cuestiones fundamentales:
sesgo etario, determinismo tecnológico y dudosa
fundamentación empírica.
Una de las principales crítica, como decimos,
es que sigue habiendo un poso de determinismo
tecnológico en el debate (Bennett y Maton, 2010),
que va estrechamente unido a un sesgo generacional. ¿Hasta qué punto “digital nativeness”, es decir,
la condición de ser nativo digital, viene determinado por el año de nacimiento? Se están presuponiendo una serie de características para una generación entera, sin entrar en diferencias internas y
sin buscar otros factores más allá de la explicación
generacional. De hecho, empiezan a emerger propuestas alternativas que sostienen que, más que
la fecha de nacimiento, son la cantidad de exposición, la experiencia o la expertise tecnológica los
factores más importantes. Estas propuestas evitan
la posición dicotómica de la explicación generacional que compara a nativos con inmigrantes digitales (jóvenes y sus padres), y sitúa el fenómeno en
un contexto más general
Además, estos autores (Prensky, Tapscot, etc.)
ofrecen una visión en exceso positiva de las nuevas
generaciones, cayendo en lo que anteriormente
hemos denominado tecnoﬁlia. Se dice que la inmersión en entornos tecnologizados influencia las
habilidades e intereses de los nativos digitales, sobre todo en términos de aprendizaje (Bennett et al.
2008). Se presupone que son activos, expertos en
multitarea y que dependen de las nuevas tecnologías para acceder a la información e interactuar con
otros. Incluso, se llega a cuestionar que el sistema
educativo actual esté adecuado a las nuevas nece2762

sidad de esta generación. Sin embargo, apenas se
justiﬁcan estas aﬁrmaciones con datos empíricos.
En general, son aproximaciones sin fundamentación empírica y con poca fundamentación
teórica. No sólo ha habido escasa investigación
académica al respecto que fundamente esos presupuestos, sino que las enunciaciones lanzadas
han sido más bien supuestos que hechos observados.
Se ha recurrido a la noción de “moral panic”
de Cohen (1972, en Bennett et al. 2008) para describir la forma en que se ha desarrollado el debate en torno a los nativos digitales. Este concepto
hace referencia a la manera en que una cuestión
pública consigue una importancia o repercusión
que excede la evidencia sobre la que se sustenta el
fenómeno. Gran parte del debate sobre los nativos
digitales ha tomado está forma: se ha utilizado un
lenguaje con tintes dramáticos para proclamar un
profundo cambio social e insalvables diferencias
generacionales. Esto ha hecho que se haya limitado la comprensión del fenómeno y se haya alimentado el alarmismo en torno al mismo.
Bennett et al. (2008) mantienen que el principal
debate sobre el fenómeno de los nativos digitales
sostenido por sus defensores se ha fundamentado
en dos cuestiones:
1) que existe una generación de nativos digitales
que posee un soﬁsticado conocimiento tecnológico y especiales habilidades para manejar las
herramientas tecnológicas.
2) que los sistemas educativos tienen que cambiar para cubrir las nuevas necesidades de esta
generación.
Sin embargo, estas cuestiones no tienen ninguna fundamentación empírica, sino que se basan en
observaciones generales de los autores. Para empezar, la llamada generación digital parece ser más
heterogénea de lo que estos autores muestran,
con diferencias en su relación con lo tecnológico
según el status socio-económico, el género, el nivel
educativo, etc. Además, recientes investigaciones
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arrojan datos sobre la no universalidad de las habilidades tecnológicas y de la experiencia tecnológica entre los jóvenes. Tampoco hay evidencias
de que la interactividad de los videojuegos sea
aplicable al ámbito educativo, ni que en general las
prácticas tecnológicas informales sean aplicables al
contexto educativo formal, ni que la multitarea sea
un nuevo fenómeno sólo aplicable a los nativos digitales. Así, parece que habría mucha variación interna dentro de la generación de nativos digitales.

EVIDENCIAS EMPÍRICAS Y NUEVAS
PROPUESTAS
En los últimos cinco años, investigadores de diversas instituciones académicas han publicado artículos e informes de investigación que vienen a rechazar las teorías de la universalidad de los nativos
digitales, demostrando con evidencias empíricas
la heterogeneidad y complejidad del fenómeno.
A continuación, expondremos algunas de las más
interesantes propuestas.
Kennedy et al. (2008) realizaron un estudio sobre los estudiantes de primer curso universitario
de varias facultades australianas que utilizaban
nuevas tecnologías, analizando qué herramientas
utilizaban y con qué frecuencia. Entre los resultados del estudio destaca la signiﬁcativa diversidad
de niveles y opciones de uso, patrones de acceso
y preferencias y los autores vinieron a mostrar que
algunas de las aﬁrmaciones de Prensky o Tapscott
no estaban fundamentadas en evidencias empíricas
Margaryan & Littlejohn (2008) realizaron un
estudio en Gran Bretaña que venía a demostrar
que los estudiantes utilizaban una determinada
gama de herramientas tecnológicas para procesos de aprendizaje, que era distinta de la gama
que utilizan para usos sociales y recreativos, por
lo que algunas de las proclamas de Prensky sobre
los nativos digitales no se sostendrían. Margaryan
et al. (2011), basándose en ese estudio de 2009,
investigaron en un análisis posterior, la naturaleza y alcance del uso de las nuevas tecnologías por
estudiantes universitarios para procesos de socialización y aprendizaje. El objetivo era contribuir

con evidencias empíricas a una construcción más
acertada de los patrones y contextos de adopción
de nuevas tecnologías por parte de los estudiantes
universitarios, así como explorar las motivaciones
que llevaban a esos estudiantes a adoptar esas tecnologías. El estudio fue más allá del alcance del uso
tecnológico (qué tecnologías, con qué frecuencia)
analizando también la naturaleza del uso tecnológico (para qué se utiliza la tecnología) en procesos
de aprendizaje y socialización. El cuestionario inicial sobre tipos de herramientas tecnológicas utilizadas y frecuencia de uso (what technology tools
do students use?) se complementó con entrevistas
en profundidad semi-estructuradas sobre cómo
utilizan los estudiantes esas herramientas, los objetivos y los contextos de uso (how do students use
technology?). Los resultados mostraron que los
estudiantes más jóvenes y los de disciplinas tecnológicas utilizaban más herramientas tecnológicas
que los estudiantes mayores y de otras disciplinas;
pero ello no quiere decir que estuvieran todo el
día conectados. De todas formas, el uso tecnológico de los estudiantes parecía estar mediado por
interdependencias complejas entre edad, disciplina, alcance del uso tecnológico e implicación de la
universidad en el uso de tecnologías digitales para
el aprendizaje. Las expectativas de los estudiantes
respecto al aprendizaje poco tenían que ver con las
proclamas de Prensky sobre nuevas formas de alfabetización, etc. ya que parecían estar influenciadas
por la forma en que los profesores estructuraban
la materia.
Jones et al. (2010) presentan un estudio realizado en 2008 en cinco universidades inglesas a
través de un cuestionario sobre usos tecnológicos
en la vida social y académica de los estudiantes,
cuyas principales dimensiones fueron: 1) variables
sociodemográﬁcas, 2) acceso tecnológico,3) usos
tecnológicos en la universidad, 4) usos especíﬁcos
en el aula. Los resultados destacan, entre otras
cosas, que el 77,4% de los estudiantes tenía ordenador portátil y el 38,1% ordenador de mesa. El
97,8% tenía móvil y el 87,9% utilizaba memorias
USB o similares. La conexión a Internet resultaba
sobre todo importante para acceder a materiales
y comunicarse y mostraba diferencias en cuanto
al género y la edad (los estudiantes jóvenes y los
2763
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hombres consideraban Internet más importante
para esas actividades que los estudiantes mayores
y las mujeres). El 68,3% de los estudiantes participaba en redes sociales a diario, y en el caso de los
estudiantes más jóvenes ese porcentaje ascendía
a 81,7%. Jones et al. (2010) concluyen que existe
un evidente uso tecnológico extensivo entre los
estudiantes, llegando a ser casi universales el uso
del móvil y de ordenador portátil, pero aconsejan
precaución a la hora de conﬁrmar la existencia de
una generación de nativos digitales ya que todavía existen grupos minoritarios alejados de este
modelo. La conclusión de los autores es que es
necesario seguir investigando para ir aﬁanzando
empíricamente el estudio sobre jóvenes y nuevas
tecnologías.
Hargittai & Hinnant (2008) proponen un estudio sobre adultos jóvenes (grupo etaria más conectado a Internet) en Estados Unidos en el que
analizan las diferencias en las actividades online y
los factores sociales que explicarían esa variación.
Aﬁrman que, además de la edad, el nivel educativo, el status, el acceso tecnológico y la habilidad de
los usuarios son determinantes. A partir de los conceptos “autonomía de uso” (libertad para utilizar la
tecnologías cuando y donde uno quiere sin restricciones por parte de otros) y “aumento de capital”
(usos que permiten un incremento de las opciones
vitales) Hargittai & Hinnant proponen sus hipótesis
de investigación. Los resultados arrojan luz sobre
esas dos cuestiones: altos niveles educativos están
asociados con niveles altos de habilidad; aquellos
que utilizan Internet en casa suelen tener más
conocimiento sobre el uso de Internet; usuarios
recientes y usuarios que pasan poco tiempo en Internet tienen menos conocimiento sobre el uso de
Internet, lo cual viene a subrayar que tener tiempo
para pasarlo online permite a las personas familiarizarse mejor con el medio. El nivel educativo está
muy relacionado con los usos que se hacen de Internet (cuanto menos nivel educativo, menos tendencia a entrar en sites de aumento de capital), lo
cual viene a sugerir que las desigualdades sociales
se perpetúan online, dado que aquellos que están
en posiciones más privilegiadas tienden a utilizar
el medio para actividades de las que se pueden
beneﬁciar. Como conclusión, destacan que el com2764

portamiento online es en parte un reflejo de sus
habilidades online.
Helsper & Eynon (2009) elaboran una de las
propuestas más completas, ya que aportan importantes evidencias empíricas sobre el acceso
y uso de Internet y otras tecnologías entre los jóvenes británicos. Estos datos permiten explorar y
testear los supuestos básicos del concepto nativo/
inmigrante digital. El objetivo es esclarecer los diferentes aspectos que conforman a un nativo digital
explorando si actuar como un nativo digital está
determinado por:
1) Edad, la generación más jóvenes que ha crecido rodeada con tecnología y no conocen otro
contexto.
2) Experiencia, los que más tiempo han pasado
en Internet, aunque no crecieran rodeados de
Internet, han sido “sumergidos” en Internet.
3) Amplitud de uso, aquellos para los que Internet está integrado en cada faceta de su vida
cotidiana, independientemente de la edad o la
experiencia.
Helsper y Eynon (2009) deﬁnen “nativo digital”
como la persona que practica la multitarea, que
accede a una variedad de nuevas tecnologías, que
está seguro del uso que hace, que utiliza Internet
como primera fuente de información y que utiliza
Internet para actividades de aprendizaje y otras
actividades.
Utilizando datos de la encuesta 2007 Oxford
Internet Survey del Oxford Internet Institute sobre
usuarios de Internet, usos de Internet y el impacto
de Internet en la vida cotidiana, Helsper y Eynon
(2009) se centran en analizar la influencia de la
edad (variable exploratoria), la experiencia (años
que lleva utilizando Internet) y la amplitud de uso
(variedad de actividades online que se llevan a
cabo).
Los principales resultados en cuanto al factor
edad muestran que los jóvenes son más proclives
a ser nativos digitales porque tienen una variedad
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de nuevas tecnologías en casa y son más proclives
a ser usuarios de Internet. Apuntan que los jóvenes
de hecho pueden ser caliﬁcados como nativos digitales debido a la importancia de las nuevas tecnologías y de Internet en sus vidas. Si se atiende a los
usos que de Internet se hacen, los jóvenes tienden
a utilizar Internet para el ocio-entretenimiento, redes sociales y funciones diarias.
En cuanto a la experiencia, parece que cuanto
mayores sean la dotación tecnológica del hogar
(media-rich), la importancia de Internet, la práctica de la multitarea y la eﬁcacia en Internet, mayor
es la experiencia, de modo que aquellos que han
utilizado Internet desde antes son más proclives a
ser nativos digitales. Helsper y Eynon (2009) destacan un periodo al que llaman honeymoon: cuando
nuevos usuarios prueban numerosas opciones y se
sienten “enganchados”; después de unos meses,
ese entusiasmo decae y se dan cuenta que todavía
no saben hacer muchas cosas. En general, aquellos
con mayor experiencia tienden a utilizar más Internet, independientemente de la actividad, la única
excepción sería el ocio-entretenimiento, que es la
actividad que más practican los “novatos”.
En lo que se reﬁere a la amplitud de uso, cuanto
mayor es el número de actividades diferentes que
una persona lleva a cabo, mayor es la integración
de Internet en la vida cotidiana de esa persona, por
lo que el incremento en “digital nativeness” es exponencial en relación a la amplitud de uso. Parece
que hay un patrón en el orden en que una persona
empieza a utilizar Internet para diferentes objetivos: las personas que utilizan Internet para una o
dos cosas, suelen usarlo para compras y viajes; en
la medida en que la gama se amplía, los usuarios
tienden a utilizar Internet para entretenimiento,
redes sociales, formación, cuestiones diarias, ﬁnanzas, etc.
Sin embargo, estos factores no proporcionan
respuestas directas a la pregunta ¿qué determina
“digital nativeness”?, ya que tanto la edad como
la experiencia y la amplitud de uso parecen importantes. Helsper y Eynon (2009) realizan entonces
un estudio de su efecto independiente. Teniendo
en cuenta el género, si hay niños en el hogar y el

nivel de educación tratan de explicar: 1) si están
rodeados de todo tipo de nuevas tecnologías, 2) si
utilizan Internet como primera fuente de información, 3) si se practica la multitarea, 4) si son eﬁcaces en sus práctica online, 5) si utilizan Internet
para actividades de aprendizaje. Entre los principales resultados destacan:
• edad, experiencia y amplitud de uso
están signiﬁcativa e independientemente
relacionados con hogares tecnológicamente
muy dotados (media-rich);
• la presencia de hijos en el hogar y altos
niveles de educación están fuertemente
relacionados con la variedad de tecnologías
accesibles en el hogar;
• edad, experiencia y amplitud son importante
a la hora de que una persona elija Internet
como primera fuente de información (tener
niños en el hogar y educación parecen no
influir);
• edad, experiencia y amplitud de uso están
altamente relacionados con la práctica de la
multitarea.
En conclusión, Helsper y Eynon (2009) apuntan
que la edad (generación) no es el único factor que
explica “digital nativeness”. Parece que el contacto
o la inmersión en un entorno tecnologizado es la
variable más importante para predecir si alguien es
nativo digital y la manera en que se va a relacionar
con la tecnología. La integración de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana es un factor importante para analizar la seguridad con que las personas
se mueven por Internet y está relacionado con las
oportunidades que se bridan para el aprendizaje
online. Además, la distinción entre nativos e inmigrantes digitales no tiene reflejo en los datos. La
presencia de niños en el hogar influye determinantemente en que el hogar esté tecnológicamente
muy dotado, aunque es necesario profundizar en
los análisis sobre la relación entre uso tecnológico
de los niños, tecnologías en el hogar y aprendizaje
en familia. El estudio refleja la importancia de las
variables sociodemográﬁcas, sobre todo de género
y educación. Las autoras insisten en que es necesario trabajo cualitativo para complementar los
datos.
2765
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Tras esta escueta revisión de algunos de los
principales trabajos en este campo, podemos observar como existe una variación interna muy signiﬁcativa dentro de lo que se ha venido a llamar
generación digital o nativos digitales. No sólo se
evidencia que, además de la edad, influyen otras
variables sociodemográﬁco, sino que se demuestra
que el uso tecnológico, los intereses, motivaciones
y necesidades, etc. entre los jóvenes varía mucho.
La mera exposición a la tecnología, en contextos
tecnologizados, no implica que la generación comparta una serie de características generales, por lo
que se hace necesario seguir profundizando en el
análisis de los factores que deﬁnirían lo que podríamos llamar “digital nativeness”.

APUNTES PARA UNA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN
A pesar de la amplia difusión del concepto nativo digital en distintas esferas sociales, existe escasa investigación académica que apoye la existencia del fenómeno tal y como lo han deﬁnido sus
autores. De hecho, las investigaciones académicas
más recientes sobre jóvenes y tecnologías, como
hemos visto, cuestionan la validez de los fundamentos teóricos y empíricos de la interpretación
generacional del concepto nativo digital y aﬁrman
que el fenómenos es más complejo y menos homogéneo de lo que se ha difundido.
Creemos fundamental ir asentando los temas
clave que deben guiar la agenda de investigación
sobre jóvenes y nuevas tecnologías.
Si bien hasta ahora se ha hecho especial hincapié en los aspectos generacionales, creemos necesario introducir otras variables en el análisis, tanto
sociodemográﬁcas (género, nivel educativo, status,
etc.) como variables relacionadas con prácticas
tecnológicas (tiempos de uso, herramientas de
uso, experiencia, etc.). Aunque le edad y la socialización tecnológica primaria sean factores importantes, estos deben se complementados con otros
factores relacionados con usos y experiencia.
Además de que el acceso tecnológico es algo
más complejo que el simple aprovisionamiento de
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aparatos y herramientas tecnológicas, hay que ir
más allá e investigar no sólo el acceso sino también
el uso tecnológico. El acceso a una herramienta
tecnológica no garantiza que se use, por eso las bases de datos deberían recoger no sólo los aparatos
existentes en los hogares, sino también el uso que
se hace de los mismos.
Partimos de la hipótesis de que son las actividades tecnológicas, es decir el uso que se hace de
las herramientas tecnológicas (doing), el que indica
“digital nativeness” (being) y no al revés. La condición de ser un nativo digital no la marcaría la fecha de nacimiento o la edad que se tenga, sino los
usos que se hagan de las tecnologías, es decir, las
prácticas tecnológicas. Por lo tanto el haber nacido
después de 1980 no signiﬁcaría ser directamente
nativo digital. Lo que hace que alguien se adscriba
al grupo de “nativos digitales” serían sus rutinas,
sus preferencias, sus ritos tecnológicos. De ahí la
importancia de avanzar en los análisis de la naturaleza del uso tecnológico.
De hecho, hay que tener en cuenta que el acceso a algunas herramientas tecnológicas como el
móvil u ordenadores ﬁjos o portátiles parece casi
universal, por ejemplo, entre estudiantes universitarios, tal y como señalan Bennet & Maton (2010).
Sin embargo, el acceso a otras herramientas está
más diferenciado o incluso limitado. Influye mucho
el coste y los potenciales beneﬁcios distintivos que
ofrezca la herramienta.
Parece que más que hablar en términos dicotómicos de nativos e inmigrantes digitales puede
ser más útil, tanto a nivel teórico como práctico,
proponer perﬁles de usuarios. Si conseguimos
ubicar distintos perﬁles de usuarios a lo largo de
un continnum de inclusión digital, podremos dar
cuenta de las diversas formas en que los jóvenes se
relacionan con lo tecnológico.
Por último, creemos fundamental el uso de metodologías mixtas en el análisis de este fenómeno.
Los datos nos ofrecen una realidad descriptiva
evidentemente primordial sobre amplitud de uso,
usos concretos, acceso, tiempo de conexión, etc.
que necesariamente ha de complementarse con
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investigación cualitativa porque esto nos permitirá
iluminar las complejidades que los datos esconden
y recoger los signiﬁcados de las elecciones y relaciones de los jóvenes en sus prácticas tecnológicas
cotidianas.
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2. LAS CIBERMULTITUDES Y SU IMPACTO SOBRE EL ESTUDIO DE
MOVIMIENTOS SOCIALES: POTENCIALIDADES, LÍMITES Y DESAFÍOS DE UN
NUEVO PARADIGMA.
Joseba Fernández González.

INTRODUCCIÓN: DE LAS REDES A LA
CALLE; DEL ESPACIO FÍSICO AL NODO
A golpe de hagshtag, wattsap o evento abierto
en facebook las socieades del stress tecnológico
están inventando y experimentando nuevas formas de protesta y de acción colectiva. Repertorios
que vienen a romper, parcialmente, con las formas
de organización propias de los (nuevos) movimientos sociales, introduciendo nuevas dinámicas en el
desempeño de la protesta social. Entre los múltiples cambios que están operando en las formas de
acción colectiva destaca el uso de las nuevas tecnologías y, en concreto, de las redes sociales como
herramientas tecnopolíticas y como plataformas
para (auto)convocar a la ciudadanía. A pesar de
que estos cambios no ocupan todo el espacio de
la protesta social sí que, al menos, conviven ya con
formas más tradicionales de organizar la acción
colectiva contenciosa. Al ritmo vertiginoso que se
desarrollan innovadoras pautas contenciosas de
resistencia social (en la red y en el espacio físico),
merece la pena atender a los cambios que comportan estas nuevas tendencias movilizadoras. Y
es que, como aﬁrma Tarrow (2010:150), “internet
es más que una forma de comunicación; está en el
centro de una nueva forma de movimiento”.
En concreto, el desarrollo y despliegue del movimiento 15-M en el Estado español ha supuesto,
entre otras muchas cosas, una inflexión en algunos de los paradigmas clásicos de la movilización
social a partir, principamente, de la disponibilidad
masiva de las redes sociales como dispositivos
para organizar la protesta. De hecho, según Haro
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Barba y Sampedro (2011), el “movimiento”4 15M
“ha recogido la herencia de sus precedentes y ha
sabido combinar sus estrategias de acción en los
escenarios online y offline, lo que ha fortalecido
e impulsado a las multitudes. Hasta el momento,
es el máximo paradigma de movimiento social generado a través de una convocatoria anónima de
multitudes a través de las TIC”5.Formas similares
de movilización han tenido lugar en el marco de
la “primavera árabe” y de los movimientos Occupy
(Caren y Gaby: 2011). Esto está motivando un amplio debate entre los investigadores centrados en
la acción colectiva sobre cómo proceder al estudio
de estos fenómenos y qué tipo de metodología y
paradigmas emplear para ello (Skinner: 2011).
De los muchos aspectos sobre los que los estudios de movimientos sociales deberían atender,
en este artículo nos centraremos en las formas de
convocatoria virtuales, más o menos espontáneas,
y que no requieren de una deliberación previa o
de la convocatoria por parte de un actor reconocido. Este tipo de convocatorias “anónimas”, virtuales y generalmente reactivas suponen un reto
epistemológico para las teorías de acción colectiva,
especialmente para aquellas instaladas en el mar4 Es cuestionable la caracterización del 15-M como un movimiento social. Algunos activistas (Amador Fernández-Savater,
entre ellos), por ejemplo, preﬁeren concebirlo como un
“clima”. Otros, en cambio, como una suerte “movimiento de
movimientos”. En nuestra opinión el 15-M es difícilmente clasiﬁcable, hoy por hoy, en algún tipo de categoría sociológica
formulada hasta el momento.
5 Para una revisión del desarrollo del movimiento 15-M se
puede consultar, entre otros muchos materiales, el artículo de
Pastor, J. (2011): El Movimiento 15-M. Un nuevo actor sociopolítico frente a la “dictadura de los mercados”.
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co de la teoría de movilización de recursos (TMR)
(McCarthy y Zald, 1979). Como trataremos de demostrar, este tipo de convocatorias no es una práctica fácilmente universalizable ya que su desarrollo
depende, en última instancia, de las oportunidades
ofrecidas por el contexto político, así como por el
tipo de densidad asociativa y de redes sociales
(físicas) en el que pretende desarrollarse. En este
sentido, el especial contexto político vasco parece
ofrecer algunas pistas e hipótesis de trabajo sobre
los límites para la aparición de estas cibermultitudes.

LAS CIBER-MULTITUDES:
CONECTADOS A LA RED, OCUPANDO
EL ESPACIO URBANO
Desde su irrupción en la escena pública en la
jornada pre-electoral del 13 de marzo de 2004
(Sampedro; 2005), las ciber-multitudes (mediated
crowd) se han convertido en un nuevo sujeto volátil, flexible, disperso, con una gran capacidad de
agregación y de activarse sin necesidad de disponer
de un centro de mando centralizado. Como señala
de nuevo Sampedro, los términos de multitudes
on line y cibermultitudes nos indican que éstas “se
gestan en la red, pero que toman físicamente los
espacios públicos.” Es decir, no son estrictamente
movimientos que se originan y se desarrollan exclusivamente en la red. Esto descarta, en la práctica, todas aquellas iniciativas que no van más allá
del ámbito de internet y la red (peticiones on-line,
re-envío de cadenas de mails o tuits, hacktivismo,
etc). Las ciber-multitudes, en cambio, son la autoconvocatoria (abierta, difusa y proliferante) de acciones de protesta que, iniciadas en la red, dan el
“salto” al espacio físico con una clara voluntad contenciosa y desaﬁante contra las autoridades. No se
trata, por tanto, de movimientos que permanecen
en la esfera de la red en todas las fases del movimiento. No son tampoco un modelo especíﬁco de
ciber-activismo. Son, en todo caso, una hibridación
entre lo virtual y lo real, transitando entre la red
y la calles/plazas. Las cibermultitudes difuminan la
separación cada vez más artiﬁcal entre lo analógico
y lo dialógico. En este sentido, tal y como sentencian Sampedro y Sánchez Duarte (2011) “la dife-

rencia entre on-line y off-line ha perdido (parte de)
sentido”. Así, en las nuevas formas de movilización
social “surgen y se consolidan prácticas híbridas
que rompen la división tradicional (ahora caduca)
de lo “real” y lo “virtual””.
Pero ¿qué son y cómo se despliegan estas cibermultitudes que invaden el espacio físico-urbano
y el de la red?. Algunos autores, como Rheingold
(2004) se han referido a ellas como “multitudes
inteligentes” mientras que otros, como De Ugarte
(2007:38), han optado por nombrar a este “fenómeno” como “ciberturbas”6 deﬁniéndolas como
“la culminación en la movilización en la calle de un
proceso de discusión social llevado a cabo por medios electrónicos de comunicación y publicación
personales en el que se rompe la división entre ciberactivistas y movilizados.” Como se puede observar, en esta misma deﬁnición encontramos los dos
elementos constituyentes de las ciber-multitudes:
la gestación de la protesta en el entorno de las herramientas tecnopolíticas y, por otro lado, su objetivo de tener expresión en el espacio físico-urbano.
Para el propio De Ugarte (2007) (citado en Fulleda: 2012), el desarrollo de las ciber-multitudes se
caracterizaría por los siguientes elementos:
a) Suele derivarse de una reacción. Son reactivas. Normalmente por hechos traumáticos mal
gestionados por las autoridades (Francia 2005,
Inglaterra 2011).
b) Cierto carácter ético de las revueltas.
c) Rápida capacidad para generar conocimiento (estrategias y tácticas de movilización, por
ejemplo). (Coordinación mediante telefonía
móvil y SMS.)
d) Imposibilidad para determinar los organizadores o dinamizadores de la movilización. Los
6 En este trabajo optamos, en sintonía con Aguilar (2001) y
Fulleda (2012), por el uso del término ciber-multitudes ya que
nos parece que no tiene una carga valorativa como puede
ocurrir con el de ciberturba. Además, creemos que el término
“multitud” también sirve como conexión con el concepto
manejado por, entre oros, Negri y Hardt (2004) para referirse
a un nuevo sujeto político antagonista producto de la postmodernidad.
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movimientos no se organizan, surgen por autoagregación espontánea (De Ugarte: 2007).
e) Incapacidad de identiﬁcar un acuerdo o negociación que dé lugar a la extinción de la ciberturba, puesto que no existe ninguna institución,
en sentido estricto, que convoque las movilizaciones
f) Capacidad de actuar como un swarming civil,
esto es, de trabajar en común, en unidades
dispersas, capaces de desplegarse hábilmente
en cualquier momento y en cualquier lugar (J.
Arquilla y D. Ronfeldt citados por Rheingold,
2004:188). La actuación en forma de enjambre
presupone la ausencia de un control centralizado, la alta conectividad de las subunidades y la
causalidad en red no lineal de iguales que influyen en iguales.
Aunque consideramos esta caracterización
ciertamente atinada, también es necesario apuntar que la evolución en el desarrollo y uso de las
redes sociales o la extensión de nuevas aplicaciones digitales ha permitido una rápida evolución en
las formas de las cibermultitudes. Como ya hemos
avanzado, el 15-M es un caso paradigmático en
este sentido, mostrando muchas de las potencias
de las redes sociales como organizadoras de la movilización social que van más lejos de las posibilidades que Internet parecía ofrecer hace un tiempo
para los movimientos sociales. Así, Candón Mena
(2011:265) identiﬁcaba tres niveles en cuanto a las
posibilidad de Internet para la acción colectiva:
• Organizar protestas basadas en las formas
de acción convencionales.
• Completar estas acciones convencionales
con innovaciones propias del activismo online.
• Llevar a cabo protestas que se desarrollan
completamente en y a través de Internet,
dando lugar al nuevo repertorio de
confrontación del ciberactivismo.
Sin embargo, el despliegue de las cibermultitudes supone una innovación a este respecto. Fundamentalmente por la ya comentada combinación
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online-offline pero también por el tipo de desafío
“en tiempo real” que plantean a las autoridades.
Así, lo real y lo virtual ya no son espacios y tiempos diferenciados, sino que, gracias a a nuevos
dispositivos tecnológicos, convergen en la misma
coordenada espacio-tiempo. A esto han contribuido, por ejemplo, nuevos programas para la
retransmisión on-line de las protestas (streaming,
bambuser), nuevos programas de mensajería instantánea (whatsapp) y el desarrollo y extensión de
redes sociales (facebook, twitter, principalmente).
De esta forma, la emergencia de masas de las redes sociales y su uso político ha signiﬁcado una
mutación de las cibermultitudes respecto a los
tiempos pretéritos de los mensajes en cadena vía
móvil (como en el caso de las protestas frente a las
sedes del Partido Popular el 13 de marzo de 2004).
Así, las redes sociales se constituyen en el instrumento básico para las nuevas formas de protesta
y para la organización de iniciativas sociales con un
evidente impacto.7 Las redes sociales rompen con
algunas de las dinámicas y las lógicas asociadas a
la comunicación política tradicional. Ya no se trata
de comunicar lo que otros comunican. De reproducir lo comunicado. Ahora se trata de la lógica del
“do it yourself”, del copyleft aplicado a la protesta
social y de conectar lo que, aparentemente, permanece aislado. Como recuerda Guillermo Zapata
(2012:86) “las redes sociales “con sus singularidades, funcionan como un lugar en el que se “crea”
poco en comparación con lo que se “conecta”.” Es,
por tanto, desde la potencia y el carácter viral de
las redes desde donde podemos empezar a entender las nuevas lógicas de la protesta social y de las
cibermultitudes que transitan ya desde la acción
colectiva a la acción conectiva (Lance Bennet y Segerberg: 2012).
De hecho, el nuevo ecosistema hipermediático
producto de la evolución de las TIC ha roto con los
paradigmas clásicos de la comunicación social y
política. Muy apropiadamente lo explica Manuel
Castells (2010) para quien existen tres tipos de
7 Mientras se redacta este artículo, una iniciativa surgida
desde diferentes grupos, pero impulsada y promocionada
en las redes sociales (twitter, básicamente) con diferentes
hashtags ha logrado auto-ﬁnanciar, a través de una campaña
de crowfunding, en tiempo récord (menos de 24 horas) una
querella contra Rodrigo Rato, ex-director de Bankia.
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comunicación: la interpersonal cara a cara entre
personas; la social, la que se realiza de “uno a muchos” o sistema broadcasting; y la comunicación
“muchos a muchos” que es la que se estaría practicando en internet. A ellas, además, se le estaría
añadiendo la posibilidad de la autocomunicación,
realizada por quienes participan en las redes sociales. Pero es este tipo de comunicación “muchosmuchos” la que permite explicar la audiencia de
masas que se puede lograr a través de las redes
sociales y, en última instancia, la conformación de
cibermultitudes que adoptan formas de organización reticulares y descentralizadas. Básicamente
esta ha sido la lógica del 15-M, como uso nómada
de la red8, con débiles estructuras reales pero con
una presencia signiﬁcativamente alta y cotidiana
en las redes9.

PRÁCTICAS DE LAS CIBERMULTITUDES
Hace escasas semanas, un tuit empieza a circular por las redes sociales: “si la prima de riesgo
llega a los 500 puntos, a las 20:00 cacerolada en
Sol”. Apenas unas pocas horas después centenares
de personas se reúnen en la Puerta del Sol golpeando sus cacerolas en protesta por la situación
de la economía española. Ha bastado la activación
de una propuesta desde un perﬁl en twitter para
que miles de personas hayan decidido reenviar el
mensaje, haciendo suya la propuesta y se hayan
conectado diferentes nodos de la red con el objetivo de ocupar el espacio público sin ningún tipo de
mediación social y política. Poco importa, a efectos
de la movilización y de su estudio, quién ha sido
quien ha lanzado el primer tuit. El hecho es que la
red lo ha recogido, lo ha metabolizado, difundido y
la propuesta (con más o menos éxito de convocatoria) se ha llevado a cabo. Evidentemente, se puede
hacer un rastreo de quién es el primer emisor, pero
una vez lanzado el mensaje comienzan a intervenir otras dinámicas mucho más interesantes, eso
sí, para el estudio de la acción colectiva desaﬁan8 Ver artículo de Bernardo Gutiérrez: http://www.eldiario.es/
zonacritica/2012/06/06/el-aparato-de-guerra-nomada-del15m/
9 Prácticamente cada día hay algún tipo de hashtag convertido
en TT en twitter asociado, de alguna manera, a algún tipo de
iniciativa/práctica/convocatoria del 15-M.

te. De alguna manera, podemos establecer que la
evolución de los movimientos sociales (y de buena
parte de sus activistas-participantes) en los últimos
años, al menos en el caso madrileño, transcurre
paralela a la evolución de las redes sociales y de las
cibermultitudes: “como señalaba un hacktivista en
la Puerta del Sol, con el No a la Guerra aprendieron
a salir a la calle. Con el 13-M de 2004 descubrieron
la potencia del enjambre de nodos en red. Con V
de Vivienda conﬁrmaron su capacidad de convocar a los demás. Y con el 15-M han demostrado
su potencia para autoconvocarse y recabar apoyos
sin fronteras. Autonomía para desobedecer, movilizarse… extenderse” (Sampedro y Sánchez Duarte
2011:).
Tal y como muestra Baker (2011), el ejemplo
de los riots ingleses muestra este doble proceso
de ocupar el espacio público geográﬁco y virtual a
través de la extensión de una movilización reflexiva
y emocional de las multitudes que surge desde las
redes sociales.
Pero, ¿cómo se producen este tipo de auto-convocatorias?, ¿cómo se produce el proceso?, ¿acaso
se necesita de algún tipo de legitimación de la convocatoria?, ¿cómo se provoca la agregación de voluntades individuales y colectivas al llamamiento?
Dos parecen las hipótesis explicativas para poder entender las cuestiones referidas a la legitimación de la protesta y a la capacidad de agregación
que demuestran. De un lado, el origen “anónimo”
de las convocatorias y. por otro lado, -relacionado
con esto- la diﬁcultad para colonizar/vampirizar la
convocatoria por parte de organizaciones especíﬁcas.
Un elemento básico para comprender la extensión de unas conovcatorias es que no tienen un origen ni deﬁnido ni delimitado. La autoconvocatoria,
por tanto, encuentra su origen en la legitimidad y
también en el juego de credibilidad-conﬁanza que
se otorga a cada emisor individual que participa en
la cadena de mensajes-convocatoria. Como aﬁrma
Zapata (2012:89), las redes generan “conﬁanza y
corresponsabilidad”. Es a partir de esta conﬁanza
desde donde el re-envío de mensajes convocando
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a una acción concreta tiene la capacidad de llegar a
más gente y generar la necesaria expectativa para
convocar a un mínimo de participantes y, como veremos, superar el necesario “umbral de rebeldía”.
El otro elemento, como señalábamos, hace
referencia a la importancia de que la convocatoria inicial no parte de un grupo deﬁnido o, al menos parcialmente, se mantiene anónima (Candón
Mena, 2010:274). Este anonimato en las convocatorias también provoca que su responsabilidad sea
difícil de adjudicar y, por tanto, se cortocircuiten
las posibilidades de capitalizarlas por parte de grupos organizados con identidades deﬁnidas, lo que
permite una agregación más amplia y difusa a la
propuesta de convocatoria. Así era, estrictamente,
en el caso de las cibermultitudes convocadas por la
telefonía móvil -vía SMS- en las que, a veces nadie
sabe cómo, ni cuándo ni de quién había partido la
convocatoria. Con las redes sociales es cierto que
el escenario cambia parcialmente. Ya no hay un
anonimato tan deﬁnido, ya que la cadena se inicia
a partir de un perﬁl, más o menos reconocible, de
un individuo o de un colectivo. Pero lo que sí se
mantiene es la imposibilidad de apropiación de la
convocatoria por parte de ningún colectivo estructurado.
Estos dos elementos combinados permiten una
identiﬁcación de los potenciales participantes con
una convocatoria abierta, que se va deﬁniendo en
el proceso en una especie de work in progress y
que, además, establece una red de relación entre
los activistas más horizontal y dinámica.
La intensiﬁcación de las prácticas de las cibermultitudes en los últimos meses está siendo vertiginosa. A ritmos acelerados se imponen nuevas
lógicas de la protesta que desbordan cualquier tipo
de planteamiento estático. Así, la importancia de
las redes sociales en las revueltas árabes es tal vez
el ejemplo más paradigmático. Por muy exagerada
y ciberoptimista que sea la visión respecto de las
mismas, es innegable el papel que las redes han
jugado en el inicio y desarrollo de las protestas10.
10 En Egipto y Túnez son varios grupos de facebook desde los
que se convocan las primeras movilizaciones. En Egipto, de
hecho, se produce una intensiﬁcación de la protesta ante el
“cierre” de facebook y de internet por parte de las autorida-
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Pero la práctica de las cibermultitudes es diversa y
está demostrando capacidad para ser catalizadora
de protestas sociales en diferentes contextos políticos. De la misma manera, está siendo utilizada
para diferentes formas de práctica de los movimientos. Así, en las revoluciones/revueltas árabes
ha sido un instrumento básico en la apertura de
posibilidades de acciones disruptivas y como medio de denuncia de la represión. Y ha sido también
un mecanismo que se ha insertado, en el marco de
los procesos democratizadores en marcha, dentro
del campo antagonista de los desaﬁantes a los regímenes dictatoriales. En otros casos, las cibermultitudes se han desplegado de forma reactiva y casi
espasmódica, como en el caso de las concentraciones frente a las sedes del PP durante la tarde y la
noche del 13 de marzo de 2004. Por el contrario,
en el caso del movimiento por una Vivienda Digna
el inicio del ciclo surge desde las redes adoptando
la forma de cibermultitudes pero llegando a constituirse un movimiento social (VdeVivienda) con
un carácter más estructurado (Haro y Sampedro:
2011). Pero el uso intensivo de las redes y los dispositivos móviles también ha servido de conector
e instrumento en el desarrollo de revueltas “anómicas” y de las insurrecciones no organizadas del
proletariado metropolitano (banlieus en Francia,
disturbios en el Reino Unido o protestas juveniles
en Grecia).
Por tanto, podemos avanzar que el despliegue
de las cibermultitudes no se circunscribe a un tipo
de repertorio ni a contextos políticos determinados. Ni tampoco a concretas estructuras sociales
que determinarían su aparición. Por contra, este
“fenómeno” no es coyuntural, si no que parece
adaptarse a distintas formas de protesta y situaciones. Por tanto, no es arriesgado presentarlo ya
como un nuevo paradigma en las morfologías que
adopta la acción colectiva contenciosa.

des. Como reconoce el bloguero Tarek Shalaby, la importancia
de “Youtube” fue fundamental para la intensiﬁcación e internacionalización de las protestas y para denunciar la represión
de las dictaduras. Ver vídeos en: http://www.youtube.com/
watch?v=-PjqRMMﬁFs
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IMPACTO DE LAS CIBER-MULTITUDES
SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES
Las cibermultitudes son hijas naturales de las
redes sociales proporcionadas por las TIC. Es en la
potencia de las mismas donde radica la posibilidad
de reinventar la política contenciosa. Y, de hecho,
es desde donde se están reinventando los movimientos sociales hacia un paradigma superador del
esquema (ya clásico) de los nuevos movimientos
sociales. Tal y como aseguran della Porta y Mosca
(2005: 168) “Internet proporciona a los movimientos sociales una forma barata y rápida de comunicación que simpliﬁca los procesos de movilización
y , a su vez, favorece débiles y altamente flexibles
estructuras organizativas”. Y es que la imparable
emergencia de nuevas modalidades de protesta,
a partir del amplio ecosistema mediático que proporcionan las TIC ha derivado en una revolución de
la “política del movimiento” (Viejo Viñas: 2007).
Así lo estima también Subirats (2012), para quien
“la explosión de comunicación y de hiperconectividad que ha supuesto el aﬁanzamiento de las TIC,
ha facilitado y facilita esa continua emergencia, y
permite una reconstrucción de la política desde
parámetros distintos a los habituales.”
Una política desde la red que impacta sobre
todas las esferas de la política y también sobre
todo el ciclo del policy making. Transformadas en
un instrumento de poder, las redes sociales se
convierten a su vez en un verdadero campo de batalla, en un espacio social en disputa. Ahí está el
combate cotidiano, más o menos organizado, por
la hegemonía política sobre un hashtag determinado o sobre convertir en TT alguno de ellos. Como
aﬁrma Sádaba (2008:10) “cualquier intervención
política (propuesta de cambio social) requiere la
incorporación de la tecnología como espacio de
operaciones y como horizonte a transformar, en
ﬁn, como un espacio en pugna”. Y es que, la lógica
de la hegemonía y de la guerra de posiciones -siguiendo a Gramsci-, ha alcanzado a Internet. Las
redes sociales no escapan ya a esa lógica y son, hoy
por hoy, una de las expresiones cotidianas de las
divisiones ideológicas que demuestran la invalidez

de la caracterización de nuestras sociedades como
post-ideológicas.
En este contexto, las herramientas tecnopolíticas son la base instrumental y estratégica para
la re-construcción de la política en el marco de la
“sociedad de la información” y la “sociedad red”.
Así, las herramientas tecnopolíticas han sido deﬁnidas como “una serie de estrategias y una rica
variedad de experiencias que parecen presentar
el común denominador de combinar, entre otros
elementos: el objetivo de aplicar las nuevas tecnologías de la información a ﬁnes políticos; poner el
acento en un modelo organizativo descentralizado,
colaborativo y abierto con la ﬁnalidad de sistematizar el conocimiento generado en procesos de
movilización y, a través de dicha sistematización,
construir de forma colectiva una memoria social
compartida” (Mayo Fuster 2008: 88). Así, el conjunto de estas herramientas ha facilitado también
la irrupción de un “periodismo ciudadano” que
ha dotado de nuevas capacidades y potencialidades a los movimientos sociales. Entre ellas, habría
que destacar la posibilidad de manejar los propios
procesos informacionales o de intervenir, aunque
sea parcialmente, sobre la agenda-setting de las
grandes corporaciones de la comunicación. De hecho, la diversidad de canales y plataformas desde
las que poder seguir un acontecimiento de protesta ha servido para romper con el monopolio que
los grandes medios venían ejerciendo sobre las
mismas hasta el momento. Y es que, como señalan Della Porta y Diani (2011: 278), “el control de
los medios y la producción simbólica se convierten
en una premisa esencial para cualquier intento de
movilización política y en una fuente autónoma de
conflicto (…). Cuanto más autónoma y pluralista
sea la estructura mediática, mayores serán las posibilidades de acceso para los desaﬁadores.” Son,
en la práctica, estas mayores posibilidades de acceso lo que las redes sociales están proporcionando
a la acción colectiva contenciosa. De hecho, es ya
común comprobar cómo los grandes medios recogen informaciones directamente desde páginas o
perﬁles de los propios movimientos usadas como
fuentes primarias. Eso implica, a su vez, una fuerte
dosis de poder informativo para los movimientos
sociales que disponen de una mayor capacidad
2773

19. TALDEA-GRUPO 19

Tendencias Emergentes / Joera Emerjenteak

para generar audiencias y de reportar sus actividades sin intermediaciones. Tal y como lo explican
Haro y Sampedro (2011:): “las ventajas que estas
herramientas aportan para controlar los flujos de
información provocan que parte de la audiencia –
pasiva, por deﬁnición – se convierta en un público activo. Nuevos sujetos sociales alcanzan así la
facultad de ejercitar sin intermediarios acciones
comunicativas, antes restringidas a partidos o empresas con grandes recursos.”
Por otro lado, el desarrollo de las TIC ha dado
cauce a otro factor clave en la evolución de los
movimientos sociales: los procesos de difusión. Así
como en el ciclo del ‘68 la celebración simultánea
de manifestaciones estudiantiles en todo el mundo
occidental fue, en parte, resultado del impacto de
la televisión (Tarrow 1998:167), el actual ciclo de
indignación rebelde (a través de los movimientos
“Occupy”) se explica también por el intenso proceso de difusión transnacional que las redes sociales
han facilitado (Antentas y Vivas: 2012).
LOS EFECTOS DE LAS TIC SOBRE
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
La transformación de la vida social que han supuesto las TIC y del conjunto de la política tiene su
correlato en la mutación que están experimentando las formas de los (nuevos) movimientos sociales. Los cambios se están produciendo en la gramática de los movimientos, en sus repertorios de
acción e, incluso, podríamos decir que en su propia
naturaleza. Por el momento, todos estos cambios
están ofreciendo más preguntas que respuestas
para los estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva, lo que supone todo un desafío para
este campo de estudio en los próximos años. En lo
que sigue, esbozamos algunas líneas de reflexión,
más a modo de hipótesis que de evidencias empíricas, sobre algunos de los impactos que las redes
sociales están suponiendo para la movilización social y la organización de la protesta.
Por un lado, las TIC y el despliegue de las redes
sociales están contribuyendo a fortalecer espacios
de autonomía para y desde los movimientos. Espacios para la deliberación, para la propia activación
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e, incluso, espacios de intervención sin necesidad
de mediaciones de ningún tipo. Como aﬁrma Subirats (2012) “gracias a las TIC es posible empezar
a hablar de pluralismo reticular o de promoción o
potenciación de la autonomía social capaz de generar singularidad, reciprocidad y comunidad al
margen de las medidas uniformizadoras y de los
derechos muchas veces percibidos como abstractos por parte de la ciudadanía”. A su vez, las estructuras de los movimientos también están inmersas
en un complejo proceso de evolución. Si ya el tránsito de los viejos a los nuevos movimientos sociales implicó cambios en las formas organizativas de
éstos, la actual etapa de los movimientos responde crecientemente a la propia estructura de la red.
Según Sampedro (2011) “las TIC han generado un
nuevo perﬁl de movimiento social que se caracteriza principalmente por su organización, coordinación y acción en red y por su carácter descentralizado, flexible y los modos de acción colectiva.”
Estas transformaciones han conducido a empezar
a hablar de “acción conectiva” en vez de la tradicional “acción colectiva” como nuevo paradigma con
sus propias dinámicas y características, destacando
con ello la diﬁcultad, desde las teorías y agendas
clásicas para el estudio de la acción colectiva, para
explicar los nuevos y emergentes movimientos sociales (Lance Bennet y Segerberg: 2012).
Seguramente, en el marco de estos cambios, la
difuminación de las estructuras organizativas de
los movimientos sea uno de los que más se está
viendo afectado, desbordando incluso el modelo
de “movimiento en red” que caracterizó al precedente ciclo antiglobalización (Calle: 2005). Respecto al 15-M, por ejemplo, esta estructuración no
aparece ya como un dibujo en forma de red de movimientos interconectados, si no que está en continua transformación y desarrollo. No aparece, por
tanto, como un cuerpo homogéneo, estructurado y
con límites claros. Por el contrario, la institucionalidad del movimiento cambia y muta al ritmo que
impone la hiper-velocidad de las redes. De hecho,
algunas expresiones de protesta apenas tienen un
carácter espasmódico y nómada de tal forma que
aparecen y se agotan en sí mismas sin producir ningún tipo de estructura del movimiento.
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Por otro lado, las nuevas formas de la protesta y
el desarrollo de las cibermultitudes suponen también una innovación en la conceptualización tradicional de los movimientos sociales. La aparición
de las convocatorias “espontáneas” y “anónimas”
rompe con elementos centrales de la teoría de los
NMS (en este caso, de la TMR). Este anonimato,
como hemos señalado, es uno de los rasgos más
deﬁnitorios de estas nuevas formas de protesta
y supone un factor de éxito determinante de las
mismas. Este éxito se explica, entre otras razones,
por la ausencia de una necesidad previa de construcción de una identidad colectiva común. De esta
forma, funcionando como espacio neutro y sin delimitaciones identitarias claras, se puede producir
una agregación mayor de actores y de subjetividades sociales.
Sin embargo, esta ausencia de una fuerte construcción identitaria no excluye las posibilidades
que la red ofrece como instrumento para la creación y difusión de marcos. (Candón Mena 2011:
365-366). Así, las redes sociales se están mostrando como espacios comunicativos colectivos desde los que construir framing y enmarcamientos
discursivos (véase, como ejemplo, el caso de la
construcción simbólica del 99% frente al 1% que
ha impulsado el movimiento Occupy como forma
de ordenar los campos sociales en disputa en la
actualidad). De esta forma, estos nuevos movimientos disponen de la capacidad proactiva de
construir una simbología, unos valores y unos códigos culturales especíﬁcos que, construidos en la
red, luego se diseminan y practican en el espacio
físico: los modelos asamblearios, la obsesión por la
horizontalidad, la ausencia de liderazgos formales,
las nuevas formas comunicativas y expresivas, etc.
Por otro lado, estas nuevas expresiones de
acción colectiva suponen también un reto para
algunos elementos de las teorías vinculadas a la
construcción social de la protesta. En concreto, nos
referimos a lo que Klandermans (1988) establece
como “formación y movilización del consenso” en
los movimientos sociales. Esta teoría, a través de
diferentes fases, da cuenta del complejo proceso
de acuerdo interno en el movimiento que va desde
el consenso sobre la situación (el marco de injusti-

cia) hasta llegar al acuerdo sobre las acciones que
sirvan para movilizar dicho consenso en forma de
marco de motivación. En el contexto de la extrema
inmediatez de internet y de las redes sociales, estos procesos de contrucción de los consensos parecen seguir lógicas distintas a las que hasta ahora
se seguían en los movimientos sociales. ¿Cómo se
producen, en el marco de las ciber-multitudes y de
las nuevas formas de convocatoria de la protesta,
estos procesos de auto-construcción del consenso?, ¿cómo se establece un consenso sobre las
formas de movilización?, ¿cómo se las apropian
los potenciales activistas?, ¿por qué unas convocatorias son más exitosas cuantitativamente que
otras?...
Por último, entre los muchos aspectos que están transformando la dinámica de la movilización
social a partir del uso masivo de las TIC, creemos
que también se ha visto alterada lo que se ha dado
en llamar “control policial de la protesta” (della
Porta, 1999). Y lo ha sido en ambos sentidos: tanto
en el campo de las autoridades (y “las fuerzas de
seguridad”) como en el lado de los grupos desaﬁantes. En ambos casos, las posibilidades ofrecidas
por las nuevas tecnologías permiten tanto ahondar
en las formas de represión de la protesta como en
las formas para escapar de las mismas (o hacerlas
más evidentes a través de su grabación y difusión
masiva por las redes). En el lado del Estado y de
las políticas del policing of protest se puede observar cómo las redes sociales y el uso de dispositivos
móviles puede facilitar una intensiﬁcación de las
políticas de control policial de la protesta (ya sea
con identiﬁcaciones masivas, detenciones a posteriori o, incluso, inﬁltración en los espacios activistas de la red). Por el lado de las cibermultitudes,
su movilidad flexible en la calle se ve facilitada por
el uso de las redes, lo que abre posibilidades para
escapar a las lógicas y técnicas de control planteadas por la policía. Del mismo modo, las redes permiten recoger toda la información de los casos de
represión que se producen en las manifestaciones,
lo que conﬁere una gran posibilidad al movimiento
de confrontar con las prácticas de control de la protesta y ampliar su posible audiencia (dependiendo
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del contexto y de la estructura de oportunidad
política)11.
El impacto contradictorio y ambivalente sobre
el control policial de la protesta de las redes sociales tuvo su máxima expresión en los disturbios en
diferentes barrios del Reino Unido durante el verano de 2011. En dicho conflicto, el uso de diferentes
redes sociales fue ampliamente usado por los desaﬁantes para organizar la protesta y las acciones,
pero también sirivó para una intensiﬁcación de la
política de control y de detenciones masivas desarrollada por las autoridades.12

CIBERMULTITUDES Y LA TMR:
ALGUNAS HIPÓTESIS DESDE EL CASO
VASCO
La extensión y el uso de las redes sociales como
herramientas tecnopolíticas es, indiscutiblemente,
un fenómeno que ha llegado para quedarse. Sin
embargo, la proliferación a partir de las mismas
de lo que hemos deﬁnido como cibermultitudes
no parece ni lineal ni homogénea en todo tipo de
circunstancias y contextos. Así, cualquier intento
de análisis desde las teorías de acción colectiva debería volcarse en tratar de encontrar algún tipo de
parámetro que pueda explicar las condiciones que
pueden facilitar su surgimiento. Es decir, qué tipo
de circunstancias facilitan su aparición y despliegue. O, al revés, qué tipo de condiciones inhiben
la posible aparición de las cibermultitudes como
práctica, más o menos habitual, de la protesta so11 En este sentido, el ciclo del 15-M da comienzo con el “levantamiento” policial de la acampada recién iniciada en la Puerta
de Sol por un grupo muy reducido de activistas. La difusión
de las imágenes de la actuación policial sirvió de estímulo
para el desencadenamiento posterior de la ola de protesta.
Evidentemente, las oportunidades políticas que ofrecían las
elecciones de unos días después explican también el éxito del
“movimiento” en términos de convocatoria.
12 Para un repaso de cómo se usaron las tecnologías móviles
por ambos bandos en conflicto se pueden consultar (entre
otros muchos) los siguientes enlaces de prensa: http://
internacional.elpais.com/internacional/2011/08/08/actualidad/1312754413_850215.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110808_londres_disturbios_tecnologia_blackberry_jrg.shtml
http://www.abc.es/20110817/internacional/abci-scotlandyard-blackberry-disturbios-201108170825.html
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cial. Y es que enunciar su aparición como innovadora práctica social no debería signiﬁcar asumir las
limitaciones que puede tener para desarrollarse en
según qué contextos y circunstancias en el marco
de sistemas políticos y sociales determinados.
En este punto exploramos algunas de estas posibles limitaciones conectadas al particular caso
vasco como ejemplo de inhibición (parcial) al surgimiento de estas cibermultitudes. Para ello, haremos uso explicativo de algunas premisas propias
de la TMR para tratar de insertar la dinámica de las
cibermultitudes en el marco de las teorías de acción colectiva y lo que supone de problematización
de las mismas.
La TMR aparece en círculos académicos norteamericanos durante los años ‘60 como un intento por superar de las teorías de acción colectiva
planteadas hasta entonces (sociedad de masas y la
teoría de la privación relativa, fundamentalmente).
Frente a otros planteamientos, la TMR centrará su
objeto de análisis “en el “cómo” de la acción colectiva, esto es, en el proceso de movilización y
de acopio de recursos para la acción” (Casquette
1998: 63). En este sentido, la TMR se ﬁjará en aspectos tales como la estructura organizativa de los
movimientos (la Organización de los Movimientos
Sociales), los recursos de los que dispone (internos y externos) y también en lo que se ha dado en
llamar Estructura de Oportunidad Política (EOP)
como base para conectar el proceso de movilización con el contexto en el que se desarrolla.
En el caso de Euskal Herria, el muy particular
contexto político y social explica los repertorios y
las formas de acción colectiva que se desarrollan.
El conflicto político (con su dimensión de violencia)
ha marcado las formas de organización de la protesta y también toda una dinámica de la política
contenciosa, lo que incluye evidentemente las tácticas policiales y de control de la protesta. En este
sentido, las pautas de movilización en el País Vasco
suponen una cierta “excepcionalidad” en el marco
europeo. Así, los sujetos y las formas de organización producto de la Modernidad (sindicato, partido
político) perviven en Euskal Herria con una fuerza
notable, especialmente en el marco de la izquierda
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abertzale, mostrando que las mediaciones sociales
y políticas siguen siendo una forma de organización de la vida social. De hecho, el repertorio más
clásico ligado a los nuevos movimientos sociales
(el cosmopolita en la terminología de Charles Tilly)
sigue fuertemente arraigado en un contexto vasco
en el que se mantiene una cultura cívica fuertemente participativa. Eso no es óbice, por supuesto,
para que se hayan promovido nuevas formas de
participación y movilización, como es el caso de
los lip-dub (del Amo, Diaux y Letamendia, 2012).
Sin embargo, el desarrollo de las cibermultitudes
parece más limitado como prácticas que combinan
el espacio on-line y el off-line. Así, son pocas las experiencias de cibermutltiudes que se han desarrollado en Euskal Herria con un cierto éxito, estando
la mayoría de ellas vinculadas, de alguna manera, a
la débil realidad del movimiento 15-M en Euskadi.
Tal vez, el caso más cercano a lo que podríamos
considerar un uso contencioso de las redes (on-line
y off-line) se produjo durante el desalojo del gaztetxe Kukututza en el barrio bilbaino de Rekalde,
donde el ciberactivismo fue capaz de aglutinar en
las protestas a diferentes sectores del activismo,
desde los más ligados a organizaciones y estructuras clásicas hasta redes de activistas fuera de estas
lógicas (Ahedo:2011). Sin embargo, la ausencia de
este tipo de prácticas resulta sorprendente (y por
ello interesante de analizar como estudio de caso)
en un territorio, como el vasco, con una amplia
base asociativa e historia de movilización social.
Tal y como muestran Bennet y Segerberg (2011),
la individualización producto de las sociedades de
la “modernidad tardía” encaja con estas nuevas
formas de participación asociadas a internet y las
redes sociales (sin por ello perder las capacidades
y las potencialidades de impacto propias de los
movimientos). En el caso vasco, esta individualización de las relaciones sociales y personalización
de la acción colectiva parece más limitada, lo que
podría estar contribuyendo a bloquear la aparición
de estas formas de protesta asociadas a las cibermultitudes. Sin embargo, creemos que esta cultura
de la participación, la protesta y el conflicto no explican por sí misma esta ausencia.

A modo de hipótesis que pudiera explicar este
comportamiento, situamos la lealtad hacia las organizaciones que ejercen la mediación como un
factor que condiciona las posibilidades para que
surjan expresiones más autónomas de movilización general. En el caso, por ejemplo, de las respuestas sociales a la crisis económica, parece que
en el País Vasco el liderazgo se ha ejercido por actores bien estructurados y organizados (sindicatos,
plataformas de movimientos, partidos políticos,
etc.)13. Esto viene a chocar con las nuevas prácticas
surgidas desde internet (entre ellas, las cibermultitudes) en las que, como aﬁrma Subirats (2012) “las
posibilidades de acción directa, de movilización on
line, de producción de contenidos, de búsqueda de
información a escala global, de influencia en la propia producción de noticias, hace menos necesaria
la articulación en entidades, asociaciones o grupos
para poder actuar en los procesos vinculados a las
políticas públicas. Se multiplican los actores potenciales, se diversiﬁcan sus intereses, se redistribuyen sus recursos. Las fronteras que delimitaban
ese espacio se convierten en mucho menos signiﬁcativas.”
Por otro lado, Euskal Herria también se ha caracterizado por una intensa densidad asociativa fruto
de una intensa historia de conflictos sociales y políticos, alentados también por una gran variedad
de nuevos y viejos movimientos sociales. A este
respecto, las redes de conﬁanza desempeñan un
papel central en las formas de organización social
en el País Vasco, especialmente en el ámbito de la
“comunidad de movimientos” ligados a la izquierda abertzale. Así, las políticas represivas de ilegalizaciones contra diferentes organizaciones (Letamendia, 2011) habrían agudizado la importancia
de estas redes de conﬁanza, bloqueando con ello
formas más “espontáneas” de movilización social.
Como hemos visto, en el caso de las movilizaciones
en forma de cibermultitudes, la cuestión de la conﬁanza es la piedra angular sobre la que se construyen las mismas. Como aﬁrma Candón Mena (2009)
“la transmisión de mensajes a través de redes de
13 Por contra, en Iparralde, la realidad es parcialmente diferente.
En un contexto de mayor debilidad de estructuras organizativas clásicas surgen nuevas tipologías de movimientos, como
los DEMOS o el movimiento Bizi!, lo que también serviría para
apuntalar las hipótesis aquí expuestas.
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aﬁnidad genera un aumento de la conﬁanza en su
contenido, lo que permite una mayor difusión del
mensaje puesto que aumenta la disposición del individuo a participar”. De esta forma, la extensión
de la convocatoria por la red termina contribuyendo a superar el necesario “umbral de rebeldía” que
asegura la difusión y el éxito de la convocatoria,
permitiendo con ello la activación de nodos que
hasta entonces permanecían inactivos. Así explican
este proceso de difusión Haro y Sampedro (2011):
“el receptor del mensaje le concede mayor credibilidad a la información que fluye por esas redes de
conﬁanza que a la de los canales convencionales.
La fuerza del mensaje reside en el aval de quién
lo envía. Y esta fuerza es tal, que los primeros receptores reenvían a su vez la convocatoria a sus
redes de conﬁanza, construyendo una cadena de
información basada en una relación personal que
se materializa en la agenda de contactos de cada
conector.” En el caso del País Vasco, la relativa ausencia de este tipo de prácticas podría explicarse
también por una dinámica de movilización que,
hasta el momento, ha requerido de relaciones y
redes sociales de conﬁanza de alta intensidad que
escapan a las lógicas propias de las redes sociales
en internet.
En este sentido, el caso del 15-M nos puede llevar a concluir que este “movimiento” sirvió también para ocupar el vacío existente producto de la
ausencia de sólidas estructuras de movilización en
algunas ciudades (caso de Madrid, por ejemplo) y
de la necesidad de superar los círculos activistas y
sus prácticas ritualizadas. Así, en la práctica de las
cibermultitudes, uno de los objetivos elementales
“es que la información y las convocatorias salgan
del círculo de los grupos sociales que ya están politizados y alcancen nuevas subredes menos politizadas en la sociedad “ (Candón Mena, 2009). Sin
embargo, en el caso vasco, es la alta densidad “militante” la que, contradictoriamente, podría inhibir
la aparición de estos fenómenos sociales. Así, de
alguna forma, el factor “sorpresa” de este tipo de
convocatorias no es tan fácilmente reproducible en
entornos, como el vasco, donde las subredes sociales politizadas y activas son suﬁcientemente numerosas y disponen de estructuras de movilización
sólidas y consolidadas. Es en este punto donde el
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desarrollo de las cibermultitudes parece poner en
cuestión algunos planteamientos de la TMR en lo
referido a la centralidad de las estructuras y los recursos de las Organizaciones de los Movimientos
Sociales (OMS) ya que su presencia, por tanto, ya
no determina la aparición de movimientos de protesta, aunque condiciona su evolución y ulterior
desarrollo.
Por otro lado, la pervivencia de una política de
identidad fuerte y de adhesión a proyectos colectivos que se mantiene en Euskal Herria parecería
chocar con estas nuevas formas de movilización
más débiles en la construcción simbólica e identitaria. La débil construcción identitaria que requieren estas protestas combinado, generalmente, con
un discurso muy amplio e inclusivo que busca agregar el mayor número de voluntades y subjetividades posibles (véase el caso de la retórica en torno
al 99% empleada por el movimiento Occupy) choca
con unas lógicas fuertemente politizadas en Euskal
Herria donde los clevages político/ideológicos y las
identidades políticas y culturales determinan en
gran parte las lógicas de participación y movilización ciudadana.
Todas estas cuestiones nos llevan a pensar
que el desarrollo de las cibermultitudes depende
también del particular contexto en el que potencialmente se pueden desarrollar. Así, la propia red
de movimientos existentes en un territorio, el contexto social y político o las estructuras propias de
las OMS condicionan su surgimiento y desarrollo.
El caso vasco, como ejemplo de relativa excepcionalidad, parece un buen caso para problematizar la
emergencia de estas prácticas, ya que plantea algunos límites a su desarrollo, ampliando con ellos
los desafíos que estas cibermultitudes suponen
para el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales.

CONCLUSIONES
A lo largo de este texto hemos presentado algunos de los rasgos de las nuevas formas de movilización social protagonizadas por lo que se ha dado
en llamar como cibermultitudes. Este nuevo “sujeto”, producto directo de las redes sociales, supone
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la combinación efectiva de una práctica que surge
en los medios digitales pero que se despliega también en el medio físico. Su rápido desarrollo está
mostrando un enorme potencial y capacidad de
adaptación a diferentes contextos y oportunidades
contextuales (desde las revueltas árabes, pasando
por el movimiento Occupy o los disturbios en algunos barrios londinenses el pasado verano). Precisamente por ello, la práctica de estas cibermultitudes
supone un desafío para el estudio de los movimientos sociales y de la acción colectiva contenciosa. Así, la ruptura epistemológica que estos nuevos
fenómenos de protesta pueden estar provocando
se dirige a algunas variables básicas de la movilización social que habían estado operando hasta
el momento. Entre ellas, las cuestiones referidas a
la identidad colectiva o a la estructura de las OMS
parecen estar siendo modiﬁcadas en base a este
tipo de convocatorias -más o menos- anónimas y
que no parten de grupos o movimientos pre-establecidos. Las nuevas posibilidades comunicativas
que ofrecen las redes digitales contribuyen a crear
nuevos vínculos sociales (reflexivos y emocionales)
capaces de construir protesta social sin una necesaria y determinante mediación político-social. Así,
la re-construcción de la política contenciosa que
se está produciendo en los últimos tiempos es, ni
más ni menos, que una señal de la re-construcción
más general que está operando sobre la política
y sobre la relación de la ciudadanía con la misma (Subirats: 2011). Todo ello implica un reto de
primera magnitud para los estudios sobre acción
colectiva que, hasta el momento, caminan a la expectativa y rezagados respecto a las innovaciones
en los repertorios y las formas de organización de
la protesta social en la actual era “hipermediática”.
En este artículo hemos tratado de plantear algunos
elementos de discusión sobre los impactos que estas cibermultitudes estarían provocando sobre los
movimientos sociales y la dinámica política contenciosa (McAdam et al: 2005). Entre estos impactos
hemos señalado los referentes a la estructura de
los movimientos, a la construcción de los procesos
de enmarcamiento y a la formación y movilización
de los consensos. También hemos apuntado el impacto que suponen las redes sociales a la hora de
modiﬁcar los patrones del “control policial de la

protesta”, tanto desde el lado de las autoridades
como desde el de los desaﬁadores.
Por último, hemos planteado algunos límites
sobre el desarrollo de estas prácticas. Para ello, el
particular caso vasco y el uso de la TMR nos han
sido especialmente válidos para observar cómo las
estructuras sociales y políticas siguen siendo claves
para favorecer o inhibir determinadas formas de
movilización y organización de la protesta. Esto nos
lleva a concluir que la extensión de estas cibermultitudes no es homogénea ni deﬁnitiva, sino que,
por el contrario, sigue siendo una variable dependiente respecto a la EOP o las estructuras sociales,
históricas, de cultura política y de movimiento en
las que se inserta.
En todo caso, los desafíos que plantean estos
fenómenos requieren de nuevas aproximaciones
desde los estudios de acción colectiva que, indispensablemente, pasan por renovar su metodología investigadora así como por innovaciones en
su cuerpo teórico para poder dar cuenta de unas
prácticas sociales que, a una enorme velocidad y
surgiendo desde las redes sociales, están revolucionando las formas de protesta.
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3. CUANDO A LA PRECARIEDAD LABORAL SE LE JUNTA UNA SOCIALIZACIÓN
FALLIDA: EL TIEMPO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA LAS
CONFIGURACIONES BIOGRÁFICAS DE LOS JÓVENES ADULTOS.
NOTAS PARA LA INVESTIGACIÓN.
Izaskun Artegui Alcaide (UPV / EHU).
INTRODUCCIÓN
El retraso en la entrada al mercado laboral, la
dinámica de entrada y salida de este, las precarias
condiciones contractuales, la falta de protección,
las condiciones salariales, las bajas perspectivas de
ascenso o renovación,... son algunas de las cualidades que abonan la experiencia laboral de los jóvenes adultos, dando como fruto altas dosis de incertidumbre que condicionan sus proyectos de futuro.
Además, unas pautas de socialización con su base y
aspiración situada en la movilidad social ascendente, prometen hitos difícilmente alcanzables convirtiendo el estatus en herencia de estos jóvenes
en algo inaccesible, generando disonancias entre
lo relatado y lo vivido y un choque entre sus expectativas y la realidad que también diﬁcultará los
progresos. Ambos determinantes, a su vez, estarán
bajo la influencia de un proceso de individualización que pone al sujeto al mando de todas estas
novedades y sin instrucciones. Partir al futuro sin
certezas, reconstruir las expectativas y hacerlo desde unas estrategias obligadamente propias en un
marco de alta mutabilidad e inestabilidad nos sitúa
ante las pistas de nuevas formas de conﬁguración
biográﬁca y nuevas actitudes y comportamientos
basados en estas.

EL TRABAJO COMO CENTRO DEL
ORDEN SOCIAL
Las instituciones sociales son un conjunto de
hechos y prácticas que permiten construir marcos
de ubicación y entendimiento (Elster, 2003). A través de los procesos de institucionalización, estos
marcos se extienden a la mayoría de la sociedad,
2782

permitiendo dar orden e integración tanto a esta
en general, como a los sujetos en particular. Dubar
(2000), a la vez que considera que las distintas
instituciones (familia, religión, ocio, etc.) forman
parte de los pilares de la socialización, entiende
que todas ellas deben ser analizadas por separado
(ya que cada una de ellas tiene mayor peso en una
etapa concreta del ciclo vital), y sin condicionar las
aportaciones del resto de instituciones. En el caso
del trabajo, en cambio, considera que esta es una
institución social que atraviesa transversalmente el
resto de pautas socializadoras, erigiéndose como
un elemento clave desde el que partir hacia el
análisis del resto de ámbitos vitales. Prieto (2007),
completando esta deﬁnición del trabajo, añade
que este es una norma social, es decir, una norma
socialmente construida, que forma parte de un orden social concreto, disputado, contingente y cambiante (Prieto, 2007:13). Las actividades relevantes
(como el empleo) estructuran la realidad social alzándose como pilares sobre los que esta se ordena
y cohesiona mostrando la identidad o rasgo concreto de la sociedad. La relevancia de una actividad
depende del lugar que tome en el ordenamiento
social. El autor aﬁrma que la norma social del empleo es una norma social central de las sociedades
contemporáneas.
Si bien es cierto que hoy asistimos a una centralidad del trabajo como medio para costearse
la vida, como herramienta para la abundancia o
como hecho social, no debemos olvidar que esta
conceptualización es una categoría histórica y socialmente construida y que fue la industrialización
y el nuevo pensamiento moderno quien la dotó de
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nuevos sentidos. En este tiempo se forjó un orden
social que encontraría sus bases en el trabajo y en
los trabajadores, categorías centrales de la Sociedad Moderna (Méda, 1998). El tiempo productivo
del reloj se conﬁguraría como el valor económico
por excelencia (Thompson, 1979), deviniendo esto
en una aceleración de los procesos productivos con
el ﬁn de optimizarlo al máximo. La entrada de la racionalidad y la burocratización, marcaría un antes y
un después en las formas de organización del trabajo (Weber, 2001). Pero, la novedad del espíritu
del capitalismo, dice Gorz (1995), no era controlar
los costes, calcular y prever los movimientos, cuantiﬁcar y normalizar los elementos de la producción,
sino llevar “la racionalidad económica hasta sus
últimas consecuencias” (1995:32). El autor, a este
respecto, añade que la racionalidad económica, en
esta época, se emanciparía del resto de principios
de racionalidad para tomar una hegemonía que le
permitiría superar las ataduras y los límites que
hasta el momento se le imponían. La percepción
del trabajo como herramienta primordial para una
vida decente se extiende y se vive una gloriﬁcación
del trabajo que transformará la sociedad en una
sociedad del trabajo (Arendt, 1993; Gorz, 1995).

AUGE Y DECLIVE DE LA
NORMA SOCIAL DEL EMPLEO:
CONSECUENCIAS EN LA
CONFIGURACIÓN DE LAS BIOGRAFÍAS
El periodo comprendido entre mediados de
los 40 y mediados de los 70 se conoce como una
etapa de desarrollo económico que permite universalizar la condición de asalariado y donde las
condiciones laborales mejoran sobremanera ofreciendo una situación social protegida a través de la
regulación laboral devenida de los Estados de Bienestar aﬁanzados en la época (Castel, 1997). En este
tiempo el trabajo ofrece un sustrato de valores y
signiﬁcaciones a través de los cuales se estructuran
los tiempos y espacios de vida basados en el orden
y la estabilidad que el empleo ofrece (Santamaría,
2009). Si bien es cierto que en el caso español no
se trata de unos años de pleno empleo, sí se entienden como unos años en los que el Estado más
se aproximó a esa norma social de empleo que re-

corría la Europa de los años 70. Es en este periodo
cuando las políticas públicas españolas apuestan
por el pleno empleo como objetivo central y el
“buen empleo” como su acompañante, entendiendo este, como el fundamento dotador de los requisitos básicos para una vida segura y suﬁciente,
además de como un elemento distanciador de las
situaciones de exclusión social (Prieto, 2002).
La segunda mitad de los 70 se estrena con los
inicios de una grave crisis económica. El entorno
laboral se transforma de forma severa apuntando
a unas tendencias económicas que, alejándose del
paradigma del keynesianismo, comienzan a acercarse a los contornos del neoliberalismo (Alonso,
1999) amigo de la desregulación y la flexibilización.
Las altas tasas de desempleo, la difícil inserción laboral, el crecimiento de nuevas formas de contratación temporales y precarias,... dibujan un panorama en el que las formas laborales protegidas del
anterior tiempo dejan de ser la norma para comenzar a entremezclarse con propuestas más inseguras
e inestables. La década de los 90 muestra ya una
norma social del empleo muy débil, cambiando
fuertemente los imaginarios laborales. Los esfuerzos dejan de centrarse en el pleno empleo para
recolocarse en la lucha contra el paro y la generación de empleo (Prieto, 2002). Todos los elementos
integradores del sistema laboral (empresas, trabajadores, empleo, producción,...) quedan afectados
por la flexibilización. La temporalidad y la inestabilidad laboral marcan signiﬁcativamente el mercado laboral y a sus trabajadores. El empleo deja de
garantizar la inserción social que antaño prometía.
No pierde su centralidad, pero sí su capacidad de
generar orden o certidumbres. Las condiciones laborales que posibilitaban la estructuración del orden social, la construcción de las identidades y la
conﬁguración de las biografías se debilitan (Prieto,
2002).
Hasta la crisis de los años 70, el empleo se entendía como un elemento fundamental a la hora
de conﬁgurar las biografías de los individuos (Alonso, 2000). Esta labor biográﬁca se centraba en el
logro de un relato lineal y coherente basado en la
continuidad que otorgaba el trabajo con el cual los
trabajadores conseguían trazar una idea de desti2783
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no (Weber, 2001). En esta tarea entraban en juego
tres etapas: formación, trabajo y jubilación, todas
ellas encadenadas y con un sentido de destino ligado y construido con miras a su consecución lineal.
Si atendemos a los ciclos biográﬁcos de la etapa de
la norma social del empleo, entendemos que estos se caracterizan por ser unas trayectorias largas,
estables, promocionales y, en su mayoría, englobadas en una misma línea laboral desde la entrada en
el mundo laboral hasta la jubilación (Prieto, 2002).
La normalización de estas tres etapas, apoyada en
las condiciones laborales del momento, dotó a su
vez, de orden a las vidas, siendo las biografías vitales lineales consecuencia de unas biografías laborales lineales. Esto permitió deﬁnir de forma clara
las trayectorias y las transiciones de los individuos
de la época y, por esto, construir sus biografías en
base a estas certezas de la estabilidad y la previsibilidad. La flexibilidad que se estrena en el siguiente ciclo laboral genera unas condiciones laborales
discontinuas, fragmentadas, con múltiples salidas
y entradas al mercado laboral y condiciones inestables y precarias que trastocan las continuidades
que permitía la anterior norma social del empleo.
Se instaura un nuevo escenario de construcción
biográﬁco-laboral con un alto componente de
incertidumbres y discontinuidades que, en gran
parte de las ocasiones, no permitirá generar una
visión certera de futuro. Estas biografías laborales
determinarán, de la misma manera que las anteriores, las biografías vitales y sus conﬁguraciones,
poniendo obstáculos a la posibilidad de planear los
futuros propios y provocando que la estabilidad y
linealidad que regia las vidas se transmute en un
cúmulo de fragmentos discontinuos a los que los
sujetos deberán dar coherencia y continuidad a
través de estrategias propias. Esto se traduce como
una desestandarización de las trayectorias y de las
transiciones, ampliando los modos de conﬁgurar
las biografías.
Los procesos de socialización se entienden
como esos recorridos vitales en los que a través de
la absorción de una serie de normas y valores los
individuos construyen un estatus social que les ubica en la sociedad y les hace actuar en consecuencia. Casal (1996) entiende las expectativas como
“las aspiraciones reales de posicionamiento social
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y la toma de decisiones ante la transición profesional” (1996: 307). Easterlin, (1987), completando
esta idea, nos habla sobre la relación que existe
entre las aspiraciones y los recursos, dejando entender que las decisiones vitales trascendentales
de cada uno son el resultado de la valoración de
los recursos propios (sobre todo salariales) y las aspiraciones vitales (expectativas). Si Pampel (2001),
apunta que la regulación institucional del mercado
de trabajo condiciona las oportunidades, Easterlin
insistirá en que las aspiraciones individuales, formadas en las primeras fases de socialización de los
individuos, se basarán en las experiencias y oportunidades de la generación anterior. Los años de la
norma social del empleo dejaron en herencia un
concepto de “buena vida” o, lo que es lo mismo,
de una trayectoria lineal, estable y protegida fruto
de una buena formación como herramienta para
conseguir un buen empleo. Desde esta creencia en
una movilidad social ascendente los actuales jóvenes adultos construyeron sus expectativas marcándose como objetivo la igualación o superación de la
situación social familiar (Breen y Goldhorpe, 1997).
Si no se hayan ciertas certezas para poder proyectar un futuro como el narrado, si no se encuentran
los recursos (salariales y de seguridad) que permitan cumplir unas expectativas basadas en él, si no
se siente una sensación de control sobre las vidas
como la que la socialización prometió a estos jóvenes, si, resumiendo, no se da una reproducción de
lo interiorizado, tanto los avances y conﬁguraciones biográﬁcas y como el carácter de estos jóvenes
se resentirá. Este choque entre los recursos vitales
heredados a través de la socialización y la disonante realidad vivida fuerza a las nuevas generaciones
a romper con sus bases de socialización y buscar
nuevas estrategias de avance y, por lo tanto, distintas estrategias de conﬁguración biográﬁca.

LOS JÓVENES ADULTOS: FORMACIÓN,
EMPLEO Y RESPONSABILIDADES.
Nuestro objeto de estudio se ﬁja en las formas
de conﬁguración biográﬁca que posibilitan un entorno laboral inestable, temporal y precario y una
socialización fallida en los jóvenes adultos. La extensión y generalización de este tipo de empleos
y la añadidura de unas pautas de socialización di-
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sonantes están condicionando de forma severa las
formas de organización vital y proyección de futuro
de estos jóvenes. A través del análisis de sus trayectorias y transiciones, nos acercaremos a esta
realidad juvenil con el ﬁn de, por un lado, localizar y analizar las estrategias a través de las cuales
estos jóvenes conﬁguran sus biografías y, por otro,
estudiar los valores, actitudes y comportamientos
con los que interpretan y enfrentan los cambios y
contradicciones que el nuevo tiempo les ofrece.
Si bien es cierto que para llevar a cabo esta labor
nos hemos centrado en jóvenes comprendidos en
una horquilla de edad de 27-34 años, es importante explicitar que no se trata tanto de una cuestión
de edad, sino de las experiencias y vivencias que
estos jóvenes describen: estudios superiores acabados hace más de 4 años, experiencias laborales
intermitentes, precarias o inestables y, cierto nivel
de responsabilidades (emancipados, vida en pareja,...). Desde la concreción de estos tres indicadores (nivel formativo, experiencia laboral y responsabilidades) y atravesados todos ellos por un
cuarto indicador referido a las expectativas en una
movilidad social ascendente, describiremos el perﬁl ajustado de estos jóvenes.
Se trata, así, de unos jóvenes con itinerarios
formativos superiores y prolongados. Como consecuencia de una socialización en la meritocracia y
por el miedo a no estar suﬁcientemente preparados, mostrarán altos niveles de cualiﬁcación e incluso, sobrecualiﬁcación. Sus decisiones en torno
a los estudios serán entendidas como coherentes
dentro de la creencia en unas altas expectativas
laborales unidas a una sólida formación. Será común que mezclen el periodo formativo con trabajos temporales, parciales y precarios. Una vez
ﬁnalizados los estudios, responderán a un perﬁl
de inserción laboral tardía y precarizada con altas
tasas de temporalidad o inestabilidad. A pesar de
esto, es importante señalar que se trata de jóvenes
alejados del riesgo de exclusión social. Sus historias
laborales a menudo presentan cesiones en cuanto a exigencias, condiciones laborales, horarios,
salarios, contratos, disponibilidad, adaptabilidad,
movilidad,... como consecuencia de las bajas posibilidades laborales que se les ofrecen y el temor a
no encontrar oportunidades mejores. Esto no im-

pide que confíen en un futuro mejor tras un periodo de malos trabajos o cesiones importantes. Sus
expectativas de mejora profesional y estabilidad de
su biografía laboral son altas. En lo que a responsabilidades se reﬁere, a pesar de tratarse de unos
jóvenes con altas expectativas en cuanto a su posición social (carrera profesional y vida) el contexto
laboral y social diﬁculta con asiduidad sus opciones
mostrando un alto margen de error en sus trayectorias. A menudo muestran una prolongación o
retardo en la toma de decisiones (emancipación,
asunción de responsabilidades, familia,...) resultante del choque entre unas altas expectativas de
posición social y el proceso de adecuación y/o logro de estas. Estas disonancias entre lo esperado
y lo vivido tienden a alargar las situaciones de dependencia (emancipación o semiemancipación), a
retrasar las decisiones importantes o a ralentizar
sus avances vitales. A pesar de contar con este tipo
de historias a sus espaldas, los jóvenes analizados,
en su mayoría, contarán con ciertos niveles de responsabilidad.

LAS CONFIGURACIONES BIOGRÁFICAS
DE LOS JÓVENES ADULTOS A
ANÁLISIS: UNA APROXIMACIÓN
Una perspectiva de análisis biográﬁca, además
de situar al individuo, a sus emociones, elecciones
y estrategias en el centro del análisis (Casal et al,
2006) exige poner la atención en las trayectorias y
transiciones vitales de los sujetos a estudiar. Si las
primeras hacen referencia a los itinerarios o recorridos de vida concretos y se estructuran a largo
plazo, las segundas se entenderán como los fragmentos que completan a las primeras y estarán,
por el contrario, sujetas a un medio-corto plazo.
De esta manera, podemos decir que mientras las
primeras marcan el enfoque global o estrategia ﬁnal, las segundas ponen en marcha las estrategias
puntuales o tácticas para llevar a cabo las primeras
(Gil Calvo, 2009). Si las trayectorias se completan
a base de elecciones y decisiones individuales, las
transiciones serán los espacios de toma y consecución de estas decisiones, hitos en los que las metas
son conseguidas y dan paso a nuevos proyectos
u objetivos (Casal, 1996). Hasta hace bien poco,
2785

19. TALDEA-GRUPO 19

Tendencias Emergentes / Joera Emerjenteak

existía una lógica lineal que unía en un relato coherente todos estos hitos permitiendo construir una
trayectoria lineal, estable y con posibilidad de planiﬁcación a largo plazo. Hoy en día, las decisiones,
los proyectos, sus ritmos y duraciones dependerán
de las condiciones de cada uno de los jóvenes.
Para llevar a cabo este análisis partimos de la
idea que atraviesa todo este texto, es decir, la lucha
entre los sentidos laborales y sociales heredados y
la realidad laboral y social. La búsqueda de unos niveles necesarios de coherencia sitúa a los jóvenes
adultos en la obligación de contraponer los imaginarios heredados construidos en épocas anteriores, las bases de socialización, los posicionamientos sociales y las expectativas con las realidades
presentes y sus posibilidades de futuro. El análisis
nos muestra que la falta de coherencia entre lo relatado y lo vivido desemboca en un malogro de sus
expectativas. Esto genera una sensación de frustración o fracaso que resta conﬁanza a la hora de poner un proyecto de futuro en marcha. A su vez, la
imposibilidad de avanzar hacia lo esperado genera
una sensación de falta de control sobre la propia
vida. Por su parte, enfrentarse a un continuo contraste o ajuste de expectativas al mismo tiempo
que se redeﬁne un tablero de juego vaciado de
reglas desde una posición de alta incertidumbre
sitúa a los jóvenes entrevistados en un marco de
acción poco seguro. Enfrentarse a una situación
contradictoria (tanto en lo laboral, como en lo
proyectado) como esta, crea un espacio de toma
de decisiones arriesgado que los entrevistados
traducen como vivir en un entorno complejo para
construir sensaciones de avance. Todas estas diﬁcultades inferidas del análisis del trabajo de campo
nos situarán en el punto de arranque general de
estos jóvenes sirviéndonos como base para llegar
a las estrategias que les permiten o encaminan a
proyectar sus futuros y conﬁgurar sus biografías y
las principales consecuencias de todo esto en su
carácter. En esta comunicación presentamos tres
de estas estrategias, las más reproducidas, para,
a través del posicionamiento que cada joven tome
en ellas construir un esquema de análisis que nos
servirá en la última fase de la investigación14.
14 A la hora de interpretar tanto los signiﬁcados de estas tres
grandes estrategias, como el resto del análisis, debemos
tener en cuenta que los procesos de individualización, la
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1. Cuando el mundo cambia con rapidez, este se
vuelve impredecible. Una de las principales estrategias que los jóvenes utilizan para combatir
este entorno cambiante es la adaptabilidad. A
este respecto los jóvenes dicen que, aunque
los ﬁnes últimos, probablemente, sean los mismos, las estrategias cambian: se van resituando, adaptando. Ponen un peso mayor en las
decisiones y estrategias que van tomando en el
transcurso de los acontecimientos, decidiendo
en cada uno de estos momentos vitales. De una
tendencia de toma de decisiones vitales para
toda la vida, se pasa a una mucho más puntual
enfocada en los momentos precisos. Además,
como vemos en el trabajo de campo, a diferencia de los anteriores modelos, estas decisiones
no tendrán porqué mostrar una coherencia entre sí (siempre que, como comentábamos, el ﬁn
último sea conseguido), encontrando decisiones contradictorias, dispares, disonantes o fragmentarias en las biografías de los sujetos. Todo
esto da lugar a una nueva forma de construir
las biograﬁas más cercana a los cambios y a la
improvisación, menos conﬁada y con un menor
componente lineal: dando lugar a unas biografías adaptativas, más versátiles y más flexibles.
En cualquiera de los casos, si bien es cierto que
la necesidad de cambio y adaptación está bastante asumida en esta generación que comienza a, sino cambiar, reestructurar las formas de
actuar, de comportarse y de mirar el mundo
(más ligeros, más versátiles, menos comprometidos,...), no hay que olvidar que, por mucho
que esta estrategia tenga buenos resultados en
ese corto plazo que el entorno cambiante les
pide, tiene también sus consecuencias. Una de
las más presentes en el trabajo de campo es la
referida a la falta de vínculos, de conﬁabilidad,
de compromisos y de proyectos con cierta solidez.
2. Existe y aparece con mucho peso la necesidad
de mantener un estatus y un nivel de vida concreto en el que las necesidades que se considedesocialización y la desestandarización de las trayectorias y
las transiciones nos colocan frente a una pluralidad de formas
individuales de interpretar y hacer frente a estos terrenos
cambiantes y, por eso, frente a una diversidad de formas de
conﬁguración biográﬁca.
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ran “básicas” han de estar cubiertas. Gran parte
de los retrasos que se dan en sus decisiones es
porque no pueden alcanzar esos niveles de vida
o esas expectativas generadas a través de sus
imaginarios de socialización sobre la optima
construcción biográﬁca o porque no pueden
mantener el nivel de vida que disfrutan o disfrutaron en el entorno familiar. La vida se para
o ralentiza hasta que se consigue cierta estabilidad o estatus o hasta que se dan señales que
permiten comenzar a conﬁar en el futuro planiﬁcado. Los jóvenes retrasan las responsabilidades o avances hasta que tienen los recursos
suﬁcientes para adquirir o superar la posición
social heredada. Alcanzar este nivel de vida, no
obstante, genera serias contradicciones en los
individuos y los empuja, además, a situaciones
de estrés y presión (tanto laboral, como social).
La incapacidad de proyectar o conﬁar en un futuro a menudo es traducida como una postura
despreocupada, presentista o cortoplacista basada en la comodidad de las bajas responsabilidades, cuando en la mayor parte de los casos,
los jóvenes acortan sus horizontes temporales
buscando refugiarse en el presente para huir de
la incertidumbre o los alargan sacriﬁcando un
presente con la esperanza de un futuro mejor
(Ramos, 2007). Ver mermadas sus capacidades
de avance, la concreción de sus expectativas
proyectadas y los compromisos adquiridos daña
la conﬁanza y la autoestima de los jóvenes. Resumiendo, no es una cuestión de comodidad;
desde una situación de inestabilidad no es fácil
comprometerse o tomar decisiones.
3. Las trayectorias lineales han dejado de ser la
norma en un panorama actual. La baja predictivilidad y la alta reversibilidad, hace que planear en una sola dirección resulte complicado
y poco efectivo derivando en unas actitudes
más propensas a apertura y solapamiento de
varios frentes. Los jóvenes ya no apuntan hacia
una sola dirección sino a varias, abriendo así el
abanico de oportunidades y, por ello también,
el abanico de posibles éxitos. Estas prácticas o
estrategias a menudo serán traducidas como
actitudes inconsistentes y superfluas, sin tener
en cuenta su carácter de supervivencia, es decir,

su calidad de estrategia funcional y resolutiva.
Una de las principales consecuencias de esta estrategia será que, el hecho de apuntar simultáneamente a varias direcciones o opciones, hace
que los rasgos del futuro planeado se emborronen: si bien es cierto que el objetivo ﬁnal suele
ser claro, este puede sufrir cambios o adaptaciones a causa de los medios o estrategias por
los que se encaminan hacia él. Estas estrategias
desdobladas provocarán una pérdida de continuidad y coherencia, que afectará a la unidad
interna de las biografías.
Siendo el sujeto quien construye sus autonarraciones, la agencia y el posicionamiento individual
toman un papel primordial en estas interpretaciones y estrategias, o lo que es lo mismo, tanto
las consecuencias en el carácter, como la conﬁguración biográﬁca estarán determinadas por el
grado de agencia, control y responsabilidad de los
sujetos y por su postura frente a los cambios que
describimos. Los espacios de toma de decisiones
(transiciones) demarcarán un interesante lugar
para estudiar estas cuestiones. Cada decisión es
un cruce de caminos estratégico en el que virar,
seguir de frente o desviarse y donde los jóvenes
podrán mostrar su carácter o tendencia. Es aquí
donde, desde una posición más o menos autónoma respecto a los condicionantes laborales y/o a
las pautas heredadas, los jóvenes trazarán sus estrategias y construirán sus consecuentes actitudes
y comportamientos, conﬁgurando así el carácter
de sus biografías y el tono de sus proyectos de
futuro. Esto es, el nivel de condicionamiento que
muestren los individuos frente al imaginario del
trabajo como institución social central y dotadora
de orden y los requerimientos de posicionamientos sociales heredados en su socialización, su nivel
de autonomía respecto a estos determinantes a la
hora de tomar decisiones y/o construir proyectos
y sus actitudes y comportamientos hacia ellos, les
colocará en una posición más o menos autónoma/
condicionada a la hora de conﬁgurar sus biografías
y llevar a cabo sus proyectos vitales. Esto construye
un eje de análisis que, entendido desde el distanciamiento (Wagner, 2001), situará en uno de sus
polos a los jóvenes que han roto totalmente con las
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pautas descritas y, en el otro, a quienes las siguen
como si de mandamientos naturales se trataran.
Por otra parte, las interpretaciones y posicionamientos de los jóvenes frente a la ambivalencia
de este nuevo esquema de acción también serán
determinantes a la hora de entender sus elecciones, sus actitudes y comportamientos y las consecuencias que todo el nuevo marco derrama sobre
sus caracteres. Los dos grandes polos entre los que
se moverán estos posicionamientos serán los que
interpreten esta nueva situación como un entorno
que genera riesgo y los que lo entiendan como un
espacio para las oportunidades. La cara optimista
(oportunidades) nos hablará de lo espacios de emprendizaje, de los mayores abanicos de elección,
de un espacio mayor para las expectativas,... que
permiten un espacio mayor para el individuo y más
opciones de viraje, retorno o, al ﬁn y al cabo, más
cotas de movimiento. La cara pesimista (riesgo),
pondrá la fuerza en las consecuencias de esta falta
de guías como la individualización, el desarraigo, la
incertidumbre,... que hace que las biografías sean
laberintos en los que los sujetos se pierden. Si nos
remitimos a la teoría sociológica contemporánea,
veremos el polo de las tendencias reflexivas (Beck
y Beck-Gersheim, 2003 y Giddens, 1995) frente
al de la fragmentación (Bauman, 2000 y Sennett,
2000).
El cruce de estos dos grandes ejes nos permitirá
avanzar hacia la valoración de las consecuencias de
los cambios presentados en el carácter y las biografías de estos jóvenes desde sus puntos de partida,
mostrando la naturaleza y rasgo de sus decisiones
y sus tendencias y estrategias de conﬁguración biográﬁca y de proyección de futuro.

EL TIEMPO COMO HERRAMIENTA
DE ANÁLISIS PARA LAS
CONFIGURACIONES BIOGRÁFICAS
Atendiendo al clásico teorema de Thomas, entendemos que una situación deﬁnida como real
por los sujetos, es real en sus consecuencias, es
por esto que consideramos que, los acoplamientos y collages que generan los jóvenes a la hora de
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conﬁgurar sus biografías, sus tácticas y estrategias
de selección de instantes vividos y experiencias pasadas y que dan lugar a su “particular” coherencia
biográﬁca, son construidas y, en muchas veces forzadas, pero deben ser entendidas como coherencias reales, ya que, para los jóvenes, son reales en
sus consecuencias que, en este caso, es dotar de
sentido y sensación de control a sus vidas y, por
tanto, a sus biografías. Es importante, no obstante,
como objetivo para la siguiente fase del análisis,
descubrir y desentrañar esas realidades construidas ya que, en muchas ocasiones, como hemos
visto en el análisis del trabajo de campo, se tratará de construcciones que, con frecuencia, virarán,
generando resultados contrarios, es decir, la perdida de unidad interna y su consecuente impacto
en la conﬁguración biográﬁca y en el carácter. Los
jóvenes, a través de sus discursos o narraciones,
nos muestran cómo construyen y reconstruyen el
engranaje temporal de la realidad social y hacen
patentes los conflictos que en esta tarea surgen
a la hora de conjugar los distintos tiempos. Si a la
perspectiva biográﬁca, entonces, le añadimos una
herramienta de análisis basada en las teorías del
tiempo, nuestra mirada se pondrá no sólo en las
trayectorias y transiciones del sujeto presente, sino
en todo su hilo biográﬁco.
Trabajar con el tiempo implica entender que
este es plural y que, además, existe una pluralidad
de tiempos (Adam, 1995; Ramos, 1999). La pluralidad de tiempos nos muestra los distintos tiempos
sociales (calendarios, horarios,...), los tiempos planetarios (estaciones, día y noche,...), los hitos en
las trayectorias personales (estudios, trabajo,...),
los recuerdos y las expectativas (niñez, adolescencia, proyectos, experiencias acumuladas,...)(Adam,
1995). Todos estos tiempos se sitúan más allá del
presente de la experiencia y aún siendo vividos
simultáneamente, no todos son igual de visibles.
Esto resalta la idea de que transcendemos nuestro
presente, es decir, somos pasado, presente y futuro. En lo que se reﬁere a la pluralidad del tiempo,
Ramos (1999) nos presenta un tiempo del mundo
o tiempo externo que es el tiempo que determina
las acciones y sus duraciones (principios, ﬁnales,
secuencias, frecuencias, ritmos,...) y un tiempo de
la conciencia o tiempo interno que es el tiempo de
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las percepciones individuales como los recuerdos o
las expectativas. Ordena esta pluralidad como serie
A y serie B. La serie A se centra en el pasado y en el
futuro como horizontes del presente. Los cambios
en el presente generarán cambios en el pasado y en
el futuro, habiendo tantos pasados y futuros como
presentes haya. El recuerdo del pasado dependerá
del presente de cada cual. En esta categoría convivirán el pasado presente, el presente pasado, y el
pasado futuro, es decir, lo que hoy recordamos del
ayer, lo que en el ayer recordábamos de aquel anterior ayer y lo que recordaremos mañana. Con el
futuro la situación es similar. Se agrupan el futuro
presente, el presente futuro y el futuro pasado. La
unión de los horizontes temporales (pasado, presente y futuro) formarán el devenir. La serie B se
centra en las maneras de relacionar y ordenar los
acontecimientos. El autor describe estas relaciones
y ordenamientos en tres categorías: las relaciones
ordinales (ordenan los acontecimientos diciendo
qué va antes, qué después y qué a la vez -sucesión
y simultaneidad-), las propiedades topológicas
(el modo en el que se dan los acontecimientos, si
conectan creando una línea continua dividida en
puntualidades concretas o todo se repite creando
un círculo estable y predecible) y las relaciones métricas (las duraciones de los acontecimeintos -horas, días, semanas, relojes, calendario,...-).

LA COHERENCIA Y LA CONTINUIDAD
BIOGRÁFICA EN EL PUNTO DE MIRA
La estructura temporal de una biografía es el resultado de las formas de entender, utilizar y representar el tiempo por parte del sujeto. Como hemos
visto, para llevar a cabo el análisis de esta, hay que
tener en cuenta tanto la forma en que se combinan los diferentes aspectos temporales de las diferentes esferas sociales de las que forma parte (o
afectan) el individuo, como las conexiones entre
pasado, presente y futuro. La primera hará referencia a la coherencia; las segundas a la continuidad.
A la hora de abordar el estudio de la estructura
temporal de las biografías, pondremos la vista en
ambas: la primera se centrará en la coherenciaincoherencia que se da entre los distintos marcos
temporales, la segunda encontrará su centro en la
continuidad-discontinuidad entre el pasado y el

futuro. Ambos aspectos serán clave en el estudio
de las conﬁguraciones biográﬁcas porque, como
hemos podido ver hasta ahora, en la actualidad, la
clave no residirá tanto en la forma de conseguir la
linealidad como en los anteriores modelos de conﬁguración biográﬁca, sino en la forma en que se
dan las conexiones.
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4. EL FENÓMENO DE LAS LONJAS JUVENILES DESDE UNA PERSPECTIVA
SOCIOLÓGICA: EL CASO DE VITORIA-GASTEIZ.
Diego Carbajo y María Martínez (CEIK-IKI) (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años parece que un número cada vez mayor de jóvenes está optando
por alquilar antiguos locales comerciales como
lugar de reunión. La aparición del fenómeno de
las lonjas juveniles en Vitoria-Gasteiz, como en
otros muchos municipios de nuestro entorno, se
detecta ya en los años 90 pero no ha sido hasta
hace relativamente poco que ha adquirido cierta
visibilidad. Algunos medios de comunicación han
mostrado cierto interés sobre el fenómeno pero,
salvo alguna excepción, todos terminan reflejando una imagen reduccionista que asocia la lonja
juvenil con problemas sociales (básicamente, desalojos por problemas con el vecindario, consumo
de drogas y accidentes). Es en esta línea que el fenómeno aparece en las agendas políticas de algunos municipios vascos, traduciéndose, en algunos
lugares, en programas concretos. La identiﬁcación
de la emergencia de este fenómeno por parte del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se constata en el
hecho de que se recogen acciones en este ámbito
en el Plan Joven en vigor. Una de estas acciones
ha sido la creación de un grupo transversal de trabajo sobre lonjas que a puesto en marcha varias
iniciativas. El trabajo de investigación que aquí se
presenta surgió a petición de este grupo con el objetivo principal de profundizar en el conocimiento
y alcance del fenómeno en la ciudad.
Si bien las conclusiones del análisis de este fenómeno pueden resultar interesantes, no lo es
menos atender a cómo se ha desarrollado la relación con esta institución, identiﬁcar algunas de las
lógicas y determinaciones a las que está sometida

que, en última instancia, terminan tensionando el
proceso de investigación. Es, por ello, que creemos
pertinente destacar también algunas cuestiones
en torno a la labor investigadora en general, y a la
práctica sociológica en particular en su cruce con la
política institucional.
La construcción del problema social
El mecanismo de construcción del fenómeno de
las lonjas como problema social obedece en gran
medida a la relación que se establece, en un bucle
retroalimentado, entre medios de comunicación,
opinión pública y responsable políticos (o técnicos
municipales).
Así, en el trabajo de revisión de hemeroteca
realizado para la investigación15 encontramos que
ya desde mediados de la década del 2000 aparecen, con cierta asiduidad, noticias que dan cuenta
de datos estadísticos sobre clausuras de los locales,
quejas vecinales por ruidos y suciedad, consumos
de drogas vinculados al fenómeno del botellón y
15 Sobre la labor de revisión del estado de la cuestión resulta
sorprendente observar que, salvo una aproximación al caso
de Portugalete (Laespada Martínez, 2007) no hayamos
encontrado ningún otro estudio que aborde el fenómeno monográﬁcamente. De esta manera, a falta de una bibliografía
especíﬁca sobre la cuestión, se llevó a cabo como labor de
documentación previa un análisis de las noticias publicadas
en torno al fenómeno principalmente en el Diario de Noticias
de Álava y El Correo (edición de Álava y parcialmente,
Bizkaia) entre 2004 y 2012. Asimismo, se visionó la primera
temporada del programa de televisión Lokaleroak producido
por la productora audiovisual Pausa Digital y emitido por el
grupo Euskal Irrati Telebista en el tercer trimestre de 2011.
La primera y segunda temporada están accesibles en: http://
www.eitb.com/eu/gaztea/lokaleroak/
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hechos graves (robos) o accidentes aparatosos
(incendios), todas ellas precedidas, normalmente,
con un titular provocativo. Como ejemplo, se pueden destacar las noticias: “La Policía Local cierra 30
lonjas juveniles en 3 años por ruidos o quejas vecinales” ( El Correo, 25/10/2005), “La policía clausura en cinco años 39 lonjas de jóvenes por los ruidos
y el consumo de drogas” (Diario de Noticias de Álava, 25/06/2007), “El 54% de los escolares ha hecho
‘botellón’ y la mayoría lo lleva a cabo en lonjas privadas” (Diario de Noticias de Álava, 24/05/2007)
o “Aumenta en la capital alavesa el uso de lonjas
juveniles para solicitar servicios de prostitución”
(Diario de Noticias de Álava, 27/03/2009). Se puede decir así que a lo largo de estos años los medios de comunicación han tendido a trasmitir a la
opinión pública una mirada distante, discontinua
y esporádica sobre las lonjas, apareciendo la mayor parte de las veces como un territorio opaco,
desconocido y trasgresor que necesita ser controlado: “Vigilancia de los lugares de reunión de los
jóvenes” (Diario de Noticias de Álava, 25/06/2007),
“Colectivos vecinales exigen una norma especíﬁca
que regule los locales de jóvenes” (Diario de Noticias de Álava, 21/01/2009) “Sin el control de los
adultos” (Diario de Noticias de Álava 19/10/2009 ).
En esta línea, atendiendo a esta ya asentada
percepción, la reacción de la institución municipal,
como prácticamente la totalidad del resto de municipios, ha sido plantear el fenómeno como un problema de gobierno que se puede sintetizar en las
siguientes preguntas: ¿Cuántas son?, ¿Qué hacen
ahí dentro?, y ¿Qué norma hay que aplicar?. Es,
en este sentido, que muchas instituciones municipales (insistimos, no sólo la de Vitoria-Gasteiz)
han ido reenviado a la opinión pública, a través de
los medios de comunicación, la idea de que se va
a hacer algo. Sirvan como ejemplo los siguientes
titulares: “Los partidos también apuestan por ﬁjar
una norma que regule las lonjas para jóvenes en
Vitoria” (Diario de Noticias de Álava, 26/01/2009)
“Las lonjas de jóvenes también deberán respetar
las normas de seguridad, accesibilidad y ruido”
(Diario de Noticias de Álava, 6/10/2009).
Es por ello que resulta necesario situar esta
investigación en este marco o circuito de informa2792

ción que deﬁne a priori un problema social, el de
las lonjas juveniles, asociándolo con la juventud.
Llevando esta relación entre medios de comunicación, responsables políticos y estado de opinión
un poco más allá, en el transcurso del trabajo de
campo nos hemos encontrado con los titulares y
subtítulos que, reﬁriéndose a la presente investigación, indican el paso entre el mencionado se va a
hacer algo al se está haciendo algo: “A medio camino entre la licencia municipal de hostelería y la de
ocupación cultural y recreativa” (Diario de Noticias
da Álava, 19/02/2012). O en el mismo periódico y
con la misma fecha: “El Ayuntamiento quiere evaluar el alcance del consumo de drogas en las lonjas
juveniles. Para mayo tendrá listo un censo de estos
recintos que incluye un mapa de ubicaciones”. Con
todo, el hecho de dar con noticias que establecen
las fechas de entrega, deﬁnen los objetivos, adelantan y alteran las conclusiones y propuestas y, en
deﬁnitiva, han interferido en el propio proceso de
investigación, nos llevan a plantear la vieja cuestión de si no será que el sistema de ciencia sigue
siendo utilizado para legitimar decisiones que están tomadas ya de antemano (Weber, 2000).
En este escenario, la propuesta principal del
grupo de investigación ha sido la de, teniendo
presente este tipo de lógicas y tensiones, producir
una deﬁnición del fenómeno que atienda a la complejidad del mismo y lo ponga en relación con los
cambios sociales que están teniendo lugar, en general, y en Vitoria-Gasteiz, en particular. Para ello,
la estrategia de investigación se ha constituido en
dos ejes principales. Por un lado, el análisis sociohistórico del fenómeno nos ha permitido explicar
el fenómeno desde una perspectiva estructural
y, por otro, respectivamente, las aproximaciones
cuantitativas y cualitativas al fenómeno nos han
permitido atender a sus dimensiones y a todo el
conjunto de lógicas y discursos que lo constituyen
desde dentro, en su escala banal y cotidiana. Por
último y con el objetivo de intervenir desde la sociología en los procesos de deﬁnición del fenómeno, la investigación a sido completada realizando
un video-reportaje.

19. TALDEA-GRUPO 19

Tendencias Emergentes / Joera Emerjenteak

EL FENÓMENO DE LAS LONJAS DESDE
UNA PERSPECTIVA ESTRUCTURAL
El fenómeno de la lonjas no se puede entender
de ninguna manera sin prestar atención su contexto socio-histórico. En este punto, se esbozan las
claves que a nivel estructural ayudan explicar la
aparición del fenómeno de las lonjas juveniles tal
y como se entienden hoy en día. La emergencia del
fenómeno de las lonjas juveniles se puede situar
en el País Vasco y Navarra en los años 90 y coincide
con la implantación de los grandes centros comerciales que implicaron la desaparición de gran parte
del pequeño comercio de barrio. Este cambio dejó
una gran cantidad de locales vacíos en los cascos
urbanos y los jóvenes han ido convirtiendo muchos
de estos espacios en desuso en lugares donde reunirse y llenar su tiempo de ocio. Es decir, en tanto
que proceso urbano, la lonja juvenil señala y es
efecto de un proceso de reconﬁguración urbana
que está indisociablemente unido a un cambio en
el modelo productivo y de consumo acaecido en la
CAPV en estos últimos veinte años (Alonso, 2007;
Gurrutxaga et al., 1990).
Otro de los procesos centrales que ayudan a
entender el fenómeno es el de la prolongación y
transformación de la juventud como etapa vital
de los individuos en las sociedades occidentales
(Furlong & Cartmel.F, 2007). Prolongación que,
entendida como demora en alcanzar las marcas de
la identidad adulta –trayectorias formativas más
largas, temporalidad del empleo, diﬁcultades para
acceder a una vivienda, etc. (Gil-Calvo, 2005), convierte este tipo de lugares en espacios de autonomía fuera del hogar familiar y habilitan formas de
emancipación parcial (Carbajo, 2010). Así, resulta
necesario entender la lonja dentro del proceso de
transición hacia la identidad adulta en el que los
jóvenes se van constituyendo y produciendo como
individuos autónomos. Dada la creciente dependencia económica y de recursos que los jóvenes
contemporáneos tienen respecto a sus familias de
origen (Pérez-Agote & Santamaría, 2008), el tipo
de rentabilidad económica y de medios que les
posibilita la lonja resulta crucial para entender el
éxito del fenómeno. Resulta necesario señalar aquí
que también que el periodo de consolidación del

fenómeno coincidió (no casualmente) con el considerable encarecimiento de la oferta de ocio y
hostelera que supuso la entrada de España en la
moneda única.
Una de las características culturales y de nivel
estructural sin que el fenómeno no puede ser entendido es la forma en la que se tejen y mantienen
las relaciones de amistad en el País Vasco: el grupo
de amigos o la cuadrilla (Gatti et al., 2005). Aunque
esta institución vaya cambiando de contenido y variando sus sentidos a lo largo de las generaciones,
para lo que aquí nos ocupa, se puede decir que
ésta ha posibilitado a los jóvenes pensarse como
grupo y elaborar estrategias colectivas de ocio
como las lonjas. Así, desde una perspectiva socioantropológica encontramos que esta ﬁgura, con su
doble dimensión pública y privada (Pérez-Agote
et al., 2005), articula el fenómeno en tanto que la
lonja determina y constituye la mayor parte de las
veces una asociación de varias cuadrillas o grupos
de amigos. Las similitudes de las lonjas juveniles
con las sociedades gastronómicas o txokos nos remite constantemente a esta ﬁgura y nos llevan a
plantearlas, por su carácter a-legal y vicario como
sociedades recreativas precarias.
Sin embargo, junto con a estos procesos y características estructurales que vamos esbozando,
conviene subrayar la influencia que han tenido en
la consolidación del fenómeno las recientes normativas, programas y legislaciones sobre los usos
del espacio público aplicadas por los municipios,
administraciones y el Estado respectivamente. Sin
entrar a un análisis pormenorizado, diremos que
este conjunto de políticas de gobierno se han traducido en lo que respecta a las prácticas de jóvenes en los espacios públicos en: A) la prohibición
de consumir bebidas alcohólicas en los espacios
públicos (ordenanzas anti-botellón); B) normativas
más restrictivas en torno a la venta de alcohol a
menores y el derecho de admisión de éstos a los
establecimientos hosteleros (programas de colaboración entre Gobierno Vasco y asociaciones de
hosteleros); y, C) prohibición del consumo de tabaco en algunos espacios semipúblicos (principalmente bares) y públicos (conocida como la ley antitabaco). En deﬁnitiva, las diferentes intervenciones
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de las administraciones para neutralizar y corregir
algunas prácticas juveniles han contribuido a una
suerte de desplazamiento y repliegue del colectivo
hacia este tipo de espacios. O dicho de otro modo,
las políticas de gobierno sobre los espacios públicos en general y los espacios de ocio juvenil en particular, han colaborado en el desarrollo, como consecuencia no deseada de la acción, de este nuevo
tipo de espacio de ocio y socialidad.
Por último, y para situar brevemente el fenómeno en un plano histórico, dentro de las diferentes
formas de ocio nocturno (Pallarés & Feixa, 2000)
que se han desarrollado a lo largo del último siglo
se puede decir que, la lonja, conviviendo con los
espacios de ocio hegemónicos de la zonas de bares y discotecas establece continuidades con: 1)
las peñas de quintos de los pueblos (de la misma
manera que en Pamplona la bajera está relacionada con las peñas de San Fermín, en Vitoria-Gasteiz
la lonja se puede relacionar con las cuadrillas de
blusas); 2) los guateques (por la privacidad que supusieron durante el franquismo); 3) los gaztetxes
(en tanto que espacios de ocio auto-organizados
con recursos limitados que surgen en los 80); 4)
las raves (ﬁestas clandestinas de origen anglosajón
surgidas en los 90), por su carácter invisible y alegal; y, 5) las sociedades gastronómicas (por su carácter comunitario y local). En este sentido y como
se a mencionado ya, más que similitudes con la
práctica del llamado botellón –que en el contexto
vasco era una práctica que asentada desde ﬁnales
de los 80 y era conocida como hacer o ir de litros
(VV.AA., 2005), es un efecto colateral del mismo en
tanto que ciertas políticas públicas derivadas de su
visibilización mediática (Baigorri & Fernández Díaz,
2004) y lo deﬁnieron como problema juvenil y de
gobierno (es decir, jóvenes que consumen en grupo y autoabastecidamente bebidas alcohólicas en
los espacios públicos) .
Resumiendo, la emergencia y consolidación del
fenómeno de las lonjas no se puede entender sin
atender a los factores de carácter estructural que
se han esbozado a lo largo de este punto. A saber:
un proceso de reconﬁguración urbana, la prolongación y precarización de la juventud, la continuidad y resigniﬁcación de la institución social de la
2794

cuadrilla, cambios en los espacios y formas de ocio
juvenil y ciertas políticas de gobierno aplicadas en
los últimos años.

LAS DIMENSIONES DEL FENÓMENO
EN VITORIA-GASTEIZ
Como primer paso del trabajo de campo y a petición del ayuntamiento, se trató de realizar un estimación de la cantidad de lonjas en la ciudad. De
esta manera, dentro de las metodologías cuantitativas, se realizó un mapeo de las lonjas con la colaboración del colectivo Ai Laket!!16 durante el cual
se cumplimentó un cuestionario. Es decir, si bien el
objetivo del mismo era localizar y estimar el número de lonjas en Vitoria-Gasteiz, también se trató de
obtener algunos datos generales en base a una batería de preguntas que abordaban cuestiones sobre las características del espacio, la composición,
el tiempo de permanencia en el local, valoración
de la convivencia interna y con el vecindario, etc.
Para una hacer una estimación preliminar, ésta
se basó en dos estudios realizados por el Instituto
Deusto de Drogodependencias: el primero centrado en el análisis de las lonjas en la ciudad de Portugalete17, y el segundo en un análisis sobre jóvenesadolescentes (de 12 a 19 años) de Vitoria-Gasteiz
en el que se preguntaba en torno a las lonjas y
estimaban que alrededor de un 19% disponía de
una lonja18. La extrapolación se realizó teniendo en
cuenta estos dos estudios y la población joven de
Vitoria-Gasteiz entre 15 y 29 años a 1 de enero de
2012 y este primer cálculo arrojaba un resultado
aproximado de 189 lonjas.

16 Tanto la ﬁlosofía de trabajo de esta asociación por la reducción de riesgos en el consumo de drogas como los diferentes
programas que desarrolla (entre los que destacamos el de
programa Lonjalaket!!, que interviene en torno a esa cuestión
en lonjas juveniles) están accesible en su página web: http://
www.ailaket.com/
17 En el citado estudio sobre Portugalete, se aﬁrmaba que se habían localizado en torno a 35 lonjas para una población joven
de 7.135 personas (Laespada Martínez, 2007: 29)
18 Ver Laespada Martínez, María Teresa. (2009). El consumo
de drogas en la población escolar de Vitoria-Gasteiz (2007).
Bilbao: Universidad de Deusto. Según este estudio, alrededor
de un 19% de personas escolarizadas contaban con una lonja
para reunirse con sus amigos (Laespada Martínez, 2009: 189)
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El mapeo, congruente con esta estimación tentativa, permitió localizar unas 160 lonjas y estimar
que fuera del casco urbano de Vitoria-Gasteiz (incluyendo zonas industriales y periféricas al caso
urbano) habría al menos otras 40 ó 50 lonjas más,
haciendo un total de 200-210. El cuestionario fue
cumplimentado por 54 lonjas que sin alcanzar la
representatividad estadística necesaria para extrapolar resultados, permitió hacernos una idea de su
morfología. De ello se puede destacar que el fenómeno de las lonjas es mayoritariamente masculino
en tanto que de las 18,8 personas de media que
componen una lonja, 14,1 son varones y 4,5 mujeres. Pero sobre todo se puede destacar que atendiendo a los titulares sobre desalojos y conflictos
citados más arriba, las cifras que muestran no son
tan espectaculares.
Si damos por buena la estimación de 160 a 210
lonjas juveniles en la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
calculando que están compuestas de media por
18,8 personas, habría entre 3.384 y 3.948 personas jóvenes que actualmente tienen una lonja.
Así, teniendo en cuenta que la población joven de
Vitoria-Gasteiz a 1 de enero de 2012 es de 37.357
personas entre 15 y 29 años, podemos concluir
que como mínimo entre un 9 y 11% de ellos participa en una lonja. A este dato habría que añadir
el número de personas jóvenes que, sin tener lonja
propia, disfrutan de las lonjas de sus amistades y
personas conocidas, y, quienes habiendo teniendo
lonja se encuentran momentánea o deﬁnitivamente sin ella. Esto nos indica que el fenómeno de las
lonjas no parece ser ni minoritario ni tan problemático como podría pensarse y nos lleva a plantear
que ya no estemos en la fase de la emergencia,
sino en la de consolidación de una nueva forma de
ocio y socialidad.

SOBRE EL DISEÑO DEL TRABAJO DE
CAMPO
Uno de los objetivos principales de la investigación ha sido el de identiﬁcar las lógicas, los discursos y las representaciones de los diferentes actores
que intervienen en el fenómeno. Con esta intención, y en cuanto a la metodología cualitativa se
reﬁere, se realizaron tres tipos de técnicas: entre-

vistas, grupos de discusión y observación no participante variando éstas según el grupo destinatario.
Es de señalar que el grupo de propietarios resultó especialmente difícil de abordar, realizándose
únicamente una entrevista, aunque manteniendo
varios contactos informales con este colectivo. El
trabajo de campo cualitativo realizado ha sido el
siguiente:
- Grupos de discusión: se organizaron 5 grupos
de discusión en los que han participado 24 jóvenes pertenecientes a lonjas, y 1 grupo de discusión con 4 madres/padres de jóvenes con lonja.
- Entrevistas: se realizaron 15 micro-entrevistas
(entre 5 y 10 minutos de duración) con vecinos/
as de portales colindantes a lonjas localizadas
durante el mapeo. Asimismo, llevo a cabo una
entrevista con una propietaria de lonja y varios
contactos informales con propietarios que declinaron la propuesta de una entrevista formal.
- Observación no participante: se han realizaron
varias visitas a lonjas acompañando al mapeo
de Ai Laket!!, y en diversos momentos de la
investigación, que han permitido observar y recopilar información sobre las dinámicas que en
ella se dan.

QUÉ PASA DENTRO DE LA LONJA
La primera idea que habría que subrayar es la
desbordante socialidad que se da en las lonjas. En
los siguientes dos puntos se trata de sintetizar todo
el conjunto de ideas, reflexiones y desarrollos que
ha suscitado el análisis de los grupos de discusión
con los jóvenes.
Una de las cuestiones que más llamativas al
analizar los grupos de discusión de jóvenes es que
muchas de las actividades de ocio que realizan los
jóvenes en sus lonjas no diﬁeren en exceso de las
que oferta una sala de recreativos, los bares o un
centro comercial convencional: comer, beber, ver
películas, escuchar música, ver partidos de fútbol,
de baloncesto, de pelota, carreras, a los que se le
puede añadir jugar a videojuegos (Wii, Ps3, Xbox) o
juegos tradicionales (mus, poker, futbolín, dardos,
2795
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juegos de mesa). Sin embargo, las principales diferencias radican en que la lonja posibilita hacerlo en la intimidad del grupo de pares, pero sobre
todo a un costo económico más reducido que lo
que ofrecen los bares y los centros comerciales.
Como se ha mencionado ya, si a atendemos a que
desde la entrada en la moneda única los precios
de las entradas, consumiciones y demás servicios
de hostelería que ofertan centros comerciales y
bares prácticamente se han doblado, la razón económica sobre la que se sustenta la lonja adquiere
un peso crucial. Y es muy probable que esta razón
haya adquiriendo más peso en estos últimos años
si se tiene el cuenta que el poder adquisitivo de
las familias de las que los jóvenes dependen cada
vez es menor. Es decir, de alguna manera, en un
contexto de precarización de las clases medias, las
personas jóvenes han incorporado tanto la manera
y las prácticas en las que está socialmente prescrito el uso del tiempo libre (principalmente consumiendo) pero desarrollando cierta inteligencia o
racionalidad económica. La lonja es una aplicación
posible de esas prácticas de consumo y de esa racionalidad económica.
Teniendo en cuenta este tipo de estrategias y
actividades, se puede plantear la idea de que la
lonja posibilita ciertas economías sumergidas del
ocio. Como hemos visto, éstas se explican en gran
medida por la existencia de la ﬁgura de la cuadrilla
(que ha permitido a las personas jóvenes pensarse
y actuar como colectivo), pero sobre todo por una
posición subalterna y de dependencia respecto a
los recursos económicos de los que disponen como
ciudadanos-consumidores. Las lonjas generan así
una suerte de asociaciones o comunidades para el
consumo en forma de sociedades recreativas (más
que gastronómicas). Desde esta perspectiva económica y de consumo, y atendiendo a los cambios
sociales que se están dando esto últimos años entre los que destaca la creciente dependencia que
los jóvenes respecto de sus familias, nos lleva a
pensar que este tipo de economías sumergidas de
ocio van a seguir extendiéndose.
Otra de las ideas que se extraen del análisis de
los grupos de discusión con jóvenes es que el éxito
de la lonja tiene mucho que ver con, además de lo
2796

económico que resulta, con las relaciones de amistad que genera y con la privacidad compartida que
posibilita. En deﬁnitiva, tiene que ver con la percepción subjetiva de autonomía que produce el haber construido tanto el espacio (haberlo localizado,
equipado, pintado, etc.) como haber desarrollado
las propias normas por las que regirse (experiencias). Esto supone que el sentimiento de pertenencia que se genera tanto hacia el grupo como
hacia el espacio social sea muy fuerte. Con otras
palabras, dentro de la lonja el elemento central es
la socialidad y esta posibilita a sus participantes situarse fuera del control adulto e institucional constituyéndose así como un espacio autonormado (la
ley emana del propio grupo) frente a la heteronormatividad (la ley viene dada desde el exterior o
una autoridad superior) del mundo adulto (BerrioOtxoa, 2003).
En este sentido, la lonja habilita un lugar común
y un poder estar juntos alrededor del cual se tejen
siempre unas normas básicas (normalmente pago
de la cuota y turnos de limpieza) aunque el análisis
nos ha revelado algunas más. Entre ellas, hay que
destacar normas que obedecen a una espacialización y temporalización de las prácticas y de las actividades que determinan cuándo y qué se puede
hacer o no dentro de la lonja. Se evidencia de esta
manera, además de un proceso de estructuración
de un marco normativo propio y autoregulado, un
control informal entre pares que nos remite de
nuevo a la institución social de la cuadrilla. Y muy
unido con lo mencionado, la mayor parte de la
multitud de prácticas y actividades que se realizan
tienen como objetivo la pura relación social. Es,
por decirlo de alguna menera un hacer para estar
y un estar haciendo constante donde no importa
tanto la actividad que se realiza, sino cómo esa actividad permite estar en compañía de los amigos.
Por último, resulta imprescindible destacar que
la deﬁnición sobre la que se asientan gran parte de
las lógicas internas de la lonja es la de bien común
o comunitario, y el carácter mínimo de las normas
va encaminado a evitar cualquier tipo de conflicto
(interno o externo). Cabe señalar aquí que la sanción máxima que se aplica en los casos puntuales
que transgrede esta deﬁnición (como lo son, im-
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pagos reiterados, robo del fondo común o desperfectos graves en el local) es la expulsión. Esto es,
la mayor parte de las normas van encaminadas a
mejorar la convivencia interna –actividades, consumos, relaciones, etc.–, pero sobre todo a dar
continuidad y a preservar espacio – es decir, la convivencia externa.

TRAYECTORIAS DE LAS LONJAS Y UNA
POSIBLE TIPOLOGÍA
A lo largo de la investigación pero sobre
todo en base a la información recogida durante los
grupos de discusión con jóvenes hemos ido desarrollando una tipología analítica de lonjas que sirve para explicar los diferentes momentos o estados
por los que puede pasar. Esta tipología sirve para
identiﬁcar, de manera general, diferentes modelos
de lonjas que remiten a la temporalidad y/o continuidad de las mismas, sus formas de organización
y gestión, y los usos y signiﬁcados que los jóvenes
les atribuyen19.
Esta herramienta analítica posibilita situar la
multiplicidad y heterogeneidad de lonjas que nos
hemos encontrado en un continuo temporal constituido por tres momentos en los que, remitiéndonos a diferentes grupos de edad, se pueden identiﬁcar como, A) un momento de formación de la
lonja, B) un momento de consolidación, declive o
reconstitución, y C) un momento de institucionalización.
MOMENTO DE FORMACIÓN DE LA LONJA
(LONJAS DE RECIENTE FORMACIÓN)
–Este momento remite a las cuadrillas que constituyen por primera vez una lonja y no tienen
ninguna experiencia previa (salvo las individuales) en la cuestión y tienen menos de un año de
duración.
19 No está de más señalar aquí que el carácter descriptivo de la
tipología que proponemos puede llevar al error de reiﬁcar y
esencializar el fenómeno que estamos tratando de analizar,
haciendo de estos tipos realidades únicas. Nos vemos en la
necesidad de subrayar que es una tipología analítica que,
resaltando algunas características y ocultando otras, simpliﬁca
este proceso social con el objetivo de hacerlo sociológicamente comprensible.

–Están compuestas por jóvenes-adolescentes entre 15 y 20 años, la mayoría de los cuales pertenecen a la/s misma/s cuadrilla/s del instituto,
colegio o ikastola y, en menor medida, al barrio.
En este sentido la institución educativa (bachillerato y ciclos formativos) resulta central en la
medida que estructura las relaciones sociales
entre los pares, colabora en la formación de los
grupos (la asociación entre varias cuadrillas o
grupos de amigos) y ordena los tiempos individuales.
–La forma de organización suele ser mínima
(pago de cuota y turnos de limpieza) y su gestión, bajo la lógica del ensayo-error, se realiza
sobre la marcha. Es decir, es un momento instituyente en el que se ponen a prueba y se empieza a experimentar con las normas de forma
casi lúdica.
–El uso que se hace de la lonja se extiende prácticamente a lo largo de toda la semana pero los
ﬁnes de semana se convierte en el espacio central donde poder beber y la plataforma desde
la que poder salir el viernes y/o el sábado por
la noche.
MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN, DECLIVE
O RECONSTITUCIÓN DE LA LONJA
–Este momento remite al tipo de cuadrilla o grupos de individuos de diferentes cuadrillas que
forman una lonja y que ya tienen una trayectoria de varios años, ya sea en el mismo local o en
uno diferente (más de un año y menos de cuatro
de duración). En lo que reﬁere a las trayectorias
individuales, hay casos que han tenido o están
teniendo experiencias de autonomía fuera del
hogar familiar (principalmente por estudios).
–Están formadas por jóvenes de entre 20 y 26
años, su composición suele ser más heterogénea que el primer tipo (no todos son principalmente de las mismas cuadrillas) y el flujo de
entrada y de salida de componentes de la lonja
se explica en gran medida por el paso de sus
componentes a instituciones formativas (universidad o ciclos formativos). Es decir, el hecho
2797
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de que haya jóvenes que se vayan a estudiar a
otras ciudades hace que quienes se quedan tengan que decidir su continuidad y/o reconstitución, asociándose (de nuevo) con otras cuadrillas o involucrando a otras personas cercanas al
grupo. El hecho de que cuenten con más capacidad económica que los más jóvenes no determina tanto que se tengan que asociar con otros
grupos. Es también el momento en el que, tras
algún tipo de conflicto (interno o externo), se
decide cambiar de lonja o mejorarla para darle
continuidad o disolverla.
–Respecto a la forma de organización, los diferentes conflictos y problemas (internos, externos)
que han tenido que resolver en la lonja a lo largo de su existencia han generado una experiencia o aprendizaje colectivo que ha contribuido a
estabilizar unas normas mínimas y contribuido
a elaborar algunas otras para rutinizar y facilitar
la convivencia tanto interna como externa. Una
expresión recurrente en los grupos de discusión
es la de “nos pusimos serios” y es un momento
en el que se interviene en el espacio para mejorarlo (pintarlo, cambiar sofás, proponer y ejecutar las normas). Se da una estabilización de las
formas de organización y, más allá de las multas
(como sanción pero también como forma de ingreso económico para la lonja), se ensayan las
primeras formas de auto-gestión del espacio.
–Si bien el uso de la lonja se extiende a lo largo
de toda la semana, las propias rutinas temporales de los individuos no son tan homogéneas
y empieza a haber diferencias (de asiduidad y
uso) entre los que trabajan, estudian y los que
están en paro20. Por otro lado, aunque los ﬁnes
de semana la lonja sigue teniendo el sentido de
punto de inicio del recorrido de ocio nocturno,
empieza a adquirir el sentido de lugar donde
poder estar o quedarse.
20 Distinción esta que cada vez es menos operativa dada
la conﬁguración actual del mercado de trabajo y, más
concretamente, su precarización (Santamaría, 2010). La
formación, el trabajo y el tiempo de no trabajo (incluso el
ocio) se solapan, superponen y gestionan individualmente
de tal manera que, por ejemplo, el joven que estudia por
las mañanas para una oposición (en la lonja o no) y trabaja
de manera irregularmente en un bar está cubierto por estas
categorías y a la vez por ninguna.
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MOMENTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
(LONJAS DE LARGA DURACIÓN)
–Este momento remite al tipo de cuadrilla o grupos de individuos que constituyen una lonja
con una trayectoria larga y en la que, paradójicamente, se puede empezar a hablar que es
la propia lonja la que, a lo largo de los años, ha
(re)generado la cuadrilla que la constituye (más
de 4 años de duración). Por otro lado, muchos
de los jóvenes que las componen han tenido o
tienen experiencias de autonomía fuera del hogar familiar (por estudios, trabajo, formación de
pareja, etc.).
–Están formadas principalmente por jóvenesadultos de más de 27 años y es signiﬁcativo encontrar a jóvenes que habiéndose ido a estudiar
fuera, han retornado a casa de sus padres o a
Vitoria-Gasteiz y, por ende, a la lonja. El flujo
de sus componentes no es tan numeroso como
en los anteriores momentos y la mayor parte
está trabajando o formándose (si no en paro).
La variación en la composición (que tiende a
reducirse) remite, como hemos mencionado,
a que muchas personas tienen pareja (más o
menos) estable y han accedido a una vivienda
propia. De todas formas, aproximándose más a
la función que podría cumplir un txoko o sociedad gastronómica, para éstos el espacio sigue
teniendo el carácter de lugar donde poder reunirse con la cuadrilla o el grupo de amigos/as.
–Las formas de organización y gestión del espacio
están, en este caso, mucho más consolidadas, y
en gran parte de ellas se ha ensayado o funciona alguna forma de autogestión de la lonja (una
tienda, organización de partidas de póker, etc.).
Este tipo de estabilización de normas, sin ser
absolutamente rígidas, remite constantemente
a la forma en que están organizadas las sociedades gastronómicas. Esta idea se refuerza en la
medida que en algunas hay instaladas cocinas o
electrodomésticos para cocinar (más allá de microondas, que es común a prácticamente todas,
las hay con máquina de café, plancha, freidora,
etc.) y sistemas de extracción de humos (campanas y extractores). Por otro lado, el hecho de
que la lonja genere algún tipo de beneﬁcio eco-
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nómico, y que gran parte de los componentes
tenga algún tipo de ingreso, hace que la propia
equipación del local no sea tan precaria como
en las tipologías anteriores (se introducen proyectores, ordenadores de mesa, conexión a Internet, TDT, se mejoran los muebles). Además,
es común que sus componentes hayan formado
una asociación o grupo deportivo o cultural con
alguna forma estatutaria. Es aquí donde se puede plantear la lonja como una sociedad gastronómica o recreativa precaria en el sentido de
que sin tener un estatus legal o jurídico propio
de estos espacios, sus formas de organización,
gestión y uso son muy similares21.

grupal y comunitaria (con el vecindario). Esta lógica del ensayo-error revela que este proceso de
aprendizaje colectivo se da más mediante el escarmiento que mediante algún tipo de información.
Es decir, muchas veces este proceso de aprendizaje
se da a través del conflicto con los vecinos o con la
policía, ﬁnaliza con la clausura del local y refuerza
las estrategias de invisibilización convirtiendo el fenómeno en más opaco. El eco que los medios de
comunicación hacen de este tipo de sucesos (como
veíamos, asociando lonjas únicamente a problema
social), contribuye a estigmatizar más el fenómeno
entre la ciudadanía y cierran un bucle de (des-)información que resulta incontrovertible.

–El uso y signiﬁcado de la lonja se diferencia de
los primeros en que adquiere un mayor peso
como lugar para estar y reunirse que como plataforma o espacio donde beber fuera del control adulto.

Introduciendo a un importante y escurridizo agente del fenómeno, esta deﬁnición de lonja
como problema social afecta también a los potenciales arrendadores de los locales, agudiza su
desconﬁanza respecto a los jóvenes y provoca,
lateralmente, el aumento de los precio de los locales. En una coyuntura en la que la demanda de
lonjas juveniles es alta, tanto la sospecha de los
posibles problemas que el arrendador cree que le
podría generar alquilar el local a jóvenes (daños en
el local, problemas legales y con el vecindario, etc.)
como la ausencia de garantías (por el propio estatus a-legal del alquiler y por el desconocimiento)
produce una escasez de la oferta (cohíbe a los posibles interesados en alquilar el local a los jóvenes)
y aumenta el precio de las lonjas.

LOS PROBLEMAS EN LAS LONJAS
Como se puede leer a través de la tipología,
la lonja, para sus componentes, va cambiando de
usos, modos de organización y signiﬁcados y resulta necesario entenderla dentro del proceso de
aprendizaje, maduración y construcción de la identidad personal los jóvenes. Con otras palabras, y
como se ha mencionado anteriormente, es necesario entenderla como un espacio físico y simbólico
de transición hacia el mundo adulto.
En esta línea, el fenómeno, en tanto que la juventud, bajo una aparente prolongación, se está
precarizando (Tejerina et al., 2012), abarca una
multiplicidad inmanejable de situaciones concretas (como hemos visto, no es lo mismo una lonja
de jóvenes-adolescentes que una lonja de jóvenesadultos). Así, en las lonjas de creación reciente, los
jóvenes-adolescentes ensayan diferentes tipos de
normas y van interiorizando, de manera casi lúdica (pero no sin conflictos), formas de convivencia
21 Propuesta que recogemos de la directora del mecionado
estudio pionero sobre lonjas en Portugalete, en un artículo de
periódico: María Teresa Laespada: Las lonjas juveniles serán
los txokos del siglo XXI. El Correo 30/06/2008, accesible en:
http://www.elcorreo.com/alava/20080630/vizcaya/lonjasjuveniles-seran-txokos-20080630.html

Y es el alto precio de los locales lo que muchas
veces determina que sea una cantidad mayor de
jóvenes los que se tienen que asociar para poder
afrontar su gasto. Es decir, los problemas por ruido y los riesgos derivados del hacinamiento tienen
que ver con los jóvenes, pero sin duda también
con los precios de las lonjas. En esta línea, la precariedad de las instalaciones de los locales en las
que están los más jóvenes se explica no tanto por
su poca capacidad adquisitiva o falta de iniciativa,
sino como por la diﬁcultad que tienen para acceder
a una, las condiciones en las que está el propio local y los altos precios que exigen en muchos casos
los propietarios.
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En este sentido, la responsabilidad de las deﬁciencias de las instalaciones y el estado general del
local cae muchas veces sobre los inquilinos cuando
para el resto de inmuebles está socialmente establecido que es el propietario quién debería asumir
la responsabilidad su buen estado (comprometiéndose los inquilinos a mantenerlo). Unido al estatuto a-legal del fenómeno, la inadecuación de los
equipamientos de algunas lonjas obedece muchas
veces al cálculo que hacen los jóvenes inquilinos
entre el trabajo, el tiempo y el dinero invertido en
algunos bienes y la percepción de que pueden ser
desalojados en cualquier momento. Es decir, no
tiene que ver tanto con la dejadez o irresponsabilidad de los jóvenes sino con la incertidumbre de
su continuidad (estar a merced de propietarios y
de vecinos o policía) unido a la desconﬁanza y los
prejuicios entre las partes.
Como hemos visto, las lonjas que se sitúan en
un momento de consolidación e institucionalización, generalmente han tenido alguna experiencia
previa de desalojo y desarrollan formas de gestión
y organización más estables que tienden a dotar de
continuidad a la lonja (principalmente normas que
mejoran la convivencia interna y con el vecindario).
Las formas de gestión que van adquiriendo resultan similares a las de las sociedades gastronómicas
y dan cuenta de un proceso de institucionalización
y asunción de responsabilidades cívicas por parte
de los individuos. Esto, unido al momento vital en
el que se encuentran los componentes de la lonja (trabajo-paro-formación, retornos a casa de los
padres o a la ciudad, formación de la pareja, etc.)
hace que los usos y signiﬁcados de la misma cambien y se vaya constituyendo como espacio donde
poder emanciparse parcialmente o/y mantener un
espacio propio donde relacionarse con los amigos
de toda la vida más allá de los bares o las actividades de ocio convencionales. Su progresiva consolidación como lugar de ocio y de consumo pero
principalmente, la idea de proyecto colectivo sobre
la que se asienta, nos ha llevado a plantear el fenómeno no tanto como problema sino como oportunidad para desarrollar actividades que tienen que
ver con la dinamización social de la ciudad.
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La argumento básico sobre la que se asienta
esta idea es que más allá de las lógicas internas
las personas jóvenes por medio de las prácticas
cotidianas que realizan en la lonja y en las proximidades de la misma generan nuevos flujos sociales;
constituyen, por las relaciones que tejen, un entramado de vida social que fomenta la presencia y uso
de la calle y de los espacios públicos cercanos. Sin
pretender dar a entender que constituye un proceso de innovación social por ser un fenómeno que
expresa cierta creatividad social y colectiva, resulta
pertinente subrayar otros efectos que tiene sobre
la propia ciudad. Es decir, los jóvenes, mediante
la compra de comida, bebida, o materiales para
la lonja en el pequeño comercio de su entorno,
realizan prácticas de consumo de proximidad que
colaboran en la pervivencia del pequeño comercio
y la vida de barrio. Acompañando a estos elementos de socialidad aparecen flujos económicos más
voluminosos: en su relación con los propietarios de
los locales, las personas jóvenes son agentes económicos que generan beneﬁcios para los mismos
gran parte de las veces de forma sumergida.
Es en este sentido que una posible reglamentación u ordenación del fenómeno podría darle existencia jurídica y legal al fenómeno que, evitando
las situaciones de abuso y especulación colaborase, en la des-estigmatización e institucionalización
del fenómeno. Sin embargo, una reglamentación
municipal que dotase a la lonja un status legal y
reconocimiento social al fenómeno genera tantas
dudas como abogar por que la situación del fenómeno siga tal y como está. La cuestión es controvertida, sobre todo para los jóvenes. Siendo
el fenómeno una respuesta y un efecto a ciertas
políticas de gobierno, es precisamente por el éxito
en conseguir estar fuera de toda ordenación legal
y control adulto e institucional, por lo que está tan
extendido. Tras el mapeo inicial y los grupos de
discusión realizados con jóvenes nos hemos encontrado varias veces con la sombra de una reivindicación soterrada. Reclamo que interpela a todas
las mirada exteriores, ya sean ésta voluntariosas,
policiales o curiosas y de las que la sociología tampoco escapa: “¡Que nos dejen en paz!”
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EL DILEMA DE LA REGLAMENTACIÓN
Incluyendo en este último apartado el análisis
del resto de los grupos de discusión (con padres),
y entrevistas (con vecinos), la emergencia del fenómeno de las lonjas se signiﬁca y resigniﬁca de
maneras diversas según los diferentes agentes que
intervienen en la cuestión. Desde el punto de vista
de los padres, la lonja es algo aceptado en diferentes grados y hasta cierto punto normalizado en/con
el tiempo. La visión de los vecinos, más complicada
de generalizar por su heterogeneidad, resulta similar pero tiende principalmente hacia la desconﬁanza. La de los propietarios, siendo la más difícil de
recabar, evidencia cierto temor o distanciamiento
debido probablemente a la conciencia de estar
rentabilizando económicamente un local de manera a-legal o semi-clandestina. En este sentido, resulta difícil encontrar puntos de consenso entre las
partes implicadas (incluido personal municipal) sobre la necesidad de llevar a cabo actuaciones concretas en la dirección de una clara reglamentación.
Varias cuestiones han de ser tenidas en cuenta en
este debate. De un lado, las personas jóvenes temen un excesivo intervencionismo público, sobre
todo del Ayuntamiento y de la policía local. Como
hemos visto, la lógica sobre la que se sostiene las
lonja es la de un espacio auto-normado en el que
el grupo de pares, y sólo él, ejerce como estructura
de control. Por otro lado, la ausencia de reglamentación genera situaciones de desprotección y abuso especialmente para las personas más jóvenes
pero también para los propietarios.
Teniendo presente esta idea, parece plausible
aﬁrmar que cualquier reglamentación e intervención sólo funcionará en cuanto sea un proceso voluntario y de interés para las partes implicadas, y
nunca como intervención ﬁscalizadora, pues chocaría con la lógica de las lonjas en tanto espacio
autonormado. En todo caso, cualquier reglamentación y/o intervención tendría que tener como
objetivo reducir la desconﬁanza entre las partes
implicadas (jóvenes-vecinos, jóvenes-madres/padres, jóvenes-propietarios, jóvenes-instituciones),
así como evitar abusos (en precios, en desperfectos, en ruidos) y dotar de mayores garantías y
seguridades a todos los agentes implicados. Y eso
pasa necesariamente por reconocer los derechos y

obligaciones de ciudadanía que les corresponden
también a los jóvenes.
Sin embargo, no está de más recordar algo de lo
que el fenómeno de las lonjas también es efecto:
toda reglamentación u ordenación tiene efectos no
deseados pudiendo agravar la cuestión de la invisibilidad del fenómeno, y desplazando, probablemente, a estos jóvenes a otros espacios que aún
no existen o que todavía no son detectables. No
podemos dejar de citar aquí a Z. Bauman para fundar nuestro argumento:
“El propósito de la ordenación es la eliminación de la ambigüedad situacional y la ambivalencia conductual. La clave, sin embargo, residen
en que prácticamente nunca se puede conseguir
el ensamblaje perfecto de la matriz conceptual
que sirve como diseño para la realidad a ordenar
en el futuro (matriz que responde al hecho de que
ordenar siempre implica dividir y clasificar) con la
realidad realmente existente, que tiene que rehacerse a imagen y semejanza de esa plantilla. Por
esa razón, casi todos los mecanismos ordenadores
producen nuevas ambigüedades y ambivalencias
que reclaman a su vez nuevos mecanismos, en una
persecución inacabable.” (Bauman, 1997: 111)
Con todo, resulta necesario cuestionar la visión
general de la lonjas como problema social fomentando otra visión más compleja de las mismas.
Para ello, profundizar en cuestiones como la revitalización de la ciudad, analizar su impacto social y
económico sobre barrios con comercio en declive,
abordarlo en clave de aprendizaje de autonomía o
incluso de escuela de ciudadanía en tanto que espacio autonormado, o estudiar su papel como contrapeso parcial pero constatable al individualismo
contemporáneo pueden ser productivas maneras
de plantearlo.
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5. RITMOS Y TRAYECTORIAS DESIGUALES DE TRANSICIÓN HACIA LA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
Auxkin Galarraga Ezponda (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN: DEFINIENDO LAS
SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO
Durante las últimas décadas hemos sido testigos de una enorme aceleración de los procesos de
cambio social y de reconﬁguración socio-económica que han trastocado los cimientos fundamentales de las sociedades modernas. En este contexto
han surgido nuevas denominaciones y caracterizaciones para retratar la sociedad actual desde una
perspectiva estructural. Desde posiciones teóricas
y analíticas diversas han entrado en la escena del
análisis social conceptualizaciones en torno a la
sociedad postindustrial, la sociedad postmoderna,
la sociedad postfordista, la sociedad de la información, la sociedad red o la sociedad del conocimiento –sólo por citar algunas de las denominaciones
más comunes–.
La coincidente representación sobre el traslado
a un nuevo tiempo histórico destacada por estas
perspectivas viene caracterizada desde la consideración de que nos encontramos una profunda crisis
en las instituciones económicas, políticas y sociales de la modernidad clásica, donde nada parece
escapar al afán revisionista con el que se extiende
el tiempo histórico global. El Estado-nación, la propia política, las identidades colectivas, el sistema
urbano, el mercado de trabajo, la religión, los roles
de género, el sistema productivo, el estilo de vida
o la familia, muestran características novedosas
y hasta cierto punto revolucionarias, que nos advierten sobre los intensos procesos de innovación
y cambio social a los que estamos asistiendo en la
actualidad.

La crisis se ha extendido por todos estos campos, no para forzar su disolución como en varias
ocasiones se ha argumentado, sino como el recordatorio de que ni las relaciones entre las diferentes instituciones, ni las relaciones de los ciudadanos con las mismas se mantienen en los mismos
parámetros que apenas hace unos años. A su vez,
lo que diversos análisis han mostrado es que las
instituciones anteriormente centrales como el trabajo, la religión o la política, han perdido su papel
omniabarcante, no tanto para ser absolutamente
reemplazados, sino para entremezclarse con nuevos referentes como el ocio, el consumo, la individualización y la defensa del bienestar adquirido.
En este contexto, la conceptualización de la sociedad del conocimiento ha estado adquiriendo
cada vez mayor fuerza, desbancando a otras denominaciones. Esto se ha debido principalmente
porque el concepto de sociedad del conocimiento
acoge en su seno tanto las transformaciones socioestructurales que las sociedad modernas han adquirido en la etapa postindustrial, como planteamientos a futuro -con un cierto componente de
idealismo socio-político- que permitan afrontar
los retos económicos, políticos y socio-culturales
a los que se enfrentan nuestras sociedades en la
actualidad.
A este respecto, el texto editado por la UNESCO
(2005: 17) y escrito gracias a la aportación de un
sinfín de cientíﬁcos sociales resulta canónico en
la deﬁnición del concepto de sociedad del conocimiento. El texto comienza con una auténtica declaración de principios que deja entrever la profunda
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diferencia de concepción entre el concepto de sociedad del conocimiento y otros similares. “La noción de sociedad de la información se basa en los
progresos tecnológicos. En cambio, el concepto de
sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas. El hecho de que nos reﬁramos a sociedades,
en plural, no se debe al azar, sino a la intención de
rechazar la unicidad de un modelo <<listo para su
uso>> que no tenga suﬁcientemente en cuenta la
diversidad cultural y lingüística, único elemento
que nos permite a todos reconocernos en los cambios sociales que se están produciendo actualmente. Hay siempre diferentes formas de conocimiento
y cultura que intervienen en la ediﬁcación de las
sociedades, comprendidas aquellas muy influidas
por el progreso cientíﬁco y técnico moderno. No
se puede admitir que la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación nos conduzca –en virtud de un determinismo tecnológico
estrecho y fatalista– a prever a una forma única de
sociedad posible”.

manejar, tratar, generar y articular la creciente
cantidad de información de la que disponemos en
la actualidad. De aquí se desprende que factores
como la ciencia, la investigación y la innovación
adquieren un protagonismo superior como los mecanismos principales que manipulan información
para convertirla en nuevo conocimiento. Al ﬁn y
al cabo, el desarrollo de un sistema tecnocientíﬁco
es una de las dimensiones más importantes para
comprender el cambio estructural en el tiempo histórico contemporáneo. Tal y como deﬁende Lamo
de Espinosa (1996: 128), “el tiempo necesario para
transformar un conocimiento básico en ciencia
aplicada y ésta en tecnología se reduce cada vez
más, de modo que la incidencia de la ciencia es
cada vez más inmediata”. En consecuencia, hay
que destacar que la sociedad del conocimiento se
nutre especialmente del valor que adquieren en
nuestras sociedades la ciencia, el conocimiento y
sobre todo la innovación como nuevos mecanismos de construcción social y política de nuestras
sociedades (Echeverría, 2003).

Dicho planteamiento se desarrolla desde la consideración de que la modernización y el desarrollo socio-económico son el fruto de una compleja
combinación de factores especíﬁcos a cada territorio, que no son moldeables al gusto, ni activables
de forma automática gracias a la incorporación de
nuevas tecnologías. Ello remite a valorar el condicionamiento que ejerce la estructura social a la
hora de comprender el cambio y la modernización,
de forma que podamos capturar las formas de articulación entre tecnología, cultura, sociedad, ciencia y economía. El recorrido que unas sociedades y
otras puedan completar a la hora de aﬁanzar las estructuras de las sociedades del conocimiento sigue
unas reglas del juego, basadas en la demarcación
de fronteras que ejerce la situación material y socio-cultural especíﬁca. Sobre esta base, el cambio
estructural y la reconﬁguración socio-económica
aparecen condicionados por el poder de las redes
globales y las capacidades estructurales para el desarrollo endógeno desde los propios rasgos económicos y socio-culturales.

Es por ello que “la intensidad creciente del conocimiento se hace valer en los diversos ámbitos
del trabajo y la organización. Desde el punto de
vista social, la emergencia de una sociedad del conocimiento se explica por la presencia de diversos
fenómenos: el surgimiento de nuevos espacios de
negocio en el tercer sector o de conocimiento intensivo (patentes, asesoramiento, formación, nuevos medios, servicios ﬁnancieros), el nacimiento
y la expansión de nuevas tecnologías (de la información, bio- y nanotecnologías), la extensión y la
aplicación de la investigación técnico-cientíﬁca, la
aceleración de los procesos de innovación (con la
consiguiente abreviación del tiempo de validez del
saber), la creciente signiﬁcación de las prácticas de
cálculo (rating auditing, benchmarking), y el cambio en la forma y contenidos de las cualiﬁcaciones
(aprendizaje a lo largo de toda la vida, nuevas destrezas como las soft skills)” (Innerarity, 2011: 57).

De esta manera, las sociedades del conocimiento se construyen a través de la capacidad para
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Sin embargo, las sociedades del conocimiento
además de ocuparse por el desarrollo de las tecnociencias y la difusión del conocimiento, son portadoras de un proyecto político, económico, social
y medioambiental, que tiene en la democracia, la
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lucha contra la pobreza, la consecución de los Objetivos del Milenio, la educación universal, el respeto a la diversidad linguistica, la preservación de
los conocimientos locales y autóctonos y el desarrollo humano y sostenible sus principios básicos.
Por lo tanto, las sociedades del conocimiento son,
por el momento, un propósito que apenas ha comenzado a mostrar algunas de sus expresiones. Tal
y como lo deja explicitado el informe de la UNESCO
(2005: 19), “pese a que estamos presenciando el
advenimiento de una sociedad mundial de la información en la que la tecnología ha superado todas
las previsiones con respecto al aumento de la cantidad de informaciones disponible y la velocidad de
su transmisión, todavía nos queda un largo camino
por recorrer para acceder a auténticas sociedades
del conocimiento”.
Así, se destaca que la sociedad del conocimiento es un proyecto de modernización socioeconómica y política que está en pleno proceso
de construcción, abierto a los cambios, totalmente
ambivalente y con un futuro indeﬁnido. Tal y como
aﬁrma Lamo de Espinosa (1996: 132), “las nuestras
son sociedades basadas no en su conservación,
sino en su cambio, no en la tradición, sino en la
innovación, fundamentadas en su permanente revolución, en las que el orden es el cambio y la regla
la ausencia de reglas establecidas a priori. De ahí
la sensación de inestabilidad, miedo y esperanza
hacia el futuro”.

¿NOS DIRIGIMOS HACIA SOCIEDADES
DEL CONOCIMIENTO?
Los paradigmas que sostienen el ideal de las
sociedades del conocimiento han pasado a tener
un peso prominente en nuestras sociedades, a la
vez que van desbancando a las formas de organización y actuación propias de las sociedades industriales. De esta manera, podemos argumentar que
la sociedad del conocimiento se ha convertido en
el punto de referencia hacia el que las diferentes
sociedades quisieran dirigirse aprovechando las
oportunidades existentes en la actualidad. La sociedad del conocimiento no es el lugar al que necesariamente vamos a llegar, sino un ideal en el que

se han depositado grandes esperanzas para afrontar los retos del presente y del futuro
Por lo tanto, considero que la sociedad del conocimiento es la imagen que agrupa los soportes
de un nuevo proyecto de modernización. El modelo se caracteriza por contener pautas de referencia
en términos económicos, políticos y culturales, basados en aspectos variados tales como la generación y transferencia del conocimiento, innovación,
desarrollo tecnológico, ciencia, investigación, interconexión global, productividad, educación, cohesión social, sostenibilidad y desarrollo humano.
“Los objetivos que emanan de la voluntad de construir sociedades del conocimiento son ambiciosos.
Lograr la educación básica para todos, promover
la educación para todos a lo largo de toda la vida,
estimular una generalización de los trabajos de
investigación y desarrollo en todos los países del
mundo mediante la transferencia de tecnologías,
la regulación de la circulación mundial de las competencias y el fomento de la solidaridad digital:
estos esfuerzos para lograr la participación de todos en el aprovechamiento compartido del conocimiento y la constitución –incluso en los países más
desfavorecidos– de un auténtico potencial cognitivo representan una tarea considerable” (UNESCO,
2005: 204).
Diferentes regiones y sociedades se orientan en
la actualidad hacia la aplicación, al menos parcial
de los paradigmas asociados a la sociedad del conocimiento. Aún así, y pese a la existencia de dimensiones estructurales comunes, los efectos y resultados de la extensión de los citados paradigmas
son siempre múltiples y nunca del todo previstos,
dando lugar a una variedad de fórmulas para caminar hacia la sociedad del conocimiento.
En deﬁnitiva, la tesis que deﬁendo es que diferentes regiones del planeta están actualmente
en transición hacia sociedades del conocimiento
aunque con ritmos y trayectorias desiguales, en un
proceso en el que las diﬁcultades, las imposibilidades y las oportunidades quedan también al descubierto. Estar en transición implica que muchas cosas han cambiado en un momento que caminamos
hacia nuevos contextos, pero también signiﬁca que
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hacen falta otras muchas transformaciones para
acercarse al ideal que representan las sociedades
del conocimiento. A su vez, signiﬁca que este proceso está plagado de diﬁcultades y retos pendientes de ser superados, contra los cuales se lucha
en desigualdad de condiciones. Ello signiﬁca que
no existe receta predeﬁnida para acometer esta
transición, porque tampoco existe un único modelo de sociedad del conocimiento implantado y en
funcionamiento. Más bien, nos encontramos ante
un proceso de estructuración social absolutamente
abierto y sin ﬁnal determinable, donde se advierten formaciones múltiples y cambiantes. Un modelo de sociedad que no está absolutamente delimitado, sino moldeado a través de las circunstancias
producidas por las controversias, consecuencias y
percepciones que se producen en los procesos de
transición.

“Una sociedad del conocimiento es, de entrada,
una sociedad que <<produce>> desconocimiento
en la medida en que cuestiona y desestabiliza las
orientaciones tradicionales; la innovación tiene su
reverso en la generación de saber superado y en
las prácticas obsoletas. La ciencia y la investigación ya no son instancias autoritarias o deﬁnitivas
sino, en la medida en que articulan nuevo saber,
productoras de incertidumbre e inestabilidad. Una
sociedad del conocimiento es una sociedad cuya
inteligencia colectiva consiste en manejar con prudencia y racionalidad la ignorancia en la que nos
vemos obligados a actuar, o sea, en última instancia, una sociedad del desconocimiento. Podríamos
formularlo de una manera menos dramática aﬁrmando que es una sociedad en la que no tenemos
más remedio que aprender a manejarnos con un
saber incompleto” (Innerarity, 2011: 56).

En este contexto, no podemos olvidar que a lo
largo de la transición hacia la sociedad del conocimiento las consecuencias imprevistas y no deseadas siguen estando muy presentes. De la mano de
los trabajos de Scott Lash (2005: 239) tenemos la
oportunidad de profundizar en los fallos producidos en este proceso, en el que emergen sobrecargas de información, la información errónea, la desinformación y la información descontrolada, que
nos conducen hacia la sociedad desinformada de
la información. La basura, la chatarra y las ruinas
son parte fundamental del exceso de información,
a la vez que describen los efectos secundarios de la
construcción de sociedades del conocimiento.

La citada cuestión nos avisa de la necesidad de
considerar la brecha digital y la brecha cognitiva
como fallos propios de la construcción de sociedades tecnológicas y basadas en el conocimiento.
La brecha digital se establece a través de los problemas de acceso a las infraestructuras de comunicación e información, por lo que el mapa de los
poseedores y desposeídos coincide con la geografía del desarrollo. Existe, por tanto, una clara correlación entre las desigualdades en materia de
desarrollo industrial y las disparidades en el acceso
a la información. Pero, la exclusión y la diﬁcultad de
conexión no es solamente una cuestión de acceso
a las infraestructuras, sino también de contenidos
y conocimientos, donde la educación y la cultura
ejercen de ﬁltro primordial.

En el orden de la información la exclusión tiene
un papel mucho más destacado que la explotación
en sentido tradicional. En torno a esta perspectiva,
se plantea una duda razonable: ¿es el desconocimiento el principal fallo del proceso de construcción de las sociedades del conocimiento? ¿Es el
desconocimiento la consecuencia no prevista del
aumento del conocimiento? Si así fuera, no estaríamos ante una cuestión de excesos, como en el
caso de la información. Se trataría, más bien, de
un problema de privación o falta de acceso al conocimiento.
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Así las cosas, el reto para las sociedades del
conocimiento queda planteado. Las categorías
socio-económicas más desfavorecidas, además de
tener un acceso restringido a la información y el
conocimiento, la asimilan peor por el bajo nivel
educativo que tienen en comparación con las categorías sociales que ostentan mayores oportunidades y posibilidades económicas y cognitivas. Por
ello, suponiendo que a través de la construcción de
sociedades del conocimiento se otorga mayor importancia a la capacidad de tratar la información,
las personas con un elevado nivel de formación
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obtienen una ventaja comparativa superior que las
personas con un menor nivel de estudios. Así, la
construcción de sociedades del conocimiento, “lejos de reducir la brecha entre los más adelantados
y los más rezagados, puede contribuir a aumentarla” (UNESCO, 2005: 176).
Ya lo apuntaron Robert O. Kehoane y Joseph S.
Nye (1998: 86), “conocimiento es poder”. Las barreras y diferencias entre los países con respecto
al desarrollo económico tienen raíces muy profundas y son dependientes de las relaciones de poder
e interdependencia. Por lo tanto, no será posible
disminuir la brecha digital y la brecha cognitiva sin
tener en cuenta que el acceso al conocimiento y
las posibilidades de generarlo están determinadas
por el control sobre el mismo conocimiento y la
competencia económico-política feroz entre los diferentes países del planeta.
No obstante, el acceso al conocimiento no es
solamente un factor de diferenciación entre diferentes sociedades, sino que también es un factor
de estratiﬁcación a escalas más micro. Los estudios
sobre el auge de la sociedad de la vigilancia (Lyon,
1995; Whitaker, 1999), o la sociedad “postpanóptica” (Bauman, 2003), permiten observar que el
conocimiento y la información son también importantes instrumentos de poder, vigilancia y control.
La acumulación de información y de conocimiento
es una de las facetas más peligrosas del desarrollo
de las sociedades del conocimiento, que provoca la
desposesión de conocimiento para diversos individuos y colectivos. El resultado es que las sociedades del conocimiento también generan, colectivos
e individuos con desconocimiento.
En este contexto, y ante este cúmulo de diﬁcultades, todavía es demasiado pronto como para aﬁrmar que el conjunto de los países industrializados
se hayan transformado por completo en sociedades del conocimiento. Ciertamente, la sociedad del
conocimiento debe comprenderse como un tipo
ideal que ejerce de referencia como fórmula de desarrollo socio-económico a principios del siglo XXI.
Mientras algunas regiones del planeta se asemejan
en mayor medida a este ideal, otras comienzan a
intentar acercarse al mismo en un proceso sin ga-

rantías. Incluso, diversos espacios del planeta no
poseen, por el momento, ni las capacidades ni las
oportunidades como para poder pensar en construir sociedades del conocimiento. Estamos en un
proceso paulatino de desmantelamiento de las estructuras socio-económicas características de las
sociedades industriales, pero que no en todas partes y en todos los ámbitos de nuestras sociedades
han sido sustituidas por las estructuras propias de
las sociedades del conocimiento .
El proceso de desmantelamiento de las estructuras sociales características de la sociedad
industrial no supone que hayan sido sustituidas al
completo por novedosas formas de actividad económica y regeneración social. Un análisis exhaustivo de los procesos de reconﬁguración socio-económica que acontecen en los países industrializados,
como el que aportan Scott Lash y John Urry (1998:
21), acertadamente nos recuerda que existen espacios caracterizados “por un déﬁcit de regulación
económica, social y cultural. En esos espacios se
han disuelto, o de ellos se han ido, las viejas estructuras sociales del capitalismo organizado: mercado
de trabajo industrial, redes de la iglesia y la familia,
instituciones del bienestar social, sindicatos. Pero,
a diferencia de lo sucedido con los espacios del
centro urbano y los suburbios, todavía no han sido
reemplazados por las estructuras de información y
comunicación”.
La parcialidad y la diversidad de ritmos con las
que avanza la transición hacia la sociedad del conocimiento en sus múltiples ámbitos y contextos
sociales provoca que estemos visualizando la gestación de dinámicas novedosas de desigualdad,
exclusión social y diferenciación social. Las investigaciones empíricas realizadas en torno a los complejos procesos de exclusión social producidos en
las sociedades postindustriales en transición hacia
la sociedad del conocimiento –especialmente en
aquellas ciudades y regiones de antigua industrialización– destacan que los espacios locales urbanos acaban plasmando una desigual estructura de
oportunidades para los diversos grupos sociales
que habitan las ciudades y los barrios (Murie; Musterd, 2004).
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Los mecanismos tradicionales de la integración
social, esto es, el mercado, las políticas de redistribución de la riqueza y los contextos de reciprocidad, lejos de ofrecer soluciones integrales, están
ahondando en la diferenciación social, generando
generosas estructuras de oportunidad para los
elegidos y limitando las oportunidades para los
incapaces de mostrar su valía. La dualización del
mercado de trabajo, la desintegración forzada del
Estado de Bienestar y la paulatina desaparición de
los lazos familiares y comunitarios provocan que
un nutrido grupo de personas se encuentren con
importantes barreras en sus posibilidades y condiciones para colmar las expectativas generadas
por el proceso de transición hacia la sociedad del
conocimiento.
En un momento en el que la economía del conocimiento y los empleos de calidad tienen por
el momento un desarrollo limitado, el acceso a
las oportunidades que la nueva economía ofrece
queda vetado para los cuadros sociales menos
cualiﬁcados y capacitados. A su vez, los empleos
característicos del modelo productivo fordista que
sobreviven a duras penas en ramas de actividad
concretas de la industria manufacturera, siguen su
proceso de desintegración y declive, disminuyendo
en peso porcentual e incapaces de ofrecer la estabilidad y seguridad que antaño representaban. La
clase trabajadora manual se convierte así en una
minoría, a medida que se incrementa la proporción
de la población activa empleada nuevas actividades económicas, tanto del sector servicios, como
de la industria intensiva en conocimiento de alto
valor añadido.
El empleo en la transición hacia la sociedad
del conocimiento ha sufrido intensas reformas y
reconﬁguraciones, tanto desde el ámbito de la organización empresarial, como desde la estructura
institucional y política de regulación del mercado
de trabajo. Los criterios que han guiado la organización del empleo son la competitividad, la productividad, la flexibilidad, la organización en red,
el trabajo por proyectos, la horizontalidad, la autoorganización y la autodisciplina. La revisión a la
que ha sido sometida la organización del empleo
ha generado una nueva diversidad de situaciones
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que varía enormemente de unos países a otros,
de unas regiones a otras, de unos sectores económicos a otros, de unas empresas a otras e incluso
entre trabajadores de una misma empresa, como
efecto de los múltiples regímenes contractuales,
condiciones y salarios que se han desarrollado en
el seno de las organizaciones.
Por ello, resulta realmente complicado hablar
de una precarización absoluta del trabajo o de una
completa liberación del control y la rigidez en los
empleos. Antes bien, los dos fenómenos se entremezclan en nuestras sociedades, afectando de forma desigual a los diferentes grupos sociales y sectores de la población. No debemos menospreciar
que la flexibilidad y la horizontalidad de la toma
de decisiones ofrece nuevas oportunidades para
la autorrealización, la liberación al menos parcial
de los controles directos y la gestación de nuevas
modalidades de empleo –empleo parcial, horarios
flexibles, tele-trabajo, etc.– que han creado los
contextos adecuados para compaginar la vida laboral, con el ocio, el bienestar, el tiempo libre y la
familia.
Ciertamente, empleos de estas características
se han creado fundamentalmente, en sectores intensivos en conocimiento, profesiones liberales e
industrias creativas, donde prevalecen criterios de
calidad y las buenas condiciones de trabajo para
incrementar la productividad. También debemos
situar entre los empleos de mayor calidad, los
puestos ofrecidos por las diferentes administraciones del Estado o empresas públicas estatales, que
se rigen por los criterios de seguridad y estabilidad
que se encuentran en entredicho en la empresa
privada. Tales oportunidades se han abierto principalmente para los hombres de entre 34 y 50 años,
de alta cualiﬁcación y experiencia laboral, aunque
en casos como los puestos de funcionariado o el
empleo a tiempo parcial la presencia de mujeres
es también notable.
En el otro extremo, también debemos advertir
que, la flexibilización, el empleo parcial y la subcontratación han condenado a otros sectores de la
población a la inestabilidad, la inseguridad y la precariedad, principalmente en el sector de los servi-
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cios básicos y los empleos en manufacturas de bajo
nivel tecnológico. Las limitadas oportunidades de
acceso a los empleos de calidad ha provocado que
amplios sectores de la población, donde destacan
las personas con baja cualiﬁcación, las mujeres, los
inmigrantes y los jóvenes –muchos de ellos incluso con estudios universitarios– no tengan mayores
opciones que recurrir al empleo precarizado (Santamaría, 2010). Incluso en sectores que emplean
personas cualiﬁcadas, administraciones públicas y
empresas de renombre, recurren a prácticas empresariales que casan realmente mal con la calidad
de vida en el trabajo, con controles exhaustivos,
largas jornadas, sobrecargas de trabajo, horarios
estrictos, contratos temporales y bajas remuneraciones.
Por lo tanto, la transición hacia la sociedad del
conocimiento avanza en la actualidad sobre nuevos rostros y vertientes de la desigualdad y la dualización, que limitan las oportunidades para la plena
integración de los ciudadanos en las nuevas formas
de estructuración e impiden avanzar hacia contextos de desarrollo sostenible y humano. El trabajo de Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi (2006:
9-10), relata de forma escueta pero precisa el
nuevo esquema social resultante de tres procesos
encadenados que se han manifestado en las sociedades occidentales y que terminan por enterrar los
pronósticos de la teoría de la sociedad postindustrial en torno al crecimiento y aﬁanzamiento de las
clases medias: i) los procesos desindustrialización;
ii) la terciarización de la economía y el avance de la
sociedad del consumo, iii) el desarrollo de la industria del conocimiento.
Tales procesos provocan el ﬁn de la clase media
tradicional y la gestación de una nueva estructura
social y un sistema de estratiﬁcación caracterizado
por la división en cuatro segmentos: 1) una aristocracia muy patrimonializada y acaudalada; 2) la
aﬁrmación de una élite bastante numerosa de tecnócratas del conocimiento con rentas altas; 3) una
sociedad masiﬁcada de renta medio-baja pero a la
que la industria de bajo coste garantiza el acceso
a bienes y servicios en otro tiempo reservados a
clases más acomodadas; 4) una clase <<proletarizada>> o con escaso poder adquisitivo.

Por todo ello, es importante destacar que la
transición hacia la sociedad del conocimiento debe
entenderse como un proceso gradual en el que a la
vez que se generan dinámicas que siguen este referente, todavía persisten las estructuras socio-económicas y culturales supervivientes de la sociedad
industrial a pesar de haber sufrido una profunda
reformulación. Vivimos un tiempo en el que conviven y combaten dos modelos socio-económicos;
dos fórmulas de encarar los retos y diﬁcultades que
tienen ante sí todas las sociedades.
La sociedad del conocimiento no niega los restos de la sociedad industrial, sino que la incorpora
en su seno, aunque sea de forma residual y periférica. La desaparición de las estructuras socioeconómicas y culturales de la sociedad industrial
y el comienzo de la transición hacia la sociedad del
conocimiento se ha vivido en muchos casos como
una ruptura generacional, donde se plasman, por
un lado, percepciones sobre un mundo en desaparición para las generaciones en edad avanzada y,
por el otro, la incertidumbre y la adaptación innovadora se convierten en apreciaciones y mecanismos de vida sobre el renovado contexto estructural.
Tal y como sabiamente nos recuerda Richard
Sennett (2006: 58), mediante los cambios estructurales que provocan el desvanecimiento del capitalismo fordista y el abandono de la jaula de hierro
de la burocracia, también se genera una crisis de
legitimidad entorno a la nueva institución económica, fundamentada en tres déﬁcits sociales que
el nuevo capitalismo trata de restablecer. “Los tres
déﬁcits del cambio estructural son la baja lealtad
institucional, la disminución de la conﬁanza informal entre los trabajadores y el debilitamiento del
conocimiento institucional. Cada uno de ellos se
hace sentir agudamente en la vida de los trabajadores corrientes y todos se relacionan entre sí al
modo de una herramienta intelectual algo abstracta. Esta herramienta se llama capital social (…)”. La
idea que maneja el autor norteamericano contiene
una enorme fuerza al relacionar de forma directa
el bajo capital social que construyen las organizaciones flexibles del capitalismo actual y la devaluación de dos soportes fundamentales de la ética del
2809
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trabajo, como son la gratiﬁcación diferida y el pensamiento estratégico a largo plazo. Dicho de forma
sencilla, la erosión planiﬁcada de los compromisos
y lealtades por parte de las organizaciones del nuevo capitalismo ha generado una huida hacia el refugio individual, donde las posibilidades de planiﬁcar a largo plazo desaparecen a un ritmo creciente.
En deﬁnitiva, no podemos pensar que la transición hacia la sociedad del conocimiento es un
proceso de efectos siempre positivos, sino un recorrido contingente, que como todo proceso de cambio social genera toda una serie de controversias y
consecuencias no previstas o previstas que hacen
que el proceso sea un acontecimiento social variable, turbulento, revoltoso y vivaz. La transición
hacia la sociedad del conocimiento es un tiempo
de intersecciones y confluencias donde se dan cita
las diﬁcultades y progresos propios de los procesos
de reconﬁguración socio-económica.

LA ASIMÉTRICA TRANSICIÓN HACIA
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN
LA UNIÓN EUROPEA
Si, tal y como ha quedado propuesto, asumimos
que la sociedad del conocimiento es un modelo de
sociedad que se posiciona como referencia para
alcanzar mayores cotas de desarrollo socio-económico y afrontar los retos del presente y del futuro,
antes que una formación estructural implantada
y en funcionamiento, resulta lógico pensar que lo
que en realidad encontramos son diferentes espacios geográﬁcos que viven procesos de transición
hacia renovadas estructuras económicas y sociales
conformadas bajo la influencia del citado referente. No podemos olvidar que la sociedad del conocimiento es una referencia que es visualizada desde
diferentes ojos, enfoques, lentes y perspectivas,
que propician lecturas también diversas sobre las
fórmulas y mecanismos para acercarse hacia la
misma. En consecuencia, las diferentes regiones
que actualmente se encuentran en transición adquieren rasgos parciales del modelo de sociedad
del conocimiento, en base a las lecturas realizadas
y las metodologías empleadas en este proceso,
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participando así en su propia deﬁnición y plasmación múltiple.
Hasta el momento, la transición hacia la sociedad del conocimiento es un proceso que ha comenzado a vislumbrarse en algunas regiones de
los países más ricos –Europa occidental, Canadá,
Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur,
Taiwan, Australia–, e incluso en las áreas metropolitanas de las economías emergentes como China
o India22. Desde algunas instancias se ha sostenido de forma continuada que la emergencia de una
economía global del conocimiento ofrece nuevas
posibilidades de desarrollo socio-económico para
los países emergentes e incluso para las áreas más
deprimidas del planeta (World Bank, 2007).
Sin embargo, aunque algunas regiones hayan
encontrado una posición en este contexto global,
ciertamente la economía del conocimiento no ha
conseguido superar todas las contradicciones que
históricamente acarrea el capitalismo, perpetuando el desarrollo geográﬁco desigual y las trampas
de la pobreza y del subdesarrollo, existentes también en etapas precedentes. Las esperanzas de una
nueva fase de crecimiento y desarrollo de la mano
de las nuevas tecnologías y el conocimiento compartido se han desvanecido con el tiempo, a medida que no se ha consumado el traspaso a un nuevo
modelo de crecimiento respetuoso con el desarrollo humano y sostenible. En deﬁnitiva, la transición
hacia la economía y la sociedad del conocimiento
es, al menos por el momento, una posibilidad a la
que solamente tienen opción de acceso algunas regiones de los países ricos y emergentes23.
En este sentido, las diversas regiones y áreas
urbanas del planeta que elaboran estrategias de
desarrollo socio-económico bajo la referencia de
la sociedad del conocimiento no caminan al mismo ritmo, porque tampoco se encuentran ante las
mismas posibilidades, ni se enfrentan a las mismas
22 Para profundizar en las formas en las que China e India se
desenvuelven en un contexto de una economía global del conocimiento son destacables los trabajos de Dahlman; Aubert
(2001) y Dahlman; Utz (2005), Richter; Banerjee (2003).
23 Trabajos provenientes del Banco Mundial corroboran que
todavía existen numerosos países y regiones que no han
comenzado una transición hacia la sociedad y economía del
conocimiento (Aubert; Reiffers, 2003).

19. TALDEA-GRUPO 19

Tendencias Emergentes / Joera Emerjenteak

limitaciones. Ni siquiera puede sostenerse que todos ellos se dirijan hacia las mismas formas estructurales y socio-culturales debido a que el grado, el
carácter y el dinamismo que adquiere la sociedad
del conocimiento resulta, en todos los casos, diferente. Las experiencias de transición y cambio
estructural que las diversas regiones del planeta
están actualmente viviendo indican que no puede
sostenerse que la sociedad del conocimiento sea
un nuevo escalón en las etapas del crecimiento y
el desarrollo. Ser una región de los países ricos o
emergentes no implica con obligatoriedad que algún día se vaya a alcanzar a ser una sociedad del
conocimiento. De la misma forma, para llegar a ser
una sociedad del conocimiento no implica necesariamente que se haya tenido que producir previamente un desarrollo de la industria manufacturera
tradicional. Y en última instancia, ser una región
que forma parte de los países más desfavorecidos
del planeta no implica que la referencia de la sociedad del conocimiento no pueda ser de utilidad
para encontrar nuevas maneras de activar los mecanismos internos de desarrollo.
Aunque no pueda hablarse de un modelo único,
lo cierto es que las experiencias que hasta el momento más han progresado en la transición hacia
la sociedad del conocimiento comparten un cuerpo común, pero variable, de mecanismos que les
permiten avanzar en dicho recorrido. En cada caso
especíﬁco, la forma y el contenido que adquieren
tales mecanismos es diferente, pero en su interacción con el resto de dimensiones siempre ejercen
una influencia destacada. No se trata de condiciones innegociables, sino de procesos y mecanismos
que posibilitan la transición hacia nuevas formas
estructurales y comportamientos socio-culturales
en concordancia con el tiempo histórico global.
Los principales procesos y mecanismos que han
permitido a diferentes regiones avanzar en la construcción de la sociedad del conocimiento son los
siguientes:
i) En primer lugar, en las regiones y países más
dinámicas de la actualidad, las actividades económicas de alto valor añadido y de alta productividad adquieren un peso relativo signiﬁcativo
–incluso en ocasiones un papel protagonista–

en la estructura económica y en la generación
de empleo. Actualmente, dichas actividades se
concentran en industrias de uso intensivo del
conocimiento como las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), los servicios avanzados a empresas, el desarrollo cientíﬁco, el tratamiento y procesamiento de la información, o las industrias culturales creativas.
ii) En segundo lugar, uno de los mecanismos clave
en todo proceso de transición hacia la sociedad
del conocimiento es la estructura institucional construida para favorecer la remodelación
socio-económica que este proceso requiere. El
nuevo tejido institucional y administrativo que
en las regiones más dinámicas se ha ido conﬁgurando trata de superar el tiempo en el que
los únicos centros de decisión y actuación se
encontraban en las estructuras políticas tradicionales. En la actualidad se favorece la colaboración público-privada desde la cual conﬁgurar comunidades inteligentes e inaugurar un
modelo de gestión más abierto sobre el ideario
de la gobernanza. Este tejido institucional adquiere funciones de ordenación, planiﬁcación,
decisión, distribución ﬁnanciera y evaluación en
campos como el urbanismo, el sistema educativo, el sistema de I+D+i, o la economía regional.
iii) En tercer lugar, y en relación a lo apuntado
hasta el momento, la construcción y el funcionamiento pujante de una red de ciencia, tecnología, educación e innovación resulta fundamental en la transición hacia la sociedad del
conocimiento. Son principalmente las sinergias
y articulaciones entre los diferentes institutos,
universidades, fundaciones, centros de investigación y desarrollo tecnológico los que generan
entornos de aprendizaje compartido y transferencia del conocimiento desde los que se nutre
principalmente el tejido económico y empresarial, pero también el conjunto de la sociedad.
Además de las propias instituciones, esta red
precisa de masa crítica altamente cualiﬁcada
que nutra de personas un complejo que sin
ellas no podría funcionar. Con ello se destaca la
importancia de un sistema educativo y universitario de calidad superior que propicie la genera2811
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ción de capital humano e intelectual propio que
atrae, a su vez, a profesionales extranjeros.
iv) En cuarto y último lugar, siguiendo la idea
mantenida en el último punto, es importante recordar que son las personas la verdadera
fuerza motriz del desarrollo regional. En consecuencia, el papel de la educación y cosidos
sociales que conforman la base de una cultura
compartida de innovación y aprendizaje siempre está presente en las regiones que más han
avanzado en la construcción de sociedades del
conocimiento. La generación de la cultura inclusiva de la innovación no se produce únicamente
con la aglomeración de capital humano e intelectual, sino con la mayor socialización posible
de prácticas educativas y creativas que permiten un aprovechamiento de las condiciones y
posibilidades económicas, políticas y socio-culturales para el conjunto de los miembros de la
sociedad.
Ciertamente, es la afortunada coincidencia en el
espacio y tiempo de los citados mecanismos lo que
permite a diferentes países y regiones del planeta
dar pasos hacia el referente de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, a pesar de que todas las
sociedades quisieran poner en marcha dichos procesos, no todas lo consiguen. En consecuencia, la
lógica nos encamina hacia preguntas de una mayor
complejidad: ¿cuáles son los contextos estructurales y sociales que propician la gestación de dichas
dinámicas? Y ¿cómo interactúan las limitaciones y
capacidades que los diferentes países, ciudades y
regiones encuentran en sus respectivos procesos
de transición hacia la sociedad del conocimiento?
Lo que trato de argumentar es que los países y
regiones que más han avanzado en este recorrido
presentan formas múltiples de acoplamiento y articulación entre los cuatro mecanismos, destacando que la convergencia absoluta nunca se produce.
La revisión de las experiencias que viven diversas
regiones del planeta permite observar lo importante que resulta la historia particular en el proceso
de institucionalización de la sociedad del conocimiento, la forma en la que se integra o se rechaza
el valor de la tradición, así como las aspiraciones y
2812

expectativas con las que cada uno de los países se
acercan al proceso. En todos ellos, existe una interpretación propia sobre el papel y las funciones del
Estado, el valor concedido a la identidad nacional,
la apertura a la globalización, la historia y las tradiciones ancestrales, las formas de redistribución del
PIB, la organización del trabajo, las estrategias educativas, el rol de las élites políticas y económicas, o
la democracia y el sistema de derechos y deberes.
Centrándo la mirada en el contexto europeo,
resulta destacable que el proyecto de modernización que alberga la noción de sociedad del conocimiento obtuvo un trascendental apoyo por parte
de las autoridades políticas de la Unión Europea
mediante el acuerdo para impulsar en el año 2000
por parte del Consejo Europeo la conocida como
“Estrategia de Lisboa” que abarcaba acciones en
una amplia serie de ámbitos como la investigación
cientíﬁca, la educación, la formación profesional,
el acceso a Internet y las transacciones en línea
y la reforma de los sistemas de seguridad social
con el objetivo de convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y
más dinámica del mundo, capaz de crecer de manera sostenible con más y mejores empleos y con
mayor cohesión social antes del 2010. Sin embargo, en 2005 y tras un periodo de evaluación de la
estrategia, resultaba ciertamente notorio que los
resultados de la Estrategia de Lisboa no eran tan
buenos como cabría esperar y por ello, se acordó
relanzar el proyecto centrado prioritariamente en
el crecimiento y el empleo, estableciéndose una
nueva estructura de gobernanza basada en un enfoque de asociación entre los Estados miembros
y las instituciones de la Unión Europea (European
Commision: 2010).
La Estrategia de Lisboa tiene ahora preﬁjados
nuevos objetivos para el año 2020 que son evaluados mediante indicadores estructurales que permiten evaluar los avances de los diferentes Estados
miembro en la transición hacia la economía y la sociedad del conocimiento, permitiendo así también
visualizar que los ritmos y las trayectorias de avance en este proyecto de modernización son ciertamente desiguales. De esta manera, la Estrategia
de Lisboa muestra signos de proyecto fracasado,
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no tanto porque no se han alcanzado los objetivos
marcados y perseguidos, sino porque los recorridos asimétricos pueden estar mostrando la emergencia de nuevas brechas y líneas divisorias entre
los países y regiones de la Unión Europea que han
conseguido aﬁanzar la transición hacia la sociedad
del conocimiento y los que muestran claros signos
de estancamiento en este proceso.
Para ahondar en esta hipótesis, voy a realizar un
breve repaso por alguno de los indicadores estructurales utilizados para evaluar los avances de los
diferentes países de la Unión Europea en la Estrategia de Lisboa que muestran que los ritmos y los recorridos distan de ser homogéneos y paralelos. Por
cuestión de espacio centraré la mirada en los indicadores más destacados de los diversos ámbitos de
actuación previstos en la Estrategia de Lisboa como
son la i) generación de empleo; ii) el impulso a las
actividades de I+D; iii) el desarrollo sostenible; iv)
la democratización del conocimiento; y v) la cohesión social y la lucha contra la pobreza.
En primer lugar, en relación a la problemática
de la generación de empleo, el Gráfico 1, ilustra las
tasas de ocupación mostradas por los diferentes
países de la Unión Europea, ordenados de mayor
a menor tasa, así como el objetivo preﬁjado en la
Estrategia de Lisboa para el conjunto de la Unión
Europea (en este caso de una tasa del 75% de la
población ocupada de entre 20 y 64 años) que después ha sido incrementada o reducida por algunos
países miembro. En este caso, solamente 11 de
países de 27 consiguen superar o acercarse lo suﬁciente al objetivo del 75% de la población de entre
20 y 64 años ocupada, mientras otros muchos países miembro se encuentran muy alejados de este
objetivo, lo que provoca que la media de la Unión
Europea tenga claras diﬁcultades para alcanzar la
tasa pretendida.
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Gráfico 1: Tasa de Ocupación Total (20-64 años). Año 2011

Fuente: EUROSTAT.

En segundo lugar, en relación al impulso de las
actividades de I+D, el Gráfico 2 nos ofrece una clasiﬁcación de los países de la Unión Europea de mayor a menor gasto interior bruto en I+D como exponente del esfuerzo que se realiza en los diferentes
países por promocionar y mantener iniciativas
innovadoras. Aunque no existen datos recientes
de todos los países de la Unión Europea, los datos
disponibles del año 2010 permiten observar que
en esta materia las diferencias entre los diferentes
2814

países son en ocasiones enormes y que la gran mayoría de países está todavía muy lejos de alcanzar
los objetivos marcados por la Unión Europea (que
se sitúa en un gasto interio bruto como porcentaje
del PIB en un 3%). Son únicamente Finlandia, Suecia y Dinamarca los países que consiguen superar
el objetivo medio de la Unión Europea.
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Gráfico 2: Gasto Interior Bruto en I+D (% del PIB). Año 2010

Fuente: EUROSTAT.

En tercer lugar, los objetivos de avance en el
desarrollo sostenible pasan inexorablemente por
la reducción de gases de efecto invernadero y en
este cometido la media de la Unión Europea está
cumpliendo con el objetivo de reducir en un 20%
la emisión de gases contaminantes con respecto al
año 1990, aunque todavía existe una larga lista de
países que superan esta media y que no han conseguido reducir signiﬁcativamente sus emisiones en
los últimos años.
2815

19. TALDEA-GRUPO 19

Tendencias Emergentes / Joera Emerjenteak

Gráfico 3: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Año base 1990). Año 2009

Fuente: EUROSTAT.

En cuarto lugar, la Estrategia de Lisboa busca
la expansión de la educación y el conocimiento a
todos los sectores y ámbitos sociales y es por ello
que una reducida tasa de abandono escolar es un
objetivo perseguido por parte de todos los Estados
miembro para posibilitar la inclusión de todas las
personas en este proyecto de modernización. A
2816

este respecto, el Gráfico 4 muestra que la media
de la Unión Europea todavía no ha alcanzado el objetivo de una tasa del 10% de la población de entre
18-24 años que abandonan prematuramente los
estudios, principalmente porque las altísimas tasas
que muestran algunos países como Turkia, España,
Portugal, Islandia, Italia y Rumanía.
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Gráfico 4: Tasa de Abandono Escolar Prematuro (18-24 Años). Año 2011

Fuente: EUROSTAT.

En esta misma línea la Estrategia de Lisboa pretende combatir la pobreza y la exclusión social y así
favorecer un pleno acceso a las oportunidades y las
posibilidades de participación en la transición hacia la sociedad del conocimiento. En esta materia,

la estrategia no tiene preﬁjado un objetivo especíﬁco, principalmente debido a la enorme divergencia de situaciones y contextos que muestra la pobreza y la exclusión social en los diferentes Estados
miembro. En este sentido, el Grafico 5 ilustra de
2817
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forma clara las importantes diferencias existentes
en el contexto europeo en relación al porcentaje
de población en riesgo de pobreza o exclusión en
el año 2010, con 7 países que superan el 20% de

población, 11 países que se sitúan con porcentajes entre el 15 y el 20% y un grupo puntero de 14
países con tasas menores del 10% de la población.

Gráfico 5: Población en Riesgo de Pobreza o Exclusión (%). Año 2010

Fuente: EUROSTAT.
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CONCLUSIÓN
La crisis ﬁnanciera y económica que azota el
panorama internacional desde el año 2008 ha supuesto una de las quiebras más importantes del
proyecto de modernización occidental desde el
“crash de 1929”. La afección de la crisis en ideas
y planteamientos con tanta profundidad como el
crecimiento, el progreso, la democracia, la igualdad
o la libertad es tan enorme que las consecuencias
a futuro son imposibles de calcular. El replanteamiento del modelo de desarrollo socio-económico
y de modernización que subyacía en el concepto
de sociedad del conocimiento y que la “Estrategia
de Lisboa” trataba de impulsar se ha visto bruscamente frenado en algunos países y regiones del
planeta con la pérdida de protagonismo que ciertos valores y objetivos han padecido en los últimos
años. Dimensiones tales como la sostenibilidad, la
igualdad, la democratización del conocimiento, el
respeto a la diversidad y la humanización del desarrollo han sufrido una decadencia severa en los
países y las regiones más afectadas por la crisis.
Precisamente, los indicadores estructurales que
permiten evaluar el recorrido de los diferentes
países en los ámbitos de intervención institucional que prioriza la Estrategia de Lisboa muestran
que son precisamente los países y las regiones de
occidente que menores pasos de cambio socioestructural han dado en la transición hacia la sociedad del conocimiento los que más severamente
padecen las consecuencias más devastadoras de
la crisis actual. El resultado de este hecho es que
las divergencias y desigualdades en los ritmos y en
las trayectorias de los procesos de transición hacia
la sociedad del conocimiento están aumentando,
creando un mapa europeo con mayores brechas y
líneas divisorias.
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6. GIZARTEA, EREDU EKONOMIKOA ETA IRAUNKORTASUNA:
MARKETINAREN ROLA.
Julen Izagirre Olaizola, Unai Tamayo Orbegozo y
María Azucena Vicente Molina (UPV / EHU).

SARRERA: AZPIDIZIPLINA BATEN
AGERPENA
Autore askok mendebaldeko gizarte garatuen
(eta gero eta gehiago industrializatutako estatu
berrietan) kontsumo maila altua zuzenki erlazionatzen dute ingurumenaren hondamenarekin
(Connolly eta Prothero, 2003; Pereira eta Chatzidakis, 2011). Marketinak kontsumitzaileen beharrak
asetzera eta erantzutera mugatzen bada ere diziplina honetako erantzuleek ez dute kontsumitzaileen
bizitza sinpleago baten alde egin (O’Shaughnessy,
2002). Esparru akademikoan ere askoz arruntagoa
da kontsumo mailak handitzeko teoriak erabiltzen duten lanak topatzea (Pereira eta Chatzidakis, 2011), desmarketinaren edo kontsumoaren
mugak aztertzearen aldekoak baino (Connolly eta
Prothero, 2003; Peattie eta Peattie, 2009). Hala ere
marketinaren kontrako kritikak eta gizartean duen
rolaren buruzkoak agertuz doaz (Tadajewski eta
Brownlie, 2008).
Ingurumenarekiko, justizia sozialarekiko edota osasunarekiko sentsibilitatearen azalerarekin
marketinaren inguruko ikuspegi berriak sortu
dira. Ingurumenaren arazoekiko kezka handitzen
joan da azken hamarkadetan, eta gizarte garatuen
sentsibilizazio honek enpresa-munduaren portaera berriak ekarri ditu (Peattie eta Crane, 2005) eta
frogatuta dago sentsibilizazio ekologikoa portaera
ekologikoaren faktore determinatzailea dela (Roberts eta Bacon, 1997; Kilbourne eta Beckmann,
1998).

Inguruarekiko benetako sentsibilizazioak bultzatuta edo negozio aukera berriak bultzatuta organizazio ugari hasi ziren ingurumenaren aldeko lanak
kudeatzen eta bideratzen.
Modu honetan, eta ikuspuntu ekologiko batetik
kontsumo era hauei ematen hasi zen garrantzia
kontuan hartuz, marketin-aldaera bat azaldu eta
indartzen hasi zen, marketin ekologikoa, azaltzen
ari ziren aukera berriak baliatzeko tresna gisa (Zengin, 2011).
Marketin ekologikoak, enpresek dituzten tresna
desberdinak baliatuz, ingurumena errespetatzen
duten produktuak eskaintzen dute, honela kontsumitzaileen behar berri hauei erantzunez.
Hala ere produktu ekologikoen merkatuaren
hazkunde erritmoa ez da aurreikusten zen bezala garatu. Tendentzia aldekoa bada ere, produktu
hauen kontsumo erritmoaren hazkundea geratuta dago (Bonini eta Openheim, 2008). Dena den,
hazkunde potentzial handiko merkatua dugu honakoa, eta beraz sektorearen sustapena espero da
oraindik.
Produktu ekologikoen merkatua dinamizatzeko
asmoz, 70. hamarkadatik, munduko autore ezberdinek ingurumena errespetatzearen aldeko kontsumitzaileen jarrerak ikertzen saiatu ziren. Kontsumitzaile hauen ezaugarriak aztertu ziren, eta
hauek, ingurumenaren babesarekin kolaboratzeko,
kontsumo jarrerak aldatzeko gai direla ikusi zuten
(Chamorro et al., 2009).
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Ingurumenaren aldagaia enpresaren ﬁlosoﬁan
eta egiteko eran eransteak marketin ekologikoaren
sorrera ekarri zuen. Enpresen kudeaketaren aspektu honen agerpena gizartean inguruarekiko hazten ari den kontzientziaren ondorio da, ardura hori
eremu korporatibora hedatu delarik (Estes, 2010).
Horrela, ikuspegi honetatik, gizartean lan egiten
duen edozein erakunde berarengan sortzen dituen
eraginen gaineko erantzulea da. Kontsumitzaileek
produktuetan ingurumenarekin erlazionatutako
atributuak exijitze horrek negozio aukera berriak
ekar ditzake (Zengin, 2011).

Alde batetik, marketin sozial kontzeptua eratu
zen, zeinak enpresa-eremua gainditu zuen, irabazi
handiak lortzeko helburua nahikoa ez dela ulertzen
duelarik. Antzeko ikuspegiak dituzten kontzeptuak
ere azaldu ziren: makromarketina eta megamarketina. Hauek, gizarte multzoaren beharrak asebete
nahi dituzte, eta ez indibiduoenak bakarrik (Calomarde, 2000). Beste kontzeptu bat desmarketina
da, honek produktuen eskaera eta gehiegi kontsumitzeagatik agortu daitezkeen bizi-baliabideak
gutxitzea bilatzen du (Santesmases, 2004; Peattie
eta Peattie, 2009).

Marketin ekologikorako hurbilpena egin aurretik marketin ﬁlosoﬁa aztertuko dugu, eta bereziki
azken urteotan orientazio soziala izan duen marketina. Ikuspuntu honetatik, azpidiziplina honek enpresa-aktibitatearen planteamenduak moldatzea
eskatzen du errekurtso naturalen erabilerarekiko.
Aldaketa honek enpresa kultura tradizionalaren
transformazioa behartzen du, gestio sozialerako
eta ingurumenarekiko kontzientziatutako ﬁlosoﬁa
aurreratu baterantz (Ludevid, 2000; García eta Armas, 2007). Hori dela eta, erakundeek jasangarritasun irizpideak kontutan izan behar dituzte beraien
marketin eta gestio erabakietan, errekurtso naturalen erabilera arduratsua eginez.

Praktikan, enpresaren gizarte erantzukizunari dagokionean, ingurugiroa babestearen aldeko
ekimenek dute indar gehien (Aguirre eta AldamizEchevarria, 2010), eta funtsezko oinarriak ezarri
dituzte marketin ekologikoaren garapenerako.
Horrela, hainbat egilek erantzukizun sozial korporatiboaren faktore funtsezkoena ingurugiro alderdiak direla aipatzen du (Ortega, 2004). Are gehiago,
gaur egun enpresek kontuan hartu beharreko aspektu sozialen artean, lehen postuan jartzen dute
bere garrantzia dela eta (Donaldson eta Preston,
1995; Vicente et al., 2005). Honen arrazoia zera da,
ingurugiroarekin zerikusia duten gaien kudeaketak
erronka eta aukera asko dakartzatela (Harvey eta
Schaefer, 2001). Nahiz eta lehenago azaldutako
kontzeptu bat izan, garapen garrantzitsu bat izan
du XX. mendeko 70 hamarkadaz geroztik (Szocs,
2011).

Marketina bi eratara uler daiteke, ﬁlosoﬁa modura edo teknika modura. Teknika denean, truke
harreman bat gauzatzeko modu zehatza da, honek, identiﬁkatu, sortu, garatu eta zerbitzatzen du
eskaera. Filosofia denean berriz, jarrera bat da,
enpresak, produktuak eskaintzen dituenak, truke
harremana ulertzeko duen modua. Ikuspegi hau
kontsumitzailearen behar eta nahietatik dator, eta
bere helburua erosle eta saltzaileak, ahalik eta etekin gehien atereaz, pozik egotea da (Santesmases,
2004).
Filosoﬁa ulertzerakoan gizartean gertatzen diren aldaketek eragina izaten dute, hori dela eta,
azken hamarkadetan gero eta indar handiagoa
hartu du marketinaren ikuspegi sozialak (Ottman,
1993; Vicente, 2000). Ingurugiro eta gizarte arazoen aurrean dagoen sentsibilitatearen ugaritzeak
marketinaren lan eremua gizarte osoari zabaltzea
ekarri du, eta ez bezeroen behar hutsei bakarrik.
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Baina marketin ekologikoak makromarketinaren perspektiba izan behar du; hau da, ekoizle eta
kontsumitzaileen analisia eta kontsumo praktiken
multidimentsionalitatea ulertu. Horrek, kontsumoaren eta iraunkortasunaren gain marketinak
duen jokaeraren analisi kritiko bat eskatzen du (Kilbourne eta Beckmann, 1998). Horrek guztiak mendebaldeko estatu garatuetan nagusitzen den paradigma sozialaren gaineko hausnarketa suposatzen
du. Zentzu honetan, dudan jartzen dira ordura arte
eztabaidaezinezkoak ziren gaiak; hala nola, hazkunde ekonomiko jarrai eta mugagabearen zilegitasuna, gobernuak ekonomian esku-hartzeko duen
gaitasun mugatua, eta teknologiaren gaitasuna
ingurugiroaren suntsipena saihesteko (Pereira eta
Chatzidakis, 2011).
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KONTSUMOA, INGURUMENA ETA
MARKETIN EKOLOGIKOA
Marketin ekologikoaren aurre literaturetan
ingurumenari buruz hitz egiterakoan gune garrantzitsuena eskaintzan kontzentratu izan da, teknologia eta eko-berrikuntzak, produkzio jasangarriko
negozio aukerak edota enpresen eta hornitzaileen arteko erlazioak barne hartuz (Connolly eta
Prothero, 2003). Oraindik orain lan ugari azaltzen
dira kontsumitzaile ekologikoari buruz, bere proﬁlak, ezaugarriak, jarrerak, motibazioak… ezagutzeko helburuarekin, hau da, eskaeraren aldea aztertuz (Chamorro et al., 2009; Szocs, 2011; Zengin,
2011). Hala ere autore gutxik aztertu du marketin
ekologikoa makroekonomiaren ikuspuntutik ikusita, gizartean duen papera ikusiz, beste gai batzuekin duen harremana aztertuz, zein baldintza sozial
eman diren diziplina berri hau sortzeko, eta baita
gizarte aurreratuen produkzio eta kontsumo ohituratan bete behar duen rola ere (Kilbourne eta
Beckmann, 1998; Connolly eta Prothero, 2003;
Chamorro et al., 2009; Prothero et al., 2010).
Marketin ekologikoaren literatura aztertu ondoren autore gehienak bat datoz bi joera nabarmentzen direla adierazten dutelarik, bata 70. hamarkadaren hasieran eta bestea 90. hamarkadatik orain
artekoa (Chamorro et al., 2009; Prothero et al.,
2010; Szocs, 2011; Zengin, 2011). Aurretiko lanek
makromarketinaren alderdiak aztertzen bazuten
ere, 70. hamarkadakoak ikuspegi mikrora jotzen
hasi ziren, azkeneko hamarkadetan azterketa zehatzago eta konkretuagoak eginez (Szocs, 2011).
Modu honetan, marketin eremutik gutxi aztertu
da ikuspuntu global batetatik, kontsumoaren papera eta honek ingurumenaren duen eragina, kontsumoa gizarte paradigma dominatzaile deitzen
denaren elementu gisa ulertuz. Honela, esan daiteke gizarte bakoitzaren kontsumo patroiak aspektu moral batzuk dakartzala (Caruana, 2007). Kasu
honetan, ingurugiroarekin lotuta daude, eta autore batzuk gizarte paradigma dominatzailea deitzen
dutenaren parte dira (Kilbourne, 1995; Peattie eta
Peattie, 2009; Prothero et al., 2010; Pereira eta
Chatzidakis, 2011).

Connolly eta Prothero-ren ustez, gaizki egin da
ingurugiro krisia nabarmentzen duen diskurtsoa
aztertzen. Gauza da kontsumoa ingurunearen hondaketarekin lotuta dagoela, eta marketinak paper
garrantzitsua jokatzen duela harreman horretan,
nahiz eta indibiduo askok lotura hori hautematen
ez duten (Pereira eta Chatzidakis, 2011). Horregatik, beharrezkoa da makromarketinaren ikuspegitik
egindako azterketa bat egitea, fenomenoa modu
holistiko batetik ikusiz, eta soziologia edota antropologia bezalako beste ezagutza batzuetako diziplinak batuz. Horrela Baumanek esaten du kontsumoa indibidualizatutako gizartearen zentroa dela
eta autorrealizaziorako tresna gisa erabiltzen du,
“lanaren etika” “kontsumoaren estetika”-rengatik
ordezkatuz (Soldevilla, 2001).
Alde honetatik kontsumoaren sustapen hedonikoa, zoriontasuna, bizi poza edota bizi-kalitatea
bezalako baloreekin erlazionatzeak gain-kontsumoa pizten du (O’Shaugnessy eta O’Shaugnessy,
2002). Kontsumo gizarte honetan, produktuen balore sinbolikoak, eta lotuta daramaten esanahiek
kontsumitzaileen benetako erosketa motibazioak
azaltzen dituzte (Connolly eta Prothero, 2003;
Pereira eta Chatzidakis, 2011). Argudiatu daiteke
marketinak kontsumitzaileen beharrak asetzera
mugatzen dela, hauek baitira beraien jarreraren
erantzule (Shankar et al., 2006), baina ahaztu egiten da kasu honetan kontsumitzaileak ez dutela
beti kontsumoarekiko eta hurrengo belaunaldien
beharrei buruzko informazio egokiarekin jarduten
(Peattie, 1999; Pereira eta Chatzidakis, 2011).

BEREIZI GABEKO KONTSUMISMOTIK
IDEALISMO EKOLOGIKORA: POSIBLE
AL DA MERKANTILISMO BERDEA?
PARADIGMA SOZIAL NAGUSIA
ZALANTZAN JARTZEN
Ingurugiroaren eta ingurugiroan eragiten duten
arazoen gain kezka handiagotzen doa, baina horrekin batera hainbatek zalantzan jartzen dituzte
gizarte garatuen kontsumo ohiturak. Ikuspuntu
kritiko honek kontsumoaren ondorio negatiboak
azaleratu ditu eta gizartean izan ditzakeen eragin
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negatiboak azpimarratu (Papiol eta Vinyets, 2003;
Roberts, 2004; Bauman, 2007).
Ikuspuntu kritiko honen alderdi bat munduko
kontsumo ohiturek (bereziki mendebaldeko mundu garatuan) ingurugiroan duten eraginari lotua
dago. Horrela, jada entzuten da, kontsumo maila,
herrialde industrializatuetan gehienbat, sostengaezina dela eta baliabide natural gehiegi kontsumitzen dela. Gainera, ekosistema gehiegi betetzen
ari dela sortutako hondakinekin. Onartzen da,
kontsumo maila herrialde “garatuetan” ez dela extrapolagarria edo hedagarria munduko populaziora, hori dela eta, beharrezkoa da modu jasangarri
batean bizitzen, lan egiten eta kontsumitzen ikastea (Linz eta al., 2007). Beste era batera esanda,
populazioaren garapen esponentzialak, gehiegizko
baliabideen ustiapenarekin batera, agerian uzten
du egungo kontsumo modeloa eustezina dela.
Baliabide eta energiaren kontsumoa, eta produkzioaren emisioen aztarna ekologikoa neurtzeko maiz erabili izan den kontzeptua Wackernagel
eta Rees-ek 1996 garatutakoa da. Aztarna ekologikoa horrela deﬁnitzen da: “Ekologikoki lurralde
emankorren eremua da (laborantza, larre, baso
edo ur-ekosistema) beharrezkoa erabiltzen diren
baliabideak ekoizteko eta ekoitzitako hondakinak
bereganatzeko. Hau, zonalde horretan kokatzen
den populazioaren bizitza mailaren araberakoa
izango da” (Wackernagel eta Rees 1996). Ondorioz, gero eta gehiagok bilatzen dute kontsumoaren dinamikaren aldaketa, modu bakarra baita
garapen iraunkorrago batera gerturatu ahal izateko
(Zubiaga, 2000).
Linz-ek (2007) dio iraunkortasunaren bilatze
hori hiru bideetatik egin behar dela (beharrezkoak
eta banaezinak dira beraien artean): eraginkortasuna (materia eta energiaren etekin handiena),
koherentzia (ekosistemak suntsitzen ez dituzten
naturarekin bateragarriak diren teknologien erabilera), eta nahikotasuna (baliabideen kontsumoa
gutxitzea ondasun eskaera txikiago batekin). Hiru
bide egitearen aldeko joera batek ingurugiroaren
orekaren aurka ez doan kontsumo mota baten
bila doa: produktu ekologikoen kontsumoa. Ekoproduktu hauek kontsumoarekin zerikusia duen
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ingurune-inpaktua txikitu nahi dute, horretarako
bateragarritasun irizpide batzuk jarraituaz, inguruarekiko errespetua handiagotuz eta, beraz, gizartearentzako onura handiagoak izanez (Rieradevall
eta Vinyets, 1999).
MARKETINA ETA EKOLOGIKOA,
POSIBLE AL DA?
Adostasuna dago industria garapena kontsumoen aktibitatean oinarritu zela, beraz, zuzenki lotuta daude zenbait ingurumen erronkarekin; hala
nola, errekurtso naturalen agorpena, biodibertsitatea eta berotegi efektua bezalakoak (Beck, 2006;
Caruana, 2007). Kontsumismoak eta merkatuen
funtzionamenduak gizaki gosetuagoa sortu dute,
eta egoera honek ingurumenaren oreka hautsi du.
(Prothero eta Fitchett, 2000).
Autore ugarik azpimarratzen du azken urteotako gizarteen inguruarekiko mentalitate aldaketa
(Dunlap eta Van Liere, 1986; Pickett-Baker eta Ozaki, 2008; Estes, 2010). Aldiz, eztabaida handiagoa
dago aldaketaren norainokoari buruz. Batzuek diote inguruarekiko adeitsua den paradigma batera
hurbiltzean paradigma sozial dominatzailearekin
apurtzen dela (Clarke, 1990), eta beste batzuek
itxaroten dute ingurumenarekiko ikuspegi hori
aipatutako paradigman integratzea, diskurtso aldatua sortaraziz, baina dauden joko-arauak hautsi
gabe (Kilbourne, 1995; Prothero et al., 2010). “zure
aurkariarekin ezin duzunean, batu zaitez berarekin”, Prothero eta Fitchett-en (2000) hitzetan.
Autore ezberdinek diote ingurumen erronkak
gaindituak izan daitezkeela kapitalismoaren gizarte
paradigma dominatzailean (Prothero eta Fitchett,
2000; Prothero et al., 2010). Egile hauen esanetan, perspektiba merkantilista-materialista batetik, aurrerapena posiblea da zenbait metodoen
araketarekin eta inplementazioekin. Hala nola, ingurumena errespetatzen duten banaketa kanalak,
ingurua gutxiago erasaten duten lehengaien erabilera edota komunikazio estrategia ekologikoagoak.
Haratago jotzea proposatzen dute, merkantilismoaren ikuspegi materialista atzean utziz, eta beste bi maila zalantzan jarriz: produkzioa bere osotasunean eta kontsumo jasangarria. Hainbatek uste
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du kapitalismoak ez daukala zertan ingurumenaren
ustiapenarekin lotuta egon behar, inguruarekiko
arduraren abantailetan sinesten dutenek beraien
mezua publiko zabalago batera hedatzea lortzen
duten heinean (Prothero eta Fitchett, 2000). Modu
honetan, posible izango litzateke kontsumo arduratsu baterantz bilakatzea, zapore eta modei ekologikoki egokituak diren ondasun eta zerbitzuen
eransketarekin (Ger, 1999).
Ikuspegi honetatik ez da ezeztatzen produktuen
kontsumoak eta erdiespenak estatusaren sorkuntzan eta identitate sozialeko eraikuntzan duen garrantzia (Ditmar eta Pepper, 1994; Varey, 2010), sistema hauek utzi gabe, eraldatuak izan daitezkeela
uste da (Prothero et al., 2010), materialismoa eta
aberastasuna gizarte paradigma dominatzailearekin positiboki lotuta dauden heinean, baina baldintza negoziaezinak ez direlakoan (Belk eta Ger,
1995).
Hala ere kontsumo maila mugatzearen alde
egiteak marketinaren diziplinan gailentzen diren
ideien kontra jotzea da (Varey 2010; Pereira eta
Chatzidakis, 2011). Beraz, oraingo tendentzia berri
hau, kontsumoaren murrizketaren eztabaida baztertzen duena, ez dator bat marketinean onartuta
dauden teoria eta praktikekin (Peattie eta Peattie,
2009). Marketina giltzarria da bizitza kontsumista
bat sostengatzeko, beraz zaila izango da marketin
ekologikoa era berean giltza izatea arazoaren sustraiei aurre egiteko, ekologikoak diren produktuak
saltzeaz haratago. Horregatik, marketin ekologikoa
kontraesan bezala uler daiteke, kontsumo guztiz
ekologiko bakarra egiten ez dena da. Alabaina
marketina kontsumoa handitzeko tresna gisa uler
daiteke (Pereira eta Chatzidakis, 2011). Beraz, ingurumena babesteko eginkizuna eduki dezakeen
diziplina desmarketina izan daiteke.
Ez dira orientazio kontrajarriak, ostera pertzepzio osagarri bezala uler daitezke. Horrela, ikuspegi pragmatiko batetatik ulertuta, arazo ekologikoa
identiﬁkatu eta aurre egiteko beharra azaleratzen
da, eta merkatal estrategia ekologiko partzialek helburu hau lortu ezin dezaketen arren, lehen pausu
bat izan daiteke, aurrerapen nabarmenak lortzen

hasteko beharrezko bidea dela sostengatuz (Kilbourne, 1995).
Era berdinean marketin sozialak betidanik erabili ditu merkatal marketinaren tresnak, kritikan
sartu gabe (Peattie eta Peattie, 2009). Hala eta
guztiz ere, eta anti-kontsumismoaren testuinguruan, merkaturatutako produktuaren ideiak nahasmena sor dezake. Horregatik, Peattie eta Peattie-k
(2009), marketin tradizionalaren 4 P-ak berreraikitzea proposatzen dute, produktuak proposizioengatik ordezkatuz, banaketa eskuragarritasunagatik,
prezioa parte hartzearengatik eta komunikazioa
komunikazio sozialagatik.

EZTABAIDA: MARKETIN EKOLOGIKOA
IKUSPEGI INTEGRAL BATETIK
ABORDATZEKO BEHARRA
Ingurumenaren arazoaren ikerketa konplexua
da diziplina desberdinen arteko gaia delako, eta
era sistematikoan azaltzeko beharrarengatik (Bertalanffy, 1976; Starik eta Rands, 1995). Horregatik,
ikuspegi multiteoriko eta interdiziplinario batetik
ikustea kontsideratzen dugu, ingurumen faktorearen enpresa-kudeaketa eremu itxi bat ez delako,
enpresaren eremua gainditzen duelako, eta epe luzerako ikuspen zabalago eta integratzaileagoa behar duen kontu globala delako. Orain arte enpresek
bere merkatal estrategiaren aspektu zehatz baten
moduan aurkezten zuten ekologiaren gaia, baina
marketin ekologikoak enpresan toki garrantzitsuagoa lortu nahi du eta, zergatik ez, beste egiteko
era integralagoak medio produkzio sistemaren eta
kontsumoaren erregelak aldatzea. Marketin ekologikoaren ikuspegiak kontsumo eta produkzio sistema osoa hartu behar du, kontsumo iraunkorra eta
produktu eta zaborren berreskurapena bezalako
gaiak kontuan hartuz (Zengin, 2011). Marketin ekologikoak bere esanahi zabalenean naturaren balioa
baloratzen du eta jasangarritasunean zentratzen
du gogoa, baita eﬁzientzia ekonomikoaren aurretik ere (Kilbourne eta Beckmann, 1998; Pereira
eta Chatzidakis, 2011). Hala ere, askotan enpresek
marketin ekologikoa hainbeste banakatu eta zehaztu duten heinean, hipokresiaren oihuak entzuten hasi dira.
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Menon eta Menon-ek (1997) marketin ekologikoaren aktibitateak hiru zatitan banatzea proposatu zuten: estrategikoa, ia-estrategikoa eta
taktikoa. Hala eta guztiz ere, era integral batean
bakarrik irits daiteke ingurumenaren zaintzan arduratua dagoen publiko objektibo batera, aipaturiko
mesﬁdantza sortu gabe (Dobin, 2009; Parguel et
al., 2011; Soler, 2012). Gainera, kontsumitzailearen
ikuspegitik kontsumo ekologikoak aldaketa psikologiko eta soziologiko sakonak irudikatzen ditu (Ottman, 1993). Literatura ekologikoak dioenez, estrategia ekologikoak dimentsio bakarreko ikuspegi
batetik bideratuak badaude, nahikoak ez direla
iradokitzen du, ekologia gai multidimentsionala eta
konplexua delako (Kilbourne, 1995). Askotan aukera askok porrot egin dute marketin ekologikoaren
pertzepzio oker eta mugatu bat dela eta (Peattie
eta Crane, 2005). Ingurumen arazoaren nolakotasunak kontsumitzaileak benetan kontzientziatuak
egotea eragiten du, eta hauek soluzio taktikoak
baino zerbait gehiago exijitzen dute, estrategia integral eza era negatiboan baloratuz.

eskatzen du (Polonsky eta Rosenberger, 2001).
Horregatik, ekologia-marketinaren jarduerak bere
gain hartu behar ditu eremu funtzionalak, eraginkorra izateko (Getzner eta Grabner-Kräuter,
2004). Hau guztia dela eta, ekologia-marketinaren
funtzioa osotasuneko ikuspegi batetik ikusi behar
da, ingurugiroaren eraldaketa jarduera guztietan
aztertuz, balio-kate guztian zehar. Hau da, erabateko aldaketa bat dakar, bai produkzio-sistemak
ulertzeko garaian, bai produktuen komertzializazioan eta kontsumoan; horrela, naturan inpaktua
murriztuko delarik. Gauzak horrela, marketinak
hasieran zuen kontsumitzaile ekologiko zehatz batzuen beharrak asetzeko kontzeptua gainditu eta
enpresaren funtzioak ingurumenean duen erantzukizunaren berbideraketan jarri behar du arreta
(Coddington, 1993; Hutchinson, 1996). Erakunde
askok ingurumen-erregulazioak oztopotzat hartzen
badituzte ere, erakunde proaktiboentzat aukera on
bat da lehiakortasun jasangarriaren abantaila mantentzeko (Porter eta Van der Linde, 1995; Tamayo
et al., 2010).

Organizazioen motibazioak ingurumen estrategiak heltzerako orduan oso ezberdinak dira
(Prothero eta Fitchett, 2000; Tamayo et al., 2010).
Erosketa prozesuan ingurumen faktorearen garrantziaren aurrean, enpresa askok estrategia partzialen bidez aprobetxatu nahi izan dute eta kasu batzuetan sinesgarritasun urrikoak (Kilbourne, 1995).
Beste kasu batzuetan erakunde batzuk bere irudia
garbitzeko asmoz “garbiketa berdea” (greenwashing ingeleraz) egiten saiatu dira (Dobin, 2009).
Kasu askotan bilatzen dena irabaziak pilatzea eta
inbertsioak berreskuratzea da, enpresaren aktibitateen jasangarritasuna onura moduan erabili
gabe (Connolly et al., 2006). Praktika guzti hauek
kontsumitzaileengan zenbait zalantza eta nahasketa sortu dute. Teisl eta Roe-k (2005) egindako
ikerketa batek frogatu zuen zenbait produktuen
etiketak eragin zuzena duela kontsumitzailek duten
konﬁantzan. Beraz, honelako estrategia oker batek
merkaturatze prozesu osoak arrakasta ez izatea suposa dezake.

Frogatu da ekologia-marketinak ez duela orain
dela bi edo hiru hamarkadan suposatu zen garapena izan, eta hori erabaki desegoki batzuengatik
izan daiteke. Dena den, ezinbestekoa da gizartea
aldaketa jasateko prestatua egotea. Ekologia-marketina ezartzeko gizarteak jasangarritasuna barneratua izan behar du, oraindik guztiz barneratuta ez
badago (Tadajewski eta Brownlie, 2008), eta agintari publikoen helburua izan behar da politikaren,
hezkuntzaren, industriaren eta legeen laguntzarekin (Frame eta Newton, 2007). Horrela, Peattie eta
Crane-k dioten moduan (2005, 368. or): “Ekologiamarketina ez da bete gabeko profeziatzat baztertu
behar, baizik eta bere garaia oraindik heldu ez zaion
aurreikuspen moduan onartua izan behar da”.

Estrategia “berde” integral batek enpresaren
jarduera eta portaera guztietan ingurugiroa kontutan hartzen duten irizpideak barneratuta egotea
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ONDORIOAK
Lan honek marketin ekologikoaren papera aztertu nahi du, marketinak gizartearekin, kontsumoarekin eta ingurugiroarekin duen harremana
aztertuz, makromarketin ikuspegi batetik. Gai honen inguruko literatura eskasa da marketinaren
arloan, baina guztiz argi uzten du marketin ekolo-
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gikoa kontzeptuaren osotasunean aztertu beharreko azpidiziplina dela.
Ukaezina da marketina estuki lotuta dagoela
kontsumoarekin eta, ondorioz, egungo gizarte
paradigma dominatzailearekin, kontsumismoa
delarik ingurugiro krisialdi deritzonaren arrazoi
nagusietako bat. Horregatik, ez da erraza marketinak ingurugiroaren babeserako jokabideen eta
pentsamoldeen aldaketan joka dezakeen papera
aztertzea, zenbait produkturen atributuak aldatzea
baino urrutirago baitoa.
Ingurugiro arazoak multidiziplinarrak eta konplexuak diren heinean, marketin ekologikoa tresna
integral moduan ulertu behar da, kontsumo prozesua bere osotasunean aztertu behar duelarik,
ekoizpena soilik aztertzea ez baita nahikoa, eta
produktuaren erosketa, erabilpena, eliminazioa
eta zaborren bueltatzea ekoizpen ziklora aztertu
behar direlarik baita ere.
Marketinak ingurugiroaren babesean joka dezaken papera dudan jar daiteke. Honela, egile batzuk uste dute marketina tresna erabilgarria izan
daitekeela gizarte paradigma dominatzailea aldatzeko (baina bere mugetatik irten gabe), eta bestalde, besta batzuk uste dute marketina beti egongo
dela ekoizpena eta kontsumoa antolatzeko era baten agintepean, berau ingurugiroaren babesarekin
bateragarria ez delarik. Era honetan, paradigma
aldaketa sakon bat beharrezkoa litzateke.
Beraz, marketin ekologikoaren kontzeptua berez kontraesan bat izan daiteke, beti ere, gehiago
saltzeko egiten diren “makillaje berde” ekimen
puntualak besterik ez badira egiten, eskariaren ingurugiro motibazio baten aitzakiapean. Dena den,
nolabaiteko potentziala onartu behar zaio, gertatu
izan denaren aurkako zentzuan, zoriontasuna eta
ongizatea kontsumismoarengandik eta materialismoarengandik banatzeko gaitasuna baitauka, kontsumo arduratsuagoa eta ingurugiroarekiko kalteak
murrizten dituen jokabideak susta ditzakeen heinean.
Harreman konplexu hauek aztertzen dituzten lanak garatzeko beharra azpimarratu behar da, arre-

ta fokua zabalduz, marketin ekologikoaren ikuspegi
estuegi batek bere garapena eta bere eraldaketa
gaitasuna galarazi ez ditzaten. Marketin ekologikoa
ez da moda bat edo kontzeptu igarokor bat. Behar
bada oraindik ez dira bere hazkunderako baldintzak ematen gizartean, garapen iraunkorra ez da
oraindik lehentasuneko gizarte helburu bat administrazio publikoentzat, ez eta hiritargoaren zati
garrantzitsu batentzat ere.
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7. ¿PODEMOS REPENSAR LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI?
Izaro Gorostidi e Igor Ahedo (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
La teoría política del siglo XXI podría perder
cualquier contenido transformador si no fuera
capaz de reformular sus parámetros clásicos -especialmente en lo que a la acción colectiva y a la
teoría del poder se reﬁere- ajustándolos al nuevo
contexto de urgencia ecológica, política y económica al que nos enfrentamos. La descompensación
entre unos flujos globales del poder y una experiencia localizada del sufrimiento; las reconﬁguraciones comunitarias de nuevo cuño que lidian con
una creciente individualización social; la conciencia
de los límites del desarrollo e incluso la puesta en
cuestión de la propia idea del progreso teleológico
como consecuencia de la interpelación del ecosistema; la crisis de la idea del sujeto colectivo; la
crítica a los fundamentos de un racionalismo que
a la larga ha mostrado su cara más irracional; la
perplejidad por la fractura creciente entre en estilo
de vida occidental y un estilo de supervivencia no
occidental… todos estos son elementos nuevos a
los que la teoría política debe hacer frente.
Y cuando decimos “hacer frente” partimos de la
premisa de que debemos abordar un acercamiento
normativo al ejercicio del poder entendido como
“la capacidad de pasar de la potencia al acto, de
actualizar una concepción determinada del bien,
de ser capaz de realizar una determinada idea de
vida buena” (Maiz, 2003: 65).
En deﬁnitiva apostamos por un acercamiento al
poder acorde con la visión de Iris Young, según la
cual “la política aspira a poner las bases que permitan superar las necesidades y los sufrimientos pri-

vados mediante la creación de leyes e instituciones
que dan forma a la vida colectiva, regulan los conflictos y configuran sus narrativas” (Young, 2001:
693). Dicho de otra forma esta propuesta no pretende acercarse a lo político entendido tanto como
“el arte de hacer plausible lo posible”, sino como el
“arte de hacer posible lo imposible”.
Esta perspectiva, así como el contexto al que
nos enfrentamos, obliga a dar un salto en el análisis normativo de lo político. Efectivamente, creemos que las potencialidades de la teoría política
normativa –y más explícitamente el acercamiento
a nuevas formas de poder que no se sostengan sobre la lógica de la dominación, sino sobre la lógica
de la cooperación- se pueden enriquecer si abordamos una reflexión sobre la política y el poder
que se fundamente en una comprensión holista de
la naturaleza humana.
Creemos, en consecuencia, que para repensar
la teoría política en el siglo XXI es necesario salir
del estrecho marco de “lo político” para apoyarnos
desde una perspectiva integral que integre el mayor número de facetas que explican la complejidad
del “ser humano”.
Y nosotros entendemos la perspectiva integral
como un camino y una búsqueda que, de manera integradora y acogedora, plantea más preguntas que respuestas ya que como dice Ken Wilber
(2011) “la principal pregunta para los enfoques
integrales no es quién tiene la razón no, quién está
en lo cierto y quién no, sino cómo puede conseguir
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todo el mundo una parte importante del rompecabezas global”.
El reto al que nos enfrentamos, en consecuencia, se basa en la intuición de hay una relación dialéctica basada en interdependencias multívocas
entre elementos tan dispares como la biología, la
neurología, la psicología, la teología, la sexología,
las teorías de género, la antropología, la pedagogía, la comunicación, la ﬁlosofía, la economía y la
sociología. Creemos que los nuevos acercamientos de estas ciencias pueden ayudarnos explicar
el contexto ante el que nos enfrentamos, y sobre
todo, pueden aportar pistas para trazar una nueva
senda que permita a la teoría política normativa
abordar un acercamiento al poder más acorde con
las aspiraciones a una sociedad respetuosa con la
naturaleza y el género humano.
Finalmente, creemos que la teoría política puede reformularse en términos que rompan con el estrecho margen de acción que posibilita el dualismo
occidental. Es por ello que debemos comenzar a
sentar las bases de una forma de acercamiento que
permita visualizar las potencialidades y posibilidades de una nueva teoría normativa del poder asumiendo una perspectiva no dualista que observe el
ser humano como una especie más que necesita
de la naturaleza para sobrevivir (rompiendo la dicotomía naturaleza-sociedad), dotado de un complejo sistema de pensamiento en el que la razón y
la emoción son compatibles, en el que lo femenino
y lo masculino no son más que dos caras de misma
moneda humana, en el que pensamiento es inseparable de la corporalidad, y en el que, en última
instancia, lo consciente se imbrica maliciosamente
con lo inconsciente.
En deﬁnitiva, este acercamiento no dualista y
holista a la teoría política buscaría demostrar que
la identiﬁcación del poder en términos de exclusiva
dominación, además de no entrar en el ámbito de
lo político, sino en el de la violencia, como recordaba Arendt, nos avoca a un futuro incierto que no
solo no ha sido siempre hegemónico, sino que, en
muchos casos, impide desarrollar el conjunto de
potencialidades de las que está dotada la naturaleza humana.
2832

De esta manera nos hemos atrevido -como animales políticos que somos- a aprovechar las tensiones productivas y acercarnos desde la multiplicidad de las miradas a un análisis integral, partiendo
de la premisa que el término político polis, signiﬁca
lo que nosotros hacemos en la polis, un colectivo, estar juntos. ¿Cómo podemos aportar desde
la mirada cientíﬁco social, político, educativo, comunicativo, psicológico, antropológico, biológico,
neuronal, sexual y ﬁlosóﬁco a éste “estar juntos”?
Somos conscientes de que esta aportación es
una tarea de largo alcance y recorrido; pero de algún modo hay que comenzar. Y este comienzo se
ha concretado en un libro (Política Integral, Ed. Pamiela) que trata de recoger estos planteamientos
para abarcarlos desde una perspectiva integral y
ordenada en tres ejes: la incertidumbre, el achatamiento cognitivo y la trandisciplinariedad

LA INCERTIDUMBRE
Nuestro punto de partida es la incertidumbre.
Vivimos tiempos de incertidumbre. De creciente
incertidumbre. Una incertidumbre que nos es consustancial, y que se ejempliﬁca en los relatos sobre el origen de lo humano a partir del mito sobre
la “perdida del paraíso”. Una pérdida del paraíso
que aunque nos muestra, de acuerdo con Fromm
(1987), que la humanidad se sustenta en un acto
de desobediencia a los Dioses, también ejempliﬁca
el fundamento de lo humano como la toma de conciencia reflexiva de una separatividad que le impele a construirse en relación con el resto.
“La conciencia de sí mismo como una entidad
separada, la conciencia de su breve lapso de vida,
del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad (…), la
conciencia de su soledad o su separatividad, de su
desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de
la sociedad, todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería
loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender
la mano para unirse en una u otra forma con los
demás hombres, con el mundo exterior” (Fromm,
2007: 22)
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Precisamente, esta búsqueda del yo en el otro
es la que permitió la emergencia de lo humano, de
nuestra sociabilidad (Damasio, 2010). Sin embargo,
las fuentes de la incertidumbre no han desaparecido (Giddens, 1993). Más aún, como consecuencia
de los cambios en los que estamos asistiendo, parece que muchos de los elementos en los que sustentaba nuestra manera de ser y estar ante el mundo se están desquebrajando de forma acelerada.
Nuestro sistema económico y social se desmorona
(Judt, 2011), nuestro sistema de valores deja de tener signiﬁcado y nuestro planeta tierra en sí, está
viviendo transformaciones profundas que apuntan
a sus límites en forma de calentamiento global. De
forma creciente, estamos asistiendo a un cambio
global e integral que afecta a todos los seres del
planeta y a la mayor parte de las dimensiones de
nuestra existencia.
Frente a esta situación, ¿cómo podemos responder desde lo político? No existen certezas pero
la lectura de la situación de la realidad nos habla
de crisis, urgencia planetaria y colapso. ¿Cómo responder? Según Egdar Morin (1995)”la política es
el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio
de incertidumbre política generalizada”. Tal vez encontremos una pista. Un arte. Nosotros optamos
por seguir desarrollando la pasión ante la incertidumbre de la vida, venga lo que venga. Emprender
el camino desde la creatividad del pensamiento,
sin muros ni certezas, sin miedo y sin parálisis, sin
corsés establecidos para poder así vislumbrar un
mundo diverso en el que todos y todas participamos activamente en su producción y en su devenir.
Para realizar este camino proponemos una
lógica comprensiva integral que incorpore otros
avances cientíﬁcos al análisis de la política como
proceso, y sobre todo, a la deﬁnición de los principios de una nueva teoría política normativa que
debería redeﬁnirse tratando de recuperar el curso
de lo que nos hizo humano.
Se trataría de recuperar la esencia de lo político
desde su centralidad: esa sociabilidad orientada a
la búsqueda del bienestar que permitió la emergencia de lo humano. Para ello, la política debe
hacer frente a los retos de una visión integral en la

que lo masculino y lo femenino; lo humano y la naturaleza; la emoción y la razón; el cuerpo y la mente; lo social y lo individual, y sobre todo, creadores
y sus creaciones no sean vistos como opuestos,
sino como elementos constitutivos de una lógica
holoárquica (Ahedo, 2012).
Por eso creemos que es necesario crear “un individuo consciente que frente al que no lo es, sabe
que el mundo se crea en cada momento frente a
la experiencia de descontrol de la realidad circundante, característica de la sociedad actual, la
cual fomenta una triple impotencia: la que afecta
al conocimiento: el sujeto ignora. La que atañe a
la capacidad: la complejidad del mundo reduce a
incompetencia generalizada, y la que atañe a la
acción: los individuos carecen de medios para manejar la realidad que les afecta” (Iñarra, 2012). Es
necesario trabajar desde esa conciencia para poder sobrellevar el peligro que conlleva una caída
de las certidumbres ya que “provoca la búsqueda
de certezas indiscutibles y la opción de aferrarse al
asidero del fanatismo” (Ibarra, 2012) Como nos recuerda Zizek (1998) tanto el cinismo liberal como
el fanatismo comporta una característica subyacente básica: la pérdida de capacidad de creer en
el sentido propio del término Incertidumbre.
Para nosotros ese sentido está unido totalmente a lo político ya que no podemos olvidar que es
la propia incertidumbre la que abre la opción a lo
político. “El acontecimiento, el momento democrático no sólo es imprevisible para sus promotores,
que descubren que lo son y nombran a aquél a
posteriori, sino que su propia aparición inesperada
crea la necesaria inquietud en la lógica institucional/ sedimentada como para que las puertas del
cambio social y político se entre abran”(Zubiaga,
2012). Por ello es necesario una reflexión contemporánea sobre el poder, ya que si el verdadero poder sólo aparece entre iguales “lo que hay en la
actualidad es un modelo hegemónico de sociedad
desigual cuya videncia real, aunque normalmente
no sangrienta, niega el poder, hace que la política
sea irrelevante” (Zubiaga, 2012). En consecuencia,
creemos necesario un modelo analítico orientado
a la búsqueda de nuevas hegemonías que transformen las lógicas del poder como dominación.
2833
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Una propuesta al respecto puede ser el análisis dialéctico fundamental entre el conflicto y la
solidaridad, “las únicas actitudes donde la presencia del prójimo refleja nuestro comportamiento
abriendo con ello la posibilidad de optar libremente
frente a él” (Bahr, 2012). Creemos necesario crear
una tercera vía entre las políticas comunitaristas e
individualistas ya que “ni la apetencia individualista ni la dependencia de la comunidad son sinónimos de paz en la convivencia social. La apetencia
caprichosa conduce al orgullo despótico y la dependencia a la subordinación servil” (Bahr, 2012).
Para ello es indispensable volver a pensar la
dignidad como “el deber del hombre respecto a sí
mismo” (Anchustegi, 2012) De esta manera podremos repensar el concepto de ciudadanía y el papel
de los derechos sociales en el Estado de Bienestar,
que no tienen por qué entenderse sólo a partir de
un cálculo de utilidad ya que “la ciudadanía plena
sólo es posible si está asociada a ciertos requisitos
en la forma de “derechos sociales” (Anchustegi
2012).

ROMPER CON EL ACHATAMIENTO
COGNITIVO
Si el punto de partida ha sido la incertidumbre,
la segunda estación de este camino nos invita a
analizar y atrevernos a ir más allá del modelo de
pensamiento por antonomasia, basado en la dicotomización de la ciencia moderna, en la separación
total entre el sujeto que conoce y la realidad que
es completamente independiente del sujeto que
la observa. Este modelo puede ser útil, pero también peligroso ya que si no somos conscientes de
sus implicaciones, nos puede llevar, en palabras
de Najmanovich (2012) a un “achatamiento cognitivo” que limite nuestra comprensión de lo que
acontece.
Es por ello que proponemos la superación de
las dicotomías tradicionales ya que “hoy necesitamos de una racionalidad más amplia acorde con
la realidad intercultural de nuestro tiempo y capaz
de entender la complejidad de los fenómenos contemporáneos” (Martinez, 2012). Se trata de un conocimiento emancipador entendiendo el proceso
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emancipador como un camino sin ﬁn y múltiple. En
consecuencia creemos necesario el debate sobre
la función del saber cientíﬁco y de la investigación
cientíﬁca, ya que en estos momentos vivimos una
oportunidad paradigmática que permite replantearse la manera de observar la realidad sociopolítica.
Por lo tanto necesitamos un diálogo de los saberes que entran en una lógica de relación cooperativa y no de dominación. Y queremos poner el
acento en la relación entre educación y política, ya
que a través de la política y la educación estamos
creando un modelo social. Por ello es necesario
analizar las consecuencias que la mirada racional
ha generado en el diseño de la educación y, por
tanto, de la política. Necesitamos una educación
que incluya un “desarrollo de las tecnologías internas, una educación que preste mayor atención
y conciencia al ser humano en sus relaciones con su
propia interioridad, con los otros, la naturaleza y
el sentido de su existencia en el planeta”(Gorroño,
2012). Se trata de “alfabetizar al ser” (Gorroño,
2012) conocernos y crecer de una manera integral,
en todos nuestros niveles para desarrollar una
educación de la responsabilidad que nos permita
participar como sujetos activos en el devenir de
nuestra comunidad.
Para construir esos agentes activos necesitamos repensar la subjetividad y la responsabilidad
del sujeto, en sus diversas manifestaciones, tanto
en la relación de cada uno consigo mismo, como
en la relación con el otro, la otra, lo otro. Abogamos por la autogestión en los distintos ámbitos de
la vida cotidiana “para tender cada vez más hacia
la coherencia radical de un sujeto político empoderado, arraigado, y en contacto con su comunidad”
(Turón, 2012) ya que la coherencia en mi forma de
entender la vida es lo que puede proporcionar un
cambio real en mi entorno.
Y para ello nos parece interesante citar las dos
principales corrientes psicológicas que representan el nuevo enfoque basado en la visión holística
o sistémica del mundo: la psicología integral y la
psicología transpersonal. El modelo desarrollado
por Ken Wilber nos da pistas para “interpretar la
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evolución del pensamiento político y las diferentes formas de gobierno, así como para analizar los
diferentes conflictos políticos que se están produciendo en el mundo actualmente” (Puente, 2012).

TRANSDISCIPLINARIEDAD
Para ﬁnalizar el recorrido hemos posado nuestra mirada en diferentes disciplinas o acercamientos. Se trata de una mirada múltiple que nos puede
ayudar a comprender los ejes de una política integral vertebrada por la visión de diferentes ciencias.
Se trataría de integrar los saberes de diferentes
campos en una visión de conjunto que permita estudiar sus conexiones y relaciones de coordinación
y subordinación.
Para ello nos parece interesante acercarnos a
la sexología sustantiva. Esta perspectiva focaliza la
atención en la esencia del sexo en sí, es decir, en lo
que se es y no en lo que se hace y mucho menos lo
que se tiene. De esta manera “la aportación de la
sexología consiste en desarrollar un eje comprensivo que quiere ir más allá de las normas y trata
de basarse en el estudio de los sexos para avanzar
en una actitud de cultivo de la sexualidad” (Maroto
y Barcena, 2012). Si comprender las diferencias y
promover armonía y sinergia entre los sexos es uno
de los objetos de estudio y trabajo de la sexología
sustantiva, creemos que su aportación a la teoría
política puede ser muy signiﬁcativa.
De esta misma manera creemos que el indigenismo debe ser otro campo de estudio y análisis a
tener en cuenta. El indigenismo como movimiento social puede verse como el movimiento por el
que “los marginados pueblos originarios americanos excluidos históricamente del poder del Estado
reinventan sus identidades y reivindican sus valores, proyectando su significado en el conjunto de
la sociedad y más allá de las fronteras” (Alanoca
y Letamendia, 2012). Se trata de un movimiento
transnacional, sin símbolos de ningún partido sino
de los pueblos originarios y además tiene, según
Alanoca, una característica a tener en cuenta para
realizar una aproximación a lo político. Una constante de los movimientos indígenas ha sido la de
optar, más que por la ruptura, por la construcción

del diálogo, herencia de sus usos ancestrales que
divergen de la lógica impositiva de la modernidad.
En esta mirada transdisciplinar la relación entre
comunicación y política es imprescindible. Creemos que la política, al igual que la comunicación,
ha perdido en el camino uno de sus componentes
básicos, la reciprocidad. Sin embargo, la extensión
de internet, la generalización de su uso y masiﬁcación, suponen una oportunidad para que se produzca un acercamiento. Así podemos abordar una
nueva dimensión emergente entre lo local y lo global, lo glocal, que surge por la irrupción y extensión de las nuevas tecnologías y de las aplicaciones
surgidas en torno a Internet. De esta manera creemos que “las nuevas tecnologías ofrecen enormes
oportunidades de democratización” (Gurrutxaga,
2012) y puede generar un sinfín de posibilidades
por su “capacidad de difundir un mensaje con contenido político por todo el planeta” (Gurrutxaga,
2012).
Para acabar no podemos olvidarnos de las aportaciones que desde los estudios de género se han
realizado. En esta ocasión nos parece importante
destacar la aproximación a lo político que desde
la herramienta simbólica que es el lenguaje y sus
usos se puede realizar para explorar la devaluación
de las mujeres y la naturaleza. Para ello es necesario “analizar los elementos que hablan sobre el
posible paso de la sacralización a la cosificación,
por una parte, de la naturaleza y por otra, de las
funciones asociadas a las mujeres, de la que son
punta del iceberg las actuales crisis entrelazadas.
Crisis que inciden en la común historia de mujeres y
naturaleza” (Martínez, 2012).

SE HACE CAMINO AL ANDAR
Insistimos, solo a partir de la heterogeneidad,
de los diferencias puntos de partida se puede trabajar la voluntad de convergencia que creemos es
necesaria hoy en día. No existe un mismo diagnóstico ni un mismo horizonte en las miradas que
comenzando este viaje se concretan en la obra en
la que nos hemos embarcado, y cuyos contornos
hemos tratado de perﬁlar y ordenar. Pero, a pesar
de todo, todas y todos estamos de acuerdo en el
2835
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método: enriquecerse y enriquecernos desde la
creatividad del pensamiento cientíﬁco, tratando
de encontrar formas más integrales de acercarnos
a lo político.
Creemos que para repensar la política del siglo
XXI estamos obligados a abordar lo político desde
diferentes perspectivas, lejos de los condicionantes del pensamiento único. Solo desde esta pluralidad se pueden trazar puentes. De esta manera la
aportación de diversas miradas, aparentemente
laterales, es necesaria para poder confluir en un
acercamiento integral que demuestre que es posible que lo político nos ayude a lograr un mundo
mejor.
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8. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ENVEJECIMIENTO
ACTIVO: SU IMPACTO EN EL ÁMBITO LOCAL.
Pérez Cosín, JV y Barrachina Hueso, MA. (Universitat de València).

«El envejecimiento de la población es, ante todo
y sobretodo, una historia del éxito de las políticas
de salud pública, así como del desarrollo social y
económico...»
Gro Harlem Brundtland
Directora General de Organización Mundial de
la Salud, 1999

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento poblacional a nivel mundial es un hecho además de demográﬁco de consecuencias sociales, económicas y políticas. Las
previsiones de las posibles consecuencias de este
hecho han ido mayoritariamente, por la parte económica y de sostenibilidad social de los sistemas
de protección social (más o menos desarrollado según el país y nos atrevemos a decir el continente.)
El envejecimiento poblacional, es estudiado por
organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), quienes han tenido
una variación de posicionamiento al respecto, lo
que ha repercutido en su forma de estudiar y nombrar el hecho su perspectiva de estudio y las propuestas políticas, sociales y económicas realizadas
al respecto.
Es en 1995 cuando la OMS realiza el primer
cambio de nomenclatura de los programas. Pasa
de “programa de salud de las Personas Mayores”
a “Envejecimiento y Salud”. Se pasa de Personas
mayores como delimitación de un tiempo (edad)
de unas personas a una perspectiva del ciclo vital,
2838

envejecemos en cuanto dejamos de crecer biológicamente, pero todo lo que hagamos a lo largo
de nuestro ciclo vital repercutirá en tal proceso.
Hemos pasado de la foto estática a la dinámica, al
proceso. Eso sí, sigue ligado con el concepto salud,
principalmente, como ausencia de enfermedad.
A partir de esta concepción se desea alcanzar el
objetivo del desarrollo de políticas que aseguren
el “logro de la mejor calidad de vida posible para
el mayor número de personas posible.” (Organización Mundial de la Salud; Grupo Orgánico de
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental;
Departamento de Prevención de las Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud;
Envejecimiento y Ciclo Vital., 2002). Así pues este
programa ya destaca la importancia de, en primer
lugar adoptar estrategias por parte de los gobiernos basadas en la comunidad, resaltando esta
como ámbito fundamental para las intervenciones.
En segundo lugar el respeto a los contextos y las
pautas culturales, reconocer la importancia entre
hombres y mujeres; en cuarto lugar el fortalecimiento de los vínculos entre las generaciones, y
por último, respetar y conocer los problemas éticos relacionados con la salud y el bienestar en la
vejez. Al hacer foco en la salud, la OMS pone de
relieve la importancia de la gerontología24 y la medicina geriátrica, como principales áreas de conocimiento para el desarrollo de los saberes desarrollados, pero sobretodo a desarrollar.
Así pues en 1999, declarado como “Año internacional de las personas de Edad”, el día mundial
24 “Ciencia que trata de la vejez y los fenómenos que la caracterizan.” (Real Academia Española, 2001)
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de la salud se le dedica ya al envejecimiento activo, con el título “el envejecimiento activo marca
la diferencia”. Y es a raíz de ese punto cuando en
el 2000 se vuelve a renombrar el programa suprimiendo la palabra salud por ciclo vital: “envejecimiento y ciclo vital”. Ello ha aumentado el enfoque
de disciplinas y formas de aproximarse al envejecimiento, se ha mantenido el concepto de salud,
pero desde una ampliación del mismo y su inserción en una realidad individual, social, económica y
política. Siendo lo más importante el florecimiento
del concepto de “envejecimiento activo” ampliándolo a todas las actividades relacionadas con el
envejecimiento: desde la investigación, la formación, la información, y el desarrollo y defensa de
políticas.

IDEAS FUERZA QUE ACOMPAÑAN AL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
“Las personas mayores son personas que quieren participar activamente y de manera integral
en la sociedad española. Una sociedad que encara
este siglo con la preocupación de velar, de forma
equilibrada y equitativa, por el conjunto de necesidades y expectativas de todas las personas sea
cual sea su edad, género o condición. Es necesario
estimular y reconocer la gran contribución de las
personas mayores al bienestar del país, y el papel
que han jugado y seguirán jugando en relación a la
gente que les rodea, en relación a las comunidades
donde viven y se relacionan, y en relación al conjunto del país y del mundo” (Subirats, 2011)
El envejecimiento poblacional lleva asociado
una serie de características relacionadas a actitudes y roles de recepción y pasivos. Desde la entrada en la etiqueta personas mayores, la llegada
a la edad cronológica de 65 años, la jubilación, la
caída en situaciones de discapacidad y dependencia. Pero a partir del concepto de Envejecimiento
Activo se pretende, por parte de las instituciones
internacionales cambiar esta concepción sobre las
personas mayores y el envejecimiento en general.
No es posible entender el término envejecimiento activo si no lo contextualizamos, como se
ha realizado en la introducción, ni sin relacionarlo

con otros conceptos que se aproximan, rozan o se
contraponen y de los que posteriormente daremos
cuenta en el Sistema de promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación
de Dependencia (SAAD). Algunos de ellos son:
Autonomía: “capacidad percibida de controlar
afrontar y tomar decisiones personales acerca
de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y
preferencias propias”. (Organización Mundial de
la Salud; Grupo Orgánico de Enfermedades No
Transmisibles y Salud Mental; Departamento de
Prevención de las Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud; Envejecimiento y
Ciclo Vital., 2002).
Independencia: “capacidad de desempeñar funciones relacionadas con la vida diaria; capacidad
de vivir con independencia en la comunidad recibiendo poca ayuda o ninguna, de los demás”.
(Organización Mundial de la Salud; Grupo Orgánico de Enfermedades No Transmisibles y Salud
Mental; Departamento de Prevención de las Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la
Salud; Envejecimiento y Ciclo Vital., 2002)
Dependencia: “el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso
de las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, de otros apoyos para su
autonomía personal.” (LEY 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia., 2006)
Calidad de Vida: “la percepción individual en la
vida dentro del contexto del sistema cultural y
de valores en que se vive y en relación con sus
objetivos, esperanzas normas y preocupaciones.” Incluye aspectos físicos de la persona, su
nivel de independencia, sus relaciones sociales,
sus creencias personales y su relación con las
2839
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características destacadas de su entorno (OMS,
1994).
Esperanza de vida saludable: o “esperanza de
vida libre de discapacidad”. Aunque el indicador
más importante es la esperanza de vida al nacer, a medida que envejecemos deseamos saber cuánto tiempo podremos disfrutar de esos
años de vida sin discapacidad.
Todos los conceptos aquí mentados se han utilizado como indicadores (en menor medida el de
autonomía por su diﬁcultad para su medición) para
la medición de la diﬁcultad que tiene una persona mayor para realizar las actividades básicas de
la vida diaria (ABVD: bañarse, comer, ir al baño…)
y las actividades instrumentales de la vida diaria
(AIVD: ir de compras, preparar la comida…).
MARCO TEÓRICO DE LA
DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
Es necesario terminar de posicionar teóricamente este artículo, y aunque el mismo no hable
expresamente de situaciones de dependencia y

la discapacidad, sí se relaciona enteramente con
estos conceptos, ya que el envejecimiento activo
lucha por esa esperanza de vida saludable. Por ello
se desea ahondar en la relación discapacidad-dependencia y la importancia del modelo de abordaje de esta situación.
La línea es la que recoge la Dra. Pinazo en su
libro “Autonomía personal y dependencia. Bases
teóricas y práctica social.” El cambio de paradigma
respecto a las situaciones de discapacidad ha sido
patente históricamente especialmente a partir de
1980 con el “Modelo causal de discapacidad” de la
OMS, el cual partía de un enfoque casi enteramente médico, a otros modelos dentro de la propia Organización como “la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDM,
de la OMS) fue revisada en el año 2001, adoptándose una nueva clasiﬁcación con una visión más
holística, una visión biopsicosocial de la discapacidad, asimiento la importancia que tienen los factores sociales a la hora de deﬁnir el origen mismo de
la discapacidad así como la vivencia de la misma.”
Esto es el cambio a proceso tanto de la discapacidad como de la dependencia, sustituyó conceptos:

Tabla 1: Conceptualización discapacidad y dependencia.

Fuente: Elaboración propia.

De ello ha derivado a otros modelos de cariz
más social (como el propuesto por Miguel Fereira
o el del maniﬁesto de UPIAS –Union of the physicaly ImpairedAgainst Segregation), en los cuales la
discapacidad es considerada como un fenómeno
social cuya respuesta debe ser integradora; o en el
2840

segundo caso, en el cual se hace especial incapié en
la exclusión de la participación social que sufren las
personas con discapacidad. Llegando al posicionamiento siguiente “la dependencia es una situación
de discapacidad en la que interviene el entorno y
los factores contextuales como reductores o como
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agravantes.” (Puga & Abellan, 2004). Así pues, la
aprobación y la posterior implantación del sistema
de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia (SAAD)
ha supuesto una reflexión y una conclusión político-social hacia este modelo. Donde el “individuo
como ser social desarrolla una serie de actividades
y conductas in influidas por el medio social que
pueden influir sobre su estado de salud (hábitos y
conductas). El bienestar de una persona en un entorno determinado se concreta en la posibilidad de
realizar una serie de actividades imprescindibles o
necesarias para el mantenimiento de la su calidad
de vida” (Puga & Abellan, 2004: 141).
Y es en este punto donde deseamos poner énfasis en la importancia de la inclusión del envejecimiento activo dentro del SAAD pues:
“El envejecimiento activo es proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida
a medida que las personas envejecen.” (Organización Mundial de la Salud; Grupo Orgánico de
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental;
Departamento de Prevención de las Enfermedades
No Transmisibles y Promoción de la Salud; Envejecimiento y Ciclo Vital., 2002)
Este término es aplicable tanto a las poblaciones como a los grupos de población y supone que
las personas puedan llegar a explotar su potencial
de bienestar físico, social y mental a lo largo de
todo su ciclo vital. Por otra parte, contempla la participación en la sociedad en función de sus necesidades, deseos y capacidades y por último, cuando
necesitan asistencia se les proporciona protección,
seguridad y cuidados adecuados.
Se trata, en deﬁnitiva, de la superación del paradigma del “envejecimiento saludable”, más centrado en la parte de la salud física y mental, libre
de enfermedades, (aunque la deﬁnición de Salud
se reﬁere la bienestar físico, mental y social). Al
incluir término “activo”, pasa a tener en cuenta
otros factores, como los ambientales y sobretodo
los sociales, las pautas culturales, los económicos y
políticos. Se trata básicamente del reconocimiento

de los derechos humanos de las personas mayores
y en los principios de las Naciones Unidas, de independencia, participación, dignidad, asistencia y
realización de los propios deseos. Se pasa de una
planiﬁcación estratégica, desde un planteamiento
“basado en las necesidades” -personas mayores
como objetos pasivos- a otro “basado en los derechos”. Así que las políticas y los programas de
envejecimiento activo reconocen la necesidad de
fomentar y equilibrar la responsabilidad personal
(el cuidado de la propia salud), los entornos adecuados para las personas de edad y la solidaridad
intergeneracional. Se supone que se debe planiﬁcar la vejez y prepararse para ello, adecuar sus costumbres hacia prácticas de salud positivas desde
una perspectiva individual, pero también, comunitaria y social.
LA OMS Y LOS DESAFÍOS DE UNA
POBLACIÓN QUE ENVEJECE
“Se tiende a ver el envejecimiento de la población como un problema, olvidando que la universalización de la supervivencia es, sin lugar a dudas,
uno de los más importantes éxitos de la humanidad. Esta visión catastrofista resulta fuertemente
visible en los planteamientos que los economistas,
especialmente, suelen ofrecernos sobre el peligro
que el envejecimiento de la población supone en
la continuidad delos sistemas de protección social,
sistemas de pensiones, etc. Al aumentar fuertemente el peso de la población mayor dependiente,
la escuálida fracción de la población activa resulta
insuficiente para mantener el costo sociosanitario
que generan los que no trabajan. Nuestra óptica
es otra. Lejos de insistir en la problematización del
fenómeno, pensamos que cabe sumergirse específicamente en el tema de los retos sociosanitarios
que plantea la democratización de la vejez”. Enrique Berjano Pairats, In memoram (Pinazo Hernandis, 2011).
La OMS da a conocer las amenazas que puede
suponer el hecho que la población envejece y lo
presenta como desafíos. Es decir, ayuda a los gobiernos, comunidades y a las personas a encarar
ciertas realidades para encontrar posteriormente
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la cara más amable y sobretodo unas líneas de trabajo, una misión a la que dirigirse.
Desde estudios empíricos extraen los determinantes del envejecimiento activo, puntos que

después tendrá en cuenta para el desarrollo de la
ﬁlosofía de envejecimiento activo. Estos determinantes se describen:

Tabla 2: Determinantes del envejecimiento activo.
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Fuente OMS. Elaboración propia.
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Así pues, como se refleja en los determinantes
del paradigma del envejecimiento, activo entran
muy directamente los agente políticos en su consecución. La hoja de ruta la marcan los desafíos de
la población que envejece:
1. La doble carga de la enfermedad: a medida que
se industrializan los países y aumenta la esperanza de vida, la población tiene mayores cotas
de enfermedades no transmisibles que transmisibles.
2. Mayor riesgo de discapacidad: con la edad aumentan las discapacidades relacionadas con la
visión y la audición y es el entorno el que puede
dotar de un entorno de capacitación. Es decir,
se puede pensar en acciones y políticas (públicas y privadas) amigables con las personas mayores y con las personas con discapacidad.
3. Proporcionar asistencia a las poblaciones que
envejecen: ello pasa por el apoyo a las redes informales (familiares y comunitarias) y fortalecer
los servicios formales de atención sanitaria y social. En este segundo término dándole un fuerte
impulso a la atención primaria con un enfoque
comunitario y de territorio, lo que no incompatible si no complementario al apoyo de las redes
informales de cuidado.
4. Feminización del envejecimiento: la mayor esperanza de vida de las mujeres unido al papel
de cuidados y reproducción de la mano de obra
y no reconocimiento de esta labor dentro de los
sistemas de protección social produce una pauperización y aislamiento de las personas que
forman parte de este grupo social.
5. Ética y desigualdades: la edad es un factor que
aumenta las desigualdades sociales basadas en
a raza, el origen étnico o el sexo.
6. La economía: el miedo al aumento del gasto sanitario derivado de un aumento de la población
en situación de dependencia y con discapacidad
es patente en todas las sociedades que envejecen. La recomendación de la OMS es mejor el
pago por adelantado por medio de la seguridad
2844

social, seguros o impuestos de al asistencia sanitaria. Así como apoya “el principio de ﬁnanciación justa” el cual quiere asegurar la equidad
al acceso a los sistemas de salud sea cual sea su
raza, sexo, origen étnico… ya que asegura que
la carga ﬁnanciera sea compartida de manera
justa.
Introduce el alargamiento de la vida laboral, con
fórmulas diferentes de acceso y mantenimiento
del mercado laboral.
7. Un nuevo paradigma: se debe considerar a las
personas ancianas participantes activa de una
sociedad que integra el envejecimiento y que
considere a dichas personas contribuyentes
activos y beneﬁciarios del desarrollo. Todo ello
desde una perspectiva con valores intergeneracionales, que se apoye el aprendizaje durante
toda la vida; la flexibilización del mercado de
trabajo, de forma que las personas puedan acceder o salir para realizar cuidados en distintas
épocas de su vida; y por último el cambio de la
imagen nueva y más positiva del envejecimiento.
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO
AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La OMS deja pues un enfoque colectivo del envejecimiento, que se guía por los Principios de las
Naciones Unidas para las Personas Mayores de independencia, participación, asistencia, realización
de los propios deseos y dignidad.
Desde aquí se deﬁnen los tres pilares del envejecimiento activo:
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Gráfico 1: Los tres pilares básicos para el marco político
del envejecimiento activo.

Fuente: Elaboración propia.

Salud: El objetivo es el mantenimiento bajo de
los factores de riesgo (ambientales y conductuales) de las enfermedades crónicas y del
declive funcional, y manteniendo elevados los
factores protectores, las personas disfrutan de
más años y calidad de vida. Podrán permaneces
más tiempo, sanas y manejar sus propias vidas,
en deﬁnitiva:
• Prevenir y reducir la carga del exceso de
discapacidades, enfermedades crónicas y
mortalidad prematura.
• Reducir los factores de riesgo relacionados
con las casas de enfermedades importantes
y aumentar os factores que protegen la
salud durante el ciclo vital
• Desarrollar una continuidad de servicios
sociales y salud asequible, accesible, de
gran calidad y respetuosa con la edad, que
trate las necesidades y los derechos de las
mujeres y los hombres a medida que van
envejeciendo.
• Proporción formación y educación a los
cuidadores (formales e informales).

Participación: las personas mayores seguirán
haciendo unas contribuciones productivas a la
sociedad en actividades tantas remuneradas
como sin remunerar. Y ello se conseguirá a partir de las posibilidades que brinden las políticas
y los programas sociales, económicos. Siempre
respetando los derechos humanos básicos.
Todo ello a partir de:
• Proporcionar oportunidades de educación y
aprendizaje durante todo el ciclo vital
• Reconocer y permitir la participación
activa de las personas en actividades de
desarrollo económico y el trabajo formal e
informal y las actividades de voluntariado a
medida que envejecen, de acuerdo con sus
preferencias y capacidades individuales.
• Alentar a las personas a participar
plenamente en la vida de la comunidad
familiar a medida que envejecen
Seguridad: “Cuando las políticas y los programas
aborden las necesidades sanitarias, sociales,
económicas y de seguridad física y los derechos
de las personas mayores, estas verán garantiza2845
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da su protección, su dignidad y su asistencia en
el caso que ya no puedan mantenerse y protegerse a sí mismas. Se apoyará a las familias y a
las comunidades en sus esfuerzos por cuidar de
sus seres queridos de más edad.” (Organización
Mundial de la Salud; Grupo Orgánico de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental; Departamento de Prevención de las Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud;
Envejecimiento y Ciclo Vital., 2002)
• Asegurar la protección, la seguridad y la
dignidad de las persona mayor abordando
los derechos y las necesidades de seguridad
social, ﬁnanciera y física de las personas a
medida que envejecen.
• Reducir las desigualdades en derechos
de seguridad y en las necesidades de las
mujeres mayores.
LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN: 2012 AÑO
EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
A partir del documento trabajado se deriva el
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. La OMS colabora con diferentes organismos e instituciones a escala global para llevar a los
diferentes niveles gubernamentales, llegando sobretodo al local las directrices y recomendaciones
para llevar a cabo el envejecimiento activo. Fue en
la asamblea mundial sobre el envejecimiento donde comienza a expandirse el concepto, llegando al
2012 y proclamándose por parte de la Unión Europea el “Año europeo del Envejecimiento Activo”.
A partir de las directrices de la OMS la Unión
Europea ha puesto en marcha el Año Europeo:
“El objetivo del Año es sensibilizar acerca de
la contribución que las personas mayores pueden
aportar a la sociedad, a la vez que animar a los responsables políticos y los interesados en el asunto a
actuar a ﬁn de crear mejores oportunidades para
el envejecimiento activo y fortalecer la solidaridad
intergeneracional” (Comunication departament of
the european comision, 2012)
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Este es el objetivo que marca la comisión europea en este año, para todos los países miembros.
Desde la propia web se ofrece una reformulación del signiﬁcado de envejecimiento activo, o del
posicionamiento del envejecimiento activo en Europa, haciendo hincapié en la participación social,
en la satisfacción en el trabajo (prolongación de la
vida laboral) y la autonomía personal en la vida cotidiana. Así pues explicita:
La relación con el empleo y el mantenimiento
de las personas mayores en el mercado laboral, la
participación social, entendida como la desvinculación del mercado de laboral pero vinculación a los
cuidados y reconocimiento de este papel social en
la medida de su importancia. Lo que supone también un reconocimiento a la labor de invisibilidad
de las mujeres. Y por último versa sobre el concepto de autonomía, poner los medios necesario para
poder mantenerse en su entorno, realizar cambios
de hábitos de vida así como de cambios arquitectónicos en las viviendas y en los entornos de vida.
(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010)
Orígenes en las instituciones europeas
Las líneas de trabajo desde Europa se presentaron en las conferencias de Logroño del año 2010,
en forma de talleres en los cuales se describe el
contexto y las conclusiones a las cuales se llegaron.
A continuación se da cuenta de forma resumida de
las mismas:
Taller 1: Envejecimiento Saludable
• Contexto: El punto de partida es el Informe
de 2005 de la Comisión Europea sobre
vidas saludable, el cual dice que el aumento
de la esperanza de vida no ha llevado
parejo el número de años con salud. Por
ello es necesaria una búsqueda de la
implementación de políticas para prevenir
las enfermedades y la discapacidad.
• Conclusiones del taller: La importancia del
mantenimiento de la salud de las personas
mayores (no asociar con pensionistas y
jubilados únicamente) para conseguir que
permanezcan autónomas e independientes
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el mayor tiempo posible. Su actividad y
autonomía individual dentro de la sociedad
permitiría, entre otras cosas, un incremento
del potencial de fuerza laboral (disminución
de las prejubilaciones) y el apoyo en
las labores de cuidados entre la misma
generación o intergeneracionales. Ello a
nivel social y económico, permitiría aligerar
la presión económica en los presupuestos
destinados a la atención sociosanitaria, etc.
Para ello se recomienda apostar:
• A nivel sanitario: por programas de detección
y prevención de factores de riesgo en la edad
de prejubilación, programas de diagnóstico
precoz y control de enfermedades crónicas.
• Medidas de mejora del entrono individual
y colectivo: vivienda, asistencia técnica,
cambios en el entrono que faciliten la
permanencia de las personas en sus hogares
habituales y permitan la consolidación de
vínculos intergeneracionales.
• La potenciación de la investigación, con
la ﬁnalidad de tomar medidas que hagan
más rentables los sistemas de salud,
adaptándose estos a las necesidades
de las personas mayores (mejorando la
coordinación sociosanitaria).
Taller 2: Aprendizaje a lo largo de la vida
• Contexto: desde el posicionamiento del
mantenimiento por parte de las personas
mayores de la vitalidad y capacidad
intelectual, reclaman espacios educativos
que les permitan continuar su desarrollo
personal y social y mantenerse activas
e integradas en su entorno. Así que se
pretende incorporar e impulsar formas
innovadoras de educación a lo largo de la
vida que contengan todos los elementos
para tender las demandas de aprendizaje.
Tales medidas deben ir acompañadas
de actividades comunicación entre
generaciones, haciendo especial hincapié
en la función de los medios de comunicación
de transmisión de valores e ideas que
fomenten la intergeneracionalidad.

Conclusiones:
• Los beneﬁcios del aprendizaje en las
personas mayores pasan por la conservación
de la memoria, la mejora de la salud, el
mantenimiento de la autoestima.
• El aprendizaje es una actividad esencial para
la construcción de una ciudadanía activa
y para promover la cohesión social y la
igualdad de oportunidades.
• Es necesario contar con la participación
de las personas mayores la organización
y coordinación de las actividades de
aprendizaje a lo largo de la vida, para la
garantía de la adaptación de las misma, de
sus necesidades e intereses.
• Finalmente la fomentar el intercambio de
experiencias en el marco de la UE.
Taller 3: Vida Laboral Activa
• Contexto: Se encuentra necesario por parte
de los sistemas político y económico, la
permanencia de las personas mayores que
lo deseen en el mundo laboral más allá de la
edad de jubilación. Lo que se cree permitirá
la reducción del gasto público. Para ello es
necesario la adaptación de los puestos de
trabajo a sus necesidades especíﬁcas.
• Conclusiones: “las estadísticas corroboran
que aquellos que prolongan su vida laboral
están en mejores condiciones de afrontar
un envejecimiento saludable” (Ministerio de
Sanidad y Política Social, 2010), y por ello la
Unión Europea debería tener un programa
especíﬁco en la “vida laboral activa”.
Taller 4: Participación social
• Contexto: la participación social es la
expresión autónoma de un conjunto
de decisiones que les afectan directa o
indirectamente. La participación de todos los
grupos de edad en la sociedad, contribuye
a desarrollar una sociedad equilibrada e
inclusiva, en la que todos sus miembros
pueden desarrollarse con plenitud.
• Conclusiones: es responsabilidad de
los gobiernos y de la sociedad civil la
potenciación de los órganos, instrumentos
y formas adecuados para una participación
2847
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eﬁcaz. Y su construcción debe ir de la
mano de los medios de comunicación y la
valorización de los mismo.
Taller 5: Solidaridad Intergeneracional
• Contexto: Principalmente la preocupación
por la equidad intergeneracional y la
cohesión social.
• Conclusiones: la intergeracionalidad abre
las puertas a nuevas formas de solidaridad
familiar y social, que repercute sobre
las labores de cuidado de los hijos y las
personas en situación de discapacidad, la
necesidad de compartir responsabilidades
domésticas y el desarrollo comunitario.

EL SISTEMA DE PROMOCIÓN DE
LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA (SAAD)
En Europa se ha considerado y llevado a la práctica distintos modelos de bienestar y sistemas de
cuidado, como se aﬁrma en el siguiente párrafo:
“la constante en todos los países es que la mayor vulnerabilidad física y social conlleva mayor
probabilidad de recibir ayuda sea de la familia o
los servicios(…)observar que la variable fundamental en todos los países es el riesgo de dependencia
en cuanto a la recepción de ayuda de la familia o
los servicios , sean estos públicos o privados, suponen un importante elemento de análisis para el
desarrollo de las prestaciones de la ley de dependencia…” (Bazo & Ancizu, 2012)
CATÁLOGO DE PRESTACIONES DEL SAAD
El catalogo de prestaciones del SAAD tiene la ﬁnalidad de la promoción de la autonomía personal
y la mejora de la calidad de vida de las personas, a
partir de la atención de las diﬁcultades para la realización ABVD desde un intento de hacer efectiva la
igualdad de oportunidades y en la línea de fomentar una existencia autónoma en su medio habitual
intentando facilitar su incorporación activa en la
vida de la comunidad.
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Encontramos en la propia página web “Portal
de la DEPENDENCIA” (IMSERSO, 2012) dos categorías diferenciadas: prestaciones de atención a las
situaciones de dependencia y ayudas económicas
para facilitar la autonomía personal.
A continuación mentamos en qué consisten las
prestaciones y servicios del catalogo:
En primer lugar, los servicios de prevención de
dependencia y promoción de autonomía personal. Se regulan por el art.21 y dan como ﬁnalidad
la prevención de la aparición o agravamiento de
enfermedades o discapacidades y de sus secuelas.
Demanda el desarrollo de la coordinación sociosanitaria y de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables de carácter preventivo.
Teniendo una especial consideración de los riesgos
y actuaciones para las personas mayores:
• Teleasistencia pretende facilitar asistencia
a las personas en situación de dependencia
mediante el uso de tecnologías de la
comunicación y la información, con la
ﬁnalidad de dar respuesta a situaciones
de emergencia, inseguridad, soledad,
aislamiento.
• Servicio de Ayuda a Domicilio tiene la
ﬁnalidad de la atención de la necesidades
de la vida diaria y se divide en servicios
de atención a necesidades domesticas o
de hogar o servicios relacionados con la
atención personal (ABVD).
• Servicio de centro de día y de noche busca
la atención en periodo diurno y nocturno a
las personas en situación de dependencia.
su objetivo es mantener o mejorar el nivel
de autonomía personal así apoyar a las
familias o cuidadores, desde un enfoque
biopsicosocial. Va desde las necesidades
de asesoramiento, a las de prevención,
rehabilitación orientación para la promoción
de la autonomía, habilitación, o atención
asistencial y personal.
• Servicio de atención residencial ofrece
servicios continuados de carácter personal
y sanitario.
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Así pues dentro del catálogo se ha deﬁnido
como asistencia personal:”Servicio prestado por
un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida”
(LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia., 2006). La forma
de acceso es la prestación económica de asistencia
personal. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneﬁciario el acceso a
la educación y al trabajo, así como una vida más
autónoma en el ejercicio de las actividades básicas
de la vida diaria.
En el caso de las primeras ponen su foco en paliar las diﬁcultades con las que se encuentran las
personas en situación de dependencia en su día a
día. En el segundo caso ajustan más por la vertiente del empoderamiento de las mismas así como en
fomentar las capacidades que aún conservan. Pero
en todo caso ambos son dos caras de la misma moneda y una vertiente puede potenciar a otra, ello
es más patente si cabe en el caso del proceso de
envejecimiento.
Perfil de la beneficiaria del SAAD
El SAAD es especialmente importante para las
personas mayores, ya que el propio sistema de
información determinaba que el perﬁl de usuario
del mismo en un informe del 2009 era “Mayor de
80 años, mujer, residente en una localidad de más
50.000 habitantes, valorada en una situación de
dependencia GIII. Perceptora de una pensión de
viudedad de la seguridad social, tiene una renta
media situada entre 1 y 2 IPREM, titular de patrimonio inmobiliario, fundamentalmente de vivienda habitual.” (IMSERSO, 2009). Además aﬁrma, “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, 2009: 34).

Así pues, en junio del 2012 los datos del SISAAD apuntan que el perﬁl de la persona beneﬁciaria
con prestación es por sexo mayoritariamente mujer 67%. Y por edad el tramo de 80 años y más, con
un 54%, seguido de el tramo de edad de 65 a 79
con un 29,9%.
Respecto a las prestaciones en el conjunto de
España la prestación mas adjudicada es la prestación económica de cuidados familiares con 45,16%;
le sigue de lejos la teleasistencia (13,83%) la atención residencial(12,45%)ayuda a domicilio(12,85%)
y como ultima la prestación económica para la asistente personal.

LA RELACIÓN ENTRE PROMOCIÓN DE
AUTONOMÍA Y EL PARADIGMA DEL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El hecho social del envejecimiento poblacional
lleva parejo situaciones de dependencia en mayor
porcentaje que en otras etapas de la vida y que
ambos procesos están feminizados es algo más
que aceptado. El sistema de protección social español se completa en 2007, con un cambio de Modelo o de Régimen de bienestar, mediante un sistema la atención a las situaciones de dependencia
y la promoción de la autonomía personal (SAAD)
como garante de un derecho subjetivo para toda
la ciudadanía. Después de cinco años de recorrido
hemos analizado cuál ha sido su impacto respecto
de otro concepto popularizado por la OMS el de
envejecimiento activo, como elemento vertebrador del futuro de las persona mayores en general y
de las mujeres mayores en particular.
Como se ha analizado a lo largo del artículo,
existe una unión entre el paradigma del envejecimiento activo y el nuevo (y en implementación)
SAAD, y es la autonomía personal e independencia.
Ambos paradigmas abogan por el aumento de la
misma en las personas mayores en el primero, y
en el segundo en las personas en situación de dependencia en particular. Pero como muestran las
estadísticas, las personas mayores son el mayor
grupo poblacional mayormente aquejado por las
situaciones de dependencia y discapacidad. Es por
2849
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ello, que es necesario el apego de este concepto de
empoderamiento en la implementación del SAAD.
Ello llevará por una parte al reconocimiento de
la realidad de las personas mayores como personas
empoderadas, que apuestan por una vida independiente y autónoma. Pero para ello es necesario,
como se apunta tanto por parte de la OMS como
de la Unión Europea que los poderes públicos y los
agentes sociales y económicos, vertebren el sistema desde la óptica principalmente de la promoción de la autonomía.
¿Cómo vertebrar el SAAD desde este posicionamiento? La propia Ley habla del mantenimiento
de la persona en su medio habitual. La OMS habla de la importancia de la atención comunitaria
como forma de promoción del Envejecimiento activo. Así pues, la respuesta está delante, el enfoque
comunitario de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia. Un
enfoque territorializado, también conocido como
“modelo ecológico o de desarrollo local” (Pérez
Cosín, 2011); que cuenta con las relaciones interpersonales dadas en el entorno propio, que tiene
en cuenta el grado de discapacidad, las expectativas de cuidados (servicios de proximidad, ayudas
técnicas, adaptación de la vivienda) y el apoyo a
la ayuda informal: Formación al cuidador, conciliación de la vida familiar y laboral y apoyos de respiro
familiar (Berjano, 2005).
Así pues, de los recursos que existen ya en la
Comunitat Valenciana, podemos hablar de los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAMs:
“Son centros de atención preventiva, destinados a
ofrecer servicios especializados tendentes a lograr
el mantenimiento de las personas mayores en un
estado físico y emocional que les permita valerse
por sí mismas, y permanecer en su medio familiar
y social” (Generalitat Valenciana, 2012)) como recursos de Promoción de la Autonomía Personal
y sobretodo de prevención de las situaciones de
dependencia y son potenciales recursos del SAAD
dentro de los servicios de prevención todavía no
incorporados todavía a este.
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La ﬁnalidad de los CEAMs “Entre los objetivos
de estos centros destaca propiciar hábitos de vida
saludable y dinamizar las relaciones interpersonales y grupales, convirtiéndose en un recurso de
apoyo tanto para los mayores como para sus familiares, al objeto de facilitarles el permanecer en su
entorno el máximo tiempo posible y con la mejor
calidad de vida.” (Generalitat Valenciana, 2012).
Por tanto, es desde estos servicios y sobretodo a
través de sus profesionales donde pueden aplicarse la prevención y la planiﬁcación, bases del enfoque comunitario, en el ámbito de las personas mayores. Y además de promover el envejecimiento
activo, pues la formación técnica y la experiencia
profesional de los técnicos de los servicios25 que se
ofrecen en los CEAM los marcan como los recursos
idóneos para ello.
El enfoque comunitario, que pensamos aúna
el concepto de envejecimiento activo dentro de
la implementación del SAAD, apunta a una necesaria coordinación de los servicios, principalmente
los que aparecen en el catalogo como servicios de
prevención y servicio de atención domiciliaria, así
como la teleasistencia. Ello haría que donde en este
momento se pone el acento: aliviar situaciones de
dependencia, se pasase a la pata de promoción de
la autonomía personal. Ello cambiaría el enfoque
del nuevo sistema de bienestar hacia la perspectiva
dada por OMS bajo el concepto de envejecimiento
activo. Además permitiría que otras prestaciones
del catalogo que en este momento son de opción
minoritaria como es el centro de día, cobrasen una
mayor importancia dentro de las prestaciones dadas, puesto que, por una parte formarían parte de
los servicios profesionales de proximidad y comunitarios y por otra podrían aliviar parte de la carga
asistencial y económicamente mas cara de la atención residencial.
Los CEAM así como otros servicios de prevención podrían ser plataformas de asesoramiento
técnico de orientación y diagnostico, no solo de
25 Los cuales son: “Prevención y mantenimiento de la salud,
Rehabilitación preventiva, Información y formación, Actividades físico-deportivas, Actividades ocupacionales, Actividades
sociales y educativas, Restauración (servicio mínimo de cafetería), Podología, Peluquería” (Generalitat Valenciana, 2012).
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las personas mayores dependientes, sino también
de los cuidadores no profesionales. Pues hay que
tener en cuenta que simplemente con los datos
estadísticos que nos ofrece el SISAAD esta prestación económica es la mayoritariamente percibida
por los beneﬁciarios del sistema. Lo que desde
otra óptica nos lleva a decir que los proveedores
de cuidados, no profesionales, no formados para
ello necesitan un mayor apoyo y formación en tales quehaceres. Y si, tal como muestra dos datos de
la EDAD-08 y otros estudios, las principales cuidadoras, son las mujeres mayores (que se acercan o
sobre pasan los 65 años) que mejores plataformas
que los CEAM y los profesionales de ellos, para
prestarles el apoyo necesario. Se trata de los recursos profesionales más cercanos a esa realidad y
por tanto los mas idóneos para llevar a cabo esas
tares junto con las de seguimiento de los cuidados.
En esta línea y tras la observación participante
realizada en los CEAM del área metropolitana de la
ciudad de Valencia, aquellas personas mayores que
recogen el liderazgo de los grupos en las diferentes
actividades realizadas en el Centro son las mujeres. Ellas tienen el rol de organizadoras, aunque
son los hombres los que ﬁguran como presidentes,
directores o coordinadores de (rondalla, grupo de
teatro, coral, …), son ellas las que se encargan de
organizar desde las ﬁrmas de documentos, hasta
hacer la “xocolatà”. Las usuarias de los CEAM cuentan, para realizar las diferentes actividades, con
las tiendas de los alrededores del centro, así como
los demás recursos (centro de día o un centro de
atención residencia, por ejemplo, para ir a hacer
un representación o concierto para los usuarios de
ese centro) e intentan ponerlos en contacto con el
centro y con las actividades que se realizan dentro
de él, siempre supervisado por los profesionales.
En resumen, los servicios de prevención que se
deben proveer por parte del nuevo SAAD, según
los paradigmas dados por la OMS y la Unión Europea, deberían tener una raíz territorial de forma
que se permitiese el mantenimiento de las personas mayores en el ámbito local aprovechando y
potenciando los recursos asociados a este entorno.
Tales recursos, como se ha visto, van sobretodo de
la mano del empoderamiento principalmente, de

las mujeres mayores, tanto por su situación de cuidadoras como de personas en situación de dependencia (personas que reciben los cuidados). Pero
para ello es necesario que las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales pongan en
marcha las medidas propuestas por la OMS para
el envejecimiento activo, de salud, pero sobretodo
de seguridad y de participación.
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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO LOCAL: ¿HACIA UN
MODELO DE DESCONFIANZA DEMOCRÁTICA?
Noemi Bergantiños (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el ámbito local ha sido protagonista principal del surgimiento y desarrollo de
muchos y diferentes mecanismos de participación
ciudadana. En muchas ocasiones impulsados desde la propia institución local, la apertura de estos
espacios de participación ha tratado de acercar e
implicar a la ciudadanía y los colectivos sociales
en los diferentes niveles de las políticas públicas
municipales. Estos procesos, sin embargo, se desarrollan bajo un entorno de importantes críticas
y desconﬁanza hacia las instituciones políticas, sus
agentes y, en general, hacia el funcionamiento del
propio sistema de democracia representativa.
Desde aquí, esta comunicación tiene como objetivo la discusión en torno a los elementos que
podrían incidir en la construcción de una desconﬁanza de tipo democrática que favorezca una profundización en la mejora de la democracia. Más
exactamente, en esta comunicación presentaremos el esbozo de un estudio de caso en el que trataremos de identiﬁcar el marco de oportunidades
y diﬁcultades para el desarrollo de las potencialidades democráticas de la desconﬁanza.

RESPUESTAS A LA DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA
La cuestión de la crisis de la democracia o de las
insuﬁciencias de las actuales democracias occidentales resulta ya un tema central en buena parte de
la literatura de las Ciencias Sociales. En general, el
diagnóstico sobre las causas del “mal democrático”
le conﬁere a las mismas un origen de tipo sistémi-

co; esto es, son principalmente las instituciones
públicas, sus procedimientos, sus agentes, quienes presentan disfunciones o comportamientos no
adecuados para la democracia. Estas crisis o, más
exactamente, percepciones de crisis en los modelos y realidades democráticas dominantes, está
provocando diversas respuestas. Respuestas que,
como apunta García (2009: 45), advierten que “los
procesos de gestación de la voluntad democrática
se encuentran vacíos, sin contenido”. Y así, desde
esta perspectiva, lo que se recomienda es “reformar la ingeniería institucional” (Gil Calvo 2010)
para solventar estos males.
En cualquier caso, este conjunto de insuﬁciencias, de déﬁcits, críticas a la democracia o, más
exactamente, a su funcionamiento, guarda relación con una percepción social de la democracia
que va más allá de las exigencias respecto a las garantías de los procedimientos y promesas electorales que la mayoría asume que ya no se hacen para
se cumplidas (Hermet 2008: 166). Se trata, como
señala Rosanvallon (2010: 38), de la incorporación
de una especie de “democracia de las conductas”
por la que la democracia debe remitir también al
“imperativo de consideración de todos los ciudadanos”, del sentido del interés general por encima
del peso de los intereses particulares.
DESAFECCIÓN POLÍTICA
El análisis de estas críticas es lo que ha dado origen a hablar de, entre otros términos, apatía, desencanto, desapego, desinterés, desconﬁanza, pasividad o, simplemente, alejamiento general de los/
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as ciudadanos/as respecto de la política y la mayor
parte de sus elementos (las instituciones públicas,
los partidos políticos, etc.). Se trata de términos
que, como hemos visto, acompañan gran parte de
los análisis sobre la crisis de la democracia, y que
vinculan las críticas a la democracia con determinados “estados sociales”. En su conjunto, y pese
a la diversidad de enfoques, podríamos decir que
en muchas ocasiones todos ellos conducen a uno
de los conceptos de mayor actualidad analítica: la
desafección política.
Quien introduce por primera vez el término de
desafección política es Di Palma (1970: 30). Según su deﬁnición, la desafección hace referencia
a la ausencia de vínculos estrechos con la política,
junto con una postura de distanciamiento, lejanía
y rechazo1. Para Torcal (2009: 60) la desafección
política puede ser deﬁnida como “la apreciación
subjetiva que tienen los ciudadanos de que las
instituciones y mecanismos de representación
política y los representantes políticos no responden a sus necesidades, carecen de credibilidad y
únicamente velan por sus intereses, generando al
mismo tiempo una enorme desconﬁanza y desinterés hacia la vida política y los asuntos públicos en
general”. Sobre el origen del conjunto de actitudes
que dan forma a esta desafección política, Torcal
(2001: 1169-1170) señala factores de tipo institucional (inestabilidad gubernamental, por ejemplo),
económicos, mediáticos (cobertura de escándalos)
y socioculturales (teorías del desafío y de la modernización).
La literatura sobre desafección política parece
haber llegado a la conclusión de que en general
no se puede concluir que la desafección afecte a
la legitimidad democrática. Lo que en todo caso se
señala es la existencia de “desafección democráti1 El trabajo de este autor versa en general sobre las relaciones
entre desafección y participación política. Una de las tesis
centrales que deﬁende es que la desafección es la causa de la
apatía (la baja participación política) y que la gente que está
insatisfecha está más predispuesta a la apatía porque también
están predispuestos a esa desafección. En este sentido es
importante la distinción que realiza Di Palma entre desafección e insatisfacción: “dissatisfaction jeans simple a general
dislike for anything that falls short of one’s wishes; it may be
manageable and temporary. Disaffection is an alienation of
feelings and so involves remoteness and strangement; it can
be permanent” (op. cit.: 30).
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ca” entendida genéricamente como la existencia
de desafección política en las democracias que disfrutan del apoyo mayoritario al sistema democrático entre la mayoría de sus ciudadanos/as (Torcal
2001: 1167). La desafección en este caso presupone una “comparación subjetiva entre el deber ser
de la política y la política que opera en las mentes
de los ciudadanos y la percepción de su ser efectivo, entre la imagen idealizada de la democracia y
una realidad que no está a su altura”. Se trata ﬁnalmente de una suerte de “paradoja democrática”
por la que mientras que la democracia se extiende por diferentes países, crece en otros muchos la
desilusión con los realmente existentes procesos
políticos democráticos (Jaime Castillo 2009: 49).
Las siguientes tablas tratan de mostrar, para el
caso de la CAPV, los datos que avalan la tesis de
que, por un lado, la democracia como forma de gobierno preferible a cualquier es la que más poyo
suscita (77%), mientras que al ser preguntados/
as por su satisfacción con el funcionamiento de la
democracia realmente existente en la CAPV, desciende hasta un 44% quienes declaran estar muy
o bastante satisfechos/as con la misma, siendo ya
el 51% los/as que reconocen no estar nada o poco
satisfechos/as con esta democracia, lo que signiﬁca
6 puntos por encima de la media europea.
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Tabla 1: Apoyo democracia como forma de gobierno

Fuente: GPS (2011: 9)

Tabla 2: Satisfacción con el funcionamiento de la democracia

Fuente: GPS (2011: 24)

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
ÁMBITO MUNICIPAL
De alguna manera, podemos aﬁrmar que la
historia reciente de las administraciones locales
va irremediablemente de la mano de la participación ciudadana. Han sido los gobiernos locales
quienes han protagonizado y liderado muchas de
las experiencias y procesos de participación diseñados e impulsados en los últimos años desde las

administraciones públicas. Desde nuestra perspectiva, prestaremos especial atención a los procesos participativos más o menos formalizados; esto
es, a “los diversos instrumentos o procedimientos
participativos que, a instancias de las instituciones (normalmente municipales) o de ciudadanos
organizados, se ponen en marcha para deliberar y
proponer soluciones colectivas respecto a conflictos especíﬁcos o proyectos políticos” (Bergantiños
e Ibarra 2011: 8). Nos referimos a las diferentes
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“herramientas” que muchos ayuntamientos han
ido incorporando a sus formas de gobierno que
van desde generales procesos de descentralización
administrativa, hasta especíﬁcos mecanismos tales
como consejos ciudadanos, agendas locales 21,
procesos de desarrollo comunitario, presupuestos
participativos, etc.
Se han sucedido, por tanto, toda una serie de
iniciativas de participación que, con mayor o menor éxito, han impulsado las propias administraciones con el objetivo de profundizar en gobiernos
locales más horizontales, cercanos y transparentes
y paliar tanto las citadas insuﬁciencias democráticas como la falta de implicación ciudadana en los
asuntos públicos. Así, asistimos de alguna manera a lo que algunos autores no dudan en señalar
como una cierta “innovación” democrática (Brugué, 2007; Morán, 2009) de una administración
que busca mecanismos y espacios de deliberación,
cercanía y toma de decisión en común sobre los
asuntos locales.
Este planteamiento responde a las crecientes
diﬁcultades a las que se enfrentan las genéricas
formas del gobierno democrático tradicional. Se
trata de un proceso de importante complejidad
que se enmarca en la constitución de una “nueva
esfera de la política” surgida al menos a lo largo
de los últimos cuarenta años en buena parte de la
sociedades occidentales y caracterizada al menos
por el surgimiento de nuevos actores (movimientos sociales, asociaciones, etc.) que plantean temas diferentes a los “viejos” problemas políticos a
través de nuevos medios de expresión y reivindicación que desbordan los límites de los medios de
acción políticos clásicos (Morán 2009: 92-93). Así,
la sociedad y la política actual, como señala Font
(2007:16) poco se asemejan ya “a la de aquellas
sociedades en las que y para las que fueron inventados los actuales mecanismos de representación
política”.
Los sistemas complejos, como establece Innerarity (2011), ya no pueden ser gobernados desde
un vértice jerárquico que ignore y simpliﬁque los
elementos y funcionamiento de sus entrañas. Entrañas en las que a los nuevos actores, temas y
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formas de demanda, se le suman el surgimiento
también de nuevos niveles de gobierno que dan
lugar a un escenario donde las responsabilidades
parecen diluirse haciéndose cada vez más compleja la capacidad real de crítica. Un mundo reticular,
aﬁrma el autor, exige una “gobernanza relacional”,
una nueva manera de gobernar la sociedad que
apunte a “una forma de coordinación entre los
agentes políticos y sociales caracterizada por la
regulación, la cooperación y la horizontalidad (…)
hacia una mayor exigencia de participación, es decir, combinación de elementos públicos y privados”
(Innerarity, 2011: 253).
El término de gobernanza es probablemente
uno de los términos más utilizados en los últimos
años en buena parte de la literatura de la ciencia
política2.. La gobernanza implica la creación de
nuevas formas de gobierno basadas en el reconocimiento de una necesaria interacción entre influyentes actores y el propio actor gubernativo. Así, la
gobernanza supone primeramente “introducir una
nueva reflexión sobre el papel del Estado y la sociedad en las decisiones públicas” (Cerrillo i Martinez
2005: 13). Reflexión que, desde esta perspectiva,
abarca también una consideración de la propia democracia por cuanto ofrece una nueva manera de
entenderla. Así, algunos autores hablan de la “gobernanza democrática”; esto es, un conjunto de
“procedures and instituitions through which decisions by societies are ﬁlteres” (Stoker, 2006: 21).
Esta nueva forma de gobierno hace referencia un
estilo de gobierno renovado donde las decisiones
y la gestión sobre las políticas públicas de ejercer
de manera compartida entre una multiplicidad de
actores. Así, la gobernanza democrática, aparece
como una “posibilidad de salvar al poder político
de su ineﬁcacia y de su insigniﬁcancia, de recuperar la política y, al mismo tiempo, transformarla
profundamente” (Innerarity www.globernance.
com). Esta posición ofrece una lectura radical de
la democracia como sistema “capaz de superar el
modelo de gobierno unidimensional, sectario y
2 Parte de la literatura sobre gobernanza versa sobre su
distinción con el concepto de “gobernabilidad”. Según Prats,
la gobernanza debe considerarse como una herramienta que
permite desarrollar una adecuada “gobernabilidad” entendida como prácticas de “buen gobierno” que dan respuesta a la
complejidad de las actuales sociedades (2003: 245).
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mono-pólico, haciéndose susceptible, en consecuencia, de articular y poner en marcha procesos
preactivos e interactivos en la implementación de
políticas públicas” (Alguacil 2006: 44).
La “moda” de la participación ha situado a ésta
en el “trending topic” de las estrategias y apuestas, al menos a nivel comunicativo, de una buena
parte, sino la totalidad, de una amalgama de actores políticos y sociales. Cada vez son más los
municipios que aprueban reglamentos especíﬁcos
de participación ciudadana y en el conjunto de municipios vascos se dan experiencias, más o menos
estables, que van desde consejos sectoriales, foros
de ciudadanos/as, planes integrales, agendas locales 21, presupuestos participativos y jurados ciudadanos a concejos abiertos y asambleas de pueblo,
entre otras. En deﬁnitiva, se trata de mecanismos,
surgidos fundamentalmente a partir de ﬁnales de
los años noventa, que tienen en común “el objetivo de ir más allá de las oportunidades de información y consulta que supone el ejercicio tradicional
de complementación a través de la sociedad civil
organizada, incorporando para ello momentos y
dinámicas de deliberación pública entre la ciudadanía” (Navarro, Cuesta y Font, 2009: 9).
Estos mecanismos de participación ciudadana
han tenido un desigual desarrollo histórico, aunque en su conjunto podría decirse que han respondido al objetivo de complementar los canales
de participación electoral mediante espacios y dinámicas donde la ciudadanía y el tejido asociativo
se incorporan a la discusión sobre las decisiones
municipales3. Algunos de estos mecanismos están
orientados a impregnar la lógica de la complementación en ámbitos temáticos como el urbanismo,
3 La preferencia respecto a la extensión o al tipo de agentes
que deben participar responde a una diferente idea de quien
representa mejor a la sociedad en su conjunto. Los mecanismos de participación de base asociativa parten de considerar
que el tejido asociativo es quien mejor representa a la
ciudadanía y por tanto tratará de contar con un organizaciones sociales fuertemente consolidadas y desarrolladas. Por su
parte, los mecanismos de base mixta tratan de compatibilizar
y completar la presencia del importante tejido social con la
participación de la ciudadanía no asociada. Finalmente, la
preferencia respecto a los mecanismos de base ciudadana
o individual ponen el acento en las formas de participación
directa dirigidas a conocer la opinión del mayor número de
personas posible.

la sostenibilidad o la economía (es el caso de, por
ejemplo, los consejos consultivos, los consejos
económicos y sociales, la Agenda local 21, los planes estratégicos, etc.). Otros mecanismos han sido
introducidos con el objetivo de establecer controles para garantizar la información, la transparencia
y la calidad de los servicios municipales (hablamos
de las cartas de servicios y la ﬁgura del defensor
del ciudadanos, entre otros). También hay mecanismos que, más recientemente, han tratado de
desarrollar un ejercicio de “profundización democrática” incentivando procesos de deliberación
entre la ciudadanía a través de, por ejemplo, los
presupuestos participativos y los fórums temáticos
(op. cit.: 9).
En el caso de la CAPV, el estudio realizado en
2008 por el grupo de investigación Parte Hartuz de
la Universidad del País Vasco (Ajangiz y Blas 2008)4
muestra el importante desarrollo de la participación en este territorio. Como puede observarse en
el siguiente gráﬁco, un 85% de los mecanismos y
experiencias identiﬁcadas se han puesto en marcha desde 1999. Por lo tanto, y tal y como se reconoce en el estudio, nos encontramos que, tras una
etapa de cierta “sequía”, se inicia desde 1999 un
proceso de amplia y rápida extensión de la participación ciudadana en los municipios vascos.

4 El estudio al que nos referimos analiza un total de 64 municipios de la CAPV y Navarra. Los datos presentados, por lo
tanto, se reﬁeren a esta especíﬁca muestra. De la misma se
deduce en primer lugar que hay una importante diversidad de
los tipos de mecanismos de participación con relevancia en
estas comunidades: mecanismos de base asociativa (comisiones municipales abiertas, consejos/foros/mesas sectoriales,
de distrito, de ciudad, planes integrales, etc.), mecanismos de
base mixta (planes estratégicos, agendas locales 21, planes
comunitarios, presupuestos participativos, etc.), mecanismos
de base individual (jurados ciudadanos, consultas populares,
iniciativas legislativas populares, asambleas vecinales, etc.)
y mecanismos asociados a un territorio (concejos abiertos,
asambleas de pueblo, cuadrillas, etc.).

2857

20. TALDEA-GRUPO 20

Democracia y Gobierno Local / Demokrazia eta Tokiko Gobernua

Gráfico 1: Año de iniciación de los mecanismos registrados

Fuente: Ajangiz y Blas, 2008: 45

Dentro de este proceso de expansión, dominan
principalmente las comisiones abiertas y los consejos sectoriales. Más exactamente, el estudio muestra como el 74% de los municipios entre 2.000 y
10.000 habitantes tienen al menos una comisión
sectorial abierta o participativa, y el 83% de los
mayores de 50.000 habitantes tienen al menos un
consejo sectorial. Según los autores, este hecho se
debe a que las comisiones y consejos sectoriales

“remedan la lógica representativa de la democracia de partidos –representantes de asociaciones y
organizaciones sociales y ciudadanas–, no cuestionan la superioridad decisoria de las autoridades y
responsables municipales –espacios consultivos–,
se adaptan bien al formato departamentalizado de
los gobiernos locales, y tienen un largo recorrido
e implantación en nuestro sistema” (op. cit.: 46).

Gráfico 2: Presencia de mecanismos de participación
ciudadana según el tamaño del municipio

Fuente: Ajangiz y Blas, 2008: 47
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Tras la agenda local 21, de espectacular desarrollo municipal, los talleres participativos, asambleas
ciudadanas, consultas populares, concejos abiertos y consejos territoriales, presentan un conjunto
de mecanismos ya con menor presencia municipal
(entre el 14 y 20% de los municipios). Por detrás,
destaca la mínima presencia de mecanismos “más
recientes” tales como los presupuestos participativos o el desarrollo comunitario, entre otros. Esta
hegemonía de los consejos y comisiones, deriva,
según los autores, en el dominio de un modelo de
democracia consultivo-deliberativa en la que las

experiencias de democracia directa y de desarrollo
comunitario tienen aún una débil implantación.
Por otro lado, sobre la función de esta participación, los resultados del estudio indican que, al
menos en el momento en que se realizó, la mayoría de las experiencias de participación se limita
de manera sobresaliente a desarrollar prácticas de
consulta no vinculantes, debido, según los autores,
a que priman los momentos y espacios de participación más limitados en el tiempo y de carácter no
innovador.

Gráfico 3: Función de la participación en el proceso de las políticas públicas

Fuente: Ajangiz y Blas 2008: 63

Sin embargo, este espectacular desarrollo presenta algunas deﬁciencias importantes respecto
a la intensidad y función de la participación. Más
aún, tal y como se concluye en el citado estudio,
nos encontramos ante un desarrollo “insuﬁciente”
debido a que, por un lado, muchas de las asociaciones y colectivos interesadas en profundizar en la
democracia a través de procesos de participación
mantienen una importante y notable desconﬁanza
frente a la política institucional en general y, aunque en menor medida, a la política local. Por otro
lado, parecería que las propias entidades locales
compartirían esa desconﬁanza traducida en reticencias a incorporar nuevos agentes y a compartir
los procesos decisorios. ¿Debemos concluir, por
tanto, que estas nuevas experiencias de participación no logran el objetivo de paliar la respuesta de

desconﬁanza fruto de las críticas al funcionamiento
de la democracia?, ¿cuál es el signiﬁcado concreto
de estas expresiones de desconﬁanza mantenidas
en el seno de los nuevos escenarios de gobernanza
y participación?, ¿son estas expresiones un indicativo de debilidad de la democracia?
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Tabla 3: Sentimientos que inspira la política

Fuente: GPS (2011: 1): Ajangiz y Blas 2008: 63

Gráfico 4: Evolución del interés por la política

Fuente:. Sociómetro Vasco nº45 (2011: 21)
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DESCONFIANZA Y DEMOCRACIA: UNA
PRIMERA APROXIMACIÓN
En muchos casos, el conjunto de deﬁniciones
sobre desafección política parten de la idea de que
la desconﬁanza hacia los diferentes elementos de
la esfera política podría indicar un peligro para la
profundización en la mejora de la democracia, un
cierto debilitamiento de la misma (Offe 1999, Norris 2011). Así, desde este enfoque, el concepto de
conﬁanza es utilizado como variable explicativa en
el análisis de los procesos y dinámicas de democratización.
Más allá de esta primera lectura, lo que sí resulta evidente es que el concepto de conﬁanza es
un importante elemento que acompaña el análisis
de la democracia. Por un lado, en la mayor parte
de las deﬁniciones que hemos visto hasta ahora, la
conﬁanza (o la desconﬁanza) forma parte de todo
un conjunto de sentimientos, actitudes u orientaciones individuales de la ciudadanía respecto al
sistema político y sus elementos5. Por otro lado, la
literatura al respecto ofrece también un enfoque
en el que la (des)conﬁanza es descrita, más que
como una actitud, como una práctica resultado de
la interacción social (Tilly 2005, Rosanvallon 2007,
Heclo 2010). Este enfoque pone de relieve, por un
lado, la dimensión social y relacional6 de la (des)
conﬁanza y, por otro lado, el carácter dinámico y
contingente de su construcción (señalando así la
importancia de los análisis contextuales).
Podríamos convenir con Tilly (2005: 32) que
la conﬁanza consiste en “poner resultados valorados ante el riesgo de las fechorías, los errores
o los descuidos de los otros”. El riesgo se asume
sólo ante una perspectiva de lograr ciertos beneﬁcios como resultado de esa relación de conﬁanza.
Así, entendemos que la conﬁanza consiste en una
práctica relacional contingente en la que uno/a
“accepts some amount of risk for potential harm in
5 Sin duda, se trata de la visión predominante en los estudios
que abordan el análisis de la conﬁanza a través de aproximaciones cuantitativas mediante encuesta.
6 Heclo reconoce la cualidad “práctica” de la conﬁanza haciendo referencia a su signiﬁcado en la lengua hebrea: “apoyarse
en, refugiarse en, esperar de, o depositar plena conﬁanza en
alguien o algo” (2010: 71).

exchange for the beneﬁts of cooperation” (Warren
1999:1).
Como veníamos señalando, muchos estudios
han tratado de establecer relaciones causales
entre los diferentes niveles de (des)conﬁanza y
los procesos de democratización y desdemocratización en general (Tilly 2010; Torcal 2001, Norris
2011, Offe 2001, Warren 1999, etc.). En general,
podríamos decir que la mayor parte de los estudios se centran en analizar los peligros de la desconﬁanza para la estabilidad de la democracia. Sin
embargo, también hay quien propone un cambio
de mirada al atribuir potencialidades democráticas
a la desconﬁanza. Es el caso de Warren (2011) o
Rosanvallon (2007), entre otros.
En este sentido, conviene avanzar en el signiﬁcado propio de la desconﬁanza. Más exactamente,
en las dos grandes vías o modelos de expresión
principales que ha adquirido la desconﬁanza. Por
un lado, encontramos que la desconﬁanza ha adoptado un enfoque de corte liberal. Esto es, se trata
de una desconﬁanza que lucha contra la naturaleza
“perversa” del poder, que sospecha de las bondades del poder político popular, de la propia idea del
sufragio universal; es una perspectiva en la que la
desconﬁanza interpreta la democracia pesimismo,
sospecha y temor (Rosanvallon, op. cit.: 26).
Por otro lado, la desconﬁanza también ha desarrollado un enfoque de tipo democrático -fundamentalmente a partir de la desaparición de los
regímenes totalitarios-, distante de esta primera
versión liberal de la desconﬁanza. Este tipo de desconﬁanza democrática tiene como objetivo “velar
por que el poder sea ﬁel a sus compromisos, buscar los medios que permitan mantener la exigencia
inicial de un servicio al bien común” (op. cit.: 26).
Es un tipo de desconﬁanza que aﬁrma la capacidad
de la ciudadanía de abordar lo político, de transformar la sociedad; es una desconﬁanza que se niega
a delegar en las instituciones y sus representantes
toda la responsabilidad y el ejercicio del poder sobre los asuntos públicos. Es, según Rosanvallon, la
expresión de desconﬁanza contemporánea a nuestras sociedades, aquella que se inserta en el diag-
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nóstico de crítica al funcionamiento del sistema
democrático “inﬁel” al servicio de ese bien común.
Conviene señalar que la desconﬁanza implica
una suerte de “tensión permanente e irresuelta
entre la búsqueda de dos componentes de una
vida buena, el deber cívico y la ambición individual” (Béjar 2000: 167). La manera característica
en la que las relaciones de (des)conﬁanza “gestionan” esta tensión es a través de la creación de,
como señala Tilly (2010), determinados controles
dirigidos a evitar “las fechorías” y a salvaguardarse de las consecuencias de errores y descuidos de
esos agentes en los que se deposita la conﬁanza.
En un buen número de análisis, el ejercicio del control de la actividad realizada en el seno de la esfera
política suele ser etiquetado bajo el término anglosajón de accountability (Diamond y Morlino 2004:
25; O’Donnell 2004, (Smulovitz y Peruzzotti 2000
y 20027, Ibarra 2011: 77). En cualquier caso, las
referencias a la accountability tratan de acentuar
la importancia de la idea de control para el adecuado desarrollo de la democracia, la idea de una
“responsabilidad horizontal” que “se ejerce cotidianamente y está vinculada a una forma estricta
de entender y hacer respetar a los gobernantes las
reglas de juego” (Monedero 2011: 199). Se trata,
de alguna manera, de un tipo de responsabilidad
que, al menos en su versión republicana, adoptaría
la expresión de un verdadero “contrapoder”: una
práctica real por parte de sujetos conscientes de
que ellos no sólo pueden sino que deben poner
en práctica su propio poder. Dicho de otra forma,
“la capacidad de un actor social de resistirse y desaﬁar las relaciones de poder institucionalizadas”
(Castells 2008: 1)8. En deﬁnitiva, la adopción de
controles o contrapoderes interpreta la cuestión
del riego no como un simple efecto o consecuencia
inherente, sino como una verdadera “construcción
social” (Beck 2004: 158) en la que los actores sociales deben dotarse de herramientas (contrapoderes) que orienten esa construcción social del
7 Citado en O’Donnell 2004: 24.
8 Este mismo autor deﬁne el término poder como “la capacidad
estructural del actor social para imponer su voluntad sobre
otro(s) actor(es) social(es)” a la vez que entiende que las
todos los sistemas institucionales “reflejan relaciones de
poder, además de los límites a estas relaciones de poder tal y
como han sido negociadas por parte de un proceso histórico
de dominación y contra dominación”.
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riesgo hacia relaciones de poder que mejoren sus
oportunidades de acción colectiva y construcción
de alternativas.
La conciencia sobre los límites de una representación “utópica” pone en marcha una práctica de
control orientada a corregir las posibles disfunciones de la actividad de quienes han resultado ser
elegidos/as representantes. En el fondo de esta
idea de control discurre la imagen de una forma
complementaria de soberanía que garantice la
idea de un gobierno sometido a la voluntad general. Así, el “pueblo controlador” se erige como “el
gran remedio para el mal funcionamiento de las
instituciones, en particular para remediar lo que
podríamos llamar la entropía representativa (Rosanvallon op. cit.: 30), es decir, la degradación de
la relación entre elegidos y electores.
La cuestión de la entropía representativa has
sido aborda por diferentes autores a partir de la
crítica hacia un escenario de democracia en el que
las personas tan sólo sean simple electoras de representantes políticos. La idea aquí del ejercicio de
control por parte de la ciudadanía, nos remite a la
idea de un sujeto que se opone a la simple “democracia de la legitimidad electoral”, que desconfía de
las garantías de ese único control, que, al contrario,
apuesta por una “democracia de la desconﬁanza”.
Esto es, un sujeto que adopta una forma política
que completa las herramientas de control, que
pone a prueba las garantías de la legitimidad electoral (Rosanvallon op.cit.: 27). En concreto, este
autor propone tres formas de contrapoder (los
poderes de control, las formas de obstrucción y la
puesta a prueba a través de un juicio) que conforman lo que denomina contrademocracia: “la democracia de los poderes indirectos diseminados en
el cuerpo social, la democracia de la desconﬁanza
organizada frente a la democracia de la legitimidad
electoral” (op. cit.: 27). Estos contrapoderes, sin
embargo, no deben considerarse como elementos
ajenos o contrarios a la democracia electoral representativa sino que más bien ambos forman parte
de un entramado en el que se generan de manera
compleja movimientos orientados a la apropiación
social del poder. Movimientos, expresiones de la
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desconﬁanza, que forman parte, por tanto, de la
práctica democrática.
Esta visión sobre las potencialidades democráticas de la desconﬁanza podría poner en cuestión las
anteriores aﬁrmaciones que las identiﬁcan como
síntomas de debilidad democrática. Sin embargo,
también debemos subrayar que esta visión no es
ajena a la posible deriva de los contrapoderes,
de las expresiones de desconﬁanza, hacia aquello
que Rosanvallon denomina como “impolítica”: una
forma de renuncia a la apropiación por parte de la
ciudadanía de los contrapoderes. Se trata de una
forma de disolución de lo político que está originada por dos causas principales:
a) la separación que crean los contrapoderes entre sociedad cívica-civil y la esfera política: la
característica funcional de los contrapoderes
es el distanciamiento y/o rechazo de las instituciones, siendo prueba de su eﬁcacia el debilitamiento que provoca a un gobierno el cual
conﬁrma automáticamente los motivos para la
desconﬁanza original.
b) la declinación de una aprehensión global de
la acción política: la idea de que a través de a
acción colectiva, de la soberanía popular, es posible plantear y conseguir alternativas de transformación globales orientadas hacia un nuevo
orden social.
De la hegemonía de esta forma de distanciamiento respecto al contrapoder, surgiría un tipo de
“democracia impolítica” (op. cit. 249) en la que, por
un lado, ante la presión de un continuo cuestionamiento de la acción política, los grandes y ambiciosos proyectos de reforma quedan relegados, y por
otro lado, la ciudadanía se repliega en una suerte
de soberanía negativa que no contempla posibilidades de mejora. El problema, por tanto, como
señala Rosanvallon, no reside en una dinámica propia de la ciudadanía para distanciarse de la política
sino en una determinada forma de democracia en
la que “los ciudadanos ya no buscan conquistar el
poder para ejercerlo. (…) El ideal ya no reside tanto
en la apropiación del poder como en la constitución de este último en un objeto cuya transparen-

cia se supone que permite un perfecto control. (…)
Poco a poco se erige una verdadera ideología de
la transparencia en lugar del ideal democrático de
producción de un mundo común. La transparencia
se convierte en la virtud que sustituye la verdad o
la idea de interés general en un mundo marcado
por la incertidumbre” (op. cit.: 251).
La cuestión de la transparencia es uno de los
elementos que está adquiriendo cierto protagonismo dentro de la reflexión realizada en el seno
de algunas administraciones públicas. Más exactamente, en el caso del País Vasco, se está discutiendo en este momento en torno a una futura Ley de
Transparencia y Buen Gobierno planteada a iniciativa del actual Gobierno Vasco.
En unas jornadas organizadas para la reflexión
en torno a esta Ley, se planteó la idea del Buen Gobierno como la suma de seguridad jurídica, transparencia, orientación a resultado y otros elementos
como el de la conﬁanza (en sentido de ﬁabilidad)
y conﬁanza (en sentido de “Trust” - credibilidad),
implicación y complicidad y coproducción de valor
público. En este sentido se habló de la necesidad
de “contractualizar; de que los ciudadanos exijan a
la acción de Gobierno con un programa y objetivos
que puedan ser evaluados, según recursos, y tiempo de consecución. Para ello hay que dar calidad y
accesibilidad a la Información relevante, que permita realizar la tarea de seguimiento y rendición
de cuentas. Y sobre todo, responsabilizarse de los
resultados, que en todo momento se puedan identiﬁcar a las personas responsables de las decisiones.” http://amigosnsf.blogspot.com.es/2012/04/
ley-de-transparencia-y-buen-gobierno.html (Resumen de las jornadas elaborado por la directora de
la Fundación Novia Salcedo).
Ligado a esta cuestión de la transparencia señala Rosanvallon la importancia del carácter impolítico también de la economía donde el principio de
transparencia se habría idealizado dejando en las
antípodas toda reflexión en torno a las ideas políticas que deben regir la orientación y desarrollo
de los mercados. Así, dice el autor que “podemos
imaginar empresas y mercados que estén cada vez
más regulados, controlados, supervisados, sin que
2863
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se plantee jamás la cuestión política en economía,
es decir, la de la distribución de la riqueza” (op. cit.:
277).
Desde otro punto de vista, la transparencia,
como modelo de “provisión de incentivos para los
funcionarios gubernamentales para se conﬁables y
permanecer siéndolo”, se relaciona con el concepto de “conﬁanza pública” (Warren 2005: 123-124).
Según el autor, este tipo de técnica favorece de
manera positiva a un monitoreo de tipo ocasional,
si bien contribuye “muy poco a la deliberación una
vez que el tiempo de la deliberación ha pasado y
las decisiones están codiﬁcadas en las ramas de la
administración”. Más aún, la transparencia no es
suﬁciente por cuanto no garantiza un segundo tipo
de conﬁanza “de segundo orden”: aquella orientada a garantizar procesos de inclusión “empoderante”.
En cualquier caso, la desviación de los contrapoderes, de la contrademocracia, hacia un tipo de
democracia impolítica debe, por tanto, a juicio del
autor, someterse a un continuo examen que trate de actuar tanto sobre (i) la restauración de un
“sentido auténtico de lo político” (op. cit.: 288), en
los términos de lucha contra la citada declinación
de la aprehensión global de la política, como sobre (ii) un segundo elemento presente de manera recurrente en los análisis de los diferentes sistemas políticos: el populismo. La desviación de la
contrademocracia en expresiones de populismo es
deﬁnida en este punto como una “política pura de
lo impolítico” (op. cit.: 259), como la máxima manifestación de la antipolítica, como una modalidad
absoluta de la contrademocracia que precipita su
carácter impolítico, que radicaliza el ejercicio de
los contrapoderes derivándolos hacia prácticas de
estigmatización de las autoridades políticas como
fuerza enemiga de la sociedad, presentándolos
como salvadores ante esas autoridades decadentes a quienes propone aplicar fuertes medidas represivas y de sanción.

CONCLUSIONES
El ejercicio de los contrapoderes desde la perspectiva democrática de la desconﬁanza en el mar2864

co de las citadas nuevas formas de participación y
expresión política, podría poner en tela de juicio
el primer diagnóstico que señalaba la existencia de
una ciudadanía pasiva, despolitizada, no interesada en los asuntos públicos. Lo que conviene analizar es la forma del actual marco de relaciones entre la sociedad civil y la esfera política en el sentido
de determinar su mayor o menor orientación “impolítica”: una disolución de lo político originado
fundamentalmente por la declinación de una aprehensión global de la acción política, una renuncia
a una soberanía capaz de plantear alternativas y
lograr transformaciones de fuerte impacto. Esta
deriva hacia la impolítica, hacia un nuevo marco
relacional, es la que determina en última instancia
el advenimiento de una “democracia impolítica”;
una democracia en la que la ciudadanía renuncia
a apropiarse del poder, renuncia al ideal de construcción de un mundo común y, en algunos casos,
sufre una degradación hacia tintes populistas que
perﬁlan una “política pura de lo impolítico”.
De ser así, cabría hablar de la presencia de
ciertas ﬁsuras democráticas y la necesidad, más
que nunca, de que la participación ciudadana se
nutra (construya y genere) una verdadera desconﬁanza de tipo democrática que, consciente de
los “límites impuestos” a la democracia (desde
los ámbitos político, económico, tecnológico y de
la comunicación), puede orientar su desconﬁanza hacia la constitución de un modelo creativo
de garantías democráticas; puede constituirse en
la salvaguarda de sus ﬁsuras. Una desconﬁanza
que de hecho se contrapone consciente y activamente a la existencia de estos “poderes salvajes”:
“aquellos poderes que crecen en la sociedad (in)
civil a través de la acumulación y concentración de
“medios” de distinto tipo, carentes de frenos y de
límites constitucionales” (Bovero 2002: 159)9. Una
desconﬁanza alertada ante un escenario de cierta
“entropía democrática” donde la “mentira, la falsedad, la corrupción, que son hoy sus compañeras
más inseparables, se han instalado en su cogollo,
convirtiéndola en su contraﬁgura y haciendo de la
desmoralización ciudadana el antónimo del ejercicio democrático” (Vidal-Beneyto 2010: 217). Así,
9 El autor recoge el término de “poderes salvajes” de la obra de
Luigi Ferrajoli (1988): “Garantismo e poteri selvaggi”: Teoria
politica XIV/3, pp. 11-24.
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vemos ﬁnalmente que la desconﬁanza puede desarrollar un papel positivo no sólo de cara a “sanear” la democracia, sino también “to the healthy
suspicion of power upon which the vitality of democracy depends” (Warren 1999: 310).
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2. CONFLICTO, PAZ Y DEMOCRACIA EN EL ÁMBITO LOCAL. UNA PROPUESTA
DE ANÁLISIS COMPARATIVO10.
Mercè Cortina i Oriol (IGOP-UAB) (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN10
En los últimos años hemos podido ver cómo
se han extendido una gran cantidad de conflictos
ligados al territorio. Estos conflictos, que como
hemos podido ver han ido ganando cada vez más
relevancia, se nos presentan de muchas maneras
diferentes -más grandes, más pequeños, más intensos o menos, más o menos confrontativos, etc.Pero tienen, todos ellos, un elemento en común:
se dan en un contexto que podríamos deﬁnir como
un momento de crisis socioambiental y de crisis
de la democracia, a la hora que, el territorio y su
gestión, se ha convertido uno de los elementos claves en el modelo de crecimiento implantado en el
marco de la globalización. Así, ante este escenario
se nos plantea, desde diferentes ámbitos, un debate sobre la relación triangular entre el conflicto
ligado a la gestión y el uso del territorio, la crisis
socioambiental y la crisis democrática. Y es que las
prácticas agresivas sobre el territorio se han vinculado reiteradamente a deﬁciencias democráticas,
llevándonos hacia escenarios de conflicto.
Aquí pretendemos abordar esta relación partiendo de la idea de que la crisis de la democracia y
la crisis socioambiental no sólo se pueden analizar
de forma conjunta, sino que ambas son inseparables en el sentido de que las relaciones de poder
y las relaciones con el entorno forman parte de la
misma cara de la moneda. Más concretamente, lo
que pretendemos es ver cómo, más allá de la gestión del conflicto, se pueden dar a partir de él y
10 El trabajo que se presenta en esta comunicación es parte de
la investigación que, bajo el mismo título y dirección de Quim
Brugué, ha ﬁnanciado el Institut Català Internacional de la Pau
(ICIP).

a través de la aplicación de propuestas que se ha
hecho en el marco de la construcción de la paz, posibilidades para que se transformen las estructuras
de poder, o cuando menos, se le dé una salida democrática o centrífuga del proceso de democracia
y, por tanto, se dé lugar a un escenario potencialmente democratizador.
Para ello, nos centraremos, como hemos dicho,
en los conflictos que tengan como común denominador la cuestión del uso y la gestión del territorio
enmarcándolos como conflictos socioambientales,
es decir, conflictos fruto de cambios no naturales
que se producen en el entorno como consecuencia
de la intervención humana. Estos, como veremos,
tendrán rasgos diferenciados en cuanto a la escala
y en cuanto a la raíz del propio conflicto, así como
la situación geográﬁca y el contexto político donde
se dan: por un lado, conflictos de carácter urbanístico, el barrio de Zorrotzaurre en Bilbao y el caso
del Forat de la Vergonya en Barcelona, por el otro,
conflictos de carácter infraestructural, el Cuarto
Cinturón de Barcelona y el Tren de Alta Velocidad
(TAV) de la Comunidad Autónoma Vasca. Los primeros, corresponden a una escala local, los segundos a una escala supralocal. Además, el caso del
TAV y Zorrotzaurre se encuentran en la Comunidad
Autónoma Vasca, mientras el conflicto en torno al
Cuarto Cinturón y el Forat de la Vergonya son conflictos localizados en Cataluña.
Así pues, nuestra principal hipótesis pasa por
el hecho que si conseguimos ampliar la reivindicación y ésta supera el campo del propio conflicto
hacia reivindicaciones más transversales y dirigidas
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a propuestas de transformación de la política local
y de la relación con el entorno y, si además, nos
encontramos en una actitud positiva ante estas reivindicaciones por parte de la administración, hay
más probabilidades no sólo de gestionar el conflicto, sino de que se pongan las bases para que en un
futuro sea más difícil que surja un conflicto similar
y se transformen las formas políticas hacia una forma más participativa y plural.

ciones, normas y procesos que articulan y desarrollan un conjunto de relaciones entre gobernantes
y gobernados dirigida a lograr una coincidencia
entre las decisiones políticas y las reivindicaciones
y decisiones formuladas desde la sociedad (Ibarra,
2008). Desde aquí, podemos decir que hay democracia cuando se produce confluencia entre las
decisiones tomadas y las reivindicaciones formuladas.

Nos interesa pues identiﬁcar las prácticas en
el campo de la democracia que entendemos que
restan y las prácticas que entendemos que suman
cara a una salida del conflicto. Lo haremos mirando tanto a los cambios que hayan podido dar en
la propia gestión del conflicto como en el ámbito
político en donde los identiﬁcamos, así como en las
relaciones del poder que se dan entre los diferentes actores implicados a lo largo del mismo. Por lo
tanto, nos interesa mirar tanto a los impactos sustantivos como normativos. No pretendemos mostrar una receta mágica de lo que debería hacerse
y lo que funciona. Entendemos que la realidad es
mucho más compleja, al menos, al identiﬁcar ciertas prácticas que potencialmente lleven de una situación de conflicto a un proceso democratizador
nos resulta bastante interesante en los tres campos en torno a los que gira nuestra investigación.
Identiﬁcar aquellas condiciones previas necesarias,
que no únicas y aquellas prácticas que lleven de
una situación de ruptura a la formulación de espacios relacionales (Ibarra, 2008), espacios potencialmente democratizadores.

Nuestra propuesta se dirige a definir la
democracia como un principio regulatorio más
que por ser el resultado final de una fórmula
porcentual. Nosotros no decimos que existirá
democracia cuando haya una plena coincidencia
entre unos y otros. Nosotros decimos que existe
democracia cuando se dan ciertas relaciones entre
gobernantes y gobernados, relaciones que, además, cuentan con las condiciones necesarias que
entendemos ayudan, facilitan y hacen factibles las
coincidencias.

UNA CUESTIÓN CLAVE: LA
DEMOCRACIA LOCAL Y LA
GOBERNANZA
Para poder responder a nuestras preguntas
sería necesario, ante todo, deﬁnir qué entendemos por democracia y cuáles son sus espacios
en nuestra argumentación. Así, entendemos que
democracia es una forma de gobierno en la que
quienes gobiernan llevan a cabo decisiones hechas
por aquellos gobernados. Profundizando más en la
deﬁnción, diremos que democracia es una forma
de gobierno en la que existen una serie de condi2868

De momento, podemos decir que para que esta
confluencia se produzca se necesita de un conjunto
de relaciones y que éstas necesitan de ciertos espacios para su existencia. Estos espacios son lo que
llamamos espacios públicos deliberativos, espacios
en los que se expresan y discuten públicamente
proyectos, reivindicaciones e intereses políticos de
una forma más o menos conflictiva entre actores
institucionales y sociales con el objetivo de que los
resultados de estos debates queden reflejados en
las decisiones políticas. Son los procesos electorales, las movilizaciones sociales, los espacios de gobernanza y de procesos de participación ciudadana
y el espacio mediático (Ibarra, 2008).
Sin entrar en detalle, podemos decir que todos ellos, como espacios públicos de deliberación,
tienen en común el hecho de que sean espacios
donde se encuentran en relación tanto gobernantes como gobernados. Ahora bien, sus formas, el
tipo de relación que se dan entre unos y otros y
los niveles de deliberación que se hacen posibles,
son distintos para cada uno de ellos. Pero no sólo
eso, también podemos decir que su mera existencia no supone necesariamente un espacio para la
construcción democrática. Es decir, se requiere de

20. TALDEA-GRUPO 20

Democracia y Gobierno Local / Demokrazia eta Tokiko Gobernua

determinadas condiciones no suﬁcientes pero si
necesarias para la coincidencia: la apertura a todos
los actores, la existencia de ciertas prácticas deliberativas capaces, aunque precarias, de deﬁnir intereses generales, la receptividad por parte de las
instituciones políticas y, sobre todo, la existencia
de voluntades políticas y sociales.
Una vez hecha esta definición de democracia
estableciéndola como objetivo, pero también
como modelo normativo, tomaremos, como
segundo paso, la hipótesis de partida de Brugué,
Gomà y Subirats (2002) la que sugiere que aquellas
comunidades que cuenten con una sociedad civil11
más fuerte, son las comunidades que estarán
mejor preparadas de cara a afrontar los retos que
les puedan surgir sobre su territorio.
Así mismo nos encontramos en una situación
en la que para que los gobiernos puedan seguir
ejerciendo su labor, este se ven cada vez más abocados a poner en marcha estrategias y formas que
nos hacen hablar de gobernanza más que de gobierno. Las lógicas tradicionales en el ejercicio del
poder van dejando paulatinamente paso a lógicas
que se alejan de las formas monopolistas y jerárquicas acercándose a formas reticulares deﬁnidas
a través del pluralismo (en actores e instituciones)
y la transversalidad. Estos mismos actores deﬁnen
el gobierno de la gobernanza a partir de tres características: la no existencia de un centro jerárquico;
la interdependencia, y una cierta institucionalización (Brugué, Gomà y Subirats, 2002).
Sin duda la gobernanza se ha traducido en el
ámbito que nos interesa en muchas y diversas
prácticas de la llamada democracia participativa y
desarrollo sostenible, otras veces no. Lo que nos
interesa aquí es observar cuáles han sido estas
prácticas y si éstas han ayudado a la formulación
de un escenario de encuentro frente a un conflicto
o no.
11 Entendida ésta como capital social, como la existencia en
la población de una cultura de conﬁanza y reciprocidad;
de recursos, redes, normas y conﬁanzas que facilitan la
coordinación y la cooperación para el beneﬁcio mútuo, ya sea
como una fortaleza de la propia sociedad civil, ya sea como
las capacidades y recursos que los individuos adquieren de la
misma (Putnam, 1994; Ibarra, 2005; Purdue, 2001).

LOS CONFLICTOS TERRITORIALES
Centrando nuestra investigación, se requiere
deﬁnir qué es lo que entendemos por conflicto
territorial. Bárcena, Larrinaga y Zubiaga (2011)
deﬁnen los conflictos socioambientales como conflictos donde existe una triangulación de actores:
la administración, los oponentes y los partidarios
y que caracterizan por la movilización social que se
da, es decir, por que se lleva a cabo una “acción colectiva contenciosa” (Tarrow, 1997). La solución no
pasa únicamente por soluciones jurídicas aunque
éstas también se den, y tanto el conflicto como la
movilización se dan en el ámbito público a través
de expresiones que, aunque sin despreciar los recursos institucionales, son propias de formas contenciosas, planteando así el conflicto de una forma
abierta.
Pero yendo más allá, haremos todavía una
segunda concreción. Nel·lo (2006) propone una
aproximación a los conflictos territoriales en base
a razones tanto estructurales como coyunturales y
que se relacionan con los mecanismos que surgen
e influyen en los conflictos socioambientales identiﬁcados por McAdam, Tarrow y Tilly (2005): en primer lugar, la creciente preocupación de la población por la calidad y la seguridad del lugar donde
vive, preocupación que viene, por un lado, de la
importancia de la localidad en un contexto globalizado y, por otro y consecuentemente, los procesos de identidad colectiva basadas en el territorio
que se derivan. La segunda razón, gira en torno a
la crisis de la conﬁanza en las instituciones públicas y los partidos. Y en tercer lugar, los problemas
derivados del mal diseño y la falta de explicaciones
de las políticas territoriales, elemento que se nos
plantea como el origen de los conflictos. Estas dos
últimas razones la una de carácter estructural y la
otra coyuntural, se explican a través del papel que
la Administración ha tenido en el origen y el desarrollo de los propios conflictos. Por una parte la
forma del propio proceso decisorio, por la otra, la
poca o nula voluntad y/o capacidad hacia la apertura de un proceso negociador en un espacio y con
un lenguaje común.
Estos conflictos tienen mayoritariamente origen
en la aparición de un proyecto que como factor
2869
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externo influye en la vida social, política y económica y que parte de decisiones de carácter empresarial o administrativo. A partir de la aparición
del proyecto se genera una percepción individual
o colectiva sobre el mismo, aparecen una serie de
mecanismos cognitivos que dibujarán el mapa de
los posicionamientos en torno al proyecto y deﬁnirán las actitudes. Y por último, se establecen las
relaciones entre los diferentes actores, la aparición
de los mecanismos de relación que, aunque potencialmente variables, marcarán la estrategia de los
diferentes actores y el desarrollo propio del conflicto.
Teniendo en cuenta lo que hemos planteado en
torno a la propia existencia en términos de identidad colectiva, estos conflictos son no sólo reactivos, sino que también esencialmente defensivos.
Nel·lo identiﬁca una tendencia generalizada a que
las respuestas que se dan tengan connotaciones
no sólo locales, sino que se dé un proceso de reescalación en el propio conflicto a través del que
estas respuestas van adquiriendo un carácter más
general.

DE LA GESTIÓN DEL CONFLICTO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
El campo de la resolución de conflictos ha
avanzado mucho en los últimos años y todo este
conocimiento generado pensamos que puede ser
aplicable a otras realidades conflictuales como es
el caso de los conflictos territoriales. Entendemos,
pero, que las aportaciones en el campo de la construcción de la paz van más allá de la propia resolución de conflictos. Desde esta perspectiva se pone
el conflicto en un marco más global desde donde
actuar y hacia dónde dirigir los objetivos de resolución. Mientras la resolución de conflictos se centra
principalmente en la cuestión concreta del conflicto, las aportaciones en el ámbito de la construcción
de la paz sitúan este conflicto en el sistema de relaciones que le rodea marcando como objetivo el
establecimiento de un escenario dinámico de paz
sostenible (Lederach, 1998). Nos centraremos en
un ámbito relacional partiendo de la idea de que
la gestión del conflicto tiene una vocación necesariamente transformadora de la realidad que pasa
2870

por fortalecer las relaciones entre los actores a
partir de la construcción de un espacio de encuentro y reconocimiento desde el que pasar de un
escenario de confrontación a uno de negociación.
Estamos pues hablando del marco de la democracia y más concretamente de la democracia en el
ámbito local. La construcción de paz requiere otros
compromisos, compromisos que van más allá del
propio conflicto y los intereses a corto plazo de las
partes implicadas.
Así, más allá de las formas tradicionales de la
política o las actividades y el marco tradicional de
la gestión de conflictos, partimos de un paradigma
desde el que la construcción de paz se entiende
como un proceso ligado a una realidad concreta
sobre la que los diferentes actores tienen necesidades, intereses y expectativas y que por tanto
este proceso de construcción debe dar respuesta
a esta realidad con todo lo que ella acompaña. Es
aquí donde podríamos decir que lo que pretendemos es pasar de un marco de resolución de conflicto en un marco de restauración y (re)construcción
de relaciones. El marco relacional, traducido en
espacios de participación, se convierte, como hipótesis en uno de los principales elementos para la
construcción de la paz.
La investigación que aquí se presenta pretende,
por tanto, ser una aplicación de estas aportaciones
en el ámbito de la democracia local. Así entendemos las aportaciones en el ámbito de la construcción de paz como el vínculo entre el ámbito de la
política y la gobernanza y la resolución de conflictos territoriales y las diferentes metodologías y técnicas en participación.

MAPA DE VARIABLES: ANÁLISIS DE
CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE
PAZ
En las últimas décadas han sido muchas las
aportaciones en el ámbito de la resolución de
conflictos. Ha habido así pues todo un surgimiento de diferentes propuestas que se aproximaban
a la cuestión desde diferentes marcos, teorías y
modelos. Nos encontramos ante un abanico de
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aportaciones que han intentado generar un marco
teórico y práctico para hacer frente a tal realidad
(Wehr, 1979; Wilmot y Hock, 2001, 2007; Mitchell,
2002; Sandole, 2003). A pesar de ello, pocas de
estas aportaciones se centran en el análisis y la
comprensión de las relaciones que se encuentran
insertadas antes, durante y después de los conflictos, y por tanto, potencialmente perpetuadoras de
los mismos, como un punto previo a la resolución.
Son fotografías que, aunque herramienta válida
para una introducción, suponen una comprensión
estática del conflicto impidiendo la formulación
de un sistema de evaluación dinámico. No resulta
sencillo encontrar aportaciones que en este campo
hagan un esfuerzo para favorecer el surgimiento de
un marco de análisis que vaya más allá de la heurística.
En este sentido nosotros construimos un marco
de análisis a partir de las propuestas de Cathryn
Quantic Thurston (2008) por un lado, e integrada
dentro de esta, por otra parte, la propuesta de
Lederach (1998). El primer modelo se basa en el
análisis de cinco grandes grupos de variables: las
fuentes de conflicto, la situación del conflicto, las
actitudes del conflicto, el mantenimiento del grupo y la escala del conflicto, modelo que la autora
denomina el marco SSAGE. Este primer modelo
se centra sobre todo en lo que es el análisis del
conflicto propiamente dicho. Es un modelo descriptivo. El segundo, también construye un marco
basado en cinco grandes preguntas: las causas, la
situación, el proceso, los objetivos y visiones y la
prevención. Este segundo, sin embargo, tiene un
carácter claramente más normativo y va dirigido
no tanto a la comprensión del conflicto como las
capacidades de este cara a un escenario de construcción paz. En el primer caso, las preguntas se
responden porque queremos conocer el conflicto,
en el segundo, las preguntas planteadas se responden porque queremos saber cómo se dará salida al
conflicto. El primero es es pues un marco para el
análisis del conflicto, el segundo un marco para la
construcción de paz.
Nosotros, para integrar estos dos modelos no
los plantearemos como un primer paso, el descriptivo, y un segundo, el normativo. Plantearemos

un continuum que irá desde la descripción de un
conflicto hasta la normativización de un proceso de
paz pero donde estos dos en muchos momentos
se encontrarán y se fundirán en una relación casi
dialéctica. Así, encontraremos aportaciones de un
modelo y de otro indistintamente en diferentes
puntos del continuum en forma de bloques de preguntas. Dentro de cada una de estas preguntas iremos desgranando las variables que nos interesarán
cara a nuestra investigación:
LAS FUENTES DEL CONFLICTO
Mirando a nuestros casos, el origen del conflicto es, en todos ellos y por su propia condición de
conflictos territoriales, la aparición de un proyecto.
Pero yendo más allá nos encontramos como a esta
aparición le acompañan otros elementos. Los elementos referidos a las estructuras de poder serán
las centrales: ¿Qué estructura y forma adopta el
poder?; ¿Cuál es la situación concreta en la que se
emerge el conflicto?; o ¿Cuáles son los elementos
estructurales tanto a nivel cultural, económico, político o ambientales que se pueden atribuir como
causa del conflicto? Pero desde aquí podemos observar como las percepciones o las expectativas,
variables relacionadas con el sistema de valores,
las creencias o las propias formas de interacción
social, se nos presentan igualmente como centrales.
Así, estos elementos los hemos identiﬁcado con
la percepción del proyecto pero no tanto desde
una perspectiva sustantiva, sino normativa. Lederach nos proponía en su modelo de progreso del
conflicto la educación como primer escalón, es decir, la conciencia de que hay algo que no queremos.
En todos los conflictos analizados, observamos
como esta percepción se traduce en un sentimiento de agresión, de peligro de la propia identidad,
una percepción de agravio, pero más allá, en la
percepción de que no se les ha incluido.
Por tanto, es en este primer momento donde
se va conﬁgurando el mapa de los actores y donde se deﬁnen los defensores y los detractores del
proyecto. En el caso de los conflictos urbanos que
estamos analizando, este mapa se nos presenta de
2871

20. TALDEA-GRUPO 20

Democracia y Gobierno Local / Demokrazia eta Tokiko Gobernua

una forma más sencilla que en los casos de conflictos en torno a las infraestructuras supralocales.
En el primer caso, podemos hacer una distinción
clara entre, por una lado, la Administración Pública
y otros actores empresariales por un lado, y el sector vecinal y otros colectivos sociales, por la otra.
Así, la percepción de agresión se canaliza muy claramente hacia estos actores, pero, como he dicho,
esta percepción y el elemento que hace estallar los
conflictos tanto en un caso como en otro, es la percepción de que no se les ha tenido en cuenta, en
el caso de Zorrtozaurre y que además, se les está
engañando, en el caso del Forat de la Vergonya. En
ambos casos se pueden situar estas percepciones
en el contexto previo de falta de espacios participativos en ambas ciudades. Por lo tanto, el origen
del conflicto es el propio proyecto, pero más allá
de eso, a nivel estructural, lo podemos situar en un
escenario de no relación de la Administración con
el tejido vecinal y de desconﬁanzas mutuas.
Para los casos del TAV y del Cuarto Cinturón
el mapa de los actores se complica. Así, la
responsabilidad del proyecto depende de niveles
administrativos superiores al nivel municipal. Esto
producirá que, el posicionamiento de los diferentes
consistorios sean diferentes en unos casos y en
otros. En el caso del TAV, este posicionamiento
frente al proyecto depende absolutamente del
partido en el gobierno municipal. Uno de los
momentos álgidos de la campaña queda definido
por la convocatoria entre los años 2006 y 2009
de consultas sociales sobre la aceptación o no del
proyecto en un total de 1412 municipios afectados
directamente por la construcción de la línea. Así,
en los municipios gobernados por el PNV, máximo impulsor de la Y Vasca, las consultas no fueron permitidas y donde se llevaron a cabo se hizo
sin ningún tipo de recurso municipal e impulsado
únicamente por la plataforma, mientras que en los
municipios gobernados por la Izquierda Abertzale13
12 La realidad la forman 13 municipios y 19 concejos alaveses
del norte de Vitoria-Gasteiz que funcionan en la práctica
como un único municipio.
13 En el caso de los consejos alaveses no existe ayuntamiento
como tal ni, por tanto, partido político al gobierno. Quien
tiene competencias y quien convoca las consultas es la Asociación de Concejos (ACOVI).
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las consultas se impulsarán desde el mismo consistorio.
Frente a una posible multiplicación de consultas, el Gobierno Central empieza a tomar medidas
y declara las consultas como ilegales, llegando incluso a imputar desde la Fiscalía del Estado al alcalde de uno de los municipios, Aramaio, acusándolo
de prevaricación, desobediencia a la autoridad
judicial y malversación de caudales públicos. En
cualquier caso, los resultados de estas consultas
son signiﬁcativos tanto para los niveles de participación como por la victoria aplastante del “no”
frente al “sí” al proyecto.
En el segundo caso, en el del Cuarto Cinturón,
esta relación no es tan clara y la posición del consistorio dependerá de otros elementos como la
percepción de falta de información o el impacto
concreto que el trazado tendrá sobre el propio municipio así como la presión por parte de la ciudadanía hacia el consistorio. Las actuaciones que se han
llevado a cabo desde la gran mayoría de consistorios de los municipios afectados han sido diversas:
se ha aprobado en pleno el rechazo al proyecto,
se han presentando alegaciones, se ha solicitando
una revisión del Plan de Carreteras de Cataluña o
se ha proponiendo medidas en cuanto a políticas
de movilidad, entre otros.
En el caso del TAV, los municipios que se declaran en contra del proyecto adquieren una actitud
mucho más confrontativa y activa en la campaña
contra el proyecto que los municipios que se declaran en contra en el caso del Cuarto Cinturón que,
salvo ciertas declaraciones y peticiones formales a
las instituciones y entes responsables del proyecto,
se limitarán a hacer, en algunos casos, una labor
de acompañamiento y apoyo a la campaña. En
cualquier caso, la condición multiescalar de ambos
conflictos supone que en la solución del problema
hay intervendrían numerosas administraciones y
entes públicos a diferentes niveles administrativos
y territoriales, lo que, en principio, complica los posibles espacios de negociación.
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LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO
El segundo grupo de preguntas corresponde a
la situación del conflicto. En este caso tomaremos
tres grupos diferentes de variables: a) el primero
se relaciona con el background y el contexto. El
modelo utilizado es el de Fisher et al. (2005). Este
consiste en hacer un listado de los eventos importantes para cada una de las partes y analizar cómo
estos se han percibido por cada uno de ellos, b) el
segundo, se relaciona con las diferentes partes en
conflicto. Lo que nos interesará es ver cuáles son
las posiciones, los intereses y las necesidades de
cada una de las partes y cómo éstas se relacionan
con los objetivos. Por ello, utilizaremos el modelo
TRIP (Tema, Relación, Identidad y Proceso) (Hocken
y Wilmot., 1995), es decir, separar los objetivos en
estos cuatro tipos de objetivos; Y c) el tercero, en
el tipo de conflicto y las tácticas. En este caso, tomaremos el modelo de Pruitt y Kim (2004): el modelo del Interés Dual. Lo que se trata en este caso
es de analizar el comportamiento de las partes en
conflicto. Bajo este modelo se entiende que las estrategias a la hora de hacer frente a un conflicto
son principalmente cuatro: ceder o acomodarse,
evitar, el enfrentamiento o la contienda y la resolución del problema. Así, las estrategias se desarrollan en base a dos factores principales: el interés en
los propios resultados (o el grado de asertividad)
y el interés en los resultados de la otra parte (o el
grado de cooperación). En el centro estaría el compromiso.
Nel·lo (2006) deﬁne los conflictos territoriales
como reactivos, en un primer momento, y como
defensivos en un segundo. De acuerdo con esta
deﬁnición y aunque en algunos casos, los casos
catalanes, vemos como el conflicto se muestra a
niveles más o menos constantes en el tiempo y, en
los casos del País Vasco, vemos como el conflicto
se muestra más activo en unos momentos que en
otros, observamos como, más allá del propio origen del conflicto, se produce una aceleración de
actividades cuando hay movimientos por parte de
las administraciones responsables de los proyectos. Así, en el caso del TAV, se inicia el ciclo fuerte
de movilizaciones a partir de 2006 cuando observamos un gran aumento del número de manifestaciones, acciones y actividades contra el proyecto, así

como las propias consultas sociales, y este aumento se da tanto a nivel cuantitativo como cualitativo
coincidiendo con el inicio de las obras del primer
tramo ese mismo año en el municipio de Urbina.
A diferencia de los otros casos, pero, en este observamos un nivel alto de represión por parte de
las autoridades hacia el movimiento. Nivel, que se
mantiene, este sí, constante en el tiempo. Esta represión se da no sólo constante en el tiempo sino
que de forma transversal en todas las iniciativas
que se llevan a cabo.
Pero más allá, a los niveles altos de represión
policial en el marco de las diferentes manifestaciones y acciones públicas, algunas de ellas de acción
directa como sabotajes, le acompaña la vinculación, anunciada desde las propias autoridades
nacionales y estatales de vincular la lucha contra
el TAV con el grupo armado ETA y por lo tanto, penar bajo la ley antiterrorista. Este paso se da como
respuesta al incremento de la actividad contra el
tren y, aunque en un primer momento parece no
tener impacto sobre el ciclo de movilizaciones,
este aumento en los niveles represivos llevará a un
desgaste que supondrá una de las variables explicativas del declive del ciclo.
En el caso del Cuarto Cinturón, observamos
como la dinámica se repite. Aunque el conflicto se
mantiene constante en el tiempo, sin que podamos
identiﬁcar diferentes ciclos de movilizaciones pero
donde se ejempliﬁca una combinación de formas
de acción contenciosas y el uso de mecanismos
institucionales y jurídicos, existen dos momentos
de especial movilización: la presentación del estudio informativo de cada uno de los tramos. Las
respuestas que se producen en la presentación de
estos estudios previos se traducen tanto en campañas para la presentación masiva de alegaciones
al proyecto como, en este marco, la realización de
manifestaciones masivas y la edición de material
informativo.
Como hemos dicho, el mismo observamos los
casos urbanos. Sin embargo, creemos importante
detenernos en el caso del Forat de la Vergonya.
Este es el único caso de nuestros estudiados
donde se genera una respuesta por parte de la
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Administración. Mientras en los demás casos no
se reconoce a los opositores al proyecto en los
espacios de negociación, en este caso sí, aunque
en momentos la relación entre los diferentes
actores ha sido de hostilidad con niveles altos

de confrontación y represión, sobre todo en las
primeras fases de escalada del conflicto donde la
represión policial se hace presente, por ejemplo,
en la jornada de derribo del muro que rodeaba el
solar en 2003.

Tabla 1: Las partes del conflicto. Situación

Fuente:. Elaboración propia

Otra variable que tomábamos en consideración
en este bloque era la cuestión de las identidades
colectivas, las identidades de las que surgen los
conflictos, así como las que emergente en su proceso. Para nuestros casos urbanos observamos
cómo las identidades que encontramos son claramente fuertes identidades de barrio. Estas identidades se generan en ambos casos en base a, por
un lado, la estructura social del barrio, barrios de
carácter obrero, con pocos recursos económicos y,
por tanto, donde se identiﬁca una clara conciencia
de clase, y por el otro, la condición histórica del barrio respecto a la propia ciudad.
En el caso del Forat de la Vergonya, un barrio
que se sitúa en el centro histórico de la ciudad,
pero que a pesar de esta situación ha permanecido
olvidada y envuelta en un proceso de degradación
que, se acelera a partir de las primeras expropiaciones en el marco del proyecto de reordenación,
origen del conflicto en el barrio. En el segundo
caso, un barrio que se encuentra en un extremo de
la ciudad, un barrio que ha representado histórica2874

mente los márgenes, tanto a nivel físico como simbólico y que, a partir del nuevo proyecto urbano,
se encuentra en el centro metropolitano como un
enclavamiento estratégico. Estas situaciones históricas y presentes respecto a la ciudad las vemos
traducidas en los diferentes discursos que se desarrollan: en el caso del Forat de la Vergonya, una
percepción de agravio, en el caso de Zorrtozaurre
un percepción de olvido.
En los otros dos casos, el proceso identitario se
dará de una forma bastante diferente. En ambos
casos nos encontramos una identidad inicial que
está igualmente ligada al territorio que permitirá,
precisamente, que se desarrolle esta percepción
de amenaza. Pero, a causa de esta condición de
conflictos supralocales, esta condición escalar hace
que las propias identidades también se muevan escalarmente a lo largo del conflicto. En el caso del
Cuarto Cinturón observamos como esta identidad
inicial se va transformando, sin perder el carácter
local, en una identidad que podríamos caracterizar
como ciudadana. Es decir, las reivindicaciones que
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se van plasmando durante el conflicto giran cada
vez más en torno de reivindicaciones que van más
allá de la propia localidad y apelan a derechos ciudadanos: modelo de movilidad, servicios públicos,
modelo de urbanización, etc. En el segundo caso,
en el TAV, observamos como esta identidad territorial se acompaña de una identidad nacional. En
este sentido, las reivindicaciones no sólo girarán
en torno al propio trazado del tren y sus impactos
sino que tendrá un peso relevante la reivindicación
nacional. El proyecto, aunque el impulsor en el País
Vasco es el Partido Nacionalista Vasco, se considera en muchos sectores del movimiento en contra
del tren un proyecto fruto de la imposición de los
Estados Español y Francés. Así las reivindicaciones
nacionales emergen como solución al conflicto.
LAS ACTITUDES FRENTE AL
CONFLICTO Y LA ESCALACIÓN
Este conjunto de variables se encuentran íntimamente relacionadas con las anteriores, sin embargo en este caso, aunque en el modelo SSAGE
aquí se tienen me cuenta variables relacionadas
con los procesos psicológicos y cognitivos de las
partes durante el conflicto, nosotros pondremos
de relieve la relación en clave de actitudes y percepciones frente a las estructuras de poder. Así
como de EOP, el grado de apertura de las instituciones hacia procesos de negociación con los otros
actores. Plantearemos, por tanto, las actitudes en
la apertura o no de las instituciones hacia espacios
de participación, así como las formas de acción
contenciosas y sus impactos en la administración.
En este caso, una vez más, observamos una gran
diferencia entre los casos supralocales y los casos
de conflictos urbanos.

to siendo, por tanto, una de las partes afectadas.
Sin embargo encontramos diferencias entre ambos
casos.
Uno de los elementos que diferencia el caso del
Cuarto Cinturón y el del TAV es que, en el primer
caso, la mayoría de los consistorios de los municipios afectados por el trazado se muestran claramente en contra, en otros, al menos, críticos con el
proyecto, mientras que son pocos los municipios
que se muestran a favor. En el segundo, en el caso
del TAV, la oposición consistorial al proyecto depende claramente del partido en el gobierno. Así,
la experiencia en torno a los mecanismos de participación será muy diferente.
Si observamos nuestros casos de conflictos
urbanos, observamos también diferencias entre
uno y otro. En el caso del Forat de la Vergonya,
observamos como, a la hora que el repertorio de
acción ha sido mucho más confrontativo y con
un discurso mucho más radical y de desconfianza
hacia la política del consistorio local, los impactos
de la participación han sido mayores, mientras
en el caso de Zorrotzaurre, llevando a cabo un
repertorio de acciones mucho más moderado, los
impactos de la participación han sido de carácter
moderado en cuanto a lo sustantivo, pero de
carácter bajo en cuanto a lo normativo. Después
de años, la Comisión Gestora de Zorrotzaurre
sigue sin tener representantes vecinales aunque
ha aceptado el llevar a cabo ciertas actuaciones
de rehabilitación en las viviendas existentes que
en un principio no estaban previstos. En el cuadro
siguiente mostramos el análisis de los diferentes
casos.

Esta diferencia la encontramos en la conﬁguración de los actores en juego. Mientras en el primer
caso, el conflicto no es, al menos sólo, con la administración local, sino que entran en juego muchos otros niveles administrativos, en el segundo,
el conflicto surge claramente frente a actuaciones
por parte de la Administración local, siendo esta,
por tanto, el sujeto opositor. Este hecho hace que,
en el primer caso, la propia Administración local se
posicione en muchos casos en contra del proyec2875
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Tabla 2: Actitudes hacia el conflicto. El modelo de participación

Fuente:. Elaboración propia a partir del cuadro propuesto por Bonet (2011)

Desde otra perspectiva, se nos plantea relevante mirar al modelo que proponen Bárcena, Larrinaga y Zubiaga (2011). Se propone, desde este modelo, una clasiﬁcación de los conflictos en función
del grado y el tipo de participación que se ha dado.
Más allá de la forma de acceso a esta participación, que en todos nuestros casos, en cuanto se ha
dado, ha sido por irrupción, es interesante en qué
grado y qué forma ha adoptado. Así, teníamos un
primer tipo de conflicto donde éste se desarrollaba
por vía consensual. Es decir, hay una voluntad de
resolución a partir de la apertura de espacios de
participación. Este tipo corresponde al caso del Forat de la Vergonya en la segunda fase del conflicto
cuando se crea en 2006 el Espacio de Entesa del
Casco Antiguo, reconocido por la Administración
local como un interlocutor válido con el que llevar
a cabo un proceso negociador. A este hecho, se le
suma el modelo de generencialismo público (Bonet, 2011) como modelo de gobernación de que
adopta el Ayuntamiento de Barcelona y que abre,
por tanto, la EOP.
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En segundo lugar, los autores nos proponen un
tipo de conflictos que se desarrollan bajo criterios
de carácter impositivo. Es decir, no se abre ningún
tipo de espacio para la participación ni por la negociación. Este caso es claramente el caso del TAV.
En este caso, no sólo no se abren espacios sino que
los espacios que de forma irruptiva sobran en algunos municipios, los gobernados por el partido en el
cargo del Gobierno Vasco, con las consultas sociales, son criminalizados. Más allá, durante todo el
proceso del conflicto el propio Gobierno Vasco se
niega reiteradamente a abrir un espacio de debate
público sobre la cuestión, petición que sobrepasa
la propia plataforma AHT Gelditu Elkarlana y se extiende hacia otros ámbitos sociales.
Por último, se nos presenta el caso de los conflictos desarrollados por vía del uso instrumental
de la participación. Es decir, una participación simbólica de carácter consultivo-deliberativo. Dentro
de este tipo nos encontramos los últimos dos casos, el Cuarto Cinturón y Zorrotzaurre. En ambos
casos en ningún momento del conflicto se abre un
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espacio de participación real con carácter vinculante y ni siquiera un espacio de negociación. Sí que
se dan espacios de debate donde se encuentran
tanto responsables del desarrollo de los proyectos
como actores detractores, pero estos espacios se
abren por parte de las respectivas plataformas y
campañas. Por lo tanto, estamos hablando de que
la vía de acceso a la participación es a través de la
irrupción pero esta se queda en un nivel puramente simbólico. En el caso del Cuarto Cinturón, estos
espacios se dan en diferentes ocasiones: en 2005
en el marco de las jornadas organizadas por la
campaña contra el Cuarto Cinturón “La crisis de las
infraestructuras de movilidad en Cataluña” que ﬁnalizan con una mesa redonda con los grupos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña y con la comparecencia de los representantes
de la campaña a la Comisión de Política Territorial
del Parlamento de Cataluña en Marzo de 2006. En
el caso de Zorrotzaurre, este espacio de debate se
abre en el marco del congreso celebrado en 2004,
“Foro para un Zorrotzaurre Sostenible” donde también están invitados representantes municipales y
miembros de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre.
Hay que decir, sin embargo, que se percibe,
ciertos impactos de la participación aunque de
forma baja o moderada, aunque ésta no se da en
espacios de negociación o participación. Así, en el
caso del Cuarto Cinturón, perciben a partir de 2006
ciertos movimientos por parte de la administración
como la elaboración de un informe no favorable al
proyecto inicial o bien la apertura a la mejora de la
red ferroviaria como alternativa. En el caso de Zorrotzaurre, se consigue la modiﬁcación del plan inicial incorporando actuaciones y ayudas para la rehabilitación de algunos ediﬁcios residenciales. Sin
embargo, en ambos casos, se considera que estos
impactos son mínimos y que no se ha conseguido
que se incorporen el gran grueso de las reivindicaciones como, sobre todo, la incorporación de la
parte social en los espacios decisorios.
Por último hemos observado como en el caso
de los conflictos supralocales han dado cambios en
el color del Gobierno municipal en aquellos municipios que o bien, se han mostrado a favor de los
proyectos, o bien, no han llevado a cabo actuacio-

nes relevantes frente a él. Mirando los resultados
electorales de las últimas tres elecciones municipales, observamos diferencias en el impacto del conflicto en uno y otro territorio. Mientras en el caso
catalán del Cuarto Cinturón no observamos ningún
resultado que pudiera ser signiﬁcativo, incluido el
caso de Granollers como único municipio que se
muestra incondicionalmente a favor del proyecto
y donde no se produce un cambio en el gobierno
municipal, el caso del País Vasco se nos presenta
como relevante.
De los 46 municipios que se encuentran en el
trazado del Tren de Alta Velocidad, 32 gobiernos
municipales corresponden a partidos o candidaturas que se han mostrado abierta y frontalmente
opuestos al proyecto. De este 32, hay que observar
cómo son 25 los que han sufrido un cambio de gobierno en el contexto del ciclo de movilizaciones.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en las
elecciones del 2003 la Izquierda Abertzale no se
pudo presentar por su condición de ilegalidad. Sin
embargo nos parece importante remarcar como la
movilización social que, como hemos observado,
tiene un impacto nulo en la participación de los espacios decisorios, sí que tiene un elevado impacto
en los espacios electorales municipales aumentando, de esta manera la tensión entre los diferentes
niveles administrativos.
EL MANTENIMIENTO DEL GRUPO
En este grupo de variables, y siguiendo la propuesta de Thurston (2008), lo que se pretende es
tener un conocimiento de los grupos en conflicto
para poder encontrar salidas al mismo. Aún así, la
propia autora recentra la atención del grupo hacia
la temática en conflicto. Es decir, traslada la idea
de entramado relacional de actores hacia la idea
de entramado relacional de temáticas. El objetivo
de este movimiento no es otro que el de conseguir profundizar en el conocimiento del centro del
conflicto observando el universo donde éste se encuentra insertado. Se trata de integrar la cuestión
concreta del conflicto con el sistema de relaciones
donde éste se encuentra y con el sistema o estructura que los rodea. Para ello, toma la propuesta de
Dugan (1996): el “Nested Conflict Modelo”. Este
2877
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bloque de variables corre en paralelo al primero,
el análisis de las causas, al menos, la forma en la
que aquí en plantea da el salto de lo descriptivo a
lo normativo.
Partimos pues, de la idea que de forma general,
el principal debate en torno a la construcción de
paz gira en torno a los actores que toman parte y la
estructura que en este sentido adopta el conflicto.
Así, en un conflicto podemos distinguir diferentes
tipos de actores implicados que se pueden ordenar en una pirámide de forma jerárquica. Es decir,
nos encontramos un primer nivel que se situaría
en la parte superior de la pirámide y que estaría
formado por altos dirigentes, un grupo reducido de
actores con capacidad de decisión y gran visibilidad
y que, en un principio, cuentan con la legitimidad
y representatividad de las otras capas de actores.
En un segundo escalón de la pirámide nos encontraríamos un grupo un poco más amplio de actores
que a pesar de no tener el grado de capacidad de
decisión que tienen los actores del primer nivel,
constan de una amplia legitimidad hacia arriba y
hacia abajo y de un amplio conocimiento del conflicto así como de las herramientas que se pueden
potencialmente poner a funcionar de cara a la
construcción de un escenario de paz. Este escalón
estaría compuesto por líderes comunitarios de grado medio y académicos entre otros. Por último, nos
encontramos con un último escalón, que sería el
más numeroso compuesto de líderes de base, trabajadores sociales y comunitarios etc. Actores que
a pesar de no tener capacidad de decisión constan
de un gran contacto con la realidad del conflicto así
como con una amplia legitimidad social.
Si a partir de esta pirámide observamos cuál es
el rol y el impacto de las actuaciones de cada uno
de estos actores veremos como, los actores que se
sitúan en lo alto de la pirámide tienen la capacidad de tener un mayor acceso a la información, a
tener una visión global del conflicto y de tomar decisiones pero son los actores que menos contacto
tienen con la realidad concreta, es decir, los menos
afectados directamente por el conflicto y que, asimismo, quedan más alejados de las decisiones que
ellos mismos toman. Por el contrario, los actores
que se sitúan en la base de la pirámide no tienen
2878

capacidad de decisión y en principio tampoco tienen un acceso a la información que les permitiría
elaborar un análisis global de la situación a pesar
de que son los más afectados por las decisiones y
por el propio conflicto.
De la distinción de estos diferentes tipos de actores se desprenden diferentes enfoques en torno
al proceso de construcción de paz: por un lado,
aquellos que apuestan por un enfoque en un nivel alto, es decir, la construcción de paz de arriba
abajo y, por otra aquellos que apuestan por un
enfoque de nivel bajo, es decir, la construcción de
paz de abajo a arriba. En medio nos encontramos
aquellos enfoques de nivel medio. Son los que nos
interesan. En este marco la presencia de este tipo
de actores supone ampliar la posibilidad del surgimiento en el proceso de construcción de paz,
de espacios relacionales que, como hemos dicho
anteriormente, sean potencialmente democratizadores. Es decir, el enfoque medio que a nosotros
nos interesa no es una cuestión de “utilizar” ciertos
actores “especialistas”, sino que supone un punto
de encuentro. La gobernanza no deja de ser el punto de encuentro entre aquellos que deciden, los de
arriba, y los de abajo. así, el medio supondría el
punto de encuentro entre la política de arriba abajo (las formas clásicas) y la presión desde fuera (las
formas contenciosas).
Por otro lado, nos encontramos otra manera de
mirar a un conflicto que es a través no de sus actores y estructura sino que a través de las cuestiones
concretas de los conflictos y los sistemas donde estos se encuentran. Es aquí donde la aportación de
Dugan supone la integración de estos dos enfoques
con la idea de “paradigma anidado” del conflicto.
Esta perspectiva, da herramientas tanto para trabajar sobre la cuestión concreta, y así gestionar el
conflicto concreto, como para trabajar sobre el sistema más general donde éste se encuentra abriendo, por tanto, una puerta a la construcción de paz
como herramienta transformadora de la realidad.
Se trata así pues de ver la temática, la cuestión concreta del conflicto, dentro de la muñeca más pequeña de un juego de muñecas rusas. Las muñecas
que sevrecogen en esta primera y más pequeña
son desde el entorno inmediato del conflicto, las
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relaciones donde se da, el subsistema de relaciones donde éste se encuentra, hasta el propio sistema político y social en que el conflicto se ha dado
lugar.

Figura 1: La perspectiva anidada del conflicto

Fuente: Dugan (1996)

Aquí, una vez más nos encontramos con niveles
intermedios. Dugan nos sitúa el sistema de relaciones como a nivel inmediato a la cuestión concreta y
yendo un poco más allá el subsistema como a nivel
medio en el que se pueden trabajar tanto las cuestiones concretas del conflicto, como el sistema de
relaciones donde este se encuentra desde de una
perspectiva de sistema político y social. Es decir,
en nuestros casos la cuestión concreta puede ser
el conflicto concreto, por ejemplo el proyecto de
reordenación urbana que se quiere implantar en un
barrio concreto. La relación supondría la relación
existente entre las diferentes partes en conflicto.
El sub-sistema donde este conflicto se encuentra
supondría trabajar desde el modelo urbanístico,
pasando por la cuestión de la sostenibilidad, hasta
el modelo democrático del contexto donde se da el
conflicto, por ejemplo a nivel de políticas públicas.
Mientras el sistema correspondería al modelo de
democracia, la globalización capitalista o el modelo
de desarrollo hegemónico, cuestiones que desde
un conflicto local suponen de difícil solución.
Así, debemos entender que este conflicto se
da porque hay un problema relacional entre los
diferentes actores que son parte del escenario en
conflicto (por ejemplo el ayuntamiento, vecinos

afectados, grupos ecologistas...). Podríamos trabajar las relaciones directamente para dar una salida
al conflicto, sin embargo, el hecho no garantizaría
que en un futuro próximo volvieran a aflorar otros
conflictos pues cuestiones más profundas relacionadas con el sistema donde este conflicto se
encuentra no están trabajando como puede ser
el interés general en torno a las infraestructuras
y el modelo urbano o la cuestión de la democracia. Así, el trabajar estas cuestiones más allá de las
relaciones y situarlas en el contexto, en el subsistema puede ser un buen puente entre un marco
concreto y el marco general. En nuestro caso, este
sub-sistema serían las cuestiones claves en el marco de la democracia local, sería el municipio y sus
políticas públicas.
En cualquier caso, lo que podemos ver tanto si
miramos a un enfoque como si miramos al otro es
que el punto medio tiene la clave para la construcción de paz. Si miramos a los actores y estructura
es el nivel medio lo que se nos presenta potencialmente como el punto de encuentro entre la perspectiva de arriba a abajo y la presión desde fuera.
Si miramos a la cuestión y el sistema, el subsistema
en el punto desde el que se puede trabajar desde
lo concreto al sistémico y a la inversa.
2879
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Tal y como hemos planteado en el mapa de variables, partimos de la idea de que para pasar de
un escenario de conflicto a un escenario democratizador, desde esta perspectiva de la construcción
de paz, se ve imprescindible el tratar sólo la cuestión concreta objeto del conflicto sino que hay que
situarla ésta en el contexto del sistema estructural que le rodea y como puente entre el sistema y
la cuestión concreta el sub-sistema de relaciones
donde se da. Así, hemos planteado esta perspectiva como el puente entre las aportaciones en el
campo de la construcción de paz y la idea de democracia relacional, el puente entre la salida a ni-

vel sustantivo y la creación de alternativas a nivel
normativo.
Centrándonos en nuestros casos, podemos fácilmente observar cómo en todos ellos las reivindicaciones sobrepasan, a lo largo del conflicto, la
cuestión en conflicto y en todos ellos se dirigen a
cuestiones más amplias, dando especial relevancia
a la cuestión de la falta de democracia, por tanto,
a la petición de que se abran espacios de participación. En este sentido y siguiendo el modelo de
Dugan (1996) observamos como en todos los casos
existe un continuum en las reivindicaciones que
mostramos en el siguiente cuadro:

Tabla 3: El paradigma anidado

Fuente:. Elaboración propia

Observamos como, en todos los casos, los diferentes discursos analizados parten de la cuestión
concreta del conflicto y se proyectan hacia el sistema donde este conflicto se da. Así, en todos los casos existe una gran presencia del modelo de desarrollo capitalista. Todos los discursos se encuentran
enmarcados en este contexto a pesar de que las
reivindicaciones más concretas se quedan en los
niveles intermedios, ya sea en cuanto a la relación
entre los diferentes actores, es decir, voluntad de
2880

presencia en espacios decisorios ya sea en cuanto
a las políticas públicas concretas sobre las que las
administraciones responsables de los proyectos
tienen competencias. Por tanto, estos niveles intermedios son los percibidos como los niveles de la
cuestión donde realmente se debería dar el debate
en un espacio relacional. Así, lo que hemos observado ha sido como a través de estos conflictos se
plantean debates y propuestas que trascienden del
propio conflicto y llevan a la formulación de discur-
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sos y reivindicaciones que se reﬁeren en última instancia a la necesidad de una mejora democrática.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL
MODELO INTEGRADO COMO
MODELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
PAZ
Lederarch (1998), a partir de la propuesta de
Dugan (1996) nos propone una perspectiva integrada que nosotros tomaremos como la perspectiva
que nos permitirá crear el modelo ideal de proceso
de construcción de paz a partir de lo que nosotros
comprenderemos nuestros casos: si resulta importante observar un conflicto desde su cuestión más
concreta hasta el sistema donde este se encuentra,
es decir, haciendo una ampliación de marcos, también lo es hacer esta ampliación a nivel temporal.

No sólo es importante para llegar a un escenario
de paz el saber qué es lo que está en conflicto sino
que partir de la idea del carácter progresivo del
mismo, ser conscientes de que se puede enfocar
la resolución desde un corto plazo a una perspectiva de largo plazo también lo es. Si cuando se habla de gestión del conflicto o resolución o, cuando
menos, de respuesta a una crisis, se puede hablar
desde una perspectiva a corto plazo, si hablamos
de construcción de paz, ampliar los marcos de esta
perspectiva temporal es necesario si atendemos a
la progresión del conflicto. En este sentido entraría en juego la idea de transformación, el paso de
una situación a otra y que esta transformación se
convierta en sostenible en el tiempo. Partiendo de
esto, Lederach propone una perspectiva anidada
de marcos temporales desde los que se piensa, se
planea y actúa hacia la construcción de paz.

Figura 2: La dimensión temporal de la construcción de la paz

Fuente: Lederach (1998)

Lo que nos interesa de esta propuesta, una vez
más, es tener esta perspectiva a largo plazo, imaginar cuál es la situación en la que se quiere llegar
pero al menos, la perspectiva a medio término es
la que nos resultará clave en la la hora de crear un
puente entre la necesidad a corto plazo de dar respuesta a una crisis y la voluntad a largo plazo de
llegar a un escenario objetivo.

Así, ya tenemos los dos elementos para construir la perspectiva integrada. A través de esta podemos ligar las cuestiones sustantivas, las referentes a la estructura del conflicto con las cuestiones
normativas o de procedimiento. Así, una matriz
vertical que supone el paradigma anidado de Dugan y que nos da claves para unir los enfoques y
los niveles de intervención en el conflicto, y en
2881
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la matriz horizontal la perspectiva anidada de los
marcos temporales que une la respuesta a la crisis
en corto plazo con la visión a largo plazo de transformación social. Como puntos de intersección Le-

derach identiﬁca cinco cuestiones claves que como
diagnóstico y pronóstico funcionan en el construcción de la paz.

Figura 3: Un marco integrado para la construcción de paz

Fuente: Lederach (1998)

Estas cinco cuestiones han supuesto las cinco
cuestiones claves en nuestra investigación. Cada
una de estas preguntas nos da elementos para intentar descifrar aquellos elementos que estamos
buscando en cuanto a las posibilidades de que de
un escenario de conflicto se pase a un escenario
de transformación de las formas democráticas en
el ámbito local:
El primer grupo de preguntas corresponde a una
visión de sistema pero a una perspectiva a corto
plazo. Este conjunto de preguntas intentan dar
una descripción sobre cuáles son las causas originarias del conflicto. Se trata, así pues de un
2882

análisis estructural que nos pueden proporcionar una explicación de los factores sistémicos
generales que se deberían tener en cuenta cara
a un conflicto.
El segundo grupo de preguntas corresponde a la
respuesta inmediata a un crisis. Por tanto, aquí
el elemento central a nivel sustantivo supone
la cuestión concreta de la crisis. Este conjunto
de preguntas tiene sentido en el momento en
el que las situamos dentro de esta perspectiva
anidada y nos da herramientas prácticas para
identiﬁcar asimismo tácticas y hacer diagnósticos de la escalación.
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El tercer grupo tiene que ver con la prevención.
Es decir, ¿qué podemos hacer en concreto para
que la crisis no se repita en un futuro? Aquí lo
que hemos planteado ha sido la cuestión de las
aperturas de espacios de participación, espacios que como hemos mostrado se nos presentan como espacios relacionales potencialmente
democratizadores.
En cuarto lugar, el conjunto de preguntas que
nos supone una mayor ampliación de marcos,
tanto a nivel sustantivo como normativo, la visión de futuro. Responden a estas cuestiones
es donde se ponen a funcionar los imaginarios
de las diferentes partes implicadas. Supone una
visión estratégica a largo plazo sobre el sistema
en general donde se da el conflicto. Este conjunto de preguntas, muy necesarias para garantizar
el carácter progresivo de la construcción da paz,
nos da pero pocas respuestas prácticas.
El último conjunto de preguntas es lo que más
nos puede aportar de cara a nuestra labor.
Volvemos una vez más a identificar el nivel
medio como nivel clave en la construcción de
paz, en el puente entre la situación a cambiar
y la situación deseada. Estas preguntas
corresponden al momento de transformación,
al momento de cambio, de transición.
En el campo de la construcción de paz, la transformación se ha entendido en varias dimensiones.
Por un lado, la dimensión descriptiva desde la que
se entiende la transformación como los efectos
que producen sobre la realidad el propio conflicto. Por el otro, desde una dimensión normativa, la
transformación como los objetivos que tenemos
como interventores en el conflicto. Estas transformaciones, desde cualquiera de su dimensión, hay
que trabajar desde la dimensión relacional, estructural y cultural.
Aún así, desde nuestra perspectiva tenemos
también que hacer una mirada crítica a este
postulado. Desde el campo de la construcción de
paz, tanto las aportaciones que vienen de la realpolitik de las Relaciones Internacionales como las
aportaciones que incorporan elementos sustanti-

vos e incluso emocionales en su actuación como
son las de la Resolución de Conflictos, frente a las
realidades conflictuales actuales, han tenido que
desplazarse una en dirección de la otra para, por
un lado, de que las primeras se basen en un conocimiento más fundamentado y, por otra, que las
segundas tengan un mayor alcance y contacto con
el marco político. Este punto de encuentro ha sido
la idea de reconciliación, centrándose ésta en un
fortalecimiento de los espacios relacionales.
El sistema y las relaciones entre las partes nos
permiten entender la dinámica y la estructura del
conflicto. Por tanto, la relación se convierte en
uno de los elementos principales tanto como herramienta para el análisis y el diagnóstico como
en cuanto al objetivo. La gran aportación de la reconciliación es que concibe el conflicto prolongado
como un sistema y se centra en las relaciones que
en él se dan (Lederach, 1998:54).
Como decíamos, sin embargo, la crítica que nosotros aportamos a este paradigma aplicado a la
temática en la que nos centramos en esta investigación es el hecho de que este modelo se aplica a
conflictos armados internacionales y nuestro objeto de estudio queda muy lejos de estas realidades.
Así, en el marco de los conflictos ambientales en el
ámbito local y dentro del paradigma de gobernanza en el que también nos encontramos en conflicto
no es entendido en sí mismo como un elemento a
eliminar. Es decir, de acuerdo con las aportaciones
en el campo de la democracia, el conflicto es lo que
hace mover la democracia. Lo que sí es el objetivo
es un marco relacional donde desde la pluralidad y
el respeto se transformen las relaciones de poder.
Es decir, no nos interesa tanto lo que el conflicto
acabe, eliminarlo. En este sentido la reconciliación
no sería el objetivo tal hay como se plantea desde la construcción de paz. El objetivo, es descifrar
cuáles son las posibilidades que desde un conflicto
local territorial se conforme un espacio de encuentro (la reconciliación también se deﬁne como tal en
la construcción de paz) a través y desde el que se
pueda llevar a cabo una transformación en el formas democráticas locales.
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En cualquier caso, una de los mayores diﬁcultades a las que nos hemos enfrentando en esta investigación es precisamente lo que la puede hacer
rica. El puente entre la gobernanza y la construcción de paz no es sencillo de construir, pues es parte de concepciones muy diferentes del conflicto.
Como se decía, mientras por la primera el conflicto
es algo insertado y necesario para el buen funcionamiento de la democracia, por el segundo, el conflicto es lo a eliminar. Aún así podemos solucionar
esta diferencia de concepciones redeﬁniendo el
propio concepto de conflicto y de paz. Lo que haremos será encontrar este elemento en común para
trabajarlo desde ambos puntos de partida. El de la
relación y el reconocimiento cara a la construcción
de nuevas relaciones, la construcción de un futuro.
Pero no sólo eso, la construcción de paz supone
asimismo la idea de proceso. La idea de proceso
es algo que también nos aparece en la gobernanza,
amparada en la idea de construcción.

por el grado de apertura de las instituciones ya sea
el reconocimiento de los actores detractores ya sea
apertura a las reivindicaciones y planteamientos.

Otro punto clave y de encuentro entre la literatura sobre construcción y de paz y la literatura sobre gobernanza gira en torno a el papel de los diferentes actores. Uno de los puntos débiles, es decir,
uno de los más discutidos pero más controvertidos
es la cuestión de la voluntad política como elemento necesario para que un proceso participativo
tenga éxito o fracaso. Numerosas investigaciones y
experiencias han mostrado como más allá de muchos mecanismos que son necesarios para que un
proceso participativo funcione se pongan en marcha en el mismo, al ﬁnal, hay un elemento imprescindible, la voluntad. Con esto no queremos decir
que sea necesario que haya una cierta inocencia y
que la propia institución quiera abrir los espacios
de decisión por buena fe. Esta voluntad puede ser
fruto de ello o fruto simplemente de una visión
estratégica para fortalecer su papel frente a la ciudadanía. En cualquier caso, más allá de las razones
que lleven a abrir estos espacios, es necesario que
estos se abran y eso sólo se hace por voluntad. Por
supuesto no estamos negando la existencia de la
participación por irrupción. Tal y como hemos visto, es una vía de acceso a la participación que encontramos en todos nuestros casos con resultados,
como hemos visto también diferentes. Pero la diferencia en estos resultados ha dado en gran parte

Así, podemos decir que el conflicto, como choque de intereses, no es ni positivo ni negativo en sí
mismo. El conflicto, de por sí, es interesante para
las Estructuras de Oportunidad Política que genera
para el cambio. Pero según como sea su gestión y
el uso del conflicto y la gestión de las EOPs generadas, surgirá un escenario positivo o negativo. Por
tanto, no se trata tanto de eliminar el conflicto sino
de gestionarlo de tal modo que de él surjan procesos creativos y no procesos que acaben en situaciones de bloqueo.
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Como decíamos, uno de los puntos calientes es
la cuestión de la voluntad. Si este mismo debate
lo trasladamos a la construcción de paz nos encontramos con una amplia literatura que centra la
atención en la personalidad de los actores implicados en un conflicto cara a una posible construcción
de paz. Esta perspectiva tiene sentido sobre todo
y partimos de la visión de construcción de paz a
un nivel alto (de arriba abajo). Al menos, hay toda
una revisión crítica a lo que creemos que nos puede ayudar a desatascar la cuestión de la voluntad
en la participación ciudadana. Se habla, frente al
peso del personalismo, de un proceso de roles y
funciones de los actores. Esta cuestión se liga con
la cuestión de la necesidad de diferentes estrategias en las diferentes fases de un conflicto.

A partir de aquí, podemos observar como, en
todos los casos estudiados, los conflictos han supuesto una ruptura de las formas democráticas
existentes, que, en mayor o menor medida, han
supuesto al menos una oportunidad para profundizar en el proceso democrático, por generar mecanismos participativos y fomentar espacios de
participación democrática y por tanto, espacios
potencialmente democratizadores. Pero también
han podido generar el efecto contrario, en vez de
generar una profundización democrática, han podido llevar a una profundización del carácter represivo del Estado y los poderes fácticos cerrando así
el espacio democratizador.
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3. CLAVES DEL PROYECTO DEMOCRÁTICO DEL GOBIERNO DE RAFAEL
CORREO EN ECUADOR.
Luis Miguel Uharte Pozas (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN

MARCO TEÓRICO Y METODÓLOGICO

El trabajo que vamos a presentar a continuación
pretende realizar un análisis de los ejes estratégicos que conﬁguran el proyecto político liderado
por Rafael Correa en Ecuador, principalmente a lo
largo de su mandato de gobierno, desde principios
de 2007 hasta la actualidad, mediados de 2011.

La reflexión teórica acerca de la democracia en
América Latina ha sido de una gran fertilidad a lo
largo de las tres últimas décadas. Durante la década de los ochenta fundamentalmente y en gran
medida en los noventa, los enfoques hegemónicos
fueron los de la ‘transitología’, los ‘institucionalistas’ y los de inspiración neoliberal. Sin embargo,
desde la segunda mitad de los noventa, fueron
tomando fuerza corrientes teóricas de corte postliberal que planteaban lecturas más holísticas de la
democracia: el autodenominado ‘pensamiento crítico’, los enfoques ‘etno-culturalistas’, etc. (Uharte,
2009).

El eje conceptual de análisis es la democracia
y más concretamente las nuevas narrativas democráticas que se han ido gestando en la última década en la región, las cuales han pretendido servir de
sustento teórico a los proyectos de cambio político
que se han implementado en diversos países del
entorno. En términos metodológicos hemos combinado la necesaria revisión bibliográﬁca con un
trabajo de campo, en el que hemos realizado entrevistas formales e informales a diversos agentes
estratégicos de la actual coyuntura política.
El artículo se divide fundamentalmente en cuatro capítulos principales. En el primero se realiza
una breve presentación de los antecedentes históricos más relevantes de las tres últimas décadas del
siglo XX, los cuales, indudablemente, han ejercido
una notable influencia en la presente coyuntura. El
segundo capítulo se ocupa de identiﬁcar los conceptos más importantes que articulan la nueva
narrativa democrática elaborada por el gobierno
de Correa. En el siguiente capítulo se evalúa la
coherencia entre esta nueva narrativa democrática y los cambios implementados por el Ejecutivo
ecuatoriano. Finalmente se señalan los puntos más
conflictivos y contradictorios de la agenda democrática del gobierno de Correa.

Nuestro marco teórico se conﬁgura a partir de
diversos aportes de estas nuevas corrientes, que
han posibilitado la articulación de una “nueva narrativa democrática” donde convergen variables no
sólo políticas, sino también de orden social, económico y cultural. Roitman (1992: 61-74) identiﬁca
democracia como fórmula para la “búsqueda del
bien común”, dejando meridianamente claro que
éste “sólo tiene realidad si se une a una noción de
interés económico y social”. Por tanto, la democracia “es válida cuando política, social, económica y
culturalmente da respuesta a las grandes demandas y soluciona los problemas endémicos”, que en
el caso latinoamericano son “la pobreza, la oligarquización del poder, la concentración económica,
la represión, la salud, la vivienda y la educación,
entre otros”.
La nueva narrativa democrática apela a la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. Los apor2887
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tes teóricos más novedosos y relevantes abogan
por la instauración de un nuevo modelo denominado del ‘Buen Vivir’, que propone superar el tradicional modelo de desarrollo occidental basado en
el antropocentrismo, el bienestar material y la explotación de la naturaleza, por un nuevo paradigma biocéntrico, donde la naturaleza es sujeto de
derechos y el bienestar implica también aspectos
afectivos y espirituales (Gudynas, 2011).
Otra variable fundamental de la nueva narrativa
democrática es su traducción cultural a través de
las propuestas de Estado plurinacional, fundamentalmente en realidades multiculturales y pluriétnicas. Acosta (2009a) plantea que la construcción de
un Estado plurinacional es una necesidad democrática y una vía para su profundización, mientras
que De Sousa (2009) considera que los conceptos
de Estado plurinacional y democracia intercultural
van de la mano y en el caso de los pueblos indígenas se materializan en el respeto a la soberanía
territorial, económica, jurídica y educativa. Walsh
(2009) asegura que la plurinacional permite democratizar el Estado y avanzar hacia la descolonización.
La metodología empleada para la realización
de esta investigación ha consistido en la combinación de una revisión bibliográﬁca con el trabajo de
campo realizado en el país. El material bibliográﬁco consultado ha provenido tanto de fuentes gubernamentales y oﬁciales (programas, memorias,
planes de desarrollo, etc.) como de análisis académicos. Respecto al trabajo de campo, se realizó a
lo largo de mes y medio, principalmente en la capital del país, Quito, y en menor medida en las otras
dos ciudades importantes, Guayaquil y Cuenca. Se
aplicaron técnicas cualitativas como la observación
no participante (eventos gubernamentales, encuentros partidarios, etc.) y la entrevista personal
tanto en su versión formal como en su vertiente
‘informal’.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
HISTÓRICO
Los eventos históricos de las tres últimas décadas del siglo XX ecuatoriano han tenido una indu2888

dable influencia en la actual coyuntura política del
país y en la nueva narrativa democrática que se ha
convertido en hegemónica. Por ello, es obligado un
breve repaso a los momentos más signiﬁcativos de
este periodo.
La década del setenta destaca fundamentalmente por la vigencia del modelo desarrollista y
su aplicación por gobiernos militares. El “nacionalreformismo militar”, en palabras de Agustín Cueva,
cobra sentido como respuesta a las concesiones
otorgadas a los consorcios petroleros en condiciones altamente lesivas para el país (reducción impositiva) y como alternativa al proyecto de subordinación al capital extranjero liderado por la “oligarquía
agromercantil” (Cueva, 1988: 84-5).
El régimen militar presidido por el general Rodríguez Lara es reflejo, según Cueva, de la influencia creciente del ideario de la izquierda ecuatoriana en diversos sectores del país (movimiento
obrero y estudiantil, intelectuales, parte de la
tecno-burocracia y fracciones del ejército). Esto se
traduce en la Filosofía y Plan de Acción del gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador, que
propone una “reforma agraria efectiva” y eliminar
la dependencia externa. En cuanto a los cambios
implementados, la política petrolera14 fue el área
donde mayores avances logró el gobierno militar,
junto a la conformación de un fuerte sector capitalista de Estado y la “expulsión de la misión militar
norteamericana” (Cueva, 1988: 85-6).
A inicios de 1976 el Ejecutivo de Lara es sustituido por otro gobierno militar que decreta el ﬁn
del ‘nacional-reformismo’ y prepara el regreso a
un régimen electoral y multipartidario. El gobierno
de Jaime Roldós (1979-1981) ubicado en posiciones progresistas (Hernández, en Harnecker, 2011:
14 La nueva orientación en la materia se tradujo en los siguientes hechos: reversión al Estado ecuatoriano de más de 4
millones de hectáreas en la región oriental; reversión de los
campos hidrocarburíferos de la Anglo-Ecuadorian Oil en la
costa; reducción de las concesiones de 40 a 20 años; adquisición por parte del Estado del 25% de los derechos y acciones
de la Texaco Gulf; rescate, también para el Estado, de todas
las explotaciones de gas; creación de la Corporación Estatal
Petrolera Ecuatoriana; construcción de una reﬁnería estatal
en la provincia de Esmeraldas (…) ingreso a la OPEP, en junio
de 1973” (Cueva, 1988: 85-6)
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83) o de orientación “socialdemócrata” (Cueva,
1988: 99), marca el principio del ﬁn de la etapa
desarrollista. Una etapa caracterizada por el alto
crecimiento (tasa media del 8%) (Palazuelos, 2010:
364) y el masivo endeudamiento (del 16% del PIB
en 1971 al 42% en 1981), donde el modelo estatista, según Acosta (2009b: 43-4), fue marcadamente
funcional a los intereses de las clases dominantes
(proteccionismo, subsidios, etc.).

NAIE). Esta organización impulsará posteriormente
el surgimiento del movimiento político Pachackutik (Chancoso, en Harnecker, 2011: 104-7). La fortaleza de la oposición se evidenciará en su papel
central en la caída de los gobiernos de Bucaram en
1997 y de Mahuad en 2000 (en este último caso
con el apoyo de un sector nacionalista del ejército
comandado por Lucio Gutiérrez) (Suárez, en Harnecker, 2011: 117-8).

Los años ochenta están asociados a la crisis de
la deuda y a la implantación de un nuevo modelo de “tipo neoliberal” (Paz y Miño, 2006: 290).
Entre 1983 y 1989 “se ﬁrman cinco ‘cartas de intenciones’ con el FMI, convirtiéndose en “objetivo
prioritario” el “pago del servicio de la deuda” (Palazuelos, 2010: 365). El gobierno de Febres Cordero (1984-88) es el estandarte de esta nueva época
y se caracteriza por sus medidas neoliberales, su
autoritarismo y “sumisión a la política exterior norteamericana” (Cueva, 1988: 120-4)15.

Los primeros años del recién estrenado siglo XXI
se caracterizan por una “crisis de legitimidad” de
amplio espectro: partidos políticos, poderes del Estado, instituciones ﬁnancieras (Patiño en Harnecker, 2011: 163-5). La coyuntura socio-económica,
agravaba aún más esta crisis: un PIB por habitante
inferior al de los años ochenta y un sub-empleo
de más del 50% (Palazuelos, 2010: 366). Todo
esto permite que Lucio Gutiérrez, con un discurso
progresista y anti-imperialista (Lucas, 2003) y en
coalición con el movimiento político indigenista y
de izquierda Pachackutik, gane las presidenciales
de 2002. Sin embargo, el viraje radical de Gutiérrez hacia posiciones neoliberales y subordinadas
a EE.UU. provoca la tercera caída de un gobierno
ecuatoriano en menos de una década16.

La continuidad del modelo neoliberal durante
la década del noventa agravó la situación socioeconómica y provocó alta conflictividad en la arena política. Entre 1995 y el año 2000 la pobreza
aumentó del 39,3% al 52,18% y la extrema pasó
del 13,6% al 20,12%, mientras se producía mayor
concentración de la riqueza: “en 1990 el 20% más
pobre recibía el 4,6% de los ingresos y en el 2000
captaba menos del 2,5%; entre tanto el 20% más
rico incrementaba su participación del 52% a más
del 61%” (Acosta, 2009b: 48-9). A su vez, en el año
1999 el PIB caía un 9% por habitante y en “apenas
tres años alrededor de medio millón de personas
emigraban” (Palazuelos, 2010: 366)
En este contexto se produce una rearticulación
de la oposición de izquierdas alrededor de los movimientos sociales, asumiendo la dirección de facto
el movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CO15 Las medidas neoliberales se concretan en supresión de subsidios a combustibles y aumento del precio del transporte, aumento de tarifas eléctricas por exigencia del Banco Mundial,
privatización de empresas, nueva ley de minería favorable a
consorcios privados, reducción salarial, etc. La subordinación
a EE.UU. se maniﬁesta en la ruptura de relaciones con Nicaragua y las constantes declaraciones contra la OPEP y el Pacto
Andino (Cueva, 1988: 119-20).

El apoyo de la CONAIE y Pachackutik a Gutiérrez
durante el primer tramo de su gobierno, les hace
perder la legitimidad lograda en los años noventa,
provocando un vacío de liderazgo en un contexto
sociológico que reclamaba mayoritariamente un
cambio de modelo. Para Paz y Miño (2006: 309),
las rebeliones populares contra Bucaram, Mahuad
y Gutiérrez “deben ser comprendidas en un amplio
marco de tensiones sociales que se traducen en la
búsqueda de democracia auténtica”. El vació de liderazgo va a ser entonces ocupado por un outsider,
el profesor universitario Rafael Correa, prestigioso
economista que adquiere gran popularidad en su
efímera etapa como ministro de economía del gobierno de Alfredo Palacio. Sus posiciones contra el
pago de la deuda externa y a favor de aumentar los
impuestos a las petroleras provocan su destitución
y lo convierten en un referente nacional (Patiño, en
Harnecker, 2011: 167-74).
16 Franklin Ramírez (2005) considera la insurrección ciudadana
que coadyuvó a la caída de Gutiérrez como “un modo radical
de control democrático de las elites políticas”.
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La candidatura presidencial de Correa va a romper los esquemas tradicionales de la política por
diversas razones: por un lado, porque proviene de
la academia y no del ámbito político; por otro lado,
porque debido a la escasa legitimidad de partidos
y movimientos sociales en general, su entorno
decide crear PAIS, un movimiento político abierto
de base ciudadana, sin ninguna vinculación partidaria o movimientista; ﬁnalmente, porque PAIS no
presenta candidatos al Congreso –una institución
totalmente desprestigiada- y promete la convocatoria de una Asamblea Constituyente (Patiño en
Harnecker, 2011: 208);
Este perﬁl rupturista en lo político-partidario va
a ir acompañado de un programa de gobierno que
propugnaba un cambio radical de modelo socioeconómico –superación del neoliberalismo- y una
apuesta clara por incorporarse al bloque de países latinoamericanos que estaban impulsando un
nuevo modelo de integración regional e independiente. La victoria electoral en segunda vuelta, en
noviembre de 2006, obteniendo casi el 57% de los
sufragios, deja en evidencia dos cuestiones interrelacionadas: la crisis del modelo vigente y de sus
representantes políticos y las grandes expectativas
generadas por un proyecto que se consideraba de
cambio y con una dirección bastante precisa.

LAS CLAVES DE UNA ‘NUEVA
NARRATIVA DEMOCRÁTICA’
El proceso político actual que se vive en Ecuador
y la propuesta de cambio que lidera el presidente
Rafael Correa están estrechamente vinculados a la
conﬁguración de una nueva narrativa democrática,
que pretende romper ideológicamente y de manera fehaciente con la narrativa asociada al periodo
neoliberal –en evidente retroceso en términos hegemónicos- y en consecuencia aspira a dotarse de
una fuerte legitimidad. Palazuelos (2010: 368) lo
percibe de manera diáfana: “se trata de consolidar
una nueva legitimidad democrática”.
La narrativa democrática permea, con mayor o
menor intensidad, todos los campos del discurso,
tanto del programa del movimiento PAIS como del
proyecto de gobierno de Correa. A continuación,
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vamos a mostrar cómo se traduce esta narrativa en
el campo político, social, económico, cultural, etc.
Antes de abordar la plasmación de la nueva
narrativa democrática en el campo político, es necesario identiﬁcar los principios ideológicos fundamentales sobre los que se conﬁgura esta narrativa. En primer lugar, tanto el maniﬁesto ideológico
de Alianza País (2010) como el Plan Nacional de
Desarrollo del gobierno (Senplades, 2009a) y los
discursos del propio presidente (2011), confluyen
en una retórica que apela a superar el modelo de
democracia que ha acompañado durante más de
dos décadas a la etapa neoliberal. “Alianza País es
la consecuencia del rechazo al neoliberalismo”, la
apuesta por una “democracia radical y participativa”, tras “treinta años de democracia truncada y
pactada entre elites” (Alianza País, 2010: 9-10).
Paralelamente, se aboga por un modelo de
democracia más integral, cercano a las propuestas más holísticas que rescatábamos en el marco
teórico, donde los derechos sociales, culturales e
incluso económicos se integran a la práctica democrática: “por democracia profunda se entiende una
forma de acción política que redeﬁne las nociones
de Estado, la sociedad y la participación social. La
democracia profunda apunta a validar y reforzar
los legados a favor de la inclusión, la justicia, la
participación y la ampliación de derechos” (Alianza
País, 2010: 14); “esta es la democracia ciudadana
que no descansará (…) mientras haya un solo obrero sin trabajo, un solo campesino sin tierra” (Correa, 2011: 18).
La nueva narrativa democrática se articula incluso, con horizontes de transformación profundamente antisistémicos, como el paradigma del
‘Buen Vivir’ y el socialismo: “Alianza País es una
organización política de ciudadanos y ciudadanas,
de organizaciones, movimientos y colectivos que
se proponen luchar por la democracia (…) con el
objetivo de construir el Socialismo del Buen Vivir”
(Alianza País, 2010: 7); por su parte, la Secretaria
Nacional de Planiﬁcación no redactó un plan nacional de desarrollo convencional, sino que elaboró el ‘Plan Nacional para el Buen Vivir’, planteando
como uno de los objetivos del país la construcción
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de “un estado democrático para el Buen Vivir’
(Senplades, 2009a: 310).
Otro de los aspectos destacables de la nueva narrativa es que establece una relación cuasisimbiótica entre revolución y democracia17. El concepto de “Revolución ciudadana” y su plasmación
en lo económico, lo ecológico, la inclusión social,
la política exterior, etc., aparece recurrentemente
en los discursos presidenciales, en los maniﬁestos
de PAIS y en los textos gubernamentales. La ‘Revolución’ se autodeﬁne como democrática y no
violenta: “cambios que antes sólo eran concebibles
a través de revoluciones violentas, se están dando
en paz y en democracia” (Correa, 2011: 15).
Si entramos en el campo político, la narrativa
democrática se maniﬁesta con notable intensidad
en la caracterización del nuevo Estado. El Plan Nacional del Buen Vivir se plantea la construcción de
un Estado democrático, lo cual se materializaría en
cuatro dimensiones: en la recuperación de la ﬁlosofía pública, en la plurinacionalidad, en la descentralización y en la participación social (Senplades,
2009a: 310). El presidente Correa, por su parte,
vincula los cambios democráticos a “una modiﬁcación de las relaciones de poder, para que aquí ya
no manden los medios de comunicación, los banqueros, unas cuantas elites, sino que manden las
grandes mayorías; para transformar nuestro Estado, del Estado burgués a un Estado verdaderamente popular” (Correa, 2011: 15).
Uno de los ejes estratégicos del discurso democratizador en el ámbito político es el de la participación ciudadana. El ejemplo paradigmático de
esto es la nueva Constitución de 2008, donde se
dedica todo un título y varios capítulos a señalar
las diferentes instancias participativas existentes:
participación en los diferentes niveles de gobierno
17 Debemos recordar que la ‘transitología’, en los años ochenta
del pasado siglo, decretó la sustitución del debate en torno
a la “revolución” por el debate en torno a la “democracia”. El
texto “De la revolución a la democracia” de Norbet Lechner
(1990) es uno de los más paradigmáticos en este sentido. Dos
décadas después, el concepto de “revolución” reaparece,
pero no en contraposición a la “democracia” sino con pretensiones articuladoras. Los procesos de cambio venezolano,
boliviano y ecuatoriano y el nutrido grupo de intelectuales y
académicos que en mayor o menor medida los respaldan, son
la expresión más evidente de todo esto.

(veedurías, cabildos, consejos consultivos, presupuestos participativos), iniciativa popular legislativa, consulta ciudadana, derecho a revocatorio,
consejo de participación ciudadana y control social, etc. (Constitución, 2008: 67-109). El Plan Nacional del ‘Buen Vivir’, en la misma línea se plantea la “transformación del Estado ecuatoriano en
un Estado participativo” y se propone la puesta en
funcionamiento de una “planiﬁcación participativa
del desarrollo” (Senplades, 2009a: 141).
En el campo económico, la nueva narrativa democrática se maniﬁesta en la retórica elaborada alrededor del concepto de “Revolución Económica”
como parte de la propuesta de “Revolución democrática” defendida por Alianza País y por los planes
gubernamentales. El Plan Nacional del Buen Vivir
redactado por la Secretaría Nacional de Planiﬁcación es el mejor exponente de esta nueva narrativa. En primer lugar, se rechaza expresamente el
modelo neoliberal: “el signiﬁcado más profundo
del Plan está en la ruptura conceptual que plantea
con los idearios del Consenso de Washington”. En
segundo lugar, se propone una alternativa “que
profundice la calidad de la democracia” y que busque un equilibrio entre el mercado y el Estado:
“ello apunta al fortalecimiento de la sociedad y no
del mercado (como en el neoliberalismo) ni del Estado (como en el denominado ‘socialismo real’)18”
(Senplades, 2009a).
En tercera instancia, el Plan Nacional certiﬁca la
crisis del actual concepto de desarrollo y sus derivaciones y propone sustituirlo por uno nuevo, al
que denomina ‘Buen Vivir’, entroncándose teóricamente con las corrientes que rescatábamos en
nuestro marco teórico. Un nuevo modelo que se
sustenta en la concepción colectiva de los pueblos
andinos y que frente a la lógica de crecimiento, explotación natural y consumismo, aboga por una armonía entre ser humano y naturaleza (“tránsito del
actual antropocentrismo al bipluralismo”). Esto va
acompañado del respeto a la diversidad cultural, la
18 “Pretender minimizar el rol del Estado, fue uno de los grandes absurdos de la larga y triste noche neoliberal, así como
pretender maximizarlo, fue uno de los errores garrafales del
socialismo estatista. Lo incuestionables es la necesidad de un
estado eﬁciente y en función del bien común” (Alianza País,
2010: 19).
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promoción de la igualdad social y la profundización
de la democracia (Senplades, 2009a: 8-9).
El discurso ecologista es uno de los ejes centrales de la propuesta del ‘Buen Vivir’ y por tanto de
la nueva narrativa democrática. Es un elemento
transversal del Plan Nacional de Senplades (2009a)
y a su vez un insumo relevante del articulado constitucional: derecho a “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (artículo 14); promoción de
tecnologías limpias, “energías alternativas no contaminantes”, prohibición de agroquímicos y organismos genéticamente modiﬁcados (artículo 15);
“derechos de la naturaleza” (capítulo séptimo del
título primero); promoción de formas de producción que no atenten contra la naturaleza (artículo
319); consulta ciudadana en conflictos ambientales (artículo 395), etc.
A pesar de que se rechaza el modelo ultra-estatista de las experiencias del siglo XX, el discurso
gubernamental le otorga al Estado una notable
centralidad en el impulso del nuevo modelo. Se
plantea que “la única forma de cambiar” el actual
patrón primario exportador de recursos naturales
“es a través de la intervención del Estado” (Senplades, 2009a: 17). La Constitución (2008: 149), reserva al Estado el control de los sectores estratégicos
(“energía en todas sus formas”, telecomunicaciones, recursos naturales, agua, etc.) y la responsabilidad de constituir “empresas públicas” para su
gestión”.
La retórica democratizadora permea también el
discurso en torno a la propiedad, el modelo agrario,
el ﬁnanciero y el tributario. “El gobierno nacional
se ha planteado el reto de impulsar un proceso sostenido de democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el agua y
los activos productivos que no cumplen su función
social” (Senplades, 2009a: 104). En materia agraria, los principios democratizadores se plasman en
la Constitución (2008) a través del impulso estatal
a la soberanía alimentaria (artículo 281), la prohibición del latifundio y del agua (artículo 282) y la
protección a la producción nacional (artículo 306).
A nivel tributario, el artículo 300 ﬁja la prioridad
de impuestos progresivos para la redistribución,
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mientras que los artículos 308 a 312 proponen un
nuevo sistema ﬁnanciero donde el sector público
tendrá un papel destacado para apoyar a los “grupos menos favorecidos”. En materia ﬁnanciera, el
objetivo de “democratizar la propiedad” reaparece
en la prohibición a los grupos bancarios de poseer
acciones en otros sectores económicos, incluidos
los medios de comunicación (artículo 312).
En el plano de la política social, la narrativa de
Alianza País y del gobierno de Correa coincide en
gran media con la perspectiva holística a la que hacíamos alusión en nuestro marco teórico, según la
cual la dimensión social es parte del hecho democrático. En el Plan Nacional del Buen Vivir, la Secretaría Nacional de Planiﬁcación (Senplades, 2009a)
considera un elemento democratizador la recuperación de la lógica pública y del interés público.
Esto se materializa por medio del Estado, como garante del acceso a los servicios públicos.
Pero el hecho más relevante es la centralidad
que la propia Constitución (2008) le concede a la
política social. En el capítulo primero dedicado a
los principios fundamentales, se indica que un
deber primordial del Estado es “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de derechos”
como la educación, la salud, la alimentación, la
seguridad social, etc. Posteriormente, el capítulo
segundo del Título II deﬁne los “derechos del Buen
Vivir”, entre los que se encuentran los antes citados. Más adelante, en el Título VII dedicado al ‘Régimen del Buen Vivir’, se concreta la universalidad
y gratuidad de la salud y la educación, además de
la prohibición de privatizar la seguridad social y la
promoción estatal de planes de “acceso universal
a la vivienda”.
En el campo cultural, el concepto de plurinacionalidad es el eje estratégico de la narrativa democrática gubernamental, en una línea muy similar al que planteamos en el marco teórico. El Plan
Nacional del ‘Buen Vivir’ aﬁrma categóricamente
que “en el plano de la democracia, el Estado Plurinacional supone la construcción de un Estado
radicalmente democrático”. La plurinacionalidad
supone el reconocimiento de los pueblos indígenas
y “las distintas formas de democracia existentes en
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el país: la democracia comunitaria, la democracia
deliberativa y la democracia participativa nutren
y complementan a la democracia representativa,
promoviendo un verdadero ejercicio democrático
intercultural”. La plurinacionalidad “implica una
ruptura con la noción liberal de nación, aquella
según la cual a cada Estado le corresponde una
nación” y a su vez coadyuva en la superación del
“colonialismo interno” (Senplades, 2009a: 31-2).
La Constitución (2008) otorga carácter legal a
gran parte de la retórica plurinacional. El artículo
1 deﬁne a Ecuador como un Estado “intercultural
y plurinacional”. El artículo 57 garantiza a las “nacionalidades indígenas” el derecho a la “propiedad
imprescriptible de sus tierras comunitarias”, la promoción de un “sistema de educación intercultural
bilingüe” y el derecho a consulta previa sobre planes extractivistas.
En el plano de la política internacional la narrativa democrática se hace presente a través de una
articulación discursiva entre los conceptos de democracia y soberanía integral: “En un orden geopolítico mundial, con asimetrías, preeminencia de intereses históricamente impuestos por los poderes
hegemónicos, se presenta entonces el desafío de
contribuir a la construcción de un orden internacional más justo y democrático, a partir de una noción integral de soberanía no solo entendida como
integridad territorial sino como independencia política y autodeterminación económica, ﬁnanciera,
cultural, alimentaria, energética y ambiental” (Senplades, 2009b: 123).
La retórica soberanista se plasma en la Constitución (2008) en aspectos bien concretos: prohibición de instalar bases militares extranjeras (artículo 5), prohibición de estatizar deudas privadas
e impugnación de las que se consideren ilegítimas
(artículo 290), prohibición de tratados internacionales que cedan soberanía a instancias de arbitraje
internacional (artículo 422). A todo esto hay que
agregar dos objetivos estratégicos: el multilateralismo y la integración latinoamericana política,
económica, militar, etc., a través de la creación de
instituciones supranacionales (Alianza País, 2010,
Senplades, 2009a, Constitución 2008).

CAMBIOS QUE PRETENDEN
RESPALDAR LA NUEVA NARRATIVA
En estos primeros cuatro años y medio de gobierno tanto el Ejecutivo como el movimiento político que lo sustenta reivindican una serie de logros
y cambios en el terreno político, económico, social,
cultural e internacional, no solo para legitimar per
se su práctica política sino también para intentar
demostrar una coherencia entre la nueva narrativa
democrática que han creado y su acción de gobierno. Pasemos a identiﬁcar los ejes de cambio que
pretenden respaldar esta nueva narrativa.
En el campo político, el primer logro señalado
por el gobierno es el cumplimiento de su promesa electoral de convocar una Asamblea Constituyente. Alberto Acosta (en Harnecker, 2011: 245),
recuerda que fue el segundo decreto ejecutivo,
nada más asumir el poder. Agrega además, que el
proceso constituyente fue un “ejercicio democrático de amplia participación ciudadana”, en contraposición con la Constitución de 1998, aprobada
apenas sin participación19. A esto hay que sumar su
aprobación en consulta popular con más del 63%
de los sufragios.
El contenido de la Constitución de 2008 es
también considerado un avance en términos democráticos por sus diversos aportes: plurinacionalidad, democracia participativa, derechos sociales,
derechos de la naturaleza. Ramírez (en Harnecker,
2011: 39), considera que “el nuevo pacto de convivencia de la Constitución marca una ruptura con
la doctrina liberal-utilitaria al proponer un pacto
social posliberal y pos-utilitario, introduciendo un
nuevo paradigma de desarrollo: el Buen Vivir”.
Otros cambios políticos considerados democráticos serían la ﬁrmeza gubernamental frente a los
“poderes fácticos” (grandes empresas, mass media
privados, etc.) (Patiño, en Harnecker, 2011: 317) y
la reforma del Estado a pesar de las resistencias
19 La Asamblea Constituyente de 1998 se realizó en una academia del ejército y con mínima participación ciudadana. La
constituyente de 2007 abrió las puertas a todos los sectores.
Se recibieron más de 3.000 propuestas y participaron más de
150.000 personas (Acosta, en Harnecker, 2011: 245).
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corporativas y clientelares (Quintero y Charvet,
2010).
Algunas iniciativas gubernamentales en materia
de participación ciudadana pretenden fortalecer
el discurso de la democratización política. Destacan los “gabinetes itinerantes”, como herramienta
de interacción directa entre el gobierno nacional
y las comunidades locales (Suárez, en Harnecker,
2011: 256-7); la creación del Consejo de participación ciudadana y control social20 (Senplades, 2011:
105); y las Comisiones ciudadanas de selección de
autoridades (defensor del pueblo, defensor público, ﬁscal general, etc.) (Gobierno de Ecuador,
2011:3).
El gobierno apela a los resultados positivos de
diversas encuestas ciudadanas para certiﬁcar sus
avances en el terreno político: aumento del grado de conﬁanza en las instituciones públicas (de
37,4% en 2006 a 48,9% en 2010) y del grado de
satisfacción con el gobierno (del 3,2 en 2006 al
7,02 en 2010); mejora sustancial de la percepción
en cuanto a transparencia institucional (de 7,8% en
2006 al 49% en 2010); reducción del porcentaje de
población que declara ser víctima de corrupción
(del 31,9% en 2006 al 21,1% en 2010) (Senplades,
2011: 126-30); alto nivel de aprobación del presidente Correa (77,3% en 2011) (Gobierno de Ecuador, 2011: 3).
En el campo económico, uno de los ejes fundamentales de la narrativa gubernamental era la
apuesta por superar el neoliberalismo e implantar
un nuevo modelo. La transición hacia el post-neoliberalismo21 se materializaría a través del “relanzamiento de la acción pública” y del “retorno del
Estado” para retomar la planiﬁcación, el control de
los recursos estratégicos y la redistribución de la
riqueza (Senplades, 2009b: 24).
20 En el año 2011 han sido activados alrededor de 60 procesos
de control social por parte de la ciudadanía con 775 veedores
capacitados que ejecutan iniciativas de control (Senplades,
2011: 105)
21 Ramírez y Minteguiaga (2007) consideran que el gobierno de
Correa ha tratado de impulsar una nueva agenda postneoliberal, que a pesar de sus limitaciones e inercias del pasado,
se traduce en el “retorno del Estado” tanto en el campo
económico como en las políticas sociales.
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El mejor exponente de la recuperación del
control de los recursos estratégicos sería la nueva
política petrolera, que ha permitido duplicar los
ingresos22 gracias al cambio del modelo de “contrato de prestación” al de “prestación de servicios”,
además del inicio de la construcción de la reﬁnería
del Pacíﬁco que “permitirá ahorrar 3.000 millones
de dólares anuales en la importación de combustibles” (Gobierno de Ecuador, 2011: 14-5). Patiño
(en Harnecker, 2011: 274), por su parte, asegura
que en el ámbito minero el Estado ha recuperado
el 80% de las concesiones que los gobiernos anteriores habían otorgado a sectores privados.
El nuevo modelo de desarrollo se expresaría
también en el considerable aumento de la inversión pública (de una media del 7% del PIB en el
periodo 2001-2006 a un 14% en el 2009) y en darle prioridad a ésta frente a los requerimientos del
pago de la deuda externa (en 2006 se destinó el
doble de gasto al pago de la deuda que a servicios
sociales -$ 3.784 millones frente a $ 1.712 millones-, mientras que en 2010 el gasto social triplicó
al servicio de la deuda -$ 4.410 millones frente a $
1.408 millones-), lo cual no ha imposibilitado la reducción sustancial de esta (de un 86,3% del PIB en
2000, pasando por un 51% en 2006, a un 21,2% del
PIB en 2010) (Gobierno de Ecuador, 2011: 11). El
aumento exponencial en el área de infraestructuras, en más de un 600%23, es la cifra más emblemática que utiliza el gobierno para certiﬁcar el crecimiento en inversión pública (Senplades, 2011: 70).
Otros exponentes del cambio económico serían
la nueva política tributaria, la ﬁnanciera, la laboral
y la ambiental. En materia ﬁscal, destacan la Ley de
Equidad Tributaria del 2007, que habría permitido
un crecimiento en la recaudación del 74% entre
2006 y 2010 y una mayor participación de los impuestos directos y progresivos (de $ 1.567 millones
en 2006 a $ 3.572 en 2010) (Senplades, 2011: 134). En el ámbito ﬁnanciero, es reseñable la recuperación del “protagonismo de la banca pública como
22 El paso del modelo de “contratos de participación” al de
“prestación de servicios” permitirá duplicar el ingreso petrolero: de 837,9 millones de dólares en 2010 a 1.638,6 millones
en 2011 (Gobierno de Ecuador, 2011: 14).
23 El gobierno de Mahuad-Noboa destinó $ 475 millones a
infraestructuras, el de Gutiérrez $ 459, el de Palacio $ 570 y el
de Correa $3.300 millones (Senplades, 2011: 70).
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instrumento de desarrollo” y la duplicación de los
créditos productivos otorgados (de 456 millones
en 2006 a 1.025 en 2008) (Senplades, 2009b: 91).
En el terreno laboral, el Ejecutivo señala el “ﬁn de
la tercerización”, con casi medio millón de trabajadores tercerizados que ahora trabajan en “condiciones estables” (Senplades, 2011: 67).
En el plano ambiental, el gobierno de Correa
considera relevante su apuesta por una nueva matriz energética por medio del impulso de la energía
hidroeléctrica (proyección de duplicar producción
para 2016) (Gobierno de Ecuador, 2011: 15), pero
sobre todo resalta su propuesta más innovadora:
la determinación de no explotar el petróleo de la
reserva más grande del país, ubicada en una de las
reservas de la biosfera más importantes del planeta, a cambio de una compensación internacional
(Iniciativa Yasuni-ITT24) (Senplades, 2009b: 125).
El área social es probablemente el terreno donde el gobierno reivindica sus mayores avances y el
campo donde un nutrido grupo de investigadores y
analistas coinciden en señalar una serie de logros
importantes (Ramírez, 2011: Carvajal F, 2011; Larrea, 2009). Acosta (en Harnecker, 2011: 319) reconoce que el actual Ejecutivo ha incrementado
la inversión social de un 4% a un 8% del PIB. A su
vez, los datos oﬁciales del gobierno indican una reducción de la desigualdad “dos veces más rápida
que en el resto de la década” y un descenso de 5
puntos en la tasa de pobreza, del 37,6% al 32,7%.
A todo esto lo caliﬁca como parte de la construcción de una “democracia en igualdad” (Senplades,
2011: 6-7).
24 Alberto Acosta (2009b: 187-97) precisa que la iniciativa
Yasuni-ITT es una propuesta de los movimientos sociales que
el gobierno de Correa asumió oﬁcialmente en marzo de 2007.
Las reservas de petróleo en este territorio se estiman en 846
millones de barriles, alrededor de ¼ de las reservas totales
del país. Su no explotación permitiría evitar la emisión de 410
millones de toneladas de CO2 y la protección de una de las
áreas de mayor biodiversidad del planeta. La iniciativa plantea
el principio de corresponsabilidad internacional, por el que
los países más ricos, causantes de la mayor contaminación
global en la historia, estarían obligados a sostener económicamente este tipo de iniciativas. En este caso, se propone que
la comunidad internacional aporte la mitad del beneﬁcio que
se obtendría. Dicha compensación el gobierno ecuatoriano la
destinaría a proyectos de energía renovable. En el año 2008
el parlamento alemán y el gobierno noruego manifestaron su
disponibilidad de aportar a favor de esta iniciativa.

Esta “democracia en igualdad” se fortalecería
con los avances logrados en educación, salud y seguridad social. En materia educativa es signiﬁcativa
la restitución de la gratuidad real y el aumento en
un 300% de la inversión (de $ 235 millones de 2003
a 2006 a $ 940,7 millones de 2007 a 2010) (Senplades, 2011: 21-2). En salud destacan la recuperación
de la gratuidad y el consiguiente incremento de la
tasa de asistencia a centros públicos (más de un
150%), el aumento de la inversión en un 129% (de
$ 1.543 millones de 2003 a 2006 a $ 3.539 millones de 2007 a 2010), el reparto de más de $ 184
millones en medicamentos gratuitos (Senplades,
2011: 34-8) y la reducción de las tasas de mortalidad infantil y de desnutrición crónica (3 y 4 puntos,
respectivamente, de 2006 a 2010) (Gobierno de
Ecuador, 2011: 9). En relación a la Seguridad Social,
es destacable el aumento de la aﬁliación de un 39%
en 2007 a un 55% en 2010 (Senplades, 2011: 64).
A todo lo anterior el gobierno agregaría su política
asistencialista a través de los bonos de “desarrollo
humano” y “bono vivienda”25.
En el campo cultural y de la plurinacionalidad,
más allá de los cambios legales plasmados en la
nueva Constitución, el propio gobierno no muestra
cambios signiﬁcativos en sus informes. Solo reseña la aprobación del “Código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización”,
que garantizaría la formación de circunscripciones
territoriales indígenas y, el aumento de la tasa de
matriculación en educación superior de indígenas
(de 6,5% a 11,7%) y afros (de 9,5% a 17,2%) (Senplades, 2011: 85-7).
En política internacional, el Ejecutivo reivindica
un número importante de medidas en materia de
soberanía e integración latinoamericana. Respecto
a medidas de orientación soberanista, destacarían
las siguientes: no al TLC con Estados Unidos (Palazuelos, 2010: 372); diversiﬁcación de las exportaciones (en 2006 un 53% se dirigían a EE.UU. y en
2010 se redujeron a un 35%); renegociación de los
25 El “bono de desarrollo humano” aumento de 15 a 35 dólares
y de 1.100.000 a 1.800.000 beneﬁciarios. Su disfrute está
condicionado a la asistencia escolar y sanitaria de los hijos de
las familias beneﬁciarias (Senplades, 2009b: 100). El “bono
vivienda” aumentó de 500 dólares para el sector rural y 1.000
para el sector urbano a 5.000 dólares para todos (Patiño, en
Harnecker, 2011: 223).
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contratos con las empresas petroleras, con el consiguiente incremento de $ 830 millones en 2011 en
ingresos ﬁscales por este rubro; auditoría y renegociación de la deuda, con el consiguiente ahorro
de $ 7.505 millones de dólares (Senplades, 2011:
57-9), retiro del CIADI26 en el año 2009 y cierre de
la base de EE.UU. en Manta, en el mismo año (Senplades, 2009b: 137-44). En cuanto a la integración
regional, destacan la incorporación de Ecuador a
Unasur y al Consejo Suramericano de Defensa, la
integración en el ALBA en 2009 y el impulso dentro
de este mecanismo a una proto-moneda común, el
Sucre (Senplades, 2009b: 128-30).

TENSIONES Y CONTRADICCIONES
PRINCIPALES
Desde el inicio del segundo periodo de gobierno de Correa -agosto de 2009- hasta el momento
actual -mediados de 2011-, se ha producido un alejamiento de algunos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda que apoyaban –aunque
fuera críticamente- al Ejecutivo. La mayor parte de
ellos han constituido la denominada “Coordinadora Plurinacional por la unidad de las izquierdas”,
con el objetivo expreso de crear un bloque políticoelectoral a la izquierda de Alianza País.
Un aspecto sumamente relevante es que la
Coordinadora pretende deslegitimar al Ejecutivo
porque supuestamente este no está actuando en
coherencia con la narrativa democrática que predica. Esto signiﬁca que la Coordinadora asume como
propia la nueva narrativa que ha conquistado, hasta el momento, la hegemonía en el país. Vamos a
identiﬁcar, por tanto, las tensiones y contradicciones principales detectadas en torno a la narrativa
democrática hegemónica.
En el marco de la disputa teórica por la apropiación simbólica de la legitimidad democrática, es
muy signiﬁcativo el maniﬁesto presentado en julio
de 2011 por la Coordinadora Plurinacional (2011),
26 El CIADI (Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones) es una institución de arbitraje del Banco
Mundial para dirimir conflictos entre Estados e inversionistas
internacionales. El gobierno ecuatoriano considera que no
“goza de independencia; hecho que se ve reflejado en los fallos caracterizados por un favoritismo hacia los inversionistas”
(Senplades, 2009b: 137).

2896

bajo el título: “Maniﬁesto por la democracia, la
equidad y el Buen Vivir”. En él se acusa a Correa y
a su gobierno de “traicionar” su proyecto y alejarse de los “principios democráticos” de la Constitución. A su vez, la Coordinadora que se compromete
a luchar por un régimen “auténticamente democrático y participativo”.
Otro recurso discursivo de gran importancia
en el marco de esta batalla simbólica es la descaliﬁcación del “otro” como aliado de la derecha:
desde la Coordinadora se aﬁrma que el Ejecutivo
se derechizó y se alió además con la derecha tradicional para enfrentar a la izquierda y los sectores democráticos (Villacis, 2011; Aguinaga, 2011;
Atarihuana, 2011); desde el gobierno, por su parte,
se denuncian los supuestos acercamientos de algunos movimientos sociales e indígenas a la derecha
(Quintero y Charvet, 2011, Carvajal M., 2011). En
esta línea, se interpreta que los sectores izquierdistas del gobierno han sido desplazados por grupos
tecnócratas (León, en Harnecker, 2011: 280-1). De
la etapa del “gobierno en disputa” se pasó al del
control de la derecha (Machado, 2011).
Un argumento antigubernamental que apela
a la retórica democrática es la caracterización de
Correa como líder “caudillista” y “autoritario”, por
parte de la Coordinadora (2011) y de analistas de
su entorno (Larrea, 2011, Ospina, 2011, Encuentro
de Movimientos Sociales, 2011). Los investigadores más cercanos al gobierno, sin embargo, señalan
que el liderazgo de Correa ha generado condiciones de cambio y que estamos ante un proceso colectivo con múltiples agentes interactuando (León,
2010; Ramírez, 2011).
En el ámbito político, el punto de mayor tensión
democrática se ubica en la relación notablemente
conflictiva entre el gobierno y algunos movimientos
sociales otrora muy importantes, como la CONAIE,
etc. Las críticas fundamentales de estos movimientos hacia el gobierno serían la criminalización27 y
persecución (Ospina, 2011, Llanes, 2011) y la pretensión de debilitarlos y dividirlos en algunos casos,
27 Machado (2011) asegura que alrededor de 200 dirigentes indígenas y militantes ecologistas han sido acusados de ‘sabotaje y terrorismo’por movilizarse contra proyectos extractivistas
y antiecológicos.
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o de cooptarlos, en otros (Aguinaga, 2011). Desde
la óptica gubernamental se argumenta que las dirigencias de estos movimientos están alejadas de
sus bases y no las consultan (déﬁcit democrático) y
que plantean unas propuestas desproporcionadas
para el actual contexto (el presidente Correa los
deﬁne como la “izquierda infantil”)28 (Carvajal M.,
2011, Ramírez, 2011). La rebelión policial del 30 de
septiembre de 2010, que culminó en un intento
fallido de magnicidio y golpe de estado, esceniﬁcó
de manera descarnada el desencuentro entre este
sector de los movimientos sociales y el Ejecutivo29.
El punto de encuentro entre ambos sectores es el
reclamo de una rearticulación de la alianza entre
gobierno y movimientos (León, 2010, Machado,
2011, Cuellar, 2011).
La participación, como vía para la profundización democrática, es otro de los terrenos conflictivos donde nuevamente la confrontación tiene
fundamentalmente una dimensión conceptual.
Mientras el gobierno presume de instituciones
como el Consejo de Participación ciudadana y señala la necesidad de una participación organizada
y normativizada (Carvajal M., 2011; Esparza, 2011),
los sectores del entorno de la Coordinadora, con
una trayectoria de organización bastante dilatada,
se quejan del arrinconamiento al que son sometidos por el Ejecutivo y reclaman estructuras de
participación que reconozcan su “legitimidad” y
les otorguen mayor poder de incidencia (Acosta,
2011; Ospina, 2011). Las deﬁniciones de participación y las metodologías para su implementación,
se observa que son marcadamente disímiles.

28 El presidente Correa, en entrevista con Harnecker (2011:
375), plantea que “el líder” debe advertirle a la organización
popular cuando esta se equivoca. Considera que en los últimos años en América Latina “se mitiﬁcó a los movimientos sociales” y asegura que “la izquierda nunca pasó de la protesta a
la propuesta: se acostumbró siempre a ser oposición”. Desde
sectores cercanos a la Coordinadora Plurinacional, se coincide
en caracterizar a Correa como un líder que no cree en la
organización popular ni en la importancia de los movimientos
sociales (Ospina, 2011, Acosta, 2011)
29 Quintero y Charvet (2010) y Paz y Miño (2011) recuerdan que
un sector de la izquierda y de los movimientos sociales apoyaron activa o pasivamente el golpe policial. Desde sectores
de la Coordinadora Plurinacional se niega que hubiera golpe.
Consideran que fue una simple revuelta salarial (Atarihuana,
2011).

En el terreno económico, la tensión principal y
la contradicción más aparente se está dando en la
implementación del nuevo modelo de desarrollo.
Algunos grupos indígenas y ecologistas denuncian
que la retórica del Buen Vivir y de la defensa de los
derechos de la naturaleza, colisiona con el mantenimiento e incluso “la profundización” del modelo
extractivista anti-ecológico. Se reconoce que los
ingresos han aumentado, en gran medida debido
a la restitución de la centralidad del Estado, pero
manteniendo la misma lógica primario-exportadora, depredadora y subordinada al capitalismo
internacional (Llanes, 2011). Desde el gobierno se
insiste en que la transición hacia un nuevo modelo
es larga y que en una primera etapa es inevitable
el extractivismo para sostener las políticas sociales
expansivas y estimular la acumulación de capital
necesaria que impulse el cambio de modelo (Carvajal M., 2011; Cuellar, 2011). La respuesta desde
los sectores críticos es que tampoco hay un proyecto real de superación progresiva del modelo, ya
que la nueva apuesta por la expansión de la minería30 va a profundizar la lógica extractivista (Acosta,
2011).
Nos parece muy paradigmático el recurso a la
nueva narrativa democrática que emplean los sectores críticos, para intentar fortalecer su argumentación. Acosta (2009b: 11), por ejemplo, enumera
las consecuencias negativas del extractivismo (distorsión de la estructura de asignación de recursos,
redistribución regresiva del ingreso y crecimiento
de la pobreza, mentalidad rentista, frágil institucionalidad, alto riesgo de corrupción y clientelismo) y
concluye que “todo ello ha contribuido a debilitar
la gobernabilidad democrática en tanto termina
por establecer o facilitar prácticas autoritarias”. Según el autor, “sólo en base a un permanente ejercicio democrático de efectiva participación ciudadana, se podrá construir el Buen Vivir”.
Cerramos este capítulo con otra tensión discursiva y sus potenciales contradicciones, que se
maniﬁestan en torno al concepto de soberanía. Los
mismos sectores críticos hacia el mantenimiento
30 Acosta (2009b: 108) recuerda que para junio de 2008 el
número de concesiones otorgadas fue de 3.995, lo que abarca
una superﬁcie de 3,1 millones de hectáreas y representa el
12,2% del total de la superﬁcie del país.
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del modelo extractivista extienden sus argumentos
al ámbito de la soberanía. Reconocen que la mayor presencia del Estado en el sector y los cambios
legislativos han permitido recuperar cotas de soberanía frente a las multinacionales. Sin embargo,
señalan que el modelo primario-exportador es anti-soberano, ya que implica una inserción subordinada del país en el marco del capitalismo global, en
función de las necesidades de los países centrales
(Machado, 2011; Acosta, 2011).

CONCLUSIONES
La nueva narrativa democrática que el movimiento político liderado por Correa y el propio
gobierno de Ecuador utilizan como insumo teórico para elaborar su discurso, probablemente
continuará detentando la hegemonía en el plano
ideológico durante un tiempo largo, producto del
desprestigio que las narrativas inspiradas y funcionales al neoliberalismo han cosechado en los
últimos años. El deterioro de las condiciones socioeconómicas de una gran masa de población y
la migración masiva que se produjo en un corto
intervalo de años, entre ﬁnales del siglo pasado y
el inicio del actual, siguen siendo percibidas de manera mayoritaria como producto del anterior modelo. Los resultados de las encuestas ciudadanas
continúan mostrando la deslegitimación social de
los enfoques de “democracia de mercado”31.
En consecuencia, el conflicto ideológico fundamental que se va dar en el terreno político a corto
plazo, va a ser la disputa teórica y simbólica por patrimonializar la nueva narrativa democrática. Una
disputa que la van a protagonizar principalmente
dos bloques: por una parte, el gobierno y su movimiento político oﬁcial articulado alrededor de PAIS
y de otros movimientos regionales; por otra parte,
la recién constituida Coordinadora Plurinacional,
que aspira a aglutinar a las diferentes sensibilidades sociales y políticas, críticas desde la izquierda,
con el proyecto liderado por Correa. La supuesta
traición o la desviación respecto a los principios
31 La conﬁanza ciudadana en la economía de mercado se ha
reducido progresivamente en la última década en el país,
pasando del 73% de 1998 al 44% del año 2007, según datos
del Latinobarómetro (Senplades, 2009b: 27)
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básicos de la nueva narrativa democrática será uno
de los ejes centrales de la disputa teórica.
La hegemonía de la actual narrativa democrática no excluye posibles redeﬁniciones parciales
que se pueden dar a corto plazo, en función de
las potenciales demandas ciudadanas. El “referéndum constitucional y consulta popular” celebrado
en mayo de 2011 es un buen ejemplo de ello. La
centralidad de las preguntas relacionadas con la
agenda de seguridad evidencia una reformulación
de la narrativa gubernamental en clave ‘conservadora’. El cambio en la distribución de los votos
pro-gubernamentales, con un descenso en la sierra
(bastión del movimiento indígena) y un aumento
en la costa (de hegemonía conservadora), es otro
dato signiﬁcativo. La política de alianzas que vaya
tejiendo el gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2013, modiﬁcará en mayor
o menor medida la narrativa democrática, en función de si opta por recomponer las relaciones con
la oposición de izquierda o si se acerca a sectores
más conservadores.
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4. LAS INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓIN DE CUENTAS COMO
ELEMENTOS EMANCIPADORES DE LAS PRÁCTICAS DE IMPUNIDAD EN
LA POLÍTICA. EL CASO DE MÉXICO EN BUSCA DE UNA MAYOR CALIDAD
DEMOCRÁTICA.
Tanya Almanzar Murguía.
INTRODUCCIÓN
Los problemas de opacidad entre representantes y representados no son nuevas, desde el siglo
XVIII en los textos políticos de la época se hacía referencia a ello. En América Latina, la rendición de
cuentas emergió como tema clave después de la
década de 1980, desde entonces, países pioneros
en ésta materia como Colombia (1988) llevaron a
cabo reformas para establecer el derecho a la información.
La transparencia a la gestión pública como medio para lograr la participación de la sociedad, dio
paso a la creación de leyes e instituciones a lo largo de la primera década de éste siglo. En México
se creó en el año 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, convirtiéndose en la más completa de los
países en desarrollo.
Tristemente a pesar de estas iniciativas, no se
han generado los resultados necesarios para erradicar la impunidad que impera en la administración pública, transformando a la transparencia y la
rendición de cuentas en opaca. El caso Mexicano
resulta ejempliﬁcador en este contexto, debido a
las características en las que se construyeron las
iniciativas de transparencia provenientes de la
transición hacia la democracia del año 2000, pero,
que no han completado su función de fortalecer
la rendición de cuentas horizontal y vertical que
le permitan ser un elemento de contrapeso en la
erradicación de las prácticas corruptas.

Ahora que el debate académico en esta materia, se ha orientado hacia la dimensión transversal
de la rendición de cuentas, en la que el papel de los
organismos del Estado sumados a la participación
de la sociedad civil es esencial, se pretende evitar
que el concepto de democracia sea utilizado como
forma de legitimación de los gobiernos y se torne
efectiva.

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
La transparencia y la rendición de cuentas tienen como características comunes su relación con
actos y obligaciones pertenecientes al sector público, los cuales afectan y condicionan los procesos al
interior de las organizaciones gubernamentales, de
ahí, su importancia al ser herramientas del desempeño institucional.
La transparencia se caracteriza como la apertura
en la información de las organizaciones (burocráticas y políticas) a la observación pública mediante
sistemas de clasiﬁcación y difusión que reducen
los costos de acceso a la información del gobierno
(Ugalde, 2006). En ocasiones el concepto de transparencia se utiliza como sinónimo del de rendición
de cuentas, mientras que en realidad, la transparencia, forma parte de lo que llamaríamos un sistema global de rendición de cuentas en el cual a
su vez la ﬁscalización y el control son instrumentos
de este sistema. Ya que la transparencia por sí sola
no garantiza la rendición de cuentas, resulta impor2901
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tante abordar de forma acotada la evolución de la
teoría académica en este tema.
La deﬁnición de rendición de cuentas32 a la que
aquí nos remitiremos es la política, la cual Scott
Mainwaring deﬁne como una relación formal de
supervisión y/o sanciones, en la que un funcionario público ofrece cuentas del desempeño de sus
funciones públicas a los actores que tienen a la capacidad de exigir este tipo justiﬁcación y/o imponer sanciones (Mainwaring y Welna, 2003).
Sin duda la conceptualización espacial de la rendición de cuentas, horizontal y vertical (O’Donnell,
1998), que realizó Guillermo O’Donnell continúa
siendo un referente en el análisis de ésta temática. Razón por la cual resulta conveniente hacer un
repaso teórico de ambas previo a abordar la propuesta del mecanismo transversal.
Iniciando con la rendición de cuentas vertical,
que involucra dos o más actores vinculados por la
cesión de un poder o mandato, esta dimensión es
la más desarrollada, puesto que describe una relación entre desiguales, es decir, entre superiores y
subordinados (Schedler, 2004). Dentro de la misma
dimensión vertical, diversos académicos han desarrollado dos categorías, la electoral (Moreno et al.,
2003) y la social (Smulovitz y Peruzzotti, 2000), pretendiendo entender con mayor profundidad sus
implicaciones, así como el papel que desempeñan
los actores que en cada una de ellas intervienen.
La rendición de cuentas vertical en la extensión
electoral, está relacionada con el poder que ejercen los votantes al castigar o premiar el desempeño de sus representantes a través de elecciones periódicas (Schedler, 2004). Moreno et al.33 aﬁrman
que la mejor manera de estimular la rendición de
cuentas en general es mediante su forma electoral,
ya que el vínculo entre electores y representantes
establece la pauta en el resto de las relaciones de
la rendición de cuentas.
32 El vocablo rendición de cuentas se utiliza aquí como traducción del termino accountability en ingles, ya que como lo
explicó Ernesto Isunza (2003) ambas provienen de misma raíz
en latín compuntare conformada por com: “juntos, colectivamente” y putare: “valuar, juzgar, calcular, veriﬁcar”.
33 MORENO, CRISP and SHUGART (2003).
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La crítica académica que hacen Adam Przeworski, Susan Stokes y Bernard Manin a la rendición de
cuentas electoral establece que, las elecciones son
un mecanismo ineﬁcaz de la rendición de cuentas
puesto que nunca podemos saber si los representantes reforzaran los controles prospectivos o retrospectivos. En cuyo caso los votantes no pueden
forzar a los gobiernos a actuar responsablemente,
razón por la cual, las elecciones como mecanismo
de control presenta una debilidad estructural.
Por otra parte, el concepto de rendición de
cuentas social dentro de la dimensión vertical, fue
deﬁnido como “un mecanismo de control no electoral, pero vertical, de las autoridades políticas,
que se apoya en las acciones de un conjunto múltiple de ciudadanos, asociaciones y movimientos y
en los medios de comunicación, las acciones que
tienen por objeto la exposición de irregularidades
gubernamentales, trayendo nuevas cuestiones a
la agenda pública, o activando el funcionamiento
de las agencias horizontales. Emplea herramientas tanto institucionales como no institucionales”
(Smulovitz y Peruzzotti, 2000).
Por su parte la crítica en la rendición de cuentas
social, radica en el hecho de que la cobertura de
los medios de comunicación en la exposición de
delitos y escándalos de los funcionarios públicos,
así como la movilización de las Ong’s, otorgan la
visibilidad necesaria a este tipo de transgresiones,
situación que los lleva a ocupar un papel determinante en ésta dimensión de la rendición de cuentas, lo cual no está institucionalizado y puede conllevar a una pérdida de legitimidad.
Pasando a la dimensión horizontal de la rendición de cuentas que trabajo mayoritariamente
O’Donnell, este mecanismo se reﬁere a la “existencia de agencias estatales que están legalmente facultadas, que quieran y puedan, tomar acciones que van desde la supervisión rutinaria de las
sanciones penales o de juicio político, en relación
con actos ilícitos u omisiones por parte de agentes
u otros organismos del Estado” (O’Donnell, 1998).
El interés del autor en estudiar ésta dimensión
de la rendición de cuentas se basó en la severa de-

20. TALDEA-GRUPO 20

Democracia y Gobierno Local / Demokrazia eta Tokiko Gobernua

bilidad o ausencia (de la rendición de cuentas), en
muchas de las nuevas y no tan nuevas democracias
en América Latina. Ya que en este tipo de regímenes de acuerdo a O’Donnell, el ejecutivo intenta
eliminar o hacer inefectivas cualquier agencia de
rendición de cuentas. Gracias a este mismo contexto, el mismo autor identiﬁcó las debilidades de
este mecanismo34 (O’Donnell, 1998b), permitiendo que perspectivas como la rendición de cuentas
transversal fuesen desarrolladas.

Como generalmente ocurre, el paso entre la
teoría y la práctica, de lo ideal y a lo real, resulta
mucho más complejo, como dejan de maniﬁesto
los hechos que hacen de la realidad Mexicana un
destacado caso de estudio.

Dentro del marco de la rendición de cuentas
que combina lo vertical y horizontal, y ante las evidentes limitaciones de cada una de las dimensiones. Se desarrollo como forma complementaria, la
dimensión transversal de la rendición de cuentas,
la cual, toma en cuenta las instancias de poder
compartidas entre el Estado y la sociedad, deﬁnida
como “[la] forma de rendición de cuentas [que] es
‘dirigida a través’ de las instituciones del Estado, y,
por lo tanto, ‘se extiende atravesando de un lado a
otro’, es decir, desde el espacio de la sociedad civil
hasta el interior del Estado” (Isunza, 2006).

México se encuentra, hasta nuestros días, en
un proceso de desarticulación del régimen social
autoritario lo que signiﬁca que aún continúan deﬁniéndose las instituciones civiles y del Estado. Es
a partir de los años ochenta, y continuando durante la década siguiente, que se ponen en marcha
cambios en el ámbito federal, relacionados principalmente al sufragio de autoridades elegidas con
legitimidad (debido a elecciones más limpias que
se desarrollan en un ámbito de progresiva competencia) las cuales se encuentran más sometidas a la
población, que reclama mayor transparencia.

Ernesto Isunza explica que la participación ciudadana que se propone no es de cualquier tipo,
pues las instituciones del Estado son diseñadas de
tal forma que hunden sus raíces en la sociedad civil
al ciudadanizarlas a través de la participación de
ciudadanos políticamente activos, independientes
y autónomos que no representan ningún partido
político, pero que demuestran las cualidades de un
ethos ciudadano desarrollando un papel co-gestivo
en dichas instituciones (Isunza, 2003), ejemplo de
esta dinámica la encontramos en el caso Mexicano,
donde instituciones tan importantes como el Instituto Federal Electoral órgano electoral del país
cuyo consejo esta ciudadanizado.

Este cambio clave en México a partir de la década de los ochenta generó a su vez una mayor
apertura informativa y de opinión. Además se incrementó el poder de la oposición, en el Congreso
Nacional y al obtener victorias en algunos municipios del Estado entre 1983 y 1985 (Morris, 1998).
La alternancia en el poder de las Cámaras permitiría controlar de manera más real la corrupción
instaurada en el país desde la década de 1920, ya
que hasta antes de las elecciones de 1988 el poder
Legislativo estaba subordinado al Ejecutivo.

34 La primera se reﬁere al hecho de que las instituciones que
se encargan de dar balance al poder, tienden a reaccionar
reactivamente e intermitentemente ante infracciones de
otras instituciones del Estado. Segunda, las acciones de las
instituciones de balance tienden a ser llamativas, lo que
genera conflictos entre instituciones superiores del Estado.
Tercero, los actores relacionados en estos conflictos tienden
a percibirse como actores motivados por partidismos. Y
ﬁnalmente, las instituciones de balance tienden a debilitarse
como instrumento de control, por la creciente complejidad de
las agencias del Estado y sus políticas. Ver O’Donnell, 1998.

EL CASO MEXICANO
LOS ANTECEDENTES Y EL
CONTEXTO DE GESTACIÓN

El descontento general de la población a raíz de
la crisis de 1994 originó que en las elecciones de
1997 el Partido Revolucionario Institucional35 perdiera por primera vez la mayoría en la Cámara Federal de Diputados. El momento más emblemático
del último sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000,)
a cargo del hegemónico P.R.I., recae en las elecciones llevadas a cabo el 6 de julio de 1997, que constituyen el punto de inflexión entre la transición
incierta y la certeza de la instauración democrática.
35 De aquí en adelante P.R.I.
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A mediados de 1996, se llevó a cabo la reforma electoral, que en su campaña a la presidencia
había prometido Zedillo. Dicha reforma fue la más
signiﬁcativa e importante en la historia del país,
pues en primer lugar se realizó en consenso entre
el Poder Ejecutivo y los partidos políticos de México, y en segundo lugar no se trató de una reforma
maquillada, ya que en esta ocasión se logró la independencia del órgano electoral eliminando la presencia del Poder Ejecutivo. Esta reforma permitió
separar al Secretario de Gobernación de la dirección del Instituto Federal Electoral (I.F.E.), dejando
la toma de decisiones al Consejo Electoral del I.F.E.
compuesto por ocho Consejeros Electorales y un
Consejero Presidente propuestos y aprobados por
la Cámara de Diputados, electos para un período
de siete años, disposición mediante la cual se ciudadanizo este órgano electoral (Batres, 2000).
A pesar de cambios importantes en el ámbito
federal se iniciaron durante estas décadas (ochentas y noventas), cabe destacar que el origen de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública aprobada durante el gobierno de Vicente
Fox (2000-2006), se basó en la reforma de 1977
durante el gobierno de López Portillo al artículo 6
de la Constitución Política del Estado, en la cual se
garantizaba el Derecho de los ciudadanos a la información, garantizado por el Estado36.
El 2 de julio de 2000, permanece en la memoria
de los mexicanos como el día en que la democracia
triunfó en el país después de 71 años del Gobierno
hegemónico que el P.R.I. desempeñó, aﬁanzando
el poder mediante la construcción de redes clientelistas y patronales. A partir de esta nueva etapa
el reto consistía en reformar las instituciones, aprovechar al máximo los recursos y mejorar la imagen
del país en el exterior, tanto para atraer mayores
inversiones y generar empleos, como para demostrar que México estaba listo para asumir un rol más
importante en el escenario internacional.

36 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título
I, capitulo 1, articulo 6.
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LA LEY DE TRANSPARENCIA
A tres días de la toma de posesión como Presidente, Vicente Fox anunció, el 04 de diciembre de
2000, el Acuerdo de Creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción (C.I.T.C.C.), acción con la cual demostró
el interés por cumplir con una de sus principales
promesas de campaña. La Comisión estuvo integrada por los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Federal, es decir, las dieciocho Secretarias que la conforman, así como quince Agencias descentralizadas, el Subsecretario de
Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, el Procurador General de
la República, hasta cinco funcionarios titulares de
las unidades adscritas a la Presidencia y representantes invitados de los sectores social y privado.
Posteriormente, quedaron plasmadas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 las directrices
del Programa de Combate a la Corrupción, Transparencia y Desarrollo Administrativo, publicado
en el Diario Oﬁcial de la Federación el 22 de abril
de 2002, el cual constó de cuatro objetivos. Entre
estos objetivos, el tercero se refería a dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación
de la sociedad, por lo cual se creó la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, el 11 de junio de 2002, teniendo
como ﬁn el cumplimiento del artículo 6 de la Constitución antes mencionado.
Para hacer posible la aprobación de esta ley, fue
necesaria la participación e impulso de la sociedad civil conocida posteriormente como el Grupo
Oaxaca (Escobedo, 2010), cuya propuesta se encontraba contenida en la Declaración de Oaxaca
publicada en los principales diarios del país el 25
de mayo de 2001(Escobedo, 2002). En cuyo planteamiento central era promover y aprobar una Ley
Federal de Acceso a la Información Pública, este
grupo, consiguió posicionar en la agenda pública el
tema de forma tal, que la propuesta alcanzó el status de iniciativa de ley el 06 de diciembre de 2001
al ser presentada ante la cámara de Diputados.
Resulta importante destacar el papel que desempeño esta Cámara, puesto que la constitución política Mexicana no reconoce el derecho de iniciativa
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de ley por parte los ciudadanos y fue gracias a su
intervención que una iniciativa de la sociedad civil
logró ser tomada en cuenta, pues fue el cabildeo
político que le permitió evolucionar a tal punto
gracias al apoyo de la oposición al partido en el poder (P.R.I./ P.R.D.).
El primer paso fue la aprobación de la ley por
la cámara de Diputados el 24 de abril de 2002 y
a continuación por la de Senadores el día 30 del
mismo mes. Para posteriormente, publicarse como
ley Federal el 11 de Junio de 2002. Optando por
que esta ley fuese de carácter federal y no general con el motivo de incentivar la participación de
cada una de las entidades federativas evitando la
centralización de este nuevo e importante avance
para el país.
La nueva ley permite garantizar el acceso a la
información pública que posee cualquier organismo, dependencia o entidad del Gobierno Federal y
favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Con este ﬁn se creó el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública, organismo descentralizado
de la Secretaría de la Función Pública, de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Este
instituto está facultado para vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y resolver
sobre negativas de acceso a la misma en dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal (IFAI, 2011); compuesto por cinco comisionados nombrados por el Presidente de la República y ratiﬁcados por el Congreso Nacional.
EL CASO EJEMPLIFICADOR DE LA
TRANSPARENCIA EN LAS ELECCIONES DE 2006
Las elecciones presidenciales celebradas el 02
de julio de 2006 se llevaron a cabo en un ambiente de incertidumbre. Ante esta situación, quedo
de maniﬁesto cuales pueden ser los límites de la
transparencia.
Tras la publicación de los resultados de la votación por la presidencia de la República, en la
que se declaró ganador a Felipe Calderón con un
margen de 0,58% de un total de 41 millones de vo-

tos. Porcentaje que representa una diferencia de
233.000 votos (Ackerman, 2008) entre el primero
y el segundo contrincante, Andrés Manuel López
Obrador. Desenlace que generó una duda fundada
entre la ciudadanía sobre quien había sido el verdadero vencedor de las elecciones. Ya que, ante
tan escaso margen de diferencia un fraude electoral no parecía tan lejos de la realidad, John Ackerman explica que sería suﬁciente alterar los resultados cometiendo 1,8 “errores” en la contabilización
de los votos por casilla.
Ya desde el momento de las elecciones la Coalición por el bien de todos a la que representaba
López Obrador, había señalado irregularidades en
el proceso de las elecciones. Adicionalmente, ante
los datos dados a conocer en los resultados estas
irregularidades llevaron al órgano electoral a realizar un recuento parcial y aleatorio de los votos en
los que se incrementaron las sospechas de irregularidades cuando los resultados se dieron a conocer de forma desagregada y no se informó de manera clara. Por ello, la solicitud de de llevar a cabo
una investigación cívica tenía como ﬁn legitimar la
victoria del presidente Felipe Calderón.
Con la intensión de disminuir el alcance de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el instituto Federal
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, negaron el acceso a las boletas
para llevar a cabo una revisión independiente de
los resultados electorales, utilizando argumentos
jurídicos cuestionables (Ackerman, 2008). Puesto
que la ley de acceso a la información mexicana se
encuentra sustentada en el principio de máxima
publicidad37 excepto aquella que sea expresamente clasiﬁcada o reservada por la ley38. En cuyo caso
las boletas electorales y su información no están
clasiﬁcadas de esta forma, e incluso no se estipula
que el acceso ciudadano a las boletas genere un
daño al papel del Estado en la organización de las
elecciones o en la certeza de las mismas.

37 Artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la
Información Pública Guberamental.
38 Artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la
Información Pública Guberamental.
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Esta circunstancia constituye una coyuntura en
la cual los órganos independientes del Estado han
demostrado estar alineados a los intereses políticos del gobierno, ya que se generó la impresión de
que el I.F.E. simplemente estableció nuevas bases
ad hoc (Ackerman, 2008) con el ﬁn de reservar información a los ciudadanos, ya que partió de su
particular interpretación de la ley sin que existiese
forma de recurrir la respuesta que el mismo Tribunal Electoral emitió apoyando al Instituto Electoral.

CONCLUSIONES
En el contexto histórico antes descrito, la creación de una ley de acceso a la información empezó
a ser apreciada como un recurso adicional para facilitar el acceso de todas las personas a la información pública y exigirle cuentas al gobierno. Como
ha quedado de maniﬁesto ante la exposición del
caso de las elecciones de 2006, México cuenta con
un Estado de derecho débil que no es suﬁcientemente eﬁcaz.
La transición mexicana ha cumplido ciertos parámetros de la democracia electoral, pero está lejos de cumplir con los requisitos básicos de una democracia de calidad. Por suerte la opinión pública
evolucionó, aunque débilmente, desde ﬁnales de
la década de 1970 retomando un mayor impulso
hacia 1990 y hasta el cambio de siglo con la transición en el poder. Elemento que permitió situar en
la agenda pública la prioridad de la creación y publicación de la ley en mención.
Sin embargo, cabe destacar que fue gracias a la
presión e iniciativa de la sociedad civil mexicana la
posible promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental gracias al cabildeo que el Grupo Oaxaca
inició ante la Cámara de Diputados tras la negativa
del Ejecutivo de concertar posturas con el grupo.
La principal preocupación ante la situación vivida en las elecciones del 2006 y la negativa del Instituto Federal Electoral de dar acceso a las boletas
electorales, radica en la peligrosidad de que el gobierno consolide una transparencia y rendición de
cuentas a medias, en la cual sí permita el acceso a
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documentos de menor relevancia y no a otro tipo
de información bajo la argumentación no sustentada de que la difusión de dicha información puede
constituir un peligro para la estabilidad del país.
En este caso, queda a criterio de la autoridad
posibilitar la información solicitada por parte de
los ciudadanos, sin que existan criterios bien establecidos en normas. Lo que signiﬁca más un retroceso hacia la transparencia en el país que un avance cuando esta depende de la voluntad política de
las autoridades.
A pesar del largo trayecto que el país ha tenido
que andar en la construcción de instituciones más
justas y de calidad, ha quedado demostrado que la
opacidad aun prevalece. Que si bien la rendición
de cuentas transversal es una proposición viable,
como se vio en el caso de 1996 de la ciudadanización del órgano electoral Mexicano, también ha
quedado de maniﬁesto recientemente que la independencia del mismo se ha visto mermada ante
su respuesta a la solicitud de acceso a las boletas
electorales del 2006, utilizando como justiﬁcación
a la misma ley de Transparencia declarando que
la estabilidad y seguridad del país podrían verse
afectadas, justiﬁcación que importantes juristas y
académicos mexicanos clasiﬁcaron como no sustentada. Incidente que nos conduce la merma de
la calidad democrática que se intenta construir en
el país.
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5. UNA MIRADA AL “FENÓMENO NEORRURAL” VASCO: IDENTIDAQD
E IDEOLOGÍA COMO IMPULSORAS DEL GRAN CRECIMIENTO DE LAS
PLATAFORMAS VECINALES.
Miriam Ureta.

“Era un pequeño valle verde, bucólico, que parecía destinado a acoger a los campesinos felices
de Virgilio. Para llegar hasta allí había que tomar la
carretera que iba de Obaba hasta San Sebastián, y
torcer luego por un camino que ni siquiera ﬁguraba
en los mapas de la comarca. Enseguida, justo después de atravesar un bosque de castaños, aparecía
el barrio, una ﬁla de caseríos dispuestos a ambos
lados de un riachuelo y rodeados de prados. La
casa de mi madre era la última de todas. Ante su
puerta, antes de cruzar el puente, terminaba el
camino. A partir de allí todo volvía a ser monte y
bosque”
(Atxaga, 2004)

Estas líneas llenas de sabor y predilección pertenecen a una de las ﬁguras literarias más importantes de nuestra tierra: Bernardo Atxaga. Sus
letras describen los parajes más emblemáticos de
Euskadi con especial mimo y desprenden un cariño
singular por la tierra que fue testigo de su infancia:
el municipio guipuzcoano de Asteasu. Como muchos de los pueblos vascos, esta colorida localidad
se caracteriza por su complicada orografía, rodeada de montañas donde crecen esbeltas hayas y
bosques frondosos, valles, arroyos y cuevas profundas donde emergen las leyendas de las Lamias
y los Basajaunas. En medio de la naturaleza más
salvaje se descubren hileras de baserris teñidos de
un silencio apacible que sólo rompe el eco de las
campanas que llaman a acudir a la plazoleta. Las
viejas iglesias de piedra -que aún perviven en el co2908

razón de Euskadi- congregan a su alrededor a todos
los vecinos y vecinas en una especie de ritual social
que les mantiene unidos frente al creciente desarraigo que suscitan las urbes vascas. Es en estos típicos lugares donde los y las herritarrak mantienen
“los lazos de sangre y suelo. Encuentran seguridad
regresando o aferrándose a esos vínculos primitivos para sentirse identificados con el mundo de los
animales y los árboles” (Fromm, 2007) envueltos
en una tranquilidad que respira más allá de la ruidosa ciudad.
Son sus vecinos y vecinas quienes refuerzan estrechamente los vínculos que les unen a su tierra
y a su comunidad, siguiendo una lógica adaptativa
en la que la naturaleza y el ser humano no han roto
de forma violenta sus lazos naturales, concibiendo
“lo vivo en un continumm biológico que nos liga
con los orígenes” (Ahedo, 2011). El politólogo Igor
Ahedo demostró que la organización de los seres
vivos “es tal que su único producto es sí mismos,
donde no hay separación entre productor y producto. El ser y el hacer de una unidad autopoiética son
inseparables” (Ahedo, 2011), como la relación existente entre los habitantes de los pueblos vascos,
que se encuentran íntimamente ligados al medio
ambiente que les rodea. Las vecinas de las zonas
rurales de Euskadi beben del respeto y el amor que
fluye de quienes saben que el ser humano nace
con y en la naturaleza y por lo tanto no se apropia
de ella y la explota como si fuera un recurso de su
ulterior propiedad, comprendiendo que creaciones y creadores permanecen unidos. El entrañable encanto de estos pueblos reside en que es allí
donde se respira el aire puro de las montañas, se
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crece junto a los árboles mientras se escucha el balar de las ovejas y el fluir del riachuelo. Es en estos
rincones recónditos donde sus habitantes admiran
el amanecer desde las colinas y comprenden que
deben acoplarse al entorno natural en el que viven
en vez de adaptarlo a ellos de manera autodestructiva, renegando así de la concepción darwinista -conflictiva y agresiva- que percibe la evolución
como una lucha competitiva por la supervivencia.
Mente y cuerpo se encuentran asimismo en
armonía: el esmero de una cocina tradicional, basada en hortalizas de la huerta, legumbres tiernas
y alimentos elaborados de forma artesanal conviven con el espíritu de las buenas costumbres de
antaño, antiguas tradiciones y usos legendarios, en
contraposición a la ruptura existente entre cuerpo
y mente de las sociedades transmodernas, en las
que el mono obeso y estresado es la ﬁgura predominante y ejemplo del ser humano inadaptado.
La lógica cooperativa inherente a las personas es
palpable en las zonas rurales vascas, a juzgar por
los resultados obtenidos tras las últimas elecciones
municipales, donde se ha expresado la vinculación
de mi yo con el otro y “todas las partes se han reconocido entre sí” (Ahedo, 2011) para traducirse “en
la reconciliación y el restablecimiento de la amistad destruida” (Habermas, 1997). Emoción y razón
permanecen ligadas porque las habitantes han expresado su voluntad política pensando en actuar
con el sentimiento y sentir con el pensamiento: ya
no se invoca la dominación de los unos sobre las
otras, sino que se apuesta por la democracia local
participativa y espacios de gobernanza en los que
la comunidad vecinal predomine frente al hiperindividualismo que fomenta el proceso globalizador,
comprendiendo que “la lógica de la naturaleza no
puede ser medida a partir de una visión subjetiva
en la que el beneficio de un individuo requiere el
daño de otro. (…) La deriva natural no se da en la
competencia, sino en la conservación de la adaptación” (Ahedo, 2011). La comprensión que flota en
las comunidades rurales y la solidaridad que empapa a muchos pueblecitos vascos prevalece frente a
la dominación y las relaciones humanas asentadas
en el rendimiento y el interés material, superándolas dentro de un marco de “intersubjetividad del
espíritu” (Habermas, 1997) que pretende hacer

frente a la “pérdida del carácter cuasi natural por
pautas de socialización que tienden al desarrollo de
identidades del yo abstractas y que obligan a los
sujetos a individualizarse” (Habermas, 2008).
El pueblo de Bernardo Atxaga descrito al comienzo del presente texto –Asteasu- es un claro
ejemplo de este fenómeno que toma fuerza en
el ya de por sí complicado y fragmentado mapa
político vasco que se reprodujo en mayo del año
pasado tras las elecciones municipales: el gran crecimiento de las plataformas vecinales y las “candidaturas raras”, la progresiva incorporación de las
asociaciones de vecinos a las elecciones municipales y locales además del consecuente éxito de las
formaciones independientes que ha conllevado a
una mayor representatividad en las casas consistoriales vascas. El resultado es que las plataformas
independientes dirigen 37 municipios vascos frente a los 29 que lograron en 2007, unas cifras que se
traducen en un crecimiento del 22% en la fotografía de los mandos de las alcaldías de Euskadi. Estas
formaciones ciudadanas gobiernan por primera
vez en las alcaldías de Abadiño, Alegría, Belauntza,
Berantevilla, Orozko, Ubide, Zambrana y Zaratamo, un hecho reseñable puesto que han emergido
como tercera fuerza municipal por delante del PP y
del PSOE y a pesar de la apuesta de la nueva marca de la izquierda abertzale -que se erigió en mayo
como segunda fuerza política tras varios intentos
intermitentes- y teniendo en cuenta también a un
PNV muy arraigado a nivel municipal.
Quince de los regidores de las plataformas independientes, además, gestionarán las cuentas
gozando de la conﬁanza total de sus vecinos y vecinas, puesto que se alzan como cabezas visibles de
la única fuerza en los ayuntamientos de Abaltzisketa, Alkiza, Amoroto, Arama, Baliarrain, Belauntza,
Ezkio-Itsaso, Gaintza, Garai, Gizaburuaga, Hernialde, Idiazabal, Larraul, Leintz-Gatzaga y Mutiloa. En
otros ocho consistorios no gozan de esa unánime
legitimación del pueblo, pero las plataformas gobiernan con desahogo al alcanzar la mayoría absoluta en Altzaga, Asteasu, Etxebarri, Gabiria, Murueta, Peñacerrada, Ubide y Zerain. La plataforma de
Etxebarri se trata de un caso especial y signiﬁcativo, puesto que ha mantenido su gran empuje que
2909
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comenzó hace veinte años, preservando intacta la
conﬁanza y la ilusión de sus residentes. Un anhelo
que es el espejo donde se admira y reconoce la política vasca, ya que la representación institucional
de estas plataformas se ha incrementado en casi
un 25% hasta alcanzar la presencia de 353 ediles
frente a los 266 que lograron en 2007, según los
datos aportados por el propio Gobierno vasco y
abiertos a la consulta de todas las ciudadanas. Este
incremento supone una mayor implicación efectiva
de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, a lo que hay que añadir la concurrencia de
un mayor número de asociaciones vecinales a los
pasados comicios del 22-M, como ocurrió en el
segundo municipio más grande de Euskadi: Getxo.
La representación también se ha visto reflejada
en EUDEL -la Asociación de Municipios Vascos- a
la cual las plataformas vecinales independientes
presentaron una candidatura común y lograron un
miembro por Araba y otro por Bizkaia, lo que ha supuesto un nuevo salto a las instituciones que hasta
ahora no se había producido.
La nueva tendencia hacia el predominio de las
reivindicaciones ciudadanas responden al rechazo
a la encarnizada competencia electoral que exhiben en el escaparate mediático los partidos de
línea oﬁcialista, hoy denominados por los politólogos como partidos atrápalo todo, catch-all parties o partidos-escoba que se encuentran además
ahogados en “la crisis del gobierno tradicional que
viaja hacia un escenario de redes” (Blanco y Gomá,
2002). “Los procesos de legitimación de las instituciones públicas se van complicando ante una ciudadanía cada vez más reflexiva y crítica” (Blanco y
Gomá, 2002) que comienza a decidir que la apuesta preferible y deseable de cara a los intereses de
las comunidades vascas es lo que las politólogas
Mercé Cortina i Oriol y Gemma Ubasart i González han deﬁnido como municipalismo alternativo o
candidaturas alternativas y populares –Herri Kandidaturak- que se caracterizan por su “autonomía
de los partidos políticos tradicionales (…) dentro
de una renovada voluntad de incidir desde abajo
en la forma de gobernar y en las políticas públicas
que se implementan en el mundo local –policies;
pero que a diferencia de los partidos políticos tradicionales (…) se busca la autoorganización social,
2910

la construcción de comunidad, el recorrido de las
demandas de abajo a arriba –politics-;” (Cortina i
Oriol y Usabart i González, 2012) que están modiﬁcando escalonadamente la fotografía de la política
municipal vasca dentro de una revolución silenciosa pero floreciente que ha originado el nuevo fenómeno que supone la considerable entrada de las
plataformas independientes en los ayuntamientos
de toda Euskadi. Este fenómeno –por su novedadhabría originado el nacimiento de un cuarto actor
político no identiﬁcado hasta ahora “con unas formas, estrategias y roles propios, con lo que el proceso de institucionalización no supone la adopción
de las formas y maneras de otro actor” (Cortina i
Oriol y Usabart i González, 2012). Euskadi estaría
asistiendo como protagonista y ejemplo para otros
territorios –sobre todo desde las pasadas elecciones municipales- a una nueva realidad municipal
que requiere de la revisión de las teorías de la institucionalización, ya que se está consolidando un
nuevo municipalismo alternativo y popular en una
nueva fase de “profundización democrática” (Cortina i Oriol y Usabart i González, 2012) en la que
“actores colectivos entran en el espacio decisorio
y sus reivindicaciones son la decisión final” (Ibarra,
2011): una relación dialógica que abre las puertas
a nuevos conceptos que modiﬁcarían la visión tradicional de la política local. Atrás quedaría el predominio de los partidos tradicionales en los pueblos vascos -según la tendencia en la que Euskadi
se erige como punta de lanza-; ya que cada día se
encuentran más alejados de las verdaderas necesidades sociales de las comunidades municipales
en donde la ﬁgura del clásico político se encuentra
cada día más deteriorada y deslegitimada. La “creciente desafección ciudadana (…) respecto a concretas instituciones, prácticas y políticas asentadas
en los regímenes democráticos” (Ibarra, 2011)
genera una frustración social de la que vascas y
vascos están dispuestos a sobreponerse. Es por
ello que la profundización democrática a la que se
hacía referencia con anterioridad -y de la que Euskadi es ejemplo- se inclina por “articular nuevos
procesos de gobierno local tendentes a superar los
estilos monopolistas, autosuficientes y jerárquicos”
(Blanco y Gomá, 2002).
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Frente a la deriva cada vez más autodestructiva que promueve la competencia del oportunismo
electoral se sitúa el sentimiento pragmático y de
cooperación de estos pueblos que sienten la necesidad de “constituirse un espacio social para sí
y sentirse ligados a un territorio, a unas vivencias
que comparten y en las cuales los sujetos pueden
reconocerse mutuamente” (Ibarra, 2011) como
claros ejemplos de la lógica paradójica. Los representantes de las plataformas se caracterizan por su
escasa experiencia en política y gestión pública: no
tienen un pensamiento o ideología fuerte, aunque
sí saben que tienen que actuar correctamente a
favor de los intereses de su comunidad para trabajar al calor de las personas. Algunos miembros
de las formaciones ciudadanas nuevas, aﬁrmó
a la investigadora el integrante de la plataforma
de Llodio, Álvaro Barrios, necesitan de “diálogo y
transmisión de experiencia” por lo que no dudan
en organizar reuniones periódicas para ponerse al
día y “saber que hacemos lo mismo y no estamos
solos”. Ése hilo que teje la vida municipal entre los
independientes es bastante fuerte -a pesar de la
escasa visibilidad que reflejan en los medios de comunicación- y ponen encima de la mesa puntos en
común donde pueden converger y ayudarse. Con
la humildad de quien sólo quiere lo mejor para su
pueblo y tomando buena nota como un alumno
aplicado y motivado, el regidor de Berantevilla,
José Antonio Santamaría, se esfuerza por aprender
y escuchar tras alcanzar la makila por primera vez
hace un año. Él mismo valora de forma positiva la
ayuda que le han otorgado plataformas vecinales
con experiencia en gestión municipal, ya que es
consciente de que deben esmerarse por “llevar las
ilusiones ciudadanas a buen puerto: no se puede
ir en solitario por el mundo y hay que coger más
fuerza”.
Su homólogo en Orozko, Josu Sampedro, exhibe
una sinceridad durante la entrevista que sorprende y desconcierta a la vez: sus palabras se pueden
deslindar de los ejercicios de acrobacia argumentativa que esceniﬁcan otros dirigentes de partidos
políticos. El inicio del breve intercambio de palabras distingue transparencia y no duda en confesar
con voz franca que “nos cuesta tomar decisiones
porque no tenemos experiencia. Con tanto pape-

leo no nos han dejado salir a la calle porque te frenan el cómo quieres funcionar y además estamos
en minoría y la guerra política es muy dura: nos
pasamos la vida defendiéndonos; por eso también
agradecemos estar en contacto con otros pueblos.
Sí que nos ha servido de ayuda el aprender de los
demás porque sino, nos metemos en berenjenales.
También pretendemos uniﬁcar gastos de campaña
de cara a las próximas elecciones locales aunque
de momento descartamos presentarnos a las autonómicas”. Mariano Lazkano también estrena sillón
en su pueblo, que para él es sinónimo de hogar
y familia: “aquí nos conocemos todos, Belauntza
es un municipio de 300 habitantes” que hace un
año que disfruta de un Ayuntamiento donde los
independientes han sabido llegar por primera vez
a las personas: “aquí cuidamos mucho el ambiente verde porque somos gente agraria y lo que nos
importa es la convivencia” por lo que no duda en
que hacer política es también “preparar excursiones, ir a las bodegas…lo que nos importa es vivir a
gusto, en armonía y en paz” aunque la falta de experiencia también les ha ralentizado las gestiones
administrativas para hacer efectivas todas las decisiones. “Un poco cansado” de estas pequeñas piedrecitas del camino también se encuentra Joxean
Pagola, primer edil del pequeño Ubide, a quien sin
embargo le puede el entusiasmo. Lo primero que
ha hecho es abrir las ventanas de su Ayuntamiento para prestar atención a los independientes de
otras localidades al considerar que “es muy positivo funcionar así en un pueblo” para aprender de
quienes más saben.
Conscientes algunas de estas pequeñas carencias, muchas de estas plataformas están organizadas en una red de colaboración que les sirve
de ayuda mutua, de asesoría y sostén impulsada
desde la plataforma de Llodio Omnia a través de
Álvaro Barrios, quien fue gestando la iniciativa al
insistir en aglutinar a todas las fuerzas populares,
alternativas, independientes y vecinales de Euskadi
que se encuentran prácticamente marginadas de
la agenda oﬁcial. Este escenario compartido opera
dentro del concepto de espacio público virtual, en
el que “se dan un conjunto de relaciones comunitarias entre diferentes actores cuando aparecen una
serie de relaciones que generan procesos delibera2911
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tivos y transformadores cuyo resultado refleja mejor el interés general” (Ibarra, 2011). Con el ﬁrme
convencimiento de que las plataformas vecinales
independientes podrían tener ese pequeño hueco
de comunicación propio y su espacio público deliberativo virtual, Álvaro Barrios organizó hace un
año una red de colaboración con el objetivo común
de recoger consejos, recomendaciones y opiniones
de experiencias participativas que puedan ser el
espejo en el que se miran nuevas formaciones vecinales que inauguran mandatos sin una trayectoria previa que avale su capacidad de implementar
políticas públicas. Barrios hace hincapié en que
para “recuperar la soberanía democrática se deben movilizar las bases y por ello apostamos por
trabajar de abajo hacia arriba, de forma independiente para no estar atados a nada y tener nuestra gestión particular”. Los pilares que entrelazan
fuertemente las formaciones independientes alternativas buscan el mínimo común múltiplo: cooperar a la vez que mantener su independencia y
sobre todo, continuar su proyecto de reconversión
democrática facilitando que otros municipios sin
experiencia puedan encontrar su fuente de apoyo
en personas como Pedro Lobato, que acarrea sobre sus espaldas 20 años al frente del Consistorio
de Etxebarri y tiene mucho que contar a las nuevas
formaciones vecinales. Lobato aﬁrma que Etxebarri ha sido “una referencia para otras iniciativas
independientes porque casi todos los grupos nos
han consultado y siempre hemos aportado nuestra
experiencia. Hoy seguimos trabajando para la red
de municipios independientes y el grupo de profesionales que hemos organizado la herramienta de
participación ciudadana virtual la queremos extender para que sea una realidad; no un tema recurrente en las elecciones pero vacío de contenido.
Queremos que se nos unan más municipios para
transferirles todo nuestro conocimiento”.
La relativa inexperiencia que se ha abordado
tiene como consecuencia en este caso, como se
puede comprobar, una mayor implicación de los
ciudadanos por acercarse a los asuntos públicos
teniendo en cuenta que “la única forma en que
puede captarse el mundo reside, no en el pensamiento, sino en el acto, en la experiencia de unidad” (Fromm, 2007), según recoge el principio de
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la lógica paradójica como “una forma correcta de
vivir” (Fromm, 2007) con mayor tolerancia y con
vocación de transformación de la realidad social.
Los habitantes de estos pueblos han hablado con
el corazón, lo han hecho alto y claro, dejándose
empapar por la comprensión hacia el otro y concentrándose en la actuación política para con sus
vecinos y vecinas. Uno de los ﬁlósofos contemporáneos más destacados del momento, John Searle,
profundizó en este sentido al analizar los estados
intencionales rechazando las teorías de determinismo biológico que encierran al ser humano en
la prisión reduccionista de una mente entendida
como un proceso exclusivamente físico-químico,
ya que sigue la lógica paradójica para argumentar que en base a las experiencias perceptivas, los
recuerdos y las intenciones se puede explicar “la
intencionalidad colectiva que capacita a grupos de
gente para crear hechos institucionales comunes
como aquellos que involucran el dinero, la propiedad, el matrimonio, el gobierno y el lenguaje”
(Searle, 2000), además de la construcción social
de la realidad cultural y más que gobierno, en este
caso, se matizaría mejor utilizando los conceptos
de gobernanza y democracia local participativa.
La intención ha quedado demostrada, se respiran ganas y las expectativas reales reconstruyen la
ilusión -antes lejana- de la inclusión de todas en un
nuevo proyecto. El deseo vestido para el viaje hacia
la revolución democrática convive con el sentimiento de arraigo a un territorio donde se comparten
creencias comunes, se entremezclan costumbres y
tradiciones, se recuerda con cariño la historia y la
herencia, se reediﬁca la cultura y conviven valores
comunes: se construye una identidad. La identidad
es deﬁnida como “un conjunto de ideas, un constructo simbólico particularmente poderoso que define la posición de una persona en su mundo social”
(Ahedo, 2012) y que siguiendo al politólogo Benjamín Tejerina se basa en “la relación con nosotros
que cimenta la organización social y simbólica de la
comunidad, para todos aquellos que comparten el
espacio social de un marco cultural concreto” (Ahedo, 2011). Estos pueblecitos encierran aspectos objetivos, simbólicos y culturales que llevan en su piel
un sello de identidad muy propio: están aislados
en parajes casi inhóspitos, resguardados por mon-
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tañas empinadas y despeñamientos amontonados
que posan su acristalado silencio en la calma de los
pequeños valles atrapados en un universo natural
separado de las potentes ciudades.

que en el tránsito del contexto industrial al postindustrial se vio reforzada por la solidaridad entre los
vecinos y las vecinas que emigraron a Euskadi para
buscar nuevas oportunidades de trabajo.

La localidad vizcaína de Orozko -salpicada de
hermosos caseríos- se asienta entre profundas
cuevas que han dado lugar a mitos y leyendas vascas y vive bajo la mirada de intrincadas cumbres
que abrigan valles alejados y apartados del mundo
urbano. Lo mismo sucede con el rural Zaratamo, el
atravesado por arroyos Ubide y los retirados pueblos del Goyerri guipuzcoano como Abaltzisketa,
Altzaga, Asteasu, Arama, Belauntza, Beliarrain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gainza, Gizaburuaga, Hernialde,
Idiazabal, Larraul, Leintz-Gatzaga, Mutiloa y Zerain.
Gizaburuaga deja el rastro mágico de un municipio
hechizado por las altas montañas y el embrujo que
su verdor encierra, mientras que las sierras que rodean Abaltzisketa, donde sus típicas alubias hacen
las delicias de las comensales, abrigan a sus habitantes. Beliarrain -el menos poblado de Guipuzkoasufre históricamente de falta de comunicaciones y
está muy asilada del resto de localidades, como
ocurre asimismo con Altzaga. Idiazabal disfruta de
su queso elaborado a base de leche de oveja Latxa entre cuestas empinadas de piedra y caseríos
desperdigados y desanexionados de la parte vieja.
Apenas sin terreno llano, entre laderas de monstruosa pendiente y caminos intransitables recala
Leintz-Gatzaga, penetrada por veredas boscosas
y con una población muy diseminada entre agrupaciones de baserris, mientras que el municipio
vizcaíno de Amoroto –muy familiar para nosotras,
puesto que aparece en el programa Vaya Semanita
de ETB- es el ﬁel reflejo de la típica postal vasca, es
por ello que los medios de comunicación recurren
a su fotografía para retratar la Euskadi más rural.
En Bizkaia se ubica Murueta dentro del corazón de
la biosfera de Urdaibai y que históricamente estuvo amurallada, por lo que su recogimiento y retiro
responden ya a épocas que hunden sus raíces en
el pasado. La mayoría de estas localidades están
apartadas -exceptuando el caso de Etxebarri- que
se encuentra cercana a la ajetreada vida bilbaína
y es un caso representativo del llamado orgullo de
barrio sustentado en la identidad barrial y el sentimiento de agravio, además de la identidad de clase

Como se ha podido comprobar, se observa un
patrón común en casi todos los municipios donde
las plataformas llevan las riendas: su aislamiento geográﬁco. Esta soledad viaja de la mano y en
paralelo con el vertiginoso ritmo del proceso de
globalización que genera “tendencias hacia la creciente desterritorialización de sus ámbitos socioespaciales que tienen lugar de manera paralela a
las presentes vueltas a lo rural, su revitalización
socio-demográfica o su revalorización simbólicocultural” (Estrena, 1998). A partir de esta reflexión
podría formularse la hipótesis a través de la cual
se explicaría el fenómeno de la progresiva rearticulación de las sociedades rurales organizadas en
plataformas independientes: la reaﬁrmación de lo
local frente al magma global se produciría con el ﬁn
de proteger la relación de estos pueblecitos vascos
con su historia y memoria al amparo de la amnesia
territorial que podría generar entre los habitantes
extrañeza, desarraigo y desculturización y en la que
“la participación se presenta como una estrategia
de defensa local frente a los diversos procesos de
globalización política uniformadores y al tiempo
distantes de las poblaciones” (Ibarra, 2011). Desde la óptica de una lectura más positiva se podría
aﬁrmar que “la desterritorialización y porosidad de
las fronteras desvinculan y conectan las identidades con nuevos espacios geográficos que van más
allá de sus estrechos márgenes originarios” (Ahedo, 2012), por lo que se puede llegar a formular la
hipótesis de que estas zonas retiradas han tomado
la batuta de sus ayuntamientos una vez -y gracias
al auge de las nuevas tecnologías- han observado
con espanto la profunda crisis política y desastrosa
gestión llevada a cabo por los líderes políticos que
ha desembocado en una reticente desconﬁanza.
Un mundo unido por Internet les ha permitido analizar los sucesos políticos a nivel nacional e internacional para reaccionar consecuentemente y actuar
a favor de los intereses de su tierra y de su comunidad, desprotegida ante las estructuras de políticas
centralizadas, lo que explicaría en parte el estallido
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del fenómeno social que constituye el auge de las
plataformas ciudadanas independientes.
La conexión a Internet les habría podido permitir, asimismo, percatarse de que no están tan
solos como creían en el mundo: muchas de estas
localidades se han organizado en una red de colaboración y transmisión de experiencia que tiene
como colofón la plataforma cibernética promovida
por Omnia a la que se hacía referencia con anterioridad, donde convergen intereses comunes,
consejos y todo un mundo intercomunicativo de
trueque de informaciones y consejos en torno a
soluciones compartidas que capacita a los y las
herritarrak para asumir un verdadero compromiso
político que englobe a toda la comunidad. El alto
nivel de cohesión interna en estas sociedades rurales ha producido nuevas estructuras de acción
colectiva, que favorecen aún más si cabe “las relaciones sociales y de pertenencia e identificación
de intereses particulares” (Diani y Porta, 2006) que
se reflejan en una política participativa alimentada
por las nuevas oportunidades que la red les brinda
para buscar “refugios de seguridad, sobre todo en
un contexto marcado por el vertiginoso cambio al
que nos enfrentamos; que se apoya en la articulación de redes nuevas y flexibles que permiten a los
actores interactuar en una dinámica de geometría
variable” (Ahedo, 2012) y en la que se ha superado
la denominada brecha digital.
Este nuevo proyecto inclusivo, de asociacionismo horizontal, de colaboración entre iguales, de
responsabilidad para con un territorio y una comunidad, de compromiso en la acción política y de respeto hacia otras cosmovisiones se traduce en una
identidad de proactiva. Las estrenadas plataformas
ciudadanas son conscientes de la realidad en la
que navegamos atravesando un mar de miedo, inseguridades e incertidumbre que provoca “sentirse abandonado, inseguro de qué decisión tomar y
sabiendo que nadie le ayudará a evitar un error ni
compartirá la responsabilidad por las consecuencias” (Baumann, 2007). Para evitar la experiencia
espantosa de “un mundo moderno aparentemente
deshumanizador y en rápido proceso de cambio, se
ha demostrado un mayor deseo de crear o volver
a crear un sentimiento de comunidad” (Newby y
2914

Sevilla-Guzmán, 1983) que ha estallado en forma
de la contundente respuesta de estas plataformasproyecto. Las plataformas proactivas se asientan
en el refuerzo de lo micro frente a lo macro, de lo
auténtico frente a lo artiﬁcial y de lo local frente
a lo global: su réplica se levanta desde una identidad-proyecto. Una identidad proyecto “produce
sujetos no entendidos como individuos sino como
actores sociales colectivos mediante el cual los individuos alcanzan un sentido holístico en su experiencia” (Castells, 1997) mediante la construcción
de una identidad en base a un proyecto inclusivo
que requiere la implicación de todos los vecinos y
vecinas, que harán girar sus vidas en torno a esa
gran iniciativa. Las identidades proactivas persiguen el cambio social de manera comprometida
y responsable para “abrir posibilidades de acercamiento determinadas por la necesidad de acceder
a canales institucionales de colaboración y financiación” (Ibarra y de la Peña, 2004), por lo que
mantienen una actitud pragmática para cooperar
con los brazos abiertos con otros actores políticos
Para que se levante ese gran ediﬁcio social que
constituyen las identidades hacen falta “materiales
de la historia, la geografía, la biología, la memoria
colectiva y las fantasías personales, los aparatos de
poder y las revelaciones religiosas” (Castells, 1997)
de los que se nutren las identidades. Hasta ahora
sólo se han tenido en cuenta tres factores: el biológico, el geográﬁco y el tecnológico, sin embargo,
la construcción del relato colectivo familiar y cultural es también de vital importancia para explicar
las razones por las que estos pueblos están conformados de identidades fuertes. Aunque muchos
de estos municipios han experimentado un crecimiento demográﬁco en los últimos años –algo que
sin duda se analizará más adelante- se caracterizan
igualmente por estar poblados por generaciones
de una misma familia, prueba de ello son los caseríos y tierras pertenecientes a un mismo linaje
y que aún exhiben un determinado apellido como
herencia de la familia preindustrial vasca radicada
en el baserri y que se erigía como defensora del
orden social más conservador. En este caso se elaborará de nuevo otra hipótesis: la persistencia de
los relatos familiares tradicionales en los pueblos
ha fortalecido la identidad enraizada al territorio
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y la comunidad, frente a los cambios que se han
producido en las grandes ciudades, donde con el
predominio de las nuevas tecnologías (cámara de
fotografía, vídeo…) han aparecido nuevas formas
de memoria colectiva e individual, dando lugar a
una mayor sensación de desarraigo en la propia familia con repercusiones a nivel social.
A las narraciones que transmiten en cadena el
patrimonio cultural y el legado familiar se unen las
revelaciones religiosas que dotan de un aura singular a estas comunidades, bañadas de iglesias, ermitas y lugares sacrosantos. En Zaratamo, formado
por muchos barrios separados con personalidad
propia, es la religión la que mantiene conectado
al pueblo: están “unidos por la pasión”, como señalan desde el Ayuntamiento, gracias a la Semana
Santa Viviente que se creó “para unir a los barrios,
porque todos colaboran en su preparación” desde
hace 50 años. En Abaltzisketa, las ﬁestas populares
se maniﬁestan en romerías y la celebración de diferentes actos religiosos como Pentecostés e históricamente -no sin cierta polémica- se ha relacionado
al pueblo con milagros divinos. Las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia se hicieron muy famosas en Ezkio-Itsaso, donde existe un gran fervor
religioso que tuvo gran trascendencia a todos los
niveles: el escritor Pío Baroja narró lo acontecido
en este pueblo en una novela que luego se trasladó
a la gran pantalla hace nueve años bajo el título de
Visionarios, y el sociólogo Walter Starkie dedicó en
Sucesos de Ezkioga una descripción y análisis de lo
que pudo comprobar cuando visitó el pueblo. Pero
la religión no es una cuestión exclusiva de fe, una
nueva hipótesis apuntaría a que la historia de la
religión en estos lugares debe compaginarse con la
vida social que de ella emana: el comportamiento
colectivo derivado de la religión crea vínculos con
la comunidad que se interiorizan y exteriorizan en
el proceso de construcción de la realidad social.
Los y las vecinas ritualizan el acto de ir a misa para
proceder a su encuentro dominguero con los habitantes de otros caseríos -que quizá no han tenido
ocasión de ver en toda la semana- para intercambiar opiniones, información y en deﬁnitiva conversación y relaciones humanas, por lo tanto aquellos
rincones consagrados se erigirían como correduría
para el fortalecimiento de las identidades. La igle-

sia y las ceremonias eclesiásticas actúan en este
caso como lugares de socialización –como también
puede ser la taberna- que sirven de puente de comunicación para que las vecinas capten una mayor
base social y organizativa, creándose así nuevas
estructuras de oportunidades políticas –concepto
acuñado por el sociólogo y politólogo Sydney Tarrow- que se han traducido en el planteamiento
de una mayor cota de desafíos colectivos en base
a objetivos comunes que han generado como resultado la creación de plataformas vecinales, su
entrada en la política municipal y la consecuente
actuación en los ámbitos institucionales. La conﬁguración del nuevo escenario político vasco que se
analiza llama la atención en pueblos históricamente influidos de manera profunda por las estructuras sociales verticales que promueve la institución
eclesiástica. Es en estos pueblos habitados por sociedades agrarias a las cuales la Iglesia se aferraba
con particular afán donde se están produciendo
precisamente cambios progresistas que buscan la
horizontalidad frente a estructuras estáticas y petriﬁcadas.
Otro factor a tener en cuenta es el relativo al
crecimiento demográﬁco: antes se hacía alusión a
un repunte reciente en el número de población de
algunas localidades analizadas, debido principalmente a la carestía de las viviendas en las grandes
ciudades y a la necesidad de un estilo de vida más
sosegado y saludable. Sin embargo, estos municipios han sufrido el éxodo rural desde el nacimiento
de la industria moderna en Euskadi a ﬁnales del
siglo XIX, cuando miles de personas se trasladaron
hasta el bajo Ibaizabal vizcaíno para trabajar en las
minas de hierro, en las construcciones metálicas,
navales y ferrocarriles que tienen su símbolo más
característico en los Altos Hornos de Bilbao. El traslado del caserío a las fábricas influyó sin duda en
las instituciones productivas y reproductivas de los
municipios que se analizan, lo que condicionó la
evolución cultural y por lo tanto de las identidades
individuales, familiares y colectivas.
La emigración a la ciudad provocó, por un lado,
que las sociedades envejecieran y que la natalidad
cayera en picado amenazando la supervivencia de
estos pueblos, lo que llevó a muchos de los pocos
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jóvenes que allí quedaban a buscar desesperadamente la unión y el matrimonio, entendiendo
la fertilidad de la mujer -la etxekoandre- como el
valor más preciado para el mantenimiento de sus
tierras y caseríos. Un hecho reseñable para formular otra hipótesis: las identidades individuales y colectivas en estos pueblos son tan fuertes porque a
lo largo del devenir histórico se han visto obligadas –para su conservación- a proteger la natalidad
y reforzar los lazos del matrimonio, la familia y la
comunidad, ejerciendo la férrea resistencia necesaria y fuerte cohesión interna para su pervivencia
frente al despoblamiento de sus casas y territorios.
Todo ello dentro de un aura protectora y proteccionista que tiene como resultado unas identidades potentísimas, ya que “la gente se socializa e
interactúa en su entorno local, ya sea en el pueblo,
la ciudad o los suburbios residenciales y construye
redes sociales entre sus vecinos” (Castells, 1997),
en este caso muy poderosas.
El hecho de ser lugares muy recogidos, con escasa población y con un modelo urbanístico que
favorece las relaciones sociales y promueve el interaccionismo simbólico facilita los nexos de unión
y comunicación: allí las personas se conocen más
y tienen una relación cercana que les permite emprender proyectos comunitarios para perseguir
intereses consensuados; son una familia con las
puertas de sus casas abiertas a todas las vecinas. A
este rasgo característico de todas las zonas rurales
se le une la peculiaridad de un aspecto propio de
la cultura vasca: el factor de la lengua –el euskara- que juega un papel importantísimo y vehiculizador para fomentar las estructuras comunicativas,
acercar posturas y llegar a acuerdos. En muchos de
estos pueblos el vascuence es la única lengua –o
la mayoritaria- que utilizan sus habitantes para expresarse, por lo que la política lingüística debe traducirse en el impulso del euskara para que aquellas
amamas y aitonas que han crecido con el uso de
una única lengua, además del resto de la población, puedan sentirse incorporadas a la actividad
política participativa.
Ocurrió lo contrario en el municipio de Etxebarri, que en vez de sufrir el éxodo propio de las sociedades rurales durante la industrialización acogió
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a miles de personas que emigraron a Bilbao para
poder trabajar en la cuenca minera, hasta que a
ﬁnales de los años 70 las fábricas comenzaron a
dar síntomas de encontrarse en pleno declive y
en imparable “proceso de ajuste y reconversión ligados a la crisis industrial” (Parejo, 2001), es por
ello que durante el tránsito hacia una estructura
social postindustrial los fuertes lazos de identidad
de clase surgidos en las fábricas durante la industrialización no se rompieron y fueron más allá para
dar paso y extenderse hacia la construcción de una
fuerte solidaridad sustentada en el sentimiento de
agravio y la identidad barrial, cuando las vecinas
comenzaron a socializarse con mayor intensidad y
asiduidad en el municipio, sobre todo a las faldas
del monte San Antón. Muchos de los vecinos de
Etxebarri habían abandonado su anterior comunidad lo cual pudo signiﬁcar “la quiebra de su identidad personal que se manifiesta tanto en la lengua
como en el vestir, los hábitos, los ritos sociales y un
conjunto de creencias, valores e intereses” (Fernández Sobrado y Aierdi, 1993) que les empujaron
a crear comunidad y luchar contra el abandono al
que estaban sometidos. Hoy, sacan pecho con ese
orgullo característico de quienes han hecho de su
barrio una localidad admirable por su esfuerzo y
constancia, participando activamente en el movimiento vecinal que ha luchado por mejorar la calidad de sus vidas y de las generaciones futuras. En
palabras de Pedro Lobato, ﬁgura emblemática de
Etxebarri y ex alcalde, “el éxito del barrio depende
de las personas. Un gobierno independiente no es
una opción política, es más bien una opción por lo
que verdaderamente le afecta a la ciudadanía: se
trata de ofrecer cercanía y accesibilidad”.
Volviendo a los pueblos, destacable es también
el factor relativo a la institución económica: si se ha
citado la industrialización como punto de inflexión,
sin duda es porque ella ha tenido repercusiones y
acarreó enormes permutaciones en el nacimiento
de nuevas “estructuras sociales” (Sztompka, 1995)
fruto del “cambio consecutivo de los sectores dominantes (…) de la industria” (Sztompka, 1995)
que fueron cayendo en declive hasta nivelarse con
otras actividades laborales y productivas. Estos
pueblecitos han mantenido una economía basada
en el sector primario –la agricultura y ganadería-
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donde como se ha recordado con anterioridad, “la
propiedad familiar ha permitido que la propiedad
de los medios de producción permanezca predominantemente en manos de las personas de la
localidad” (Newby y Sevilla-Guuzmán, 1983) que
también han convivido con un muy pequeño sector
industrial y el sector terciario basado en el turismo
rural y gastronómico -muchos municipios ya tienen
su propio museo etnográﬁco-. Esta realidad invita
a formular de nuevo otra hipótesis: el hecho de
que los habitantes tengan hoy por hoy las mismas
oportunidades de acceso a los recursos del pueblo
y a los empleos que de él emanan no ha propiciado
conflictos de clase ni grandes brechas discriminatorias que hagan infranqueable el muro de la desigualdad y de la exclusión social. Las necesidades
que demandan las conocen ellos mejor que nadie
porque están inmersos en un tipo de economía
muy diferente a la que predomina en los núcleos
urbanos, por ello apuestan por la gestión de sus
propios recursos en oposición a la política desterritorializada y centralizada que parece no saber
dar respuesta a las exigencias de estos municipios
porque los catch-all-parties no tienen experiencia,
conocimiento ni especialización en este tipo de
economía, y a jugar por la respuesta de los pueblos
tampoco intención ni vocación de servicio público
para con ellos.
Es en este contexto postindustrial donde las
personas se aferran -como señalan los sociólogos
Alain Tourine y Daniel Bell- a “la nostalgia por los
aspectos brillantes súbitamente redescubiertos de
la sociedad tradicional” (Sztompka, 1995) que sugieren la recuperación del costumbrismo de antaño y el reencuentro con las formas de vida familiares y grupales: el refortalecimiento del cuadro de
valores correspondiente a las sociedades agrarias
basado en “el respeto a la tradición y la solidaridad
familiar” (Vallés, 2000) y el sólido mantenimiento
de aquellos valores que fueron puestos de relieve
en la reciente industrialización como “los valores
de cambio, bienestar material y libertad política”
(Vallés, 2000), entremezclados con otros valores
nuevos y reformadores propios de las sociedades
postindustriales: “la realización personal, mayor
preocupación por la calidad de vida y preservación
del medio” (Vallés, 2000) que se han traducido en

estos pueblos en una mayor conciencia colectiva
en torno a la recuperación, el mantenimiento de
los entornos naturales y “el fortalecimiento del
mediomabientalismo” (Entrena, 1998) ya que “el
medio ambiente tiene que ser entendido en un sentido muy amplio para garantizar una futura vida
armoniosa” (Ibarra, 2011). Es importante destacar
y sobre todo llama la atención que en sociedades
donde tradicionalmente se ha asumido la imposición de las rígidas jerarquías verticales y donde
sus habitantes han estado bajo el yugo del señor
feudal o las autoridades armadas se produzca un
fenómeno político que es ejemplo de democracia
local participativa horizontal. Los vecinos y vecinas
de estos municipios han sabido preservar los valores más positivos de las sociedades agrarias a la vez
que han absorbido lo mejor de la sociedad postmoderna: el igualitarismo y capacidad transformadora en un contexto de crisis a todos los niveles y
de desconﬁanza hacia una clase política incapaz y
bajo la sombra negra de la corrupción. El resultado
ha sido “la gradual erosión de las viejas estructuras
de poder y formas de dominación local, la salida
del inmovilismo, la superación de las limitaciones
a la movilidad social y otras rigideces sociales del
mundo rural tradicional” (Entrena, 1998) que se
han visto superadas hasta lograr “estructuras horizontales, la centralidad que toma la política frente
a la gestión o la radicación en el territorio” (Cortina
i Oriol y Ubasart i González, 2012).
Las localidades que estudiamos son aquellas
que han conformado su cultura política en torno
a los valores más enriquecedores de todas las épocas, lo que implica un contexto idóneo, un caldo
de cultivo propicio para “promover procesos de
movilización social intencionales que se centran en
los siguientes tres ejes: demandas urbanas sobre
las condiciones de vida y el consumo colectivo, afirmación de la identidad cultural local y conquista de
la autonomía política local y la participación ciudadana” (Castells, 1997), lo que conlleva a analizar
el surgimiento y éxito de las plataformas vecinales
teniendo en cuenta los procesos de autoreconocimiento, reconocimiento externo de los otros o
las otras y politización en un momento en el que
“las protestas cada vez mayores contra la contaminación ambiental y la opinión de que lo pequeño
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es hermoso han contribuido a un notable resurgimiento de los valores tradicionales y a un renovado
deseo de vivir en comunidades reales” (Newby y
Sevilla-Guzmán, 1983).
A lo largo del texto se han expuesto una serie de
razones sustanciales que explican el nacimiento de
una fuerte identidad y los rasgos que las deﬁnen y
diferencian de los otros y las otras. Sin embargo,
estos pueblos han saltado de lleno en la arena política para defender sus valores y sus intereses: para
tomar las riendas de los asuntos públicos de la manera más consensuada posible con el nacimiento y
entrada en los consistorios de las plataformas vecinales. A las identidades fuertes y de proyecto se le
une ahora una ideología, que expresa “un conjunto
compartido de conceptos y valores que pretenden
describir el universo político, señalar los objetivos
para intervenir en el mismo y definir las estrategias
necesarias para alcanzarlos” (Castells, 2011).
Ya se ha abordado en el texto la cuestión que
apuntaba a una falta de experiencia de las plataformas independientes, aunque su vocación de gobernar teniendo en cuenta a la base social legitima
a sus representantes. Lo que sucede en este caso
es que a pesar de que estas formaciones vecinales
surgen en base a identidades fuertes, poseen una
proyección amplia y una orientación política abierta en la que se articulan discursos poco ideologizados, esto es, no se trata de grandes sistemas de
pensamientos ni tampoco se trata de un “control
político que se centra en el dominio de la tecnología, la organización y la creación”, como apunta el
politólogo Igor Ahedo. Han actuado para responder en contra de la acumulación y monopolización
del poder de las grandes empresas políticas apostando por una gobernanza inclusiva que mantiene
la cohesión de la comunidad buscando soluciones
que satisfagan a los y las vecinas en vez de imponer
decisiones vinculantes dentro de una línea ideológica muy marcada, lo que ha dado lugar a “nuevas
alternativas completas deﬁniendo modos políticos
y económicos de ordenar el mundo diferentes”, resume Ahedo.
La política nace de espacios públicos y reuniones –Herri Batzarrak- en la que los actores colec2918

tivos y los ciudadanos no organizados deliberan
entre sí para tomar decisiones presentes en las
instituciones dada la cercanía entre todas y todos.
Lejos de grandes discursos cerrados y ortodoxos
se han construido espacios de gobernanza en los
que “grupos sociales y políticos no en el poder deliberan junto a gobernantes sobre determinadas
políticas públicas” (Ibarra, 2011), como sucede en
Alegría-Dulantzi, según explica el iniciado alcalde
independiente Joseba Koldo Garitagoitia. “Hemos
convertido el Ayuntamiento en un espacio con las
puertas abiertas, aquí los vecinos vienen como si
fueran a la carnicería”, conﬁesa orgulloso. Los coloridos resultados de esta estampa política ya se pueden apreciar tras un año de mandato en una localidad caracterizada por el multiculturalismo, donde
conviven los herritarrak más antiguos, inmigrantes
endógenos sobre todo naturales de Gazteiz y Nafarroa, además de los exógenos procedentes de 35
países diferentes. Los cambios han despertado y
están en marcha en espacios de gobernanza: los
independientes han acudido a las asambleas del
municipio para pedir opinión sobre los presupuestos y han conseguido casi un centenar de voluntarios para elevar un mural precioso cuyo objetivo es
promover campañas cívicas. “No queremos comprar cultura sino hacerla”, asegura feliz al recordar
que son pioneros en celebrar ﬁestas y acoger concentraciones tanto de “200 moteros como de 600
dantzaris, que se juntaron en la calle y quedó una
arqueología muy bonita y curiosa”.
Los espacios de democracia local participativa
se diferencian del espacio de gobernanza en que
“la participación es más a título individual con ausencia de representantes institucionales y abierto
a todos los afectados con igualdad de voz en el
debate” (Ibarra, 2011), como sucede en Belauntza
“donde trabajamos todos los caseros”, aﬁrma su alcalde Mariano Lazkano: “aquí te paran por la calle”
para hacer llegar las sugerencias tanto personales
como colectivas. Este pequeño pueblecito ha decidido conjuntamente “cómo tiene que ir el alumbrado y las aguas que son de hace casi cinco siglos,
el mantenimiento de los caseríos más antiguos y
los accesos a los baserris además de otros caminos”, aunque lo que más le importa a sus vecinos
es la convivencia, ya que se organizan excursiones
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a destinos consensuados por todos. Las vecinas de
Orozko también deciden las ﬁestas que quieren celebrar a su gusto y medida ya que las ideas “salen
de ellos”, promete Sampedro.
Como se puede comprobar con los anteriores
ejemplos, la ideología política de estas formaciones vecinales no ha elaborado una lógica interna
que se haga impermeable a las críticas, sino la
búsqueda de la “provisión de servicios, beneficios
materiales e incentivos sociales a través de un
nuevo tipo de ideología que se caracteriza por defender valores libertarios” (Morales, 2006) frente
a los marcos rígidos y fuertes. “La mayoría de de
la acción social ya no se articula en torno a una
sociedad civil, sino como una prolongación de la
vida comunal” (Grande, 2009) que ha dado lugar al
“fenómeno neorrural” que toma especial fuerza en
Euskadi y que añade aún más valor y encanto a estas tierras donde la belleza hace de estos rincones
los paraísos terrenales más ansiados.
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6. OPEN GOVERNMENT: UNA NUEVA FORMA DE RELACIÓN ENTRE
GOBIERNOS LOCALES Y CIUDADANÍA.
Antxon Gallego Solaetxe.

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación no pretende llevar a
cabo un análisis teórico y/o conceptual de lo que
el Open Government implica. Ni siquiera pretende
entrar a analizar y/o valorar las diferentes iniciativas que en esta materia se están llevando a cabo en
distintas Administraciones Supralocales (Gobierno
Vasco, Gobierno de Navarra, etc.). Al respecto, les
remito a una serie de interesantes publicaciones
que recomiendo revisar y que incorporo como referencia bibliográﬁca a este trabajo, a la propuesta
de modelo (Modelo LUDO) para poner en relación
el ciclo de las políticas públicas con los principios
del gobierno abierto (Ortíz de Zárate, 2012) y al
trabajo de investigación dedicado al modelo vasco de gobierno abierto que está llevando a cabo
el grupo Civersity de la Universidad del País Vasco.
Simplemente trato de trasladar un conjunto de
reflexiones acerca de la trascendencia e implicaciones que la incorporación progresiva de los principios del gobierno abierto puede suponer a corto y
medio plazo en la gestión cotidiana de las políticas
públicas en el ámbito local de la Administración.
Un breve ejercicio que pretende primar el componente eminentemente práctico llevando a cabo
una breve aproximación al estado de situación del
tema en cuestión en nuestras Administraciones Locales e identiﬁcando las iniciativas más apropiadas
que puede adoptar un Ayuntamiento para avanzar
en esta dirección.
Según señala la Wikipedia: “Gobierno abierto
es la doctrina política que sostiene que la actividad
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del gobierno (y de la Administración del Estado)
debe estar abierta a todos los niveles para el escrutinio eficaz del público y de su supervisión”.
En un tiempo caracterizado por una grave crisis
económica y una no menos grave desafección democrática, las administraciones públicas están sometidas a una demanda creciente por parte de la
ciudadanía de apertura al escrutinio, conocimiento
e información públicos.
Procesos de cambio social, restricciones presupuestarias, nuevas demandas ciudadanas, inmigración e integración social, globalización, etc.
han pasado a ser retos emergentes en las agendas
políticas de nuestras administraciones locales. La
inquietud por la mejora de su capacidad para rendir cuentas y ser receptivos a las demandas ciudadanas y la preocupación por la desafección y falta
de implicación política de la población coexisten
con las expectativas de la ciudadanía en materia de
participación y las demandas y actitudes crecientemente proactivas del personal de la administración.
La compleja, dinámica y diversa realidad política, social y económica que vivimos desborda los
esquemas tradicionales y pone de maniﬁesto su limitada capacidad para ofrecer respuestas efectivas
a los problemas y a las demandas que emergen de
la sociedad.
Es en este contexto en el que adquiere toda su
dimensión las innovadoras iniciativas que desde
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diferentes escalas de la Administración se están
desarrollando en materia de Gobierno abierto.

BENEFICIOS DEL OPEN
GOVERNMENT EN EL ÁMBITO DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES.

Podríamos deﬁnir el “Open Government”, o
“Gobierno Abierto”, como una nueva forma de comunicación permanente, transparente y bidireccional entre la Administración y la ciudadanía, mediante la que se consigue su participación efectiva
en los procesos de decisión, colaboración y control
de la gestión pública.

Los beneﬁcios que aporta el Gobierno Abierto
a los diferentes niveles de las Administraciones Públicas son extensibles y trasladables al ámbito de
las Administraciones Locales. Destacamos como
más importantes:

De tal modo que un Gobierno Abierto es aquel
que entabla una conversación permanente con
su ciudadanía para conocer de primera mano sus
recomendaciones y/o sugerencias, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias,
que facilita la colaboración de la ciudadanía y el
personal técnico en el desarrollo de los servicios
que presta y que comunica todo lo que decide y
hace de forma abierta y transparente (Calderón y
Lorenzo, 2010).
Por lo tanto, nos enfrentamos al reto de integrar en nuestras Administraciones Locales una
nueva cultura de la comunicación, un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la función
pública. No hablamos solo de tecnología, sino de
una tecnología social y relacional que impulse y
estimule una cultura de cambio en la concepción,
gestión y prestación del servicio público (Gutierrez
Rubi, 2011).
La transparencia en la gestión pública, el fomento de la participación y la colaboración de la
ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas
públicas son los ejes fundamentales sobre los que
pivota este nuevo movimiento que ha irrumpido
con fuerza en las agendas políticas de nuestras
Administraciones
Públicas.
Transparencia,
colaboración y participación se han afianzado
como nuevos conceptos que suponen una revolución en el conocimiento y la comunicación en nuestra sociedad actual, así como en el propio concepto
de lo que hasta ahora conocíamos por democracia.

1. Dar respuesta a las necesidades y problemas
que se plantean de una forma más eﬁcaz y eﬁciente. Aumentar la calidad, efectividad y rapidez de respuesta que el Ayuntamiento da a su
ciudadanía.
2. Posibilitar que los cargos políticos estén más
próximos a las preocupaciones e intereses de su
ciudadanía.
3. Facilitar que la ciudadanía sienta y perciba su
Administración Local más cercana.
4. Lograr una implicación más amplia y generalizada de la ciudadanía en la actividad de la Administración Local.
5. Mejorar la gestión municipal al incorporar las
inquietudes, sugerencias y propuestas de la ciudadanía y los contenidos generados por ésta
(materiales, vídeos, fotografías, etc.).
6. Involucrar a otros agentes externos para reunir
ideas y encontrar soluciones a un menor coste.
7. Permitir a terceros extraer valor de los datos
públicos y crear servicios innovadores para el
beneﬁcio de la ciudadanía, generando en muchos casos valor comercial a partir de estos servicios y dinamizando la economía gracias a la
creación de nuevas oportunidades de negocio y
económicas, y un fomento del empleo.
8. Incrementar la transparencia entre los diferentes niveles y departamentos, lo que se traduce
en una mejora en el funcionamiento interno de
la misma.
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9. Disminuir la carga de trabajo de los empleados
públicos, al mejorar la colaboración entre ellos
gracias al empleo de herramientas de colaboración (wikis, blogs, foros, redes sociales, etc.).

lución sólo es posible si somos capaces de llegar a
diagnósticos compartidos que posibiliten plantear
un horizonte de objetivos y de intervenciones jerarquizadas y progresivas igualmente compartidas.

En resumen, apostar por el desarrollo del Open
Government desde las Administraciones Locales no sólo es una oportunidad de aprovechar las
potencialidades que nos ofrecen las TIC para comunicarnos con la ciudadanía. Supone adecuar las
administraciones locales y la gobernanza a la dinámica de la nueva sociedad red y en consecuencia
de las nuevas demandas de la población.

Se trata de un reto ineludible que requiere la
colaboración de todas las partes interesadas para
superar inercias del pasado en la gestión y afrontar
el futuro con nuevas formas de trabajo más adaptadas a las realidades que nos rodean. Realidades
complejas que demandan soluciones integrales y
compartidas que encuentran en el Open Government un instrumento de gestión adaptado a estos
nuevos desafíos.

APROXIMACIÓN AL ESTADO DE
SITUACIÓN DEL TEMA EN LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES
Los problemas que las entidades locales deben
afrontar en la actualidad (empleo, inmigración,
juventud, degradación social de determinados colectivos y/o barrios…) son cada vez más difíciles de
clasiﬁcar y reclaman aproximaciones integrales y
multidisciplinares desde diferentes campos profesionales y ámbitos de actuación. Son fenómenos
que presentan diferentes formas, tienen varios signiﬁcados y están causados por factores diversos, y
para afrontarlos no basta con resolver satisfactoriamente uno de los problemas o diﬁcultades señalados sino que es precisa una acción coordinada
de las administraciones, los agentes sociales y la
ciudadanía.

En lo que respecta al ámbito local, aún nos encontramos (tanto en Euskadi como en el Estado) en
un estadio inicial o embrionario caracterizado por
la aparición de iniciativas aisladas centradas fundamentalmente en el desarrollo de proyectos concretos relacionados con el Open Government (Sant
Boi de Llobregat, Jun, Getafe, etc.) o en la apertura
de datos públicos (Barcelona, Badalona, Lleida, Gijón, Córdoba, etc.).
Las iniciativas en materia de Open Government
y Open Data que hasta la fecha se han desarrollado
en nuestro entorno más próximo se han promovido desde niveles supralocales de la Administración
(Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, etc.) pero
aún tiene un reflejo muy poco signiﬁcado en el ámbito más cercano al ciudadano.

Ante la creciente complejidad e interconexión
de los problemas que se les plantean, resulta necesario el diseño y la implementación de procesos de
gestión integrales basados en el desarrollo de políticas en diferentes ámbitos y niveles de la administración que requieren de una mayor transparencia,
colaboración y participación.

Nuestros Ayuntamientos están empezando a
incorporar a su gestión cotidiana algunos de los
principios básicos que sustentan el Open Government (Transparencia, participación y colaboración)
pero no siempre lo hacen de manera coordinada
ni como fruto de una reflexión surgida en clave de
incorporación del paradigma del Gobierno Abierto
a su gestión cotidiana.

La sociedad vasca se va a enfrentar durante los
próximos años a importantes cambios en la educación, la convivencia, la salud, el empleo, la seguridad, la cultura, la vivienda, etc. Una característica compartida por todas estas cuestiones es que
plantean problemas de acción colectiva, cuya so-

Se establecen diferentes iniciativas y medidas
de fomento de la transparencia en la administración y gestión de nuestros Ayuntamientos y de los
servicios públicos , se generan espacios colaborativos entre instituciones públicas y otros colectivos y entidades, un número cada vez mayor de

2922

20. TALDEA-GRUPO 20

Democracia y Gobierno Local / Demokrazia eta Tokiko Gobernua

Ayuntamientos apuestan por avanzar con paso ﬁrme hacia una progresiva institucionalización de la
participación ciudadana, pero aún es testimonial el
número de Administraciones Locales que incorporan el concepto de Gobierno abierto en su agenda
de trabajo.

PILARES BÁSICOS DEL OPEN
GOVERNMENT EN EL ÁMBITO DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES
La noción de gobierno abierto se está desarrollando como un nuevo paradigma y modelo de
relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad que surge y se asocia a una demanda creciente de la ciudadanía por una mayor
transparencia y rendición de cuentas, a los avances
tecnológicos y al incremento de la conectividad,
al advenimiento de la Web 2.0, ante la creciente
demanda de mayores espacios de participación y
la emergencia de los nuevos movimientos sociales,
la consolidación de gobiernos relacionales y de la
gobernanza colaborativa y de redes.
Los valores o principios sobre los cuales descansa la noción de gobierno abierto (transparencia,
participación y colaboración) deﬁnen una nueva
forma de comprender el papel de los gobernantes,
del sector público y de la ciudadanía como actores
protagonistas íntimamente vinculados en el proceso de deﬁnición de las reformas o de formación
de las políticas, y como colaboradores necesarios,
bajo unas premisas de actuación e interacción distintas, en la deﬁnición operación, gestión o evaluación de los servicios públicos.
El Open Government, por tanto, va un paso más
allá del e-government al tratarse de una nueva
estrategia de interacción entre el sector público y
la ciudadanía, caracterizada por el establecimiento de canales de comunicación y contacto directo
entre ellos donde se intercambian información
de forma transparente provocando reacciones
en tiempo real que fundamentan decisiones más
acertadas y acordes con las necesidades de la ciudadanía.

La apuesta por el gobierno abierto implica instaurar medidas en una doble dirección: open data
(medidas que propicien la publicación de datos e
información que pueda ayudar a la comprensión,
escrutinio y análisis de la función pública) y open
process (la creación de canales de interacción a través de los cuales la ciudadanía pueda opinar, instar,
solicitar, aportar y colaborar).
Por lo tanto, una política pública abierta es
aquella que nace, incluye y reproduce mecanismos de transparencia, participación y colaboración como parte sustantiva de su diseño, es decir,
como referentes principales que orientan y deﬁnen
los ﬁnes de la misma tanto como sus medios y no
sólo como un medio o estrategia para legitimarse
o reemplazar formas de trabajo y colaboración por
otros más eﬁcientes, más participativos o abiertos
por considerarles más adecuados o eﬁcaces.
En la actualidad, vivimos un proceso de cambios
en los modelos de relación para los que, en general, no se está preparado ni a nivel municipal ni a
nivel social. Por esta razón, un número creciente
de Administraciones Locales muestran interés por
estos innovadores conceptos en diferentes espacios y mediante diferentes iniciativas más o menos
estables. El reto emergente para un número cada
vez mayor de Ayuntamientos es lograr establecer
una estructura global y coherente con las formas
de trabajar habituales y con las posibilidades que
ofrece la institución para facilitar la transparencia,
la colaboración y la participación.
Nuestros Ayuntamientos no son ajenos a esta
realidad y apuestan por avanzar (aún de manera
descoordinada y limitada) hacia una progresiva
incorporación de los pilares básicos del Open Government.
Un apuesta que se materialice en un modelo
integral e integrado en la gestión municipal dotado de orden y coherencia, basado en una decidida
apuesta por la transparencia, la colaboración y la
participación ciudadana y que cuente con un creciente número de espacios, procesos y experiencias en diferentes ámbitos de su gestión municipal.
Un marco general o modelo propio que posibilite
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una mejora en la planiﬁcación, coordinación y comunicación de las diferentes actividades que se
desarrollan desde este nivel institucional.
Un modelo de Gobierno Abierto adaptado a
la idiosincrasia local y sustentado en tres pilares
básicos: la Transparencia, la Colaboración y la Participación.
TRANSPARENCIA: Un Gobierno local transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas
de la Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y
sobre sus planes de actuación. El Ayuntamiento
debería permitir el acceso a esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de
esta manera que la ciudadanía pueda realizar un
control de la acción de gobierno, así como crear valor económico a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración.
COLABORACIÓN: Un Gobierno local colaborativo implica y compromete a la ciudadanía y demás
agentes en el propio trabajo de la Administración.
La colaboración supone la cooperación no sólo con
la ciudadanía, sino también con las empresas, las
asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo
conjunto dentro de la propia Administración entre
sus empleados y con otras Administraciones.
PARTICIPACIÓN: Un Gobierno local participativo
favorece el derecho de la ciudadanía a participar
activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse
del conocimiento y experiencia de la ciudadanía.
Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones
que aumentan el protagonismo e implicación de
los ciudadanos en asuntos públicos y compromete
con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus
conciudadanos.
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PROTOCOLO PARA LA
INCORPORACIÓN DEL OPEN
GOVERNMENT EN LA GESTIÓN DE
NUESTRAS ADMINISTRACIONES
LOCALES
Parece aceptarse de manera casi unánime que
estas nuevas formas de concebir la gestión pública han llegado para quedarse y que requieren del
apoyo y el respeto de todas/os para funcionar.
Nos referimos a modelos innovadores dotados
de orden y coherencia que hagan posible el buen
ejercicio de las políticas públicas basados en el
establecimiento de nuevos códigos y formas de
gestión, organización y relación que convenzan a
la ciudadanía de que colaborar y participar es útil
y efectivo personal y socialmente, que implicarse y
participar, a ﬁn de cuentas, “sirve para algo”.
Para que ello resulte factible, resulta necesario
trabajar en un modelo que incluya la transparencia, la colaboración y la participación en la cotidianeidad del quehacer político y administrativo
e interiorizar desde las Administraciones Locales
los conceptos y principios rectores del Open Government concebidos como una forma natural de
gestionar lo público.
A tales efectos, planteamos un marco general
estructurado en una batería de acciones que puedan facilitar el tránsito progresivo, coordinado y
planiﬁcado desde las formas de Gobierno existentes en la actualidad hacia innovadoras formas de
relacionarse, gestionar y gobernar más ajustadas a
las necesidades y requerimientos de estos nuevos
tiempos.
El objetivo último de este ilusionante desafío
es ofrecer un marco general realista, adaptado a
nuestra idiosincrasia, estructurado y, sobre todo,
eﬁcaz. Un modelo que permita visibilizar resultados tangibles a corto-medio plazo, que facilite la
transparencia y los espacios de colaboración y que
haga recuperar la conﬁanza en nuestras Administraciones Públicas.
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Un protocolo u hoja de ruta que agilice el tránsito desde modelos de gestión poco optimizados y
adaptados a un contexto pasado hacia otros modelos innovadores y adaptados a escenarios sociales,
políticos y económicos emergentes.
Un itinerario que posibilite un desarrollo progresivo y coordinado en nuestros Ayuntamientos
de los valores o principios sobre los cuales descansa la noción de gobierno abierto (transparencia,
participación y colaboración).
Este protocolo consta de 3 ejes estratégicos
fundamentales:
1. Eje estratégico 1: Promover una innovación
sistemática en las formas de gobierno y en la
prestación de servicios creando un entorno
que facilite el avance de las mismas en clave de
apertura y de aportación de valor público.
2. Eje estratégico 2: Llevar a cabo desde nuestros Ayuntamientos una apuesta decidida por
la Transversalidad concebida como herramienta organizativa orientada a una mejor toma de
decisiones.
3. Eje estratégico 3: Avanzar hacia un gobierno
relacional y en el uso de las nuevas tecnologías
para el desarrollo de un modelo de gobernanza
que se base en la participación, el debate y la
deliberación.
Eje estratégico 1: Promover una innovación
sistemática en las formas de gobierno y en la
prestación de servicios creando un entorno
que facilite el avance de las mismas en clave
de apertura y de aportación de valor público
Este eje estratégico debe permitir garantizar el
acceso libre a la información generada por la actividad cotidiana del Ayuntamiento, posibilitar la
máxima transparencia en la gestión municipal e
implicar y comprometer a la ciudadanía y demás
agentes en el propio trabajo de la Administración
Local e incluye como acciones destacadas:

a.Lograr el compromiso político y técnico necesarios para asumir los principios rectores del
Open Government.
• Publicar sus agendas de trabajo y horarios
de atención ciudadana.
• Establecer vías de relación y comunicación
con la ciudadanía a través de las redes
sociales.
• Comprometerse con los procesos de
fomento y desarrollo de la transparencia en
las Administraciones Públicas.
b.Caliﬁcar con la consideración de registros públicos los e-mails, mensajes instantáneos y/o
las comunicaciones electrónicas en sus diversos
formatos generados en el marco de desarrollo
de las acciones de gobierno.
c.Integrar los principios de transparencia y gobierno abierto en los diferentes espacios de
trabajo surgidos en el marco de desarrollo de
las acciones de gobierno.
• Transmitir de las reuniones públicas en
directo por Internet a través de un videocast
o un audio Podcast.
• Grabar las reuniones públicas y colgar en
un plazo máximo de 48 horas el material
audiovisual.
• Facilitar la incorporación de la opinión de
la ciudadanía y su participación a través de
una conexión remota.
• Publicar toda la documentación a emplear
en cada una de las reuniones con una
antelación mínima de 24 horas a su
celebración.
d.Establecer una página web dedicada a gobierno abierto, proporcionando un repositorio de
toda la información pública, accesible en tres
clics o menos que:
• Contiene un índice de búsqueda o catálogo
con toda la información municipal.
• Publica con frecuencia anual informes
ﬁnancieros, auditorías y/o cualquier otro
documento considerado de interés público.
• Incorpora un informe anual que documenta
las iniciativas y el grado de el progreso
alcanzado en materia de Open Government.
2925
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• Ofrece un foro interactivo para que la
ciudadanía pueda proponer ideas para
promover los principios que rigen el Open
Government.
• Proporciona
ordenanzas
municipales,
normas, etc. en formatos diversos.
• Dispone de una política de privacidad
que incluye, entre otras, la notiﬁcación
de colocación de cualquier cookie u otros
métodos de seguimiento o recopilación de
información de las personas usuarias.
• Cuenta con un certiﬁcado de autenticidad,
fecha y hora e identiﬁca e indica las vías
de contacto con la persona responsable de
mantener actualizada la información.
• Incorpora un organigrama del Ayuntamiento
en el que se identiﬁcan las personas
responsables y toda la información de
contacto de cada una de ellas.
e.Incorporar medidas para que los contenidos,
noticias, eventos y servicios de la página web
del Ayuntamiento sean más accesibles.
• Sindicar los contenidos mediante RSS o
Atom.
• Incluir la posibilidad de que las/os usuarias/
os puedan valorar o puntuar los contenidos
que publica el Ayuntamiento en su página
web.
• Incorporar la opción de que las/os usuarias/
os puedan comentar las noticias, eventos,
etc., que son publicados en la página web
del Ayuntamiento.
• Permitir a las personas usuarias compartir
los contenidos publicados en la web del
Ayuntamiento a través de sus redes sociales
favoritas o enviarlos a otro usuario por
correo electrónico.
• Categorizar los contenidos publicados por
el Ayuntamiento mediante tags o etiquetas
que faciliten la navegación del usuario por la
página web.
• Crear una wiki del Ayuntamiento para
facilitar la colaboración de la ciudadanía en
relación a la creación de contenidos, como
por ejemplo, recursos turísticos, históricos u
ocio del municipio.
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• Incluir mapas de Google situando sobre el
mapa del municipio los centros de interés
para el usuario (oﬁcinas turísticas, centros
de atención al ciudadano, hospitales,
monumentos, restaurantes, teatros y cines,
empresas, etc.).
f. Contar con una estrategia deﬁnida de escucha
activa en las redes sociales y adoptar una serie
de iniciativas para facilitar la participación institucional en las redes sociales.
• Crear los grupos de Facebook que
demande el habitual funcionamiento del
Ayuntamiento.
• Crear canales de Twitter como servicio de
atención ciudadana a través de los cuales
la ciudadanía pueden enviar consultas y
se les responda de forma personalizada
o como servicio de alertas mediante el
que la ciudadanía obtiene un seguimiento
instantáneo de sus principales novedades
informativas.
• Crear un canal de Youtube para ofrecer
información turística de la ciudad, mostrar
eventos que hayan tenido o vayan a tener
lugar en el Ayuntamiento, etc.
• Utilizar Flickr para almacenar y poner a
disposición de los usuarios la galería de
imágenes que disponga el Ayuntamiento,
Delicious para almacenar enlaces a páginas
web de interés para la ciudadanía, como
páginas web de casas rurales cercanas, de
recursos turísticos, gastronómicos, eventos,
etc. y los Podcasts (como complemento
al empleo de un servicio de avisos de
incidencias municipales vía sms) para
difundir avisos, grabaciones de plenos
municipales, etc.
g.Implementar una serie de medidas que faciliten
la apertura de datos públicos (Open Data).
• Publicar los datos con las siguientes
características:
- Publicados en formatos ampliamente aceptados (formatos XML, RDF, Excel, CSV, datos
geográﬁcos en KML o WMS, etc.).
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- Categorizados en catálogos de datos. Los datos en bruto se organizan en “conjuntos de
datos” o “datasets”.
- Completos, originales y correctos (íntegros y
ﬁables).
- Accesibles.
• Publicar los siguientes tipos de datos:
- Ayudas otorgadas.
- Resultados electorales.
- Datos estadísticos: demográﬁcos, territoriales, etc.
- Indicadores de rendimiento de cada Área del
Ayuntamiento.
- Pagos realizados a proveedores por el Ayuntamiento.
-Incidencias ocurridas: accidentes, delitos, incendios, calles cortadas, etc.
- Licencias concedidas.
- Publicaciones y documentación realizada
por el Ayuntamiento.
- Direcciones de calles para mostrar sobre un
mapa (en formato KML, por ejemplo).
- Puntos de reciclaje.
- Localización de empresas, museos, cines, bibliotecas, polideportivos, parques, colegios,
centros cívicos, zonas de aparcamiento, etc.
- Puntos de recogida de basura.
- Señales de tráﬁco.
- Webcams.
h.Desarrollar una serie de medidas para hacer
más transparente la gestión municipal (Rendición de cuentas o “Accountability”).
• Elaborar informes gráﬁcos relativos al
análisis económico y técnico de los proyectos
llevados a cabo por el Ayuntamiento.
• Elaborar informes públicos de carácter legal,
técnico o ﬁnanciero.
• Llevar a cabo evaluaciones del desempeño
que analicen el cumplimiento tanto interno
como externo de las metas y objetivos
propuestos.
• Obtener certiﬁcaciones de agentes externos
que garanticen la imparcialidad en la
evaluación de la consecución de objetivos.
• Facilitar la elaboración de auditorías
sociales que integren herramientas como

la información pública y mecanismos
participativos.
• Elaborar y publicar memorias de actividades
anuales.
• Crear espacios de presentación de la
actividad municipal (carpas, salas de
exposiciones, etc.).
i. Promover el desarrollo por parte de terceras
personas de aplicaciones utilizando como referencia los datos públicos.
• Realizar concursos para el desarrollo de
aplicaciones.
• Abrir campañas de solicitud de ideas para
que la ciudadanía proponga aplicaciones
útiles que se podrían desarrollar con los
datos públicos del Ayuntamiento.
• Administrar
una
comunidad
de
desarrolladores “estables” que ayuden a
evolucionar las aplicaciones creadas y hagan
un uso asiduo de los datos públicos de la,
propongan nuevas líneas de trabajo, etc.
Eje estratégico 2: Llevar a cabo desde
nuestros Ayuntamientos una apuesta
decidida por la Transversalidad concebida
como herramienta organizativa orientada
a una mejor toma de decisiones
a.Integrar la transversalidad como uno de los
ejes operativos a través de los cuales se articulan las políticas públicas promovidas desde los
Ayuntamientos.
• Llevar a cabo sesiones de (in)formación
dirigidas a cargos políticos y al personal
técnico del Ayuntamiento.
• Impulsar y apoyar la constitución de equipos
de trabajo que lleve a cabo una reflexión
sobre la transversalidad y el trabajo
transversal.
• Promover el desarrollo de grupos de trabajo
para la puesta en marcha de experiencias
piloto en materia de transversalidad.
Eje estratégico 3: Avanzar hacia un
gobierno relacional y en el uso de las
nuevas tecnologías para el desarrollo de un
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modelo de gobernanza que se base en la
participación, el debate y la deliberación
a.Aproximar a la ciudadanía a los ámbitos de
decisión desarrollando una política
política más cercana y accesible.
• Generar procesos y espacios plurales,
abiertos e inclusivos, que permitan una
participación numéricamente amplia y
socialmente diversa.
• Dotar de orden y coherencia a los diferentes
procesos participativos desarrollados desde
la Institución.
b.Avanzar hacia un gobierno relacional y en el
uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo
de un modelo de gobernanza que se base en la
participación, el debate y la deliberación.
• Apostar de manera decidida por
una modernización en la gestión del
Ayuntamiento y un mayor acercamiento
a la sociedad, haciendo valer las nuevas
tecnologías como vía de información,
comunicación, participación y transparencia
pública.

CONCLUSIONES
El surgimiento y la progresiva consolidación
del concepto de Open Government o Gobierno
Abierto representa un cambio radical con profundas consecuencias en nuestros sistemas políticos
y administrativos.
En una época marcada por una profunda crisis económica y de valores y una búsqueda por
encontrar nuevas miradas o enfoques que permitan responder adecuadamente a los desafíos de
lidiar con la complejidad y la incertidumbre en
nuestra sociedades, nos enfrentamos al reto ineludible de repensar la forma en la que nuestras
Administraciones Locales se adaptan a las tendencias emergentes ligadas a la era de la información
y la comunicación, la sociedad red y las variadas
oportunidades que ofrece el avance tecnológico
para impulsar innovaciones institucionales que
contribuyan a una transformación en los vínculos y

2928

formas de relación entre el Ayuntamiento y su ciudadanía.
Este breve publicación sólo pretende y persigue
contribuir modestamente al necesario ejercicio de
reflexión y adaptación necesarios que hagan posible convertir al nivel local de la Administración en
el escenario ideal para el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de Open Government.
La capacidad de las administraciones locales
para atender y priorizar las demandas de su población y su eventual potencialidad para crear espacios que permitan la inclusión y el debate público,
convierten al nivel más cercano a la ciudadanía y
sus intereses, el Gobierno Local, en un escenario
idóneo a tales efectos.
Consenso, convencimiento, recursos, paciencia
y, sobre todo, tiempo, serán algunas de las claves
de su éxito o fracaso. El tiempo y sus circunstancias
nos darán o quitarán la razón.
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7. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA PARTICIPACIÓN.
Jonatan Moreno Carranza.

INTRODUCCIÓN
La sociedad actual se enfrenta a un importante
proceso de cambio en las formas de entender la
participación social y política. Un proceso de cambio fundamentado básicamente en dos elementos:
La demanda de una mayor participación que dé
respuesta a la creciente desafección política de la
ciudadanía y la proliferación de herramientas y espacios de participación articulados en torno a las
nuevas tecnologías.
Todo ello nos obliga a replantearnos la idoneidad del modelo clásico de participación política
basado en procesos electorales cada cuatro años,
en favor de nuevos mecanismos de participación
ciudadana en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.
Partiendo de este escenario, las Instituciones
Públicas y los cargos que las representan suelen
asumir principalmente dos tipos de postura frente
a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s).
Por un lado, la que prima la visión “tradicional”
de la gestión y en la que las nuevas tecnologías se
ven como una contribución a la eﬁciencia administrativa y de gobierno, primando los trámites online, las herramientas de carácter informativo y/o
los esfuerzos por demostrar transparencia.
Por otro la que, tomando como punto de partida la anterior, trata de avanzar hacia un gobierno
relacional y el uso de las nuevas tecnologías para
el desarrollo de un modelo de gobernanza que se
2930

base en la participación, en el debate y la deliberación. Un modelo que supera la concepción de la
participación como una herramienta de carácter
puramente informativo y trata de complementar
los espacios presenciales con la creación de espacios 2.0.
Desde este punto de vista, la introducción de
las TIC´s en los procesos de participación no debe
signiﬁcar crear un nuevo tipo de participación, sino
posibilitar más y mejor participación.
Resulta innegable que un número creciente de
personas participa de forma continuada en los
diferentes espacios web 2.0, fomentando un activismo “virtual” de gran calado. Hasta la fecha, las
Instituciones Públicas se encuentran muy alejadas
de estas tendencias que cada vez están más asentadas entre la ciudadanía. No podemos obviar, sin
embargo, que este incremento de las posibilidades
tecnológicas de participación coexiste con una creciente desafección por la política, como indican algunos estudios sociológicos y las últimas encuestas
de CIS.
Esta aparente contradicción encuentra su justiﬁcación en el perﬁl del ciudadano que se incorpora
de manera progresiva a estas nuevas formas de
participar; se trata de personas fundamentalmente jóvenes, usuarios habituales de internet, que les
gusta lo inmediato y viven en comunidades y redes
activas. Están interesados por la política, pero sobre todo por la “otra” política, la que se encuentra
en las redes.
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Una realidad emergente que convive en una
sociedad en la que un importante porcentaje de la
población no tiene acceso a internet y en la que el
30% de los usuarios de internet no frecuenta las
nuevas redes y webs 2.0 y no las utiliza como herramientas de participación social y política.
Por esta razón, desde el Ayuntamiento de Basauri, se quiere apostar por procesos de participación ciudadana inclusivos, que incorporen de
manera progresiva las TIC´s y que las combinen
con sesiones presenciales como modo óptimo de
afrontar el reto de adaptarnos al cambio de paradigma que estamos viviendo en la forma de relacionarnos las Administraciones Públicas con la
ciudadanía.
Plataformas que engloban un conjunto de
aplicaciones de e-participación, herramientas de
trabajo de presupuestos participativos, consultas
a la ciudadanía, geolocalización, herramientas de
información y comunicación, gestión de quejas y
sugerencias, herramientas de carácter deliberativo (debates públicos sobre determinados temas)
y aplicaciones que permiten el desarrollo comunitario y el refuerzo de redes sociales presenciales.
Son muchas y muy variadas las referencias
existentes, a nivel internacional, en relación a Instituciones Públicas que han abordado este mismo
reto.
Para ellas, el objetivo es deﬁnir un conjunto de
herramientas que les permitan profundizar en la
e-participación a nivel local, tomando como referencia los procesos de participación ya existentes.
Una plataforma tecnológica adaptada al funcionamiento administrativo y político tradicional y que
responda, en un tiempo razonable y empleando
los mecanismos más apropiados, a las expectativas
de la ciudadanía de sus municipios.
El fenómeno de la e-participación está recibiendo una atención cada vez mayor. Esto queda
demostrado por la creciente puesta en marcha de
diferentes tecnologías, experimentos, informes,
programas de investigación y proyectos de campo.

La comprensión de un fenómeno tan emergente es una tarea difícil ya que no hay una deﬁnición
del campo de investigación comúnmente aceptada, no hay una descripción clara de las disciplinas
de la investigación o de las metodologías de esta y
porque, además, los límites del campo de acción
son un tanto difusos.
Con todo ello, podríamos deﬁnir la e-participación como:
“la extensión y la transformación de los procesos democráticos y consultivos de carácter social a
través de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC´s)”.
Las TIC´s, sobre todo internet, apuntan a apoyar el concepto de ciudadanía activa mediante los
últimos progresos tecnológicos, aumentando el acceso y la disponibilidad de la participación como
elementos que permiten promover una mayor eﬁciencia en el modelo de Gobernanza.
Los gobiernos pueden intentar promover la participación para mejorar la eﬁcacia, la aceptación y
la legitimidad de los procesos políticos. Los ciudadanos, las ONG´s, las asociaciones, etc. pueden
exigir la participación para promover sus propios
intereses, tanto a través del sistema político como
a través del activismo social y la movilización. En
todo ello, las TIC´s tienen un enorme potencial
para facilitar una mayor accesibilidad a los espacios y procesos de participación. Los ejemplos
conocidos incluyen tecnologías de conversación,
debates, votaciones electrónicas, mecanismos
facilitadores de acuerdos en grupos, etc. La combinación de ambas realidades (interés por la participación y surgimiento de nuevas herramientas de
base tecnológica) ha permitido el surgimiento de
nuevos proyectos que utilizan las TIC´s en los procesos participativos.
Las iniciativas de e-participación no son nuevas sino que responden a un desarrollo de otras
previamente existentes que han vivido un impulso
especial con el desarrollo de la implantación de internet. Como consecuencia de todo esto, han ido
apareciendo compañías especializadas en e-parti2931
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cipación y programas de investigación de carácter
académico.
Aunque el concepto de e-participación está madurando, lo hace más lentamente que otros mucho
más trabajados en el entorno como son la eDemocracia y la eGobernanza.
Podemos aﬁrmar por tanto, que las TIC´s han
multiplicado exponencialmente el volumen de información, su accesibilidad y la capacidad de comunicación de una gran parte de la ciudadanía. En
este sentido, suponen un canal de comunicación
bidireccional entre administración y ciudadanía.
Las TIC´s, además, pueden suponer una auténtica
revolución en las formas de hacer política, permitiendo acortar distancias entre ciudadanía y representantes a través de una mayor comunicación y
un cada vez mayor abanico de herramientas de eparticipación.
En este sentido, las TIC´s y las herramientas de
e-participación son un elemento de apoyo muy
importante a los mecanismos y procesos participativos de carácter presencial. Hasta el momento, y
teniendo en cuenta nuestra realidad, no podemos
plantearlos como un sustitutivo de los procesos
actualmente existentes pero sí como un apoyo
fundamental a los procesos participativos de carácter presencial y a las limitaciones de éstos en
cuanto a la participación desde un punto de vista
cuantitativo, a la pluralidad de los habituales espacios presenciales, a su representatividad y a la
ampliación de los debates hacia otros ámbitos de
opinión mas alejados de los entornos concentricos
del poder político usualmente habitados por los
mismos perﬁles.
De este modo, podríamos aﬁrmar que las TIC´s
permiten:
• Aumentar el volumen de información y
comunicación.
• Facilitar la participación.
• Eliminar las barreras de tiempo y espacio
• Aumentar el número de participantes en los
procesos.
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LA ADAPTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN A ESTOS CAMBIOS
Cuando hablamos de participación, hablamos
siempre del necesario cambio cultural, de las formas de trabajar y de la nueva cultura política que
han de impulsar el desarrollo exitoso de este tipo
de iniciativas.
Tanto las Diputaciones Forales como los Ayuntamientos son instituciones de una dilatada experiencia y con unos hábitos y procedimientos de
trabajo muy interiorizados en las que puede resultar ciertamente complicado abordar un cambio de
cultura de organizativa de esta naturaleza a cortomedio plazo. Un cambio que requiere de un periodo de adaptación a innovadoras formas de trabajo
y de organización.
Somos conscientes de ello y entendemos que
trabajar de forma conjunta resulta clave para garantizar el éxito en su diseño y posterior implementación.Un camino no exento de diﬁcultades y
que se enfrenta a dos grandes retos: Por un lado, la
estructura procedimental de la organización como
tal y, por otro, la cultura organizativa o, dicho de
otro modo, cómo organizamos nuestro trabajo y
cómo entendemos que éste se debe organizar.
Respecto de la estructura procedimental, deberíamos responder inicialmente si estamos realmente preparados para afrontar estos cambios,
si necesitamos formar a nuestro personal, qué
cambios requiere esta estructura para adaptarse
a las necesidades derivadas de este nuevo tipo de
tareas,etc.
En cuanto a la cultura organizativa, deberíamos
poder deﬁnir las metas que como organización
queremos alcanzar y las ideas sobre los estándares
de comportamiento apropiados que los miembros
de la organización deben utilizar para hacerlo posible.
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VENTAJAS DEL CAMBIO CULTURAL
Y ORGANIZATIVO
Incorporar de manera efectiva procesos de
e-participación en nuestras Administraciones Públicas es una ayuda esencial para ampliar la base
de conocimiento de la organización y mejorar su
capacidad de toma de decisiones.
Debemos ser capaces de identiﬁcar las maneras
más eﬁcaces de emplear estas nuevas formas de
comunicación aprovechando el enorme potencial
de las nuevas tecnologías como herramientas fundamentales para relacionarse con la ciudadanía
mantiendo un diálogo continuado y constructivo
con ella.
Adaptarse a todos estos cambios, nos reporta
ventajas indudables: La administración es capaz de
hacer frente a los nuevos desafíos interactuando
con la ciudadanía. Mejora la comunicación entre
ésta y la administración y aumenta la conﬁanza
construida en el procedimiento de toma de decisiones. Mejora el conocimiento del personal técnico sobre el signiﬁcado y los resultados de los
procesos de la e-participación y aumenta la calidad
y la optimización de recursos de los servicios públicos. Finalmente, permite incrementar el conocimiento en la administración sobre cómo resolver
problemas complicados y diseñar y proveer nuevos
servicios desde el sector público.
En deﬁnitiva, un trabajo de análisis de las oportunidades que nos ofrece la e-participación para
mejorar la democracia en nuestro Territorio ha de
ir acompañado de un concienzudo y serio trabajo
de analisis y adaptación de la Administración a estos cambios para garantizar el éxito del proyecto.
Todo ello pasa necesariamente por el trabajo
conjunto y por reconocer que con este cambio ganamos todas y todos.

LA E-PARTICIPACIÓN. DEFINICIÓN DEL
CONCEPTO
El término e-participación se compone de dos
elementos: “e” y “participación”.
La “participación” se puede entender como “tomar parte”, tanto en una deliberación o debate, y
como asumir un papel como sujeto en un proceso
de toma de decisiones determinado. La e-participación se asocia a una cierta forma de deliberación
política o toma de decisiones. La participación se
puede dar tanto dentro del proceso político instituido (participación institucional), como fuera del
mismo (activismo social).
La “e” (de electrónica), tiene una relación directa con el comercio electrónico, el e-gobierno, y la
e-administración, y se reﬁere particularmente al
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente internet.
La transformación del gobierno al e-gobierno
implica mediar en las tres esferas de gobierno (político, civil y administrativo) con las TIC´s. La e-participación se puede entender principalmente como
interacción de la tecnología para mediar entre la
esfera de la sociedad civil y la política.
En este sentido, el objetivo principal de la e participación es el ciudadano, es aumentar la capacidad de la ciudadanía de participar en el gobierno
digital.
Por su parte, la e Democracia, se reﬁere al
“cómo” de la democracia. A las relaciones estructurales de la sociedad. Estaría compuesto por la eparticipación y la e-votación.
La e-participación deﬁne una serie de procesos
de participación y deliberación en la toma de decisiones apoyados por las tecnologías.
Las e-votaciones, en cambio, se centra en un
proceso de participación muy particular y común
a todas las democracias representativas y se reﬁere exclusivamente a la forma en la que se emite el
voto a la hora de tomar determinadas decisiones.
2933
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LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES DE
LAS TIC´S
LIMITACIONES
• Estratiﬁcación digital (desigualdades
acceso).
• Exceso y poca calidad de la información.
• Falta de cultura participativa de
ciudadanos y de las instituciones.
• Posible pérdida de la calidad de
participación y la deliberación políticas.
• Posible pérdida del valor añadido de
procesos presenciales.
• Sesgo del perﬁl de los usuarios/as.

de
los
la
los

OPORTUNIDADES
• Facilitan un acceso fácil y directo a la
información política.
• Permiten elevar la participación política de
la ciudadanía.
• Permiten superar las distancias entre
ciudadanos y políticos.
• Posibilitan la comunicación bidireccional en
interactiva.Comunicación multinivel en un
mismo espacio y sin condiciones de tiempo.
• Fomentan la participación de colectivos que
habitualmente no lo hacen.
• Aumentan la transparencia.
• Facilitan la apertura de nuevos espacios de
participación.
• Reducen los costes de la participación.

LOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Las actividades de e-participación, son consideradas como práctica social asociada a una tecnología. En muchos casos, la práctica social es una
forma o un género de dinámica establecida y reconocida, tal como los talleres de discusión, que se
pueden modernizar o facilitar el uso de la tecnología en ellos.
LA E-VOTACIÓN
El desarrollo de las nuevas herramientas de las
TIC abre nuevas oportunidades de votación. Aquí
podríamos hacer una doble distinción; por un lado
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la el uso de máquinas para votar en un lugar ﬁjo, y
por otro la posibilidad de votar mediante el uso de
las TIC en diversas localizaciones.
La e-votación representa una oportunidad para
aumentar la participación política. Otra de las razones que suelen motivar a su implementación son
de carácter económico, por las reducciones previstas en los costes de transacción de la información y
por la reducción de errores.
Por otra parte, la seguridad y la conﬁanza son
dos de los factores clave que limitan su implementación (junto con las limitaciones de carácter jurídico/legal). Aun así, la conﬁanza no depende solo
de factores tecnológicos, sino también del contexto social previo de cada país, algo que varía entre
ellos.
DELIBERACIÓN EN LÍNEA
La deliberación y la participación crecientes
en el discurso político en línea pueden aumentar
las posibilidades de la ciudadanía de influir en la
agenda política. La ciudadanía puede influir más directamente en la adopción de medidas concretas
mediante el uso de las TIC con propósitos comunicativos.
La deliberación en línea se considera como una
oportunidad de incluir más directamente a los
agentes sociales en el proceso de toma de decisiones. En relación a esto, hay algunas consideraciones a tener en cuenta; por un lado, las personas
mayores tienden a participar más en los espacios
deliberativos fuera de línea, frente a las personas
más jóvenes que lo hacen en mayor grado en espacios virtuales.
La deliberación en línea requiere además mayores habilidades en el uso de la tecnología y esto
puede ser un elemento que aumente la brecha
digital. Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es, por tanto, cómo conectar el debate en
línea con los canales deliberativos tradicionales.
Hasta conseguir un mayor uso de estas tecnologías
por la mayoría de la sociedad, los espacios deliberativos on-line deben ser considerados como un
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complemento a los canales tradicionales. En este
sentido, el uso creciente de las redes sociales por
un número cada vez mayor de personas de diferentes edades y perﬁles, abre un camino hacia fórmulas de debate en línea con una mayor usabilidad
tanto por su formato, como por los soportes físicos
en los que se sustentan estas aplicaciones, ya que
no solo funcionan sobre un formato ﬁjo como un
ordenador, sino que cada vez mas adaptan su uso
a otros dispositivos mucho mas extendidos entre
la mayoría de las personas como son los teléfonos
moviles o las tabletas.
PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES
Los procesos de e-participación relacionados
con la toma de decisiones están más directamente relacionados con el propio proceso de toma de
decisiones que los temas objeto de debates públicos o deliberaciones. La toma de decisiones on-line
tiene un potencial muy importante para aumentar
la participación. Es más, para algunos autores, supone una oportunidad para reinventar la participación pública. Entre las desventajas que podemos
encontrar aquí, la principal estriba en que hasta el
momento, principalmente han servido para facilitar más canales de participación para los que habitualmente ya participan.
Una de las vías más desarrolladas en este sentido es la de la Geolocalización, o los sistemas de
información geográﬁca, que se utilizan para potenciar la participación de la ciudadanía en el planeamiento urbanístico.
En cuanto a los retos que encuentra este tipo
de procesos, en primer lugar encontramos la conocida como “brecha digital”. Además, la toma de
decisiones en línea está diﬁcilmente encajada con
las estrategias de e-gobierno, en las que el impacto
de la participación de la ciudadanía es diﬁcilmente
identiﬁcable. Por otro lado, uno de los retos a abordar es la estructuración en un mismo proceso participativo de las herramientas de carácter deliberativo con las de toma de decisiones así como para
conectar los proceso on-line con los tradicionales.
Finalmente, es importante abordar la problemática

de la regulación jurídica para los procesos de toma
de decisiones on-line.
E-CONSULTAS
Se trata de una relación bidireccional entre
ciudadanía y gobierno. Normalmente sirven para
iniar el proceso de implementación de determinadas cuestiones incluidas en la agenda política. Con
ellas, se busca encontrar un número signiﬁcativo
de apoyos a una determinada propuesta pública.
La transparencia es un elemento fundamental a la
hora de poner en marcha procesos de este tipo,
y para ello, resulta indispoensable una adecuada
preparación y difusión de la información, no solo
para garantizar esa transparencia, sino también
para obtener la necesaria movilización social. Se
han dado algunos casos de este tipo (Jensen 2003),
en los que incluso donde se hicieron un número
signiﬁcativo de consultas, estas no consiguieron
movilizar a nuevos grupos sociales.
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ON-LINE
Son cada vez mas conocidas las experiencias de
uso de las nuevas tecnologías para organizar procesos de debate y priorización en torno al presupuesto municipal. La mayor parte de las ocasiones,
estos procesos se articulan en torno a herramientas de simulación contable. La principal virtud de
estas herramientas es su carácter pedagógico, no
solo por la forma en la que se presenta la información disponible en relación al presupuesto, sino
porque representan de forma muy sencilla y muy
gráﬁca, las limitaciones técnicas y económicas del
proceso de priorización presupuestaria. Además,
estas herramientas se apoyan fuertemente en
otras herramientas de debate que permiten que
este ejercicio de priorización presupuestaria no se
quede en un mero juego de reparto de cantidades
en torno a categorias de gasto.
Las e-peticiones
Las e-peticiones tienen especial difusión en el
mundo anglosajón (principalmente Escocia e Inglaterra). Mediante los procesos de e-peticiones,
se trata de permitir a un conjunto de ciudadanos/
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as formular y ﬁrmar peticiones en línea para promover la toma en consideración para la puesta en
marcha de una determinada política públia, acción
normativa, etc., por parte de los políticos. Tiene
una fuerte conexión con el proceso político formal
en tanto que en algunos casos puede forzar al legislativo a discutir un determinado tema. De esta
manera, la ciudadanía incide directamente sobre la
agenda política.

EFECTOS DE LA E-PARTICIPACIÓN
EFECTOS SOBRE LA CIUDADANÍA
Más participantes, nuevos participantes, nuevas formas de participación y más contribuciones
son asumidas generalmente como positivas. Aun
así, hasta el momento hay pocos datos que reconozcan que las personas que antes no participaban
empiezan a hacerlo en estos nuevos espacios, aunque se trata de un fenómeno en contínuo avance
debido a la progresiva incorporación de más personas al uso de las nuevas tecnologías y de las conocidas aplicaciones 2.0.
El principal riesgo que corremos es el de la representatividad. No hablamos de un tipo de representatividad estadística, sino de una pluralidad
suﬁciente de participantes que permita ir dando
mayor protagonismo a los espacios de e-participación que a los espacios presenciales en los que
resulta hasta el momento más sencillo encontrar
esa representatividad.
En el lado positivo, encontramos la potencialidad que tiene la mayor información disponible (si
está bien estructurada y debidamente trabajada
en relación al tema) para que se puedan incorporar al debate público determinado perﬁl de ciudadanos/as que habitualmente no lo hacen por desconocimiento o desinformación. Todo esto puede
cambiar el modo de relación entre ciudadanía y
administración, teniendo considerables efectos sobre las estructuras internas de la administración y
los procesos de las administraciones.
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EFECTOS DELIBERATIVOS
Estos efectos se deﬁnen en la manera en la que
la opinión está expresada. El ideal está relacionado con una visión del discurso razonado en la cual
las discusiones se conducen de una manera justa,
igualitaria y efectiva. Cada vez avanzamos más hacia modelos de deliberación 2.0 que cumplen con
este ideal.
EFECTOS SOBRE LA DEMOCRACIA
¿Influyen las TIC´s en el desarrollo democrático de la sociedad? Si es así, son estos progresos,
¿Positivos o negativos? Las TIC´s pueden contribuir
a regenerar la democracia aunque, sin embargo,
también pueden llevar a la mezcla y distorsión de
la información y a que las opiniones en relacion
a esta estén manipuladas o sean excesivamente
simplistas
MATERIAS RELACIONADAS CON LOS ÁMBITOS
DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTAS:
• Planiﬁcación territorial Urbana
• Obras públicas e infraestructuras
• Medio ambiente y tratamiento de residuos
• Cultura y fomento del euskera
• Deportes
• Política social
• Políticas de igualdad
• Turismo
• Deﬁnición de usos de espacios y
equipamientos públicos
• Organización de servicios públicos
• Regulación normativa
• Juventud
• Presupuesto y ayudas
• Movilidad
HACIA UNA DESCRIPCIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS DE E-PARTICIPACIÓN
MAS UTILIZADAS
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Definición y características de las aplicaciones de e-participación que se podrían utilizar
en relación a los procesos participativos más habituales en nuestro entorno:
HERRA MIE NT A
PAR A GENERA R
DEB ATES Y
DELIBERACIÓN

HERRA MIE NTA S
PAR A LA
REALIZACIÓN D E
CUESTIONA RIO S

HERRA MIE NT A
PAR A LA
REALIZACIÓN D E
CONS ULTAS
PÚBLICAS

HERRA MIE NT A
PAR A LA GESTI ÓN
DE PETICIONES,
QUEJAS Y
SUGERE NCIAS

Pro cesos de del iberación
partic ipativa para
proyec tos.
Consejos municipales
(Consejo de
planeami ento , Euske ra,
Social, Juventud, et c.)
Elaboración de
ordenanzas
Planes de parti cipación en
barr ios.
Evaluación de p olíti cas y
acciones mu nicipales
Consulta s y encuestas

MATERIAS RELACIONADAS CON LOS
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DESCRITOS:
• Planiﬁcación territorial
• Obras públicas e infraestructuras
• Medio ambiente y tratamiento de residuos
• Cultura y fomento del euskera
• Deportes
• Política de innovación y desarrollo cientíﬁco
• Política social
• Políticas de igualdad
• Turismo
• Deﬁnición de usos de espacios y
equipamientos públicos de ámbito local y
supralocal
• Organización de servicios públicos
• Regulación normativa
• Evaluación de procesos
• Juventud
• Presupuesto y ayudas
• Movilidad

ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS
1. Herramienta para la organización de debates
públicos en un entorno urbano, de reforma de
plazas, distritos, etc. Se trata de una plataforma
que se apoya también en espacios presenciales.
www.dresdner-debatte.de
2. Herramienta para la organización de presupuestos participativos on –line. En este caso en
la ciudad de Hamburgo.
http://www.buergerhaushalt-hamburg.de
3. Herramienta para la formulación de peticiones
on line o e-petitions, del parlamento Escocés.
http://www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/petitions
4. Herramienta de Geolocalización al servicio de
la participación.
http://www.ﬁxmystreet.com
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CONCLUSIONES
La incorporación de Internet en la democracia
facilita una participación de la ciudadanía mayor y
más activa, a la vez que sugiere cambios en la manera de gobernar y un incremento de las formas
de participación directa. Pero estos cambios, ¿Nos
llevan a una nueva forma de participación de la ciudadanía o simplemente suponen herramientas al
servicio de las viejas formas?
Algunas voces apuntan que Internet es mucho
más que un instrumento, puesto que supone un
cambio de paradigma que permite transportar
la información y comporta una descentralización
de los contenidos. Internet hace posible cambios
profundos en las maneras de funcionar y de pensar por parte de los ciudadanos y, en este sentido,
puede suponer un grado de innovación democrática alto.
Así, encontramos elementos de horizontalidad
en las relaciones y en la estructura funcional, de
transversalidad y de la descentralización del poder
de comunicación, que queda repartido en múltiples centros difusores.
No se trata solamente de ir a votar cada 4 años
digitalmente en lugar de ir presencialmente, o de
ver las sesiones de parlamento en streaming en lugar de que nos inviten a estar allí.
Con el acceso a las TIC empezamos a ver un
cambio en la participación de la ciudadanía, que
tienen multitud de nuevas herramientas para participar individualmente o en conjunto. Es un cambio de cultura y de hábitos.
La Sociedad Red, con el incremento de las posibilidades tecnológicas de consulta, participación,
debate y decisión, se enfrenta con esta creciente
desafección por la política que acabamos de comentar y choca con esos modelos de participación
vinculados estrictamente a procesos electorales
políticos. Surge una ciudadanía que va ser mucho
más exigente en la demanda de mecanismos de
participación y decisión en los diversos ámbitos de
la vida cotidiana.
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Disponemos de nuevas herramientas, todas las
aplicaciones asociadas al concepto de web 2.0, esa
web que permite la colaboración colectiva de una
forma descentralizada.
Las administraciones no sólo tienen una oportunidad, sino también una obligación de explorar
en el uso de estas tecnologías identiﬁcando formas
innovadoras, pero al mismo tiempo responsables,
para enfocarse continuamente hacia un mayor
rendimiento; una nueva relación con el gobierno
acerca de implicar genuinamente a la gente en su
propia gobernanza. La web 2.0 emplea tecnologías
excitantes, pero es importante destacar que las tecnologías por sí mismas no son lo más importante.
Lo que realmente importa es el potencial de estas
tecnologías para mejorar el servicio al ciudadano.
El valor añadido de los procesos mixtos proviene de la incorporación de mejoras signiﬁcativas
en la información y la comunicación de los participantes y de la reducción de los costes, tiempo
y espacio, mientras se mantienen los elementos
socializadores y generadores de cultura participativa propios de la presencialidad, y se permite la
participación de las personas que no tienen acceso
a Internet.
Las TIC´s suponen elementos de interactividad,
inmediatez, bidireccionalidad o trabajo en red que
generan una nueva cultura que se extiende a las
distintas esferas de la vida de los individuos y provoca cambios en profundidad en sus pautas y hábitos de conducta y de relación social.
A pesar del amplio abanico de posibilidades introducidas por la Red, las formas de participación
existentes en las democracias actuales son limitadas y reiterativas. Las TIC pueden explorar nuevas
formas de participación: la difusión de información
entre gobierno y ciudadanos de forma rápida en
ambos sentidos, el aumento de los temas que se
someten a consulta o votación, la mejora de las
relaciones de la ciudadanía con la administración
a causa de su simpliﬁcación, así como la transparencia de su actuación. Pero estos elementos se
encuentran todavía en una primera fase de desarrollo.
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Las TIC tienen la potencialidad de conformar
nuevas formas de participación ciudadana, aún
cuando este hecho es todavía incipiente y le queda mucho camino por recorrer. La realidad actual
es que las TIC introducen cambios en la democracia representativa, lejos de suponer formas de
superación de la misma o cambios en la manera
de entender las responsabilidades colectivas y la
construcción de ciudadanía. Hace falta que su incorporación a la política en general y a la participación ciudadana en particular, vaya acompañada de
una voluntad política participativa abierta al cambio y a la innovación.
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8. ENTRE LO POSIBLE Y LO ESPERADO. PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE
LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL
CASO DE SEVILLA.
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz.

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
DE SEVILLA
El Ayuntamiento de Sevilla inició los Presupuestos Participativos en el 200439, con el objetivo y la
voluntad política de profundizar en la aplicación de
la democracia representativa, ampliándola e incorporando democracia directa por medio de la cogestión con la ciudadanía. El modelo a seguir en un
principio fue la experiencia de Porto Alegre. Pero la
solución ﬁnal sevillana fue un híbrido entre las experiencias Latinoamericanas y algunos referentes
en el territorio español (Allegretti, 2005).
La aplicación del Presupuesto Participativo en
la ciudad de Sevilla se basa en la metodología de
la Investigación-Acción-Participativa que pretende
por un lado que se produzca conocimiento para la
transformación social y por otro, y más importante
que sean los propios vecinos y vecinas los que generen este conocimiento y transformaciones.
La planiﬁcación inicial incluía una descentralización administrativa y se tomaron como puntos
geográﬁcos de referencia los Centros Cívicos. A
partir de estos se conforman quince zonas de referencia territorial para iniciar el proceso e involucrar
al mayor número de personas posibles.

39 En la actualidad, tras las últimas elecciones municipales y
cambio de gobierno, los presupuestos participativos en la
ciudad, aunque no están formalmente suspendidos, la escasa
dotación económica unida a la arbitrariedad en la convocatoria de las asambleas y procedimientos están haciendo que
éstos poco a poco desaparezcan.
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Siguiendo la metodología de la IAP se ligaron
a cada uno de los Centros Cívicos quince Grupos
Motores, uno para cada zona. Esta es una de las
principales innovaciones desde el punto de vista metodológico. Se trata de grupos de personas
voluntarias que asumen la dinamización y la interlocución con los vecinos de la zona. Se autoorganizan y cuentan con el apoyo administrativo y de
medios del Centro Cívico, además de los técnicos
de presupuestos participativos. Sus componentes
en la práctica son miembros de las asociaciones
de vecino, las Ampas y de otras organizaciones y/o
de otras personas sin organizar que han llegado al
proceso por diversas razones. Las convocatorias se
abrieron a los colectivos inscritos en los Concejos
de Participación Ciudadana, a los usuarios de los
Centros Cívicos, y a todas aquellas personas interesadas en el proceso. Los Grupos Motores son en
deﬁnitiva lo que en la metodología de la IAP llamamos Grupos de Investigación-Acción-Participativa
(GIAP).
La estructura de los presupuestos participativos
sevillanos, al igual que otros presupuestos, es cíclica, de carácter anual, en cada presupuesto se decide las inversiones del año siguiente. El ciclo presupuestario queda así dividido en dos partes. Una
primera, previa a la aprobación de los presupuestos municipales, en el que se genera todo el proceso de presentación y aprobación de propuestas; y
una segunda de la ejecución, en el que el protagonismo principal lo ejerce los técnicos municipales y
la ciudadanía tiene en sus manos el seguimiento,
por medio de las comisiones de seguimiento. Este

20. TALDEA-GRUPO 20

Democracia y Gobierno Local / Demokrazia eta Tokiko Gobernua

proceso, evidentemente se solapa con un nuevo
ciclo de presentación y aprobación de propuestas.
La presentación de propuestas se produce entre
enero y febrero. A la vez, si ese año hay revisión de
autorreglamento se comienza también las asambleas y comisiones de autorreglamento. El autorreglamento en los primeros años tuvo una vigencia

anual. Sin embargo en los últimos años se decidió
pasar a una revisión bienal. Está cuestión, no obstante no es baladí, pues esta descompensación
con los ciclos de presupuestos puede estancar el
proceso, ya que el autorreglamento es a la vez una
herramienta de mejora del proceso presupuestario
y participativo.

Ilustración 1. Ciclo anual de los Presupuestos Participativos de
Sevilla (IEPALA, 2010).

Abril y mayo son los meses de revisión, subsanación y presentación por parte del ayuntamiento
de las propuestas que podrán pasar a votación. El
mes de junio concentra las Asambleas de votación,
realizándose en las asambleas de zona. Los meses
de julio a septiembre concentran las reuniones de
las Asambleas Delegadas de Distrito y el Concejo
de Ciudad que con la ayuda y asesoramiento de
los técnicos municipales, ponderan y priorizan las
propuestas. Las personas pertenecientes a estos
órganos son delegadas de las asambleas de zona,
pero están abiertas a toda la ciudadanía. Esta
priorización consiste en el reordenamiento de las
propuestas tras la aplicación de los criterios de jus-

ticia social del autorreglamento. Esta corrección
busca hacer efectivos los principios de solidaridad
y equilibrio entre territorios y grupos sociales. Paralelamente estas propuestas son analizadas por
las Áreas y Distritos con la ﬁnalidad de evaluar su
viabilidad técnica, legal y económica, así como estimar su coste económico.
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Ilustración 2. Organización de los presupuestos en función de sus actores.

El resultado ﬁnal es una relación ordenada por
Organismos y Tipo de Gasto de propuestas priorizadas y viables, con un coste económico determinado. Dicha relación señala el orden en que
deberán aplicarse los créditos presupuestarios que
deﬁnitivamente apruebe el Ayuntamiento de Sevilla. Cabe señalar que el propio autorreglamento
prevé la alteración del orden citados por razones
de equilibrio territorial en el caso de que los créditos presupuestarios consignados fueran insuﬁcientes para asegurar la ejecución de al menos
una propuesta por Distrito y Zona de cada uno de
los Organismos y Tipo de Gasto (Autorreglamento,
2004).
En el mes de octubre, antes del comienzo de un
nuevo ciclo, se producen las asambleas de rendición de cuentas en las que el ayuntamiento informa sobre el estado de ejecución de las propuestas.

OTROS ELEMENTOS CLAVES DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
LAS ASAMBLEAS DE ZONA
Están deﬁnidas como “órgano decisorio
principal de los Presupuestos Participativos que
interviene en todos los aspectos fundamentales del
2944

proceso” (Autorreglamento, 2010). Tienen como
núcleo el centro cívico y cuentan con los grupos
motores para su realización, difusión, información
y coordinación de la misma. Es considerado el órgano base del proceso, realizando las elecciones
de delegados y delegadas. Es también el lugar de
información a la ciudadanía, de presentación de
las propuestas, y el espacio para el debate del autorreglamento. Todo ello preservando el principio
de democracia directa, que garantiza asambleas
públicas, con participación universal, tomando decisiones vinculantes con mandato puntual e imperativo.
Los participantes son todas aquellas personas,
mayores de 16 años y que residan en la zona. Son
los propios vecinos y vecinas las que dirigen el funcionamiento de la asamblea, dado que son dos
miembros del grupo motor los que componen la
mesa que coordinan la asamblea, además de un
responsable técnico y otro político.
LA ASAMBLEA DELEGADA DE
DISTRITO Y CONSEJO DE CIUDAD
En las diferentes asambleas de zona se aprueban las propuestas ciudadanas sobre gasto de las
diferentes áreas que entran a debate, y se eligen
a los delegados y delegadas que aplicaran los listados de criterios de justicia social con los que se
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reordenaran los listados de propuestas. Estos delegados constituyen la Asambleas Delegada de Distrito y Consejo de Ciudad, estos se diferencian por
la naturaleza de las partidas presupuestarias, de
modo que la Asamblea Delegada de Distrito trabaja las propuestas de inversiones y mantenimiento y programas y actividades de distrito, mientras
que el Consejo de Ciudad tiene competencia en las
propuestas que afectan a toda la ciudad.
Las personas que han formado parte de la
Asamblea Delegada y del Consejo de Ciudad entran a constituir la Comisión de Seguimiento, que
se encargan de velar por la realización de las propuestas según lo acordado en las asambleas y en
los plazos previstos.

EL AUTORREGLAMENTO: PRINCIPALES
INNOVACIONES
La decisión de desarrollar un reglamento interno de los Presupuestos Participativos de Sevilla
muestra la voluntad política de dotar al proceso
de una garantía propia y referente constante para
la praxis participativa, la deliberación y decisión
ciudadana. Porto Alegre fue uno de los referentes
para la generación de esta herramienta.
Existe la necesidad de respeto al Principio de
Legalidad Democrática, por lo que tiene en cuenta
los órganos de representación política y asociativa
establecidos y reglamentados previamente en la
ciudad de Sevilla. Por tanto estos textos han compatibilizado tanto elementos de la democracia representativa, como de la democracia directa.
Aunque ha sido una norma sin carácter legislativo, la redacción del texto produjo una de las crisis más fuertes del proceso (Navascués, 2005). Se
evidenció el gran potencial de la ciudadanía a la
hora de reconﬁgurar las estructuras tradicionales
para la participación desde la participación, desarrollando y profundizando en el concepto clásico
del término.
Los principios básicos más destacables, que
exponemos a continuación, responden a diversas
reivindicaciones de los movimientos sociales y al

principio de redistribución del poder político (Herrera, 2005).
a) El principio de paridad. La puesta en marcha
de este proceso tiende a generar un modelo de
ciudad educadora y social, en la que tenga cabidas aquellas colectivas y personas que por lo
general permanecen excluidas o subrepresentadas de los procesos de toma de decisiones. En
virtud de ello, todas las comisiones de delegados y mesas de representación serán paritarias
(Autorreglamento, 2004).
b) Criterios de Justicia Social. Principios básicos
que explicita la redistribución de la riqueza por
zonas y sectores sociales y sexos. Atendiendo prioritariamente en la inversión a aquéllas
más desfavorecidas, de acuerdo a criterios de
necesidades básicas. Además, se promoverá
la discriminación positiva de los sectores más
desfavorecidos garantizando cuotas de participación. De esta forma los presupuestos participativos aportan una perspectiva solidaria
para construir nuestra ciudad basada en la concienciación acerca de los problemas comunes
y la educación (Autorreglamento, 2004). En su
aplicación más práctica, este principio tiene en
cuenta la reducción de los desequilibrios entre
barrios, zonas y distritos.
c) Sistema asambleario con vocación de participación universal. De este modo, el texto garantiza la participación-deliberación directa y
sistemática de la ciudadanía a lo largo de todo
el proceso. Incluso en aquellas fases del proceso donde la representación a través de los
delegados está más presente, como en la fase
de seguimiento de la ejecución de las obras o la
priorización de las propuestas, los representantes actúan por mandato imperativo de la asamblea, con lo que los márgenes de decisión son
realmente estrechos.
Resulta interesante reparar en que el texto abre
la participación a todos los colectivos Se incluye
aquí a las personas migrantes residentes en los
barrios. De esta forma este colectivo también se
integra como parte esencial de las estructuras so2945
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ciales, económicas y culturales de la ciudad, para
que ejerzan como actores legítimos en el proceso,
en concordancia con las tesis de Allegretti (2004)
cuando plantea que los presupuestos participativos hablan directamente al habitante, como persona que vive, habita y por tanto contribuye a producir cultura, sociedad y economía en un territorio.

LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
EN SEVILLA

líneas: la transparencia, la información y la capacitación técnico política de la población.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIANZA
EN LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
El poder político en la concepción liberal de la
democracia se organiza como un sistema de contrapesos, en este esquema la división de los tres
poderes estatales se complementa con un cuarto
poder localizado en la sociedad civil, y basada en la
publicidad de la esfera política.

Las experiencias de presupuestos participativos
comienzan con el cuestionamiento del presupuesto municipal. El presupuesto municipal es la herramienta por la cual el ejecutivo local lleva adelante
sus políticas y desarrolla su programa de gobierno.
Las decisiones presupuestarias son decisiones políticas fundamentales. Por esta razón, representa
el instrumento básico de contrato público subyacente a las relaciones políticas, y establece las interacciones entre los diferentes organismos estatales
encargados de ejecutar dicho contrato. Pero también, es el instrumento de control ciudadano sobre el gobierno. De tal forma que, en el momento
que el ejecutivo cede parte de esta prerrogativa a
los ciudadanos, se está apostando por cambiar las
dimensiones clásicas de relaciones políticas y administrativas entre el gobierno y éstos. Se les hace
partícipe, y se reorientan las relaciones de poder
-en mayor o menor grado según las experiencias-.
Se pretende de esta forma situar en primer plano
la racionalización de los gastos municipales, con el
ﬁn de conseguir una administración más eﬁcaz y
un mayor rendimiento de las inversiones municipales.

Si en la democracia representativa la opinión
pública y el acceso a la información cumple un papel esencial como forma de control de la social del
poder estatal, en las formas de innovación democráticas centradas en la participación, como es el
caso de los presupuestos participativo, la rendición
de cuentas, la transparencia y el acceso a la información tienen un papel, si cabe, más importante.

Tras siete años de presupuestos participativos
en Sevilla, estos consiguieron su consolidación
e identidad propia. Por esta razón, un estudio de
esta experiencia requiere desplegar un trabajo que
abarque distintos aspectos, principalmente aquellos que conﬁguraban la experiencia sevillana. Para
esta labor, se ha tenido presente la aplicación de
los criterios comunes y necesarios para el cumplimiento de los procesos participativos. Estos criterios han estado basados en la observación de tres

Los procesos participativos, debidos a su naturaleza, necesita de la colaboración y, por ende, de
la conﬁanza entre los distintos actores implicados
(políticos, técnicos y ciudadanos), cuando la sociedad desconfía de sus representantes y de las instituciones esta desconﬁanza puede transformarse
en deserción, en repliegue del individuo en la esfera privada. Para implicar de nuevo a una gran parte
la ciudadanía en la política institucional es necesario restablecer la conﬁanza pública, y para ello se
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En este caso la importancia no estriba tanto -o
únicamente-, en el sentido liberal de controlar los
excesos del poder, sino, más bien, en el de habilitar
la acción y la capacidad transformadora de una ciudadanía implicada en los asuntos comunes y que
no delegue toda responsabilidad sobre los mismos
en las instituciones.
Pero al contrario que para la democracia representativa, en la que la desconﬁanza hacia las instituciones no representa un problema fundamental,
o incluso es entendida por algunos autores como
una sana actitud ciudadana, para la democracia
participativa supone un serio obstáculo que imposibilita su misma existencia.
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hace imprescindible la existencia de mecanismos
que permitan un acceso rápido y amigable a la información.

LA EJECUCIÓN EN LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
La participación en este tipo de experiencia está
supeditada a que las decisiones ﬁnalmente sean
llevadas a la práctica. Esta ejecución es la que da
credibilidad del proceso. De ahí que la participación también tiene que estar presente en esta fase
ﬁnal, pues es necesario que las decisiones se lleven
a cabo, en la medida de lo posible, sobre las bases
en las que los propios participantes del proceso la
decidieron. Es por ello que, los propios ciudadanos
por medio de los mecanismos establecidos –foros,
comisiones de seguimiento y grupos motores- deben ser partícipes de esta parte ﬁnal del trayecto
teniendo toda la información y conociendo todas
aquellas circunstancias que han acaecido en la ejecución de cada propuesta presentada y aprobada.
Frente a un posicionamiento meramente consultivo de otras prácticas, cuyo valor no debemos
negar, la realización de las decisiones tomadas en
un proceso como los presupuestos participativos
hacen efectiva la deliberación exigible al proceso
democrático, debido a que este es el momento que
marca el antes y el después de la construcción de
agendas políticas alternativas. Se hace valer otra
lógica: el control lo ejerce la ciudadanía. En la ejecución es cuando las instituciones rinden cuentas
con el proceso, y con los y las participantes (Francés y Carrillo, 2010).
A lo largo del proceso sevillano no pocas veces
se ha puesto el acento sobre este aspecto ejecutorio. No obstante, como proceso administrativo que
es, debemos tener en cuenta que la administración
se ve marcada por unos tiempos y procedimientos.
Estas diﬁcultades tienen que hacerse presentes a
la ciudadanía desde el comienzo del proceso para
que los posibles contratiempos no devengan en
desconﬁanzas. Igualmente, la administración no
puede escudarse en su naturaleza para eludir sus
responsabilidades con la experiencia participativa.
Esta situación es un equilibrio difícil de tratar por

los presupuestos participativos. No obstante, lo
que queremos destacar en este apartado es que la
devolución de información, como la rendición de
cuentas, tiene que velar por equilibrar estas solicitudes de la ciudadanía, con los pormenores de la
ejecución administrativa.

PROCESO VINCULANTE
Los procesos de presupuestos participativos aspiran ha conseguir que la ciudadanía asuma como
propia la experiencia para, de esta forma, avanzar
de forma fehaciente en la coparticipación y en la
idea de decisiones conjuntas que ofrezcan soluciones colectivas a la comunidad. Asimismo para ello
es imprescindible emplear tiempo, esfuerzos y motivación, ya que el proceso no deja de ser una metodología implicativa de la comunidad en general.
El aspecto vinculante de los procesos hace referencia realmente a la necesidad imperiosa en
favor de la credibilidad del proceso, de su eﬁcacia real. Esto quiere decir que las decisiones son
incorporadas de manera efectiva en las decisiones
ejecutivas. Hay fórmulas diversas para formalizar
estos acuerdos y compromisos entre las instituciones gubernamentales y la ciudadanía: actas de
compromiso, declaraciones vinculantes, acuerdos
de pleno, convenios, etc. La fórmula adoptada
por los presupuestos de Sevilla fue la aprobación
de las partidas presupuestarias vinculadas a cada
propuesta votada como anexo al presupuesto municipal, y votado posteriormente en el pleno de la
corporación como parte del presupuesto municipal global.
Pero los resultados también abarcan todas las
implicaciones del proceso. Es por ello que el proceso en conjunto debe ser objeto de evaluación
permanente y compartida. Esta evaluación facilita
la reorganización de aquellas partes mal orientadas, así como un seguimiento pormenorizado de
la metodología. Es necesario destacar que, fundamentándonos en las metodologías de IAP, la comunicación directa y continuada con los vecinos,
basada en la devolución de conclusiones y resultados, formará parte del reforzamiento del proceso.
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EL ANÁLISIS DEL CASO SEVILLANO
Los presupuestos participativos desarrollados
en España se caracterizan principalmente por
combinar los principios establecidos en Porto Alegre con las diferencias sustanciales relativas a las
prioridades vitales de la situación social y económica europea. En este sentido, si los presupuestos
participativos que se producen en España tiene un
marcado carácter de inclusión social y reparto del
poder político y económico (como principio), también se dan características propias de las experiencias europeas: nuevo diálogo entre la ciudadanía y
la administración; al igual que la búsqueda de otras
formas de utilizar la democracia en favor de una
mayor participación ciudadana en las instituciones
(Sintomer, 2005).
No obstante, los procesos españoles se caracterizan por ser procesos activados desde las propias instituciones, que no favorecen la inversión en
prioridades sociales, sino más bien un proceso de
asesoramiento conjunto entre las instituciones y la
ciudadanía sobre las inversiones y actividades concretas, predominando el proceso consultivo más
que el deliberativo. Se tiende hacia proceso de modernización de la administración diferente al que
se puede estar produciendo en América Latina.
Estas características aportan a los procesos participativos una diferencia en cuanto a los actores
del proceso. Si en América Latina los presupuestos
están originados, basados y articulados por una
base social popular, aunque nunca deja de tener
una participación universal, en nuestro territorio
los actores son más heterogéneos y con contextos
sociopolíticos y económicos diversos. Siendo más
bien (…) “[un tema] político y un movimiento de
institucionalización de la participación ciudadana alrededor del presupuesto público” (Sintomer,
2005).
Así y todo, el proceso de presupuesto participativos de la ciudad de Sevilla combina una marcada
tendencia de inclusión social, representada por el
autorreglamento y los criterios de priorización de
propuestas, así como una adaptación al contexto
local.
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TENDENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS EN SEVILLA
Sobre los parámetros apuntados, se atendió
a elaborar un análisis que permitiera profundizar
en las dinámicas establecidas en los presupuestos
participativos de Sevilla, pero extrapolables a los
requisitos analíticos de cualquier proceso de estas
características. Igualmente, y a la vista de que un
estudio de este tipo no se ha realizado aún de Sevilla, ni de otras experiencias, estimamos que los
resultados obtenidos en este artículo, correspondientes al estudio global (Barragán et al., 2011),
puede servir de referencia para otros análisis similares, ya que, una de las grandes diﬁcultades encontradas ha sido la obtención de estudios de referencia que permitieran comparativas. Del mismo
modo, el seguimiento del proceso, en favor de una
mayor transparencia y evaluación de su calidad,
requiere -como veremos- de un análisis pormenorizado de todos los elementos que concurren en la
experiencia. A la vez, la devolución de información
no es posible sin un conocimiento exhaustivo de
cada una de las fases y estructuras que se generan en los presupuestos participativos. En la tabla
que mostramos a continuación se exponen dichas
variables:
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Ilustración 3. Variables del proceso estudiadas.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 4. Variables analizadas por ciclos presupuestarios.
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El análisis es así un estudio de las dinámicas de
los presupuestos participativos de Sevilla y en concreto de algunos de sus elementos básicos como
asistencia a las asambleas de votación de propuestas, propuestas presentadas y votadas, perﬁl de los
proponentes, y especialmente la fase de ejecución.
El estudio global citado pone el acento sobre
la información que puede ofrecer el análisis pormenorizado de los elementos que conforman los

procesos de presupuestación ciudadana. Ya que,
al profundiza en las dinámicas de los ciclos presupuestarios, ayuda a entender su evolución, con el
ﬁn de realizar seguimientos y evaluaciones de las
experiencias. Pero, a la vez, también facilita el trasvase de información a la ciudadanía. En este orden
de cosas, se pretendía clariﬁcar algunos aspectos
de los presupuestos sevillanos y su relación con los
requisitos teóricos expuestos en las páginas anteriores.

Ilustración 5. Parámetros y variables estudiadas.

Ilustración 6. Proponentes, propuesta y asistencia por ejercicios presupuestarios.

Fuente: Elaboración propia.
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LA ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS DE
VOTACIÓN
Se podría aﬁrmar a la vista de los datos que,
aun no siendo un proceso masivo, los presupuestos participativos sevillanos han experimentado un
proceso de aﬁanzamiento en lo que asistencia se
reﬁere. La asistencia global ha sido de un 2,5% de
las personas mayores de 16 años convocadas (más
de 20.000 personas). En conjunto ha existido un
crecimiento continuo de la asistencia, pasando de
2.985 personas asistentes en el primer presupuesto (2004) a 4.800 del último presupuesto analizado
(2010). De hecho, el incremento de la asistencia
fue en los últimos dos ciclos presupuestarios una
de las prioridades de la delegación municipal responsable de los presupuestos, incrementándose
las actuaciones de difusión, y apoyándose en un
trabajo activo de los grupos motores con apoyo
de los técnicos municipales de distrito. Los frutos
obtenidos se traducen en una media anual de crecimiento del 17% en cada ejercicio; del primero al
último ejercicio el incremento se ha concretado en
un 67,5%. Esto no obstante, no tiene que estar relacionado directamente con la calidad del proceso,
no se debe confundir calidad y cantidad.

PROPUESTAS PRESENTADAS,
VOTADAS E INVIABLES
Las propuestas representan la expresión de la
ciudadanía en los presupuestos participativos. Son
la parte del proceso en el que la población participante traslada sus preferencias a la administración y dotan a los presupuestos de entidad frente
al conjunto de fases decisorias y deliberativas que
conforman el proceso de presupuestos.

so. Esta preocupación directa por las propuestas
y sus sucesivos cambios en la reglamentación no
hace más que marcar su importancia dentro de los
procesos y como la información y la claridad, como
señala Navascués (2005), son los aspectos claves
para una dinámica correcta del proceso. A este
respecto en Sevilla han sido importante aspectos
como la correcta redacción de las propuestas, que
se salvó con la creación de personal técnicos de
apoyo; o la posibilidad de uniﬁcar propuestas parecidas, siempre que las personas proponentes estuvieran conformes, para no dividir votos; también,
la posibilidad de, por medio de informe, declarar
una propuesta inviable, que ofreciera información
a la ciudadanía sobre su imposibilidad de tomarse
en consideración o de realizarse; aumentar el conocimiento de la ciudadanía de las áreas municipales que formaban parte del proceso por medio
de que el “Gobierno Municipal deberá hacer pública la información relativa a las áreas sometidas a
debate, a los gastos fijos, que tipo de propuestas
se deben realizar y otra información de carácter
relevante para que las propuestas cumplan los
requisitos exigidos”; procesos de subsanación de
errores o, ﬁnalmente, la limitación de los montantes monetarios permitido a los distritos para obras,
que permiten así diferenciar las competencias de
estas unidades administrativas de las áreas municipales. Asimismo la realización de los foros de
propuestas abiertos a toda la ciudadanía aportaba
como elemento adicional un espacio deliberativo
de mayor calidad, ya que ponía en contacto a la
ciudadanía con la parte técnica. Los foros fueron
incorporados en el cuarto año, incluyéndose en el
autorreglamento.

Las propuestas desde el inicio de la experiencia
sevillana han tenido una serie de ajustes necesarios
para responder de forma acertada a las necesidades de los actores de los presupuestos, ya fuera la
población, los técnicos o los responsables políticos,
pero con una intención clara de facilitar la transparencia. A este respecto los autorreglamentos
han permitido realizar un recorrido concreto de los
cambios que las propuestas han necesitado para
su mejor formulación y transparencia en el proce2951
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Ilustración 7. Evolución de la definición de las propuestas.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis parcial de las propuestas muestra una
tendencia de consolidación del proceso a lo largo
de los ciclos. El total de propuestas presentadas
desde el comienzo del proceso es de 14.577 propuestas -este número suma el total de propuestas
presentadas desde el primer ejercicio 2004-2005
hasta el último en 2009-2010. Situándose el suelo
de propuestas presentadas en 2.000, y el momento más álgido en 3.295 propuestas (ciclo presupuestario 2009-2010). Se contabiliza alrededor de
0,7 propuestas de media por persona asistente a
las asambleas de votación.
Las propuestas que ﬁnalmente son admitidas
a votación rondan el 75% en términos absolutos;
siendo el presupuesto 2007-2008 el de menor propuestas con un 72%. Las propuestas inviables se
reparten de forma dispar en los diferentes presupuestos, pero siempre por debajo del 10%. No obstante, estas propuestas no han sido recogidas en
los diferentes ciclos de forma similar. Resalta también las propuestas caliﬁcadas como sugerencias
entorno al 14% de las propuestas. Representan de
esta forma un elevado porcentaje respecto al total,
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dando muestra de que los presupuestos participativos se han convertido en un lugar de solicitudes
ciudadanas, que, por motivos de desconocimiento
real de las competencias de las delegaciones y distritos por parte de la ciudadanía, tiende a recoger
peticiones de otras áreas y organismos (tanto municipales como autonómicos) que los y las participantes consideran necesarias para la ciudad.
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Ilustración 8. Evolución de las propuestas presentadas.

Fuente: Elaboración propia.

Exceptuando el ejercicio 2004-2005, año en que
la fórmula de aceptación de propuesta fue diferente a los siguientes, ya que se admitieron a votación todas aquellas que se presentaron; desde el
ejercicio 2005-2006 al 2007-2008 las cifras de propuestas admitidas son parecidas. Si comparamos
porcentajes también se atestigua esta estabilidad.
Las variaciones en el número de propuestas tienen
varias explicaciones. Por una lado hay que atender
a la entrada de continuada en cada periodo de
nuevas delegaciones municipales. Por otro lado,
como comentábamos anteriormente, la mejora en
la presentación de propuestas ha estado ajustándose ciclo tras ciclo por medio de la reglamentación ciudadana. Aun así, hasta el último proceso
realizado, el porcentaje de propuestas que ﬁnalizan en sugerencias ha sido elevado. Si los mecanismos de mejora de presentación de propuestas han
posibilitado estabilizar el número de propuestas
admitidas, es posible que la reducción del volumen
de propuestas de las otras categorías ya no se pueda realizar por esta vía de autorreglamento, información y apoyo técnico. Tal vez dependa de otros
mecanismos o relaciones entre actores técnicos y
vecinales, así como mayor información de las áreas
y distritos.

Debemos hacer un apunte a estas propuestas
no admitidas, ya sean propuestas inviables, sugerencias o propuestas ya previstas. Estas muestran
un desconocimiento por parte de la ciudadanía,
pero, a veces, la falta de información o una exposición enrevesada de las competencias a los que los
presupuestos participativos están llamados a tratar, puede convertirse en una fórmula de los propios organismos municipales y técnicos para dirigir
los resultados de los presupuestos. Por esta razón,
un análisis detallado de éstas por áreas, organismos e incluso asambleas, puede aportar información vital para el proceso.
Las propuestas en los presupuestos sevillanos
también han mostrado que en estos años las áreas
más demandadas han sido las relacionadas con
participación ciudadana y cultura, seguidas de urbanismo, deporte, mujer, género y juventud, por
este orden. Esto tiene su relación con las preferencias ciudadanas, pero también con la implicación
de las áreas en los presupuestos y el montante monetario puesto a disposición. A este respecto hay
que señalar que los Distritos (órganos de los más
activos y con mayor presupuesto a disposición del
proceso) han dependido durante todo el proceso
del área de participación ciudadana. Una muestra
2953
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de esta implicación es la tendencia que se produce
a lo largo de los ciclos presupuestarios, ya que, al
iniciarse los procesos las delegaciones municipales son las que más propuestas reciben en detrimento de los distritos. Avanzado los años, y tras
comprobarse las diﬁcultades y limitaciones presupuestarias y ejecutorias de las delegaciones, las
propuestas comienzan a alimentar las solicitudes
a Distritos.
Esta puede ser igualmente la explicación del
porcentaje de propuestas de actividades y programas tan elevado, igualando y superando ﬁnalmente a las propuestas de inversiones y mantenimientos. Sevilla tiene la característica haber abierto
la posibilidad a las solicitudes de propuestas relacionadas con actividades y programas de participación ciudadana (talleres de distrito, charlas,
formación, eventos, ﬁestas, etc.)40. Bien es verdad
no obstante, que los barrios más populares siguen
estando en a la cabeza de propuestas de inversión
y mantenimiento (obra nueva y arreglos o mantenimiento de infraestructura municipal).
A este respecto es de destacar que las peticiones de inversión están más focalizadas en barrios
y en distritos, siendo menores las propuestas que
abarcan el conjunto de la ciudad. Por el contrario,
las actividades se concentran en distrito y comparten porcentajes con las de ciudad y barrio.

PERSONAS PROPONENTES
La ciudadanía comienza a formar parte del
proceso desde el inicio del ciclo anual de los presupuestos participativos, haciendo propuestas,
acudiendo a los talleres formativos, analizando
la viabilidad de sus propuestas con los técnicos
en los foros de ciudad o de distrito, defendiendo
sus propuesta en las asambleas y en el caso de ser
aprobada, vigilando por que esta se lleve acabo de
la manera adecuada, ya sea como delegado o simplemente como proponentes. Una ﬁgura de implicación en el proceso son las personas proponentes
ya que su papel es esencial para la correcta marcha
40 Esto diferencia a Sevilla de otras experiencias como por ejemplo las latinoamericanas donde las propuestas se centran en
ser de inversiones en obras y mantenimiento de infraestructuras municipales.
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del ciclo presupuestario y requiere de una mayor
implicación que la mera asistencia a las asambleas
para votar. Por esta razón, la ﬁgura de la persona
proponente forma parte de lo que venimos a denominar participación activa.
El autorreglamento vincula cada propuesta a
una persona. Este estatus voluntario que puede
adquirir las personas participantes de los presupuestos participativos es, además, condición indispensable para ser Delegados o Delegadas de
Ciudad y Distrito, y de este modo, formar parte en
los diferentes órganos de control y seguimiento
(Consejo de Distrito, Consejo de Ciudad o Comisión de Seguimiento). Estos órganos tienen como
cometido el conocer el estado de las propuestas y
defenderlas desde el momento en que son aprobadas, como actuaciones de seguimiento ciudadano
sobre el gasto y medidas que se van ejecutando
(Autorreglamento, 2008).
En lo que respecta al procedimiento formal, las
personas proponentes permiten la consecución
del proceso anual desde el comienzo, desde la
propia cumplimentación de la propuesta, hasta su
defensa en las asambleas de zona, para que esta se
convierta en proyecto a votar y realizar. El hecho
de que haya un mayor o menor número de proponentes por asambleas de zonas nos proporcionan
indicios del comportamiento general de los presupuestos y de la importancia que el tejido social
de la ciudad da al proceso. Igualmente marcan, en
alguna manera, el conjunto de comportamiento de
las asambleas de zonas, y nos aportan orientaciones de la organización de estas barriadas, zonas o
distritos.
Una persona proponente puede tener asignado
un número indeterminado de propuestas, depende de su capacidad de imaginación y deseo de defensa. Igualmente, se puede dar el caso de que una
propuesta esté presentada por un grupo de proponentes, aunque queda ligada a un proponente concreto, que será el encargado de su defensa y representación hasta ﬁnalizada las votaciones. En este
momento, las propias asociaciones o colectivos de
ciudadanos presentan propuestas conjuntamente.

20. TALDEA-GRUPO 20

Democracia y Gobierno Local / Demokrazia eta Tokiko Gobernua

El número total de proponentes hasta el ejercicio 2008-09 ascendía a 6.536. Siendo el periodo
2006-07 el de mayor registro de proponentes. De
hecho, este mismo ejercicio parece experimentar un impulso importante en este aspecto de los
presupuestos. Sin embargo, al contrario de la asistencia y las propuestas, la tendencia de los proponentes no ha sido homogénea. No obstante, como
valoración ﬁnal, en términos absoluto la dinámica
ha sido alcista.

Un análisis pormenorizado de este aspecto, nos
obliga a relacionarlo con los otros elementos que
han formado parte del estudio: asistencia y propuestas. Al igual que nos ocurría con propuestas,
los proponentes tienen una relación directa con la
asistencia al proceso; de hecho, el análisis estadístico indica que existe una correlación signiﬁcativa
entre ambas variables. De todas formas, se observa en Sevilla que cada caída en asistencia no afecta
por igual al grupo de propuestas y proponentes,
siendo proponentes el grupo más débil ante la baja
de la asistencia.

Ilustración 9. Evolución de las variables según ciclos presupuestarios.

Fuente: Elaboración propia.

DATOS DE GÉNERO EN LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE
SEVILLA
Aunque este tema ha sido una constante en la
experiencia sevillana, siendo la paridad y las cuestiones de género tomadas en cuenta en toda la
reglamentación y en las campañas de difusión e
información. Lo cierto es que la recogida de datos
de los años de presupuestos no ha puesto especial atención a este aspecto. Así, las conclusiones
aportamos son estimaciones realizadas por parte
del equipo investigador en base a los datos que se
poseían.
La tendencia general de los presupuestos participativos es de ser un proceso que a lo largo de los
años se ha feminizado. La asistencia ha tenido un
viraje considerable en el perﬁl de las personas. Si al

comienzo los presupuestos estaban representados
mayormente por hombres, trascurridos dos años
(2007) las mujeres eran más representativas, 67%
frente a32%. Siendo este ratio 15 puntos superior
al porcentaje de mujeres de la población sevillana.
De forma más palpable, las proponentes desde el
inicio han sido mayormente mujeres, pasando de
un 53% al inicio a representar el 62% en 2008.
Igualmente, y conﬁrmando que los presupuestos participativos han signiﬁcado un espacio de
participación ciudadana desarrollado mayormente
por mujeres, se podría aﬁrmar que las áreas relacionadas con mujer y género han sido de las que
más propuestas han recibido. Del mismo modo hemos contabilizado que un 25% de las propuestas
estaban referidas a mujeres y un 11% hacia referencia al colectivo LGTB que en los primeros años
del proceso ha estado muy presente. El proceso ha
2955
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podido contribuir a la visualización de este colectivo en los distritos y los barrios de la ciudad.

LA EJECUCIÓN EN LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DE SEVILLA
El presupuesto municipal es la clave de los procesos de presupuestos participativos. Esta herramienta de planiﬁcación de los ingresos y los gastos
del municipio es el punto de partida de atención
de los presupuestos participativos. En este sentido
es imprescindible realizar un análisis de la manera
en que queda redactado el presupuesto de gasto
del Ayuntamiento para poder orientar y comparar
las actuaciones generales emprendidas en la experiencia de presupuestos participativos. Este análisis no puede minimizarse, ya que el presupuesto
de inversión de los presupuestos municipales tiene
una relación directa con las partidas que se ponen
a disposición del proceso. En los presupuestos
participativos de Sevilla esta pregunta siempre ha
estado en presencia de los participantes. A continuación proponemos un análisis de la inversión
en presupuestos participativos respecto del presupuesto municipal y los resultados obtenidos para
Sevilla:
• El análisis debe comenzar conociendo
el presupuesto consolidado de gasto del
Municipio. El presupuesto consolidado
de gastos de Ayuntamiento recoge el
gasto previsto por la corporación el de
los Organismos Municipales (Gerencia
Municipal de Urbanismo, e Instituto
Municipal de Deportes en el caso sevillano).
Por ello, es imprescindible tener acceso
documentos de presupuestos generales de
cada año y el estado de gastos que incorpora,
así como memorias correspondientes a cada
año.
• Los Presupuestos generales de Sevilla
incorporaban los anexos de gastos de los
presupuestos participativos. En nuestro caso,
era fácilmente localizable las propuestas
que pasaban a ser presupuestadas, por ello
las propuestas votadas se han contrastado
con estos anexos para hacer coincidir los
términos concretos con los que se refleja
2956

en los presupuestos municipales. De esta
forma sólo se tratan propuestas votadas
y ﬁnalmente presupuestadas, es decir,
aquellas que constan en los anexos de
presupuestos generales del ayuntamiento.
• Para conocer con mayor exactitud el
montante monetario que efectivamente
es posible aplicar a inversiones, se debe
realizar un estudio de los presupuestos
generales basado en la normativa española
vigente al respecto de Haciendas Locales
(Ley reguladora de las Haciendas Locales y
la Ley de Base del Régimen Local).
A este respecto, la clasiﬁcación económica dispuesta en el Art. 167 de la LRHL, es la guía para el
análisis y reconocimiento de aquellos gastos que
hemos considerados obligatorios de pago para el
ayuntamiento y hemos determinado (como se podrá observar en el cuadro posterior) el montante
total que consideramos posible para inversiones. El
proceso es el siguiente:
• Sobre el montante total del presupuesto
de gastos consolidado, tanto al gasto de
la corporación como al de los Organismos
Autónomos se ha descontado las cantidades
de los Capítulos I.- Gastos de Personal; III.Gastos Financieros; VIII.- Activos Financieros;
y IX.- Pasivos Financieros. Consideramos
que estos gastos no pueden ser imputados
como gastos a libre disposición del ejecutivo
y por lo tanto representan cierta diﬁcultad
a la hora de poderse presentar como
partidas que pudieran ponerse a disposición
de un proceso como los presupuestos
participativos.
• Igualmente, en este orden de cosas, se ha
vuelto a hacer un ajuste al presupuesto
global en referencia al Capítulo II.- Gastos
de Bienes Corrientes y Servicios, donde
se ha considerado gastos igualmente de
difícil disponibilidad por su clasiﬁcación.
Hablamos de las partidas económicas
organizadas referidas al funcionamiento de
los servicios, por ejemplo las clasiﬁcadas
en el grupo 20.- arrendamientos y cánones;
21.- reparaciones, mantenimiento y
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conservación; 22.- materiales, suministros
y otros; 221.- suministros (energía, gas,
combustible, etc.).
• Por otro lado, del Capítulo IV.- Transferencia
corrientes, se han sustraído las obligaciones
de transferencias a los grupos políticos.
• Respecto al presupuesto desglosado de
Distritos, Áreas y organismos autónomos
que presentamos se han aplicado los
mismos criterios apuntados.
Aunque estas decisiones pueden ser cuestionadas o cualquier otra investigación podría decidir

otras partidas a sumar o restar en el presupuesto,
hemos sido poco flexibles a la hora de establecer
estos criterios, basándonos en la obligatoriedad
del gasto y el posible margen de decisión que el
ejecutivo municipal puede tener a la hora de enfrentar estos gastos, es por ello que basándonos
en las competencias básicas de los ayuntamientos,
este planteamiento concreta de forma cercana las
posibilidades de gasto en el presupuesto y las posibilidades de cesión a un proceso como los presupuestos participativos.
Lo resultados para Sevilla son:

Ilustración 10. Presupuesto ejecutado en los Presupuestos Particpativos de Sevilla.

Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, hasta el año 2009 se han ejecutado un total 1.726 propuestas entre presupuestadas
y no presupuestadas, esto supone más del 80% del
cumplimiento de los compromisos municipales en
este sentido.
Por otra parte, contábamos con 150 propuestas
presupuestadas de las que se desconocía su estado
ﬁnal de ejecución, con lo que el total de propuestas
ejecutadas podría llegar hasta el 87,2%.

Respecto a dinero invertido por el ayuntamiento en el cumplimiento en sus compromisos de gasto para con a los presupuestos participativo, nos ha
sido imposible llegar a concretar la cantidad exacta. Esta se encontraría entre los 74.760.195,22 € y
los 69.875.382,09 €, lo que corresponde a un nivel
de cumplimiento de entre el 85,3% y el 91,2%, del
total económico comprometido.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DESDE LA
EXPERIENCIA DE SEVILLA
A tenor de los datos expuestos, podemos considerar que los presupuestos participativos de Sevilla ha ido creciendo y aﬁrmándose, y constituyen la
experiencia participativa de mayor importancia en
el estado español hasta la fecha.
Los resultados del estudio sobre estos seis años
ininterrumpidos del proceso participativo, 23.274
asistentes a las asambleas anuales de votación,
14.577 propuestas presentadas, casi 82 millones
de euros presupuestados, y un nivel de ejecución
no inferior al 85,3%, arrojan unos resultados nada
desdeñables, sobretodo en lo que se reﬁere a la
participación ciudadana, en la que se observa una
evolución positiva en todos los aspectos considerados.
Estos datos pueden considerase como positivos
no solo en si mismos, sino también en cuanto a lo
que implican respecto a la posibilidad de producir
cambios duraderos en el modo tradicional de funcionamiento de las instituciones, y en su relación
con la ciudadanía. Cambios que proveen las condiciones institucionales para la aﬁrmación y consolidación de una ciudadanía activa.
Por otra parte, y al tiempo que se evitan las
formas clientelares y de cooptación de la sociedad
civil por parte del poder municipal, este método
para administrar una parte del presupuesto, basado en la participación directa de la población en
la determinación y ejecución del gasto municipal
conllevan una mejora en la gestión de los recursos públicos, aumentando la eﬁcacia del gasto al
quedar este deﬁnido en función de las prioridades
expresadas por la ciudadanía.
Como aspectos negativos hemos de señalar la
escasa importancia que ha recibido papel esencial
que para la participación tienen el acceso a la información. En este tipo de procesos la comunicación
directa y continuada con los participantes, basada
en la devolución de conclusiones y resultados, for-
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ma parte del reforzamiento del proceso y del objetivo mismo de la participación.
A pesar de ello, esta ha sido una carencia que
se arrastra desde el inicio de los presupuestos participativos. En los primeros años, la novedad y a la
urgencia por poner en marcha el proceso hizo que
se descuidara este aspecto, tanto por la administración como por la ciudadanía ( prueba de ello es
que no se establece un momento especíﬁco para
la rendición de cuentas hasta el autorreglamento
del 2009); si bien es cierto que en las asambleas de
octubre se daba cumplida información de la evolución de la ejecución de las propuestas del año en
curso, lamentablemente, no ha quedado incluida
la obligación de que esta información quede posteriormente recogida de forma tal que pueda ser
consultada por la ciudadanía.
En el mismo orden de cosas, y en descargo de
la Delegación de Participación Ciudadana, hemos
de señalar que no nos encontramos ante una situación que sea característica de los presupuestos
participativos de Sevilla; sino que afecta la mayoría
de las experiencias de este tipo que se han puesto
en marcha en el estado.
Tampoco son ajenos a este olvido los usos habituales de una administración pública caracterizada
por su opacidad. A este respecto es revelador el
hecho de que sea España de los pocos países europeo que aún, tras la aprobación por el Consejo
de Europa del Convenio de Acceso a Documentos
Oﬁciales, de carezca de una ley de acceso a la información.
De cualquier forma creemos que nos encontramos ante una carencia fácilmente subsanable una
vez se tome conciencia, por parte de la ciudadanía,
del papel central que se debe asignar a la información en todo proceso participativo.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES
PARA PROCESOS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
DATOS QUE ES NECESARIO RECOPILA
SOBRE LOS PARTICIPANTES
• En cada asamblea de votación los
participantes han de pasar por una mesa de
registro donde se compruebe su identidad
y se les hace entrega de las papeletas de
votación, en el caso de que participen por
primera vez, se abre les una ﬁcha en la que
se anota su Dni, su dirección y su correo
electrónico o su teléfono con el objeto de
enviar información sobre el proceso.
• De estos registros podemos extraer el
total de participantes hasta un ejercicio
concreto, el número anual de participantes
en cada asamblea, y se puede diferenciar
entre el número de aquellos que participan
por primera vez y aquellos que ya lo han
hecho previamente. Sin embargo, estos
datos son escasos para llevar a cabo un
eﬁcaz seguimiento y evaluación del proceso
participativo.
• Seria pues conveniente incluir en la ﬁcha de
cada participante el registro de información
que diera cuenta de su edad, genero,
aﬁliación a asociaciones, y pertenencia a
colectivo con necesidades especiales de
integración (parados, inmigrantes, LGTB,
enfermos con necesidades especiales)
• Por otra parte, sería también conveniente
dejar constancia de la identidad de los
participantes por medio de registros anuales
y no sólo en un registro global, como se ha
hecho en Sevilla, afín de poder analizar
los ciclos de participación, y distinguir
los distintos grados de implicación en el
proceso.
DATOS QUE DEBEN ESTAR A DISPOSICIÓN
DE LA CIUDADANÍA PARA SU CONSULTA CON
ANTELACIÓN A LAS ASAMBLEAS DE VOTACIÓN
• Debe ser posible conocer con antelación
a la asamblea las propuestas sobre las
que se tendrá que decidir, su estimación

económica, y el órgano que estaría
encargado de su ejecución
• Datos sobre el total económico puesto a
discusión por cada uno de los organismos
que participan.

DATOS QUE DEBEN ESTAR A DISPOSICIÓN
DE LA CIUDADANÍA PARA SU CONSULTA
DE FORMA PERMANENTE
• Datos generales de participación, de
propuestas presentadas, admitidas a
votación y seleccionadas por la ciudadanía
en cada proceso anual, divididos por
asamblea y distrito.
• Datos generales de la evolución de ejecución
de las propuestas de cada ejercicio,
divididos por distrito, asamblea y órganos
responsables de su ejecución.
• Datos particulares de cada propuesta
presentada: informe de la comisión técnica
y su acuerdo o desacuerdo por parte
del proponente, destino de la propuesta
(desestimada, sugerencia, unión con otras
similares, asamblea de votación), numero
de votos obtenidos, puntuación según los
criterios de priorización, y por ultimo su
inclusión o no en el presupuesto municipal,
y la partida económica asignada.
• Datos particulares de la ejecución de cada
una de las propuestas presupuestadas: nivel
de ejecución, informes técnicos, nivel de
satisfacción de la comisión de seguimiento
con el proceso y/o el resultado, y cualquier
otra información que sea pertinente.
• Datos generales sobre la cantidad total de
dinero invertido y sobre la cantidad total
de dinero aun por invertir de cada ejercicio
presupuestario, así como su relación con
respecto al monto del presupuesto municipal
no comprometido y al total del presupuesto
municipal . Y esto tanto referido a cada uno
de los organismos municipales implicados,
como al ayuntamiento en su conjunto.
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• Las actas de las comisiones de seguimiento y
autorreglamento, así como de las asambleas
anuales de rendición de cuentas.
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1. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN POLÍTICAS DE
REGENERACIÓN URBANA: EL CASO DEL SERVICIO SOCIOEDUCATIVO LA
ALBADA (LLEIDA) EN EL MARCO DE LA LLEI DE BARRIS.
Montse Simó Solsona (Universidad de Barcelona).

El objetivo de la comunicación es presentar el
diseño para la evaluación del proyecto Albada1 desarrollado en el marco de un servicio socioeducativo de atención diurna de la ciudad de Lleida; así
como los principales resultados obtenidos fruto de
su ejecución. El proyecto Albada es un servicio de
prevención dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años
en situación de riesgo leve o moderado que residen en esta ciudad. Este recurso nace en el sí del
Proyecto de Intervención Integral del casco antiguo
de Lleida, y por tanto, forma parte de un proyecto
global que persigue el objetivo de favorecer la regeneración urbana integral de esta zona.
Partiendo de una aproximación basada en la
teoría, se presenta el diseño de la evaluación para
facilitar la emergencia de la teoría del programa,
su posterior validación con las percepciones de los
diferentes grupos de actores y su reﬁnamiento.
La metodología que guía este proyecto ha sido
cualitativa, mediante entrevistas en profundidad a
los actores implicados: los gestores del proyecto,
el equipo profesional educativo, los jóvenes y sus
familiares de referencia.
Con esta comunicación, se pretende contrastar
empíricamente la perspectiva evaluativa basada en
la teoría a través de un estudio de caso.
1 Esta comunicación es fruto de la tesis doctoral “Evaluación
de programas sociales en políticas de regeneración urbana:
el caso del Servicio Socioeducativo la Albada (Lleida) en el
marco de la Llei de Barris”, presentada por Montserrat Simó
en el Doctorado de Sociología de la Universidad de Barcelona.
la investigación ha sido realizada con la colaboración del
Ayuntamiento de Lleida.

PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE
ESTUDIO
En nuestro país existe una escasa tradición
evaluativa, y más escasa es cuando los objetos
a evaluar son proyectos sociales. La sociología
desgraciadamente, ha contribuido poco en este
campo, así que el traspaso hacia un territorio
multidisciplinar de las ciencias sociales se hace
necesario y también tentador.
La evaluación es una tarea compleja por la multitud de elementos que deben tenerse en cuenta:
existen diﬁcultades de conceptualización, presencia de múltiples actores con varios roles, una
diﬁcultad de obtención y acceso a los datos, de
observación de resultados y de impacto de estas
políticas.
La pregunta de investigación que guía esta
comunicación es la siguiente: cuál es el diseño
evaluativo y los resultados de éste, aplicado a un
proyecto social en el marco de una política de
regeneración urbana?
El diseño evaluativo se ha centrado en el proyecto Albada. Es un recurso socioeducativo nacido
en el marco del Proyecto de Intervención Integral
del Centro Histórico de Lleida y nace de la necesidad de dar una atención a los jóvenes adolescentes que se encuentran en situación de riesgo leve o
moderado. A través del trabajo que se lleva a cabo
en este equipamiento, se pretende dotar de capacidades y habilidades a estos jóvenes para que estén mejor preparados para la vida adulta. Durante
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un año, los jóvenes están inmersos en un plan de
trabajo intenso que se adecúa a sus necesidades
más urgentes detectadas por un equipo de profesionales.
EL CONTEXTO DEL PROYECTO ALBADA:
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
INTEGRAL DE LA LLEI DE BARRIS
La Albada se enmarca en la Ley de Barrios,
aprobada el 4 de junio de 2004 por la Generalitat
de Cataluña. Esta es una de las primeras apuestas
del gobierno tripartito de izquierdas surgido de las
elecciones del año 2003. Su título completo explicita claramente los objetivos que la inspiran: “Ley
de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que
requieren atención especial. Se centra pues, en los
barrios y áreas urbanas que requieren la ayuda de
la Administración para poder recuperar sus condiciones de habitabilidad” (Generalitat de Catalunya,
2004).
La Ley de barrios afronta con una intervención
integral esta problemática diversa y compleja. Se
trata de ir más allá de actividades sectoriales y
coordinando las actuaciones bajo un proyecto único en una área que requiere “atención especial”. La
intervención integral va dirigida a fomentar una rehabilitación física del espacio público con una mirada a la sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la dinamización económica. La comunidad, a
través de la mejora de las condiciones del espacio y
de las actividades, debe desarrollar un tejido social
y cultural y un entorno favorecedor para la cohesión social, que impulse el arraigo social y cultural.

EL DISEÑO EVALUATIVO DEL
PROYECTO ALBADA
El diseño evaluativo que se tiene en cuenta la
realidad compleja y estratiﬁcada donde se ubica el
proyecto Albada. Siguiendo la recomendación de
Rossi et al. (2004), la evaluación de la Albada debe
“hacerse a medida” del programa en cuestión. Esto
implica que han de conocerse las grandes líneas
del programa (aquello que será evaluado), qué se
quiere saber y por qué (las preguntas evaluativas).
Conviene también clariﬁcar cuáles son las perspec2962

tivas y metodologías más adecuadas para lograr las
preguntas evaluativas que se plantean.
El diseño propuesto se plantea en tres grandes
fases: una primera, donde se identiﬁca el marco
general de referencia. Es una primera toma de
contacto con quien se realiza el encargo, entender
cuál es el objetivo de la evaluación, la temática y
otros elementos de contexto que hay que tener
en cuenta y que condicionarán el resto del diseño.
Una vez realizada esta primera toma de contacto,
se pasa a una segunda fase: la del diseño del plan
de evaluación. Teniendo en cuenta la información
recogida en la fase anterior, más otros aspectos
claves consecuencia de la evaluación basada en la
teoría (aproximación teórica que guía este diseño).
El plan evaluativo parte de predisponer la información para la emergencia de la teoría del programa,
testarla y redeﬁnirla posteriormente. La tercera
fase será la propia ejecución de este plan evaluativo.
El diseño presentado es un proceso iterativo,
donde a pesar de distinguir varias fases y algunas
de ellas claramente diferentes, la información fluye
en todo momento y obliga a revisar y a construir
de nuevo los conocimientos conseguidos hasta
entonces. El proceso de este diseño evaluativo se
presenta en el Gráﬁco 1.
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Gráfico 1. El Proceso de Evaluación de la Albada

Fuente: Elaboración propia.
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PRIMERA FASE: IDENTIFICAR EL
MARCO GENERAL DE REFERENCIA
Cinco elementos son básicos en este primer
momento: la negociación del encargo inicial; el
análisis del entorno socioinstitucional; la revisión
de las investigaciones previas, la caracterización
del programa y la valoración de la evaluabilidad del
programa.
En cuanto a la negociación del encargo institucional inicial, comprende la interpretación,
aclaración y reinterpretación (en caso necesario)
de cuáles son los objetivos de quienes ha hecho
la petición de evaluación. Quién encarga la evaluación tiene unos intereses propios que echo pueden
condicionar el grado de participación y de colaboración, como también el tipo de información recogida, por lo tanto, hay que tener en cuenta tanto
los intereses corporativos particulares de los demandantes de la evaluación, como los intereses de
los sujetos directamente implicados en el proceso.
Todo esto para prever y controlar los potenciales
conflictos de intereses derivados y el posible sesgo
generado por éstos.
Un segundo aspecto es el análisis del entorno
socioinstitucional. Se trata de explorar las disposiciones legales existentes del proyecto a evaluar;
cuál es la voluntad política; cuál es el contexto socioeconómico, los valores sociales y culturales que
imperan; y, los principales actores del programa y
sus roles.
Otro elemento es la caracterización del programa. Deben plantearse preguntas como cuáles
son los objetivos que tiene el programa, cuál es la
población beneﬁciaria a que hace referencia, cuál
es el entorno donde se implementa y, como y qué
temporalidad de ejecución dispone el Proyecto.
Rossi et al. (2004) confeccionan una lista de
cuáles son las preguntas fundamentales que ayudan a esta caracterización, esta se completa con la
propuesta de Patton (1997): cuál es el programa,
que se evalúa, para qué, quien realiza la evaluación, cómo, cuando, dónde se pueden encontrar
los datos, y quienes harán cada tarea.
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La información se complementa con la revisión
de las investigaciones previas. En referencia a la
evaluabilidad2, este concepto cuestiona si se puede responder favorable o desfavorablemente al encargo institucional, valorando las ﬁnalidades de la
evaluación, cuál es la realidad del programa, la factibilidad técnica de llevar a cabo la evaluación y la
accesibilidad política y humana del programa. Para
valorar la evaluabilidad también hay que sopesar
los riesgos que amenazan el proyecto evaluativo,
como por ejemplo, la falta de cultura y de tradición
evaluativa, las posibles resistencias de los varios
colectivos; la precariedad económica del programa, que hace que el coste económico generado
por la evaluación sea visto desde una perspectiva
crítica y negativa; un contexto extremamente cambiante y complejo en que tienen lugar las intervenciones sociales, que diﬁculta apreciar los resultados conseguidos; tener un diseño inicial parcial o
poco riguroso (especialmente en la deﬁnición y la
concreción de objetivos generales y especíﬁcos); y,
un largo etcétera de elementos imprevisibles (Gómez Serra, 2000, p. 297).
SEGUNDA FASE: DISEÑO DEL
PLAN EVALUATIVO
La segunda fase comprende el diseño explícito
de evaluación del proyecto Albada, siempre bajo
la óptica teórica de la evaluación orientada a la
teoría. Será un diseño centrado en comprobar si se
genera el cambio en los jóvenes que están al recurso: si se da una mejora en la calidad de vida como
objetivo último, mediante la creación de un equipamiento como la Albada y los proyectos sociales
que se desarrollan. A cada etapa se obtendrán diferentes elementos informativos que permitirán ser
el producto de debate para las posteriores etapas.
Esta segunda fase se ayuda de una serie de
elementos (algunos ya trabajados durante la primera fase), pero otros no, como los siguientes: la
conceptualización, el desarrollo de las preguntas
2 Valorar si un programa és o no avaluable signiﬁca valorar si
la seva formulació, el seu disseny i la seva implementació fan
possible que sigui avaluat. Una deﬁnició de l’avaluabilitat és la
proposada per Fernández-Ballesteros com: “la medida en la
cual un determinado programa está listo para ser avaluado”
(1995, p. 28).
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evaluativas, la elección de la aproximación teórica
que guía el diseño, identiﬁcar la población objeto
de estudio y analizar las fuentes de información
disponibles. A continuación se detallan estos elementos influyentes del diseño evaluativo en esta
segunda fase.
La conceptualización
Para poder hacer una atención detallada de
cuáles son los conceptos clave, es importante hacer una revisión bibliográﬁca y recurrir al bagaje,
en este caso, de las ciencias sociales. En esta comunicación, se destacan dos conceptos: el de regeneración urbana y el de riesgo. Por regeneración urbana, aunque hay una diversidad de deﬁniciones,
se entiende como aquellas actuaciones integrales
que tienen una cobertura más allá de la intervención física en el área urbana. Combinan acciones
focalizadas a la rehabilitación de ediﬁcios, renovación (demolición y construcción de nuevos), a la
reurbanización de los espacios públicos, para favorecer una transformación global del territorio, con
una reactivación económica y mejora de la calidad
de vida de sus habitantes (Roberts, 2000).
El concepto de riesgo en el contexto del proyecto Albada podría deﬁnirse como la ruptura de los
lazos que vinculan el menor con el entorno, principalmente el familiar, con el amplio cuerpo social
(Petrus et al., 2003, p. 4).
Desarrollar las preguntas evaluativas
Las preguntas evaluativas determinan los aspectos donde se concentrará el proyecto de evaluación. Estas deben cumplir una serie de características como que puedan ser respuestas, por tanto,
que sean redactadas de forma suﬁciente, que sean
medibles, que estén disponibles y que sean alcanzables. Hace falta también que sean preguntas relevantes, que respondan a una real necesidad de
información y/o comprensión, y hagan referencia
a las necesidades y a los resultados del programa,
esto implica que sean preguntas útiles. La pregunta
evaluativa general que guía esta evaluación sobre
el proyecto socioeducativo de la Albada es:

Cómo contribuye el proyecto socioeducativo de la
Albada a reducir el riesgo social de los jóvenes?
Esta pregunta informa hasta qué punto la
intervención logra los resultados más inmediatos,
aquellos objetivos que han dado razón de realizar
este equipamiento. En otras palabras, como
la creación del equipamiento y las actividades
socioeducativas que se realizan dentro de este
recurso contribuyen a garantizar la atención social
de estos jóvenes que se encuentran en situación
de riesgo social.
La elección de la aproximación teórica
La lógica que guía la evaluación orientada en
la teoría se fundamenta en dos supuestos. Un primero, que la evaluación trata de descubrir si los
programas funcionan. Segundo, que los programas
son teorías. Se deduce pues, que la evaluación
equivale a testar teorías.
Las preguntas evaluativas, pues, van encaminadas a saber qué ha pasado una vez transcurrido un
tiempo y haber dedicado recursos que han permitido realizar unas determinadas actividades. ¿Se
habrán logrado los objetivos? Y en programas sociales, en el caso del Centro Histórico de Lleida, ¿se
habrá reducido la situación de riesgo en que se encuentran los jóvenes? ¿Es así como la Albada contribuye a una mejor preparación para la vida adulta? Evidentemente que los programas sociales de
este alcance necesitan un paso del tiempo, y esto
implica que haya una mirada hacia los resultados a
largo plazo, puesto que, como es comprensible, las
situaciones vitales de las personas no cambian en
un periodo corto de tiempo. Pero unas preguntas
más allá de si se han logrado los objetivos también
entran a escena: ¿la situación de estos jóvenes ha
cambiado gracias al programa? ¿Cuál es el proceso
que ha motivado el cambio entre la situación inicial
y ﬁnal? Todas estas preguntas remiten a una investigación que permita comprobar hasta qué punto
se han logrado los objetivos, teniendo en cuenta la
complicada intervención y el proceso con que ha
sucedido. Una evaluación bajo la estrategia orientada por la teoría es la más adecuada para intentar
responder estas preguntas evaluativas.
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Es la aproximación teórica más coherente para
realizar una evaluación que investigue no solamente hasta qué punto se han generado unos determinados resultados (inmediatos, intermedios y a
largo plazo), sino que además, si estos concuerdan
con los objetivos planteados y cómo han sido generados. La evaluación basada en la teoría construye esta información a partir de deﬁnir la teoría
del programa y la teoría de la implementación. Se
atiende tanto a la teoría del programa que surge
de la documentación oﬁcial y/o de los gestores de
la misma, como también la teoría del programa
“real”, aquella que realmente se ha dado debido
a la ejecución del proyecto. Incidir en el proceso
también es un elemento presente en esta aproximación teórica, determinar como influye éste en
el proyecto, es prestar atención a los mecanismos
causales que operan, aquellos engranajes que permiten entender como se interrelacionan los diferentes componentes de la teoría del programa.
Las aproximaciones orientadas a la teoría recogen más adecuadamente las complejidades de las
intervenciones integrales: la complejidad horizontal, la complejidad vertical, aspectos de contexto,
la flexibilidad y evolución que caracteriza la intervención, el amplio abanico de resultados y la ausencia de grupo de comparación o de control (Connell et al., 1995, pp. 3-4). Especialmente en el caso
de la Albada, se pondrá el inciso en la complejidad
horizontal, múltiples aspectos del joven abordados
(ámbito formativo y orientación, cuidado personal,
emociones, interacción social, etc.), y la complejidad vertical (tener como beneﬁciarios los jóvenes
y la familia, aunque estos como receptores más
secundarios). Con todo esto se afronta el diseño
evaluativo y su posterior ejecución del proyecto Albada, aquel que trabaja para mejorar el bienestar
de los jóvenes del Centro Histórico.
Identificar la población objeto de estudio
En este caso, como actores más representativos
del proyecto se considera la Empresa Municipal
de Urbanismo (EMU), los Servicios Personales del
Ayuntamiento de Lleida, la Empresa Prosec, como
ejecutora última de las acciones del Centro Albada
y sus beneﬁciarios (los jóvenes y las familias).
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Análisis de las fuentes de información
Ya se ha comentado anteriormente que en este
caso se trabajan tanto datos procedentes de fuentes primarias como secundarias. Las secundarias
han sido especialmente de tipo cuantitativo y sirven para contextualizar el programa, las primarias,
de tipo cualitativo se han utilizado para la ejecución propia de la evaluación.
Una vez analizados detalladamente estos elementos, el diseño evaluativo de la segunda fase se
divide en tres etapas: el proceso de hacer emerger
de la teoría del programa, su comprobación y su
redeﬁnición.
La primera etapa, consiste en articular cuál es
la teoría del cambio que estructura el programa, se
trata de construir de forma provisional esta teoría.
Para este proceso hay que analizar rigurosamente
la descripción explícita de los fundamentos lógicos
que tiene el programa. Para tal, se cuenta con diferentes estrategias: el análisis de la documentación
“oﬁcial”, el análisis del entorno socioinstitucional,
la construcción de la teoría de la implementación y
el análisis de las asunciones que hacen los grupos
de interés.
El análisis de la documentación “oﬁcial” es una
de las primeras fuentes a trabajar para esgrimir la
teoría del programa. Por documentación oﬁcial
se entiende aquella información redactada por la
administración gestora del proyecto. En este caso,
la información existente no es abundante y consta sólo del informe del Proyecto de Intervención
Integral, el documento donde se explica todo el
proyecto de la Albada y las diferentes memorias
de los cursos 2009-10 y 2010-11 de la Albada realizadas por Prosec. Esta documentación es clara y
ha estado disponible fácilmente, pero no detalla
la teoría del cambio que el equipamiento se propone lograr. Por eso, junto con la documentación
oﬁcial, se cuenta con otras fuentes para construir
esta teoría del programa que ahora son asunciones
y expectativas: preguntas a los gestores del programa, la propia experiencia del equipo evaluador, la
observación directa y el campo cientíﬁco donde se
engloba el programa.
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El análisis del entorno socioinstucional es ya un
ámbito trabajado en la primera fase, la de identiﬁcar el marco general de referencia. Incluye tanto
el análisis de contexto como el análisis del sistema
de actores. Aquí en esta segunda fase se profundiza sobre este análisis. Se analiza el contexto, la
influencia de la ubicación del equipamiento en
relación al Centro Histórico, la coyuntura económica y la influencia de la normativa vigente relacionada con los servicios sociales de atención para
adolescentes. En cuanto a los actores, se atiende
a los roles que desarrollan cada uno de ellos y la
relación directa con el proyecto socioeducativo de
la Albada. Este análisis del entorno socioinstitucional pone de maniﬁesto la realidad compleja donde
se sitúa el recurso y los diferentes estratos que la
conﬁguran.
La construcción de la teoría de la implementación se obtiene a través del análisis de la documentación existente, como las memorias y también a
través de las entrevistas en profundidad. Esta información pone de maniﬁesto el procedimiento de
funcionamiento de la Albada, desde la selección
de los jóvenes que pueden formar parte, el trabajo
que se desarrolla y el proceso de dar de baja del
servicio una vez ﬁnalizado el proyecto socioeducativo individualizado.
El proceso de hacer emerger la teoría del programa cuenta también con el análisis de las asunciones que hacen los grupos de interés. Para esta
tarea se parte de las entrevistas en profundidad.
La segunda etapa trata de contrastar la teoría
del programa, estableciendo mecanismos causales
y factores contextuales. Esta etapa pretenda testar la lógica y la relevancia de la teoría del programa trazada durante la primera etapa. Para ello, se
utilizan dos fuentes de información primarias: por
un lado, las entrevistas de las educadoras de la Albada, siendo ellas las profesionales que tienen un
contacto más directo con los jóvenes; y por otro,
información por parte de los jóvenes y familias sobre cuáles son los resultados y los enlaces lógicos
que se dan.

La tercera etapa implica la redefinición de la
teoría del programa. Toda la información tanto
proveniente de fuentes primarias como secundarias recogida a la primera y segunda etapa será
analizada y permitirá la redeﬁnición de la teoría
del programa.
Esta tercera etapa ha de proporcionar argumentos suﬁcientes para aﬁrmar que una teoría
del programa es de tal manera y está formada por
unos determinados componentes, funciona para
unos determinados individuos y en un determinado contexto. Además, conﬁrmarla ha de poder
permitir identiﬁcar rupturas, efectos secundarios
de este programa que no estaban previstos, tanto
positivos como negativos. La teoría del programa
redeﬁnida ha de determinar cuál es la asociación
causal que se ha hecho entre los inputs y los outputs generados del proyecto Albada. De esta forma, se comprueba que disponiendo de unos determinados inputs, ya sean en forma de estrategias o
recursos, estos permiten conseguir en cierto grado
(dependerá del joven) los resultados inicialmente
previstos; y por lo tanto, conseguir un mayor bienestar del joven y que de esta forma tenga más autonomía para la vida adulta. Así, con este diseño
evaluativo se ofrece una visión sobre los resultados
y también sobre los enlaces lógicos entre éstos,
como también presta atención sobre las rupturas
de estos enlaces y los efectos no previstos que van
apareciendo.
Una vez terminada la segunda fase, se pasaría a
la tercera fase que comprende la ejecución del diseño evaluativo y el análisis de los resultados obtenidos. Estos se presentan en el siguiente apartado.

EJECUCIÓN DEL DISEÑO EVALUATIVO
DEL PROYECTO ALBADA
En este apartado se presentan los principales
productos resultado de la implementación del diseño evaluativo. Estos elementos pretenden aportar información sobre los resultados y el proceso
de cómo han sido construidos.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO ALBADA: ROMPER
EL RELEVO GENERACIONAL DEL RIESGO
El análisis de la documentación oﬁcial ha ofrecido una visión de los objetivos del proyecto Albada. El objetivo general del servicio se encuentra en
la misma deﬁnición del equipamiento: “la Albada
es un servicio dirigido a adolescentes en situación o riesgo de desamparo que ofrece actividades dirigidas para potenciar habilidades sociales
y de carácter formativo prelaboral con el objetivo
que logren una mejor preparación para la vida
adulta”(Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública -Ajuntament de Lleida-, 2009, p. 1).
Después de un análisis de las entrevistas, los
objetivos se han visto ampliados y concretados a
través de nueva información analizada. Existe una
estructura de objetivos organizados en diferentes
niveles. La jerarquía existente muestra que los objetivos de nivel inferior son una condición necesaria para conseguir los objetivos de un nivel superior. Así, se establece una lógica causal entre ellos,
siendo el anterior objetivo de carácter instrumental para conseguir uno de más superior. La ﬁgura
ilustra estos objetivos.
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Gráfico 2. Objetivos generales y específicos emergidos del proyecto Albada

Fuente: Elaboración propia.
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La ﬁgura anterior muestra que en primer lugar,
los objetivos se organizan en base a una unidad
muy cohesionada y que interrelacionan intensamente durante el desarrollo del Proyecto Educativo Individualizado (PEI). Así, el tridente AlbadaJoven-Familia intenta funcionar como una unidad
conjunta y los objetivos intentan influir a esta unidad. Esta se caracteriza por tener ya una relación
antecedente, la de la familia y el joven. Ahora pero,
se añaden dos relaciones nuevas fruto de esta colaboración con la Albada: por un lado, una relación
muy intensa y amplia hacia el joven y otra de menos intensa en base a los recursos ofrecidos hacia
la familia. En ambas relaciones, el objetivo que se
marca la Albada es ofrecer recursos. Estos varían
según el contexto (algunos son dentro del equipamiento, otros son fuera), según la carencia o potencial del joven y el ámbito del joven que quiere
trabajarse: personal, educativo, de salud, etc.
La ﬁnalidad del recurso es la ruptura del relevo
generacional del riesgo que está sufriendo el joven. Esta ﬁnalidad tiene que proporcionar un incremento para la mejora de la calidad de vida del
barrio. Tanto esta ﬁnalidad de “romper” el relevo
generacional, como la mejora de la calidad de vida
son objetivos globales y a largo plazo, difícilmente
observables en la poca historia que tiene el recurso.
Se proyectan unos objetivos a lograr tanto con
el joven cómo con la familia derivados de esta
colaboración en la unidad. En primer lugar, en referencia al joven, los objetivos especíﬁcos que se
quieren conseguir son dos: mejorar el bienestar
personal y dotar de capacidades al joven. Mejorar
el bienestar personal del joven es un objetivo de
primer nivel que implicar cubrir las necesidades
básicas que la familia en este caso no puede proporcionar y que se detectan ya al PEI. El resultado
esperado de esta mejora del bienestar personal es
que se disminuyan las carencias. Por lo tanto, en un
primer momento, la Albada hace una actuación de
contención, en el sentido de interrumpir la espiral
de deterioro del joven y enderezar este bienestar.
Los objetivos operativos que se incluyen dentro
de esta mejora del bienestar personal están englo2970

bados tanto en el ámbito formativo y orientación
laboral, el ámbito de cuidado personal (higiene,
salud y alimentación), el ámbito emocional y el
ámbito de interacción social (de tipo familiar, entre
iguales y con tutores).
El segundo objetivo especíﬁco es dotar de capacidades al joven. Este ya es de segundo nivel,
una vez ya se han trabajado las necesidades más
urgentes del joven (aquellas descritas en el primer
nivel). Por lo tanto, en este segundo, a la función
de la Albada de contención se le añade la de dar salida a las potencialidades, siendo un equipamiento
facilitador para hacer emerger y satisfacer las capacidades de los jóvenes.
Si se mejora el bienestar personal y se pueden
desarrollar las potencialidades de los jóvenes, este
puede llegar a lograr un objetivo de tipo más global. Aquí vuelve a haber dos niveles de objetivos:
se espera que el joven pueda hacer una evolución
personal positiva, que se favorezca el camino para
que haya un crecimiento y desarrollo como persona. Este primer objetivo global es la antesala de
otro más lejano todavía: la mejor preparación para
la vida adulta, objetivo que quedaba detallado en
la documentación oﬁcial. Así pues, si hay una evolución personal positiva, se está más en disposición
de afrontar la vida adulta, una vez estos jóvenes
dejen de ser adolescentes.
En cuanto a la familia, primeramente destacar
que los objetivos son menos y que están dispuestos para que hagan una influencia positiva para
conseguir esta evolución en el crecimiento y desarrollo del joven. En las familias, se especiﬁca que
hay que mejorar las capacidades de vinculación
con los hijos, argumentado que una parte del riesgo que tienen estos jóvenes es la falta de vínculos
con sus padres. Para tal, se ha previsto concretar
esta mejora de las capacidades pertenecientes a la
familia a través de los objetivos operativos siguientes: tomar conciencia del rol marental/parental,
la asunción de la responsabilidad de ser padres;
el refuerzo positivo a los hijos, con un cambio de
actitud para satisfacer las necesidades de los jóvenes; entender el proceso evolutivo de la adoles-
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cencia como universal y no como un caso particular y, mejorar el clima familiar.
En consecuencia, si se pueden trabajar estos objetivos operativos de forma adecuada y las familias
cambian sus comportamientos y formas de pensar,
mejoran las capacidades de los progenitores y se
estará en mayor predisposición para conseguir el
objetivo global: restablecer los vínculos afectivos
y relacionales entre los hijos y sus padres.
De forma conjunta y observando los objetivos
globales a largo plazo, se espera que el proyecto
consiga la meta individual centrada en el joven,
como es la ruptura del relevo generacional del
riesgo. Esto signiﬁca que la situación de riesgo que
vive la familia no tendría porque heredarse en los
hijos y estos podrían, con la mejor preparación que
se les ha dado por su paso por la Albada, observar
una realidad alternativa a la presente. Consecuentemente, cuantos más adolescentes puedan romper la herencia de riesgo que deriva de su entorno
inmediato, comportaría transcurrido un tiempo,
junto con otras actuaciones, una mejora de la calidad de vida para la población del barrio.
LA HOJA DE RUTA PARA EL CAMBIO:
LA TEORÍA DEL PROGRAMA
La teoría del programa no es más que la asunción teórica que tiene un determinado programa
para conseguir el objetivo ﬁnal de una determinada intervención. Es cierto pero, que hay muchos
caminos para conseguir este objetivo ﬁnal, pero
la teoría del programa es tal como se prevé conseguirlo (Weiss, 1998). En este caso, el proyecto
Albada intenta que los jóvenes tengan una mayor
preparación para la vida adulta mejorando su bienestar general, este es el cambio al cual se quiere
llegar comparándolo con la situación inicial. La
siguiente ﬁgura presenta la teoría del programa
agrupada que explica, en este momento de forma
provisional, cómo el proyecto consigue el cambio
entre la situación inicial y ﬁnal.
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Gráfico 3. Teoría del programa (agrupada) del proyecto Albada

Fuente: Elaboración propia.
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Uno vez se ha implementado el proyecto Albada, los jóvenes seleccionados podrán acogerse a la
experiencia socioeducativa de la Albada. La teoría
de la implementación describe explícitamente el
protocolo que se sigue desde que un joven puede ser seleccionado hasta que es escogido para
formar parte del proyecto socioeducativo de la Albada. A partir de aquí, se producen dos líneas de
resultados, unos que afectan a los jóvenes y otra
línea que afectan más a la familia. Se habla ahora
de la línea de resultados de los jóvenes.
Los jóvenes seleccionados reciben apoyo según
sus carencias, necesidades detectadas y expresadas en objetivos de trabajo al PEI. Es el equipo de
profesionales de la Albada quien trabaja estas necesidades a través de las estrategias explicitadas en
la teoría de la implementación (seguimiento individualizado, dinámicas grupales, acompañamiento,
preservación familiar, tutorías individuales familiares y mediación). Por lo tanto, el efecto generado
es unos jóvenes receptores de apoyo.
Una vez los jóvenes reciben apoyo según las carencias que se han detectado en su Proyecto Educativo Individualizado, hay una contención de estas necesidades. Por contención se entiende que la
situación de riesgo del joven no empeora y se para:
por ejemplo, si un joven estaba muchas horas en la
calle desatendido por su familia, esta situación ya
no se da porque pasa este tiempo en la Albada. Si
un joven no se duchaba de forma regular, ahora al
disponer de unas facilidades en el equipamiento y
unas profesionales que le “obligan”, el joven cuida
más su aspecto personal.
Por lo tanto, hay un resultado de contención de
las necesidades que han motivado en gran parte, el
ingreso a la Albada y que determinan la situación
de riesgo detectada en el joven. Después de esta
contención de necesidades, los jóvenes consiguen
unos resultados inmediatos básicos, por lo tanto,
los jóvenes satisfacen estas necesidades. Estos resultados inmediatos conseguidos, a pesar de que
varían en cada joven, son mayoritariamente la mejora del rendimiento académico, la disminución del
absentismo, la disminución del estado de angustia
en que se encuentra el joven, la sensación de tran-

quilidad, que el joven mejore su pauta alimentaria y
también la higiene. Un estadio más allá en la teoría
del programa es el siguiente: si se consiguen unos
resultados inmediatos, varias situaciones se dan.
Hay jóvenes que hacen una regresión, es decir, en
el momento que se han cubierto estas necesidades
primeras, esto ha proporcionado espacio y tiempo
para la detección de nuevas carencias. La mayoría
de veces es este el momento donde se puede apreciar la dimensión real del riesgo del joven. Fruto
del contacto intensivo y de la cantidad de horas de
convivencia entre los jóvenes y los profesionales
de la Albada, se pueden detectar nuevas carencias
que inicialmente no estaban recogidas en el PEI inicial. La razón de que no se pudieran apreciar antes
es por la imposibilidad de hacer un seguimiento
tan intensivo por parte de Servicios Sociales como
lo hacen los profesionales de la Albada. Las nuevas carencias pueden ser de diferente tipo: pueden
ser del mismo ámbito ya detectado en el PEI pero
de mayor gravedad, o en cambio; pueden ser unas
necesidades nuevas completamente diferentes,
que una vez se han atendido aquellas consideradas
más básicas, han aflorado.
Las necesidades expuestas en los anteriores
párrafos hablan de unas necesidades “negativas”o
carencias. Una segunda situación resultante es que
una vez se han contenido estas necesidades tempranas, se dé la aparición de nuevas necesidades
(potencialidades), pero estas en sentido positivo,
es decir, potencialidades que tiene el joven y que
se intentarán satisfacer. Se entiende por potencialidades aquellas necesidades no correspondidas
hasta ahora o “perdidas”debido al contexto familiar, pero identiﬁcadas como un buen reclamo para
contribuir en el crecimiento personal del joven.
Otra situación resultante es que paralelamente
se vayan consolidando las necesidades primeras,
actuando ya no desde la contención sino para
adquirir unos hábitos y pautas que consoliden la
superación de las carencias, el joven tiene más autonomía y no necesita de tanto la supervisión de
los profesionales. En último término, hay jóvenes
que se quedan en el nivel de contención de las necesidades primeras, sin empeorar, pero no consolidadas. Por lo tanto, en este sentido, no hacen más
2973

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

adelantos. Si se da un estado de regresión en el
joven, puesto que aparecen en escena nuevos factores de riesgo no trabajados, esta situación puede
derivar en una situación de contención de éstos o
una situación de satisfacción.
Si en cambio, hay una generación de nuevas
capacidades, estas serán satisfechas a través de la
derivación y/o inscripción en la oferta de recursos
existentes al barrio o en la ciudad que puedan dar
salida a esta habilidad.
Además, la Albada genera unos hipotéticos
resultados sobre la familia. Las familias son una
parte indispensable en todo este proceso, puesto
que los jóvenes continúan vinculados a éstas durante su paso por el equipamiento. Es importante
también su trabajo para consolidar la mejora del
adolescente. Concretamente, cuando la Albada ya
trabaja con los jóvenes, se genera un resultado:
estas “reaccionan positivamente”porque han podido encontrar un recurso que acoja su hijo o hija
ante la sensación de “no control” sobre sus hijos.
Las madres lo expresan así cuando saben que sus
hijos están “controlados” al menos las horas que
ellas no los pueden atender, que reciben un apoyo
que ellas no pueden satisfacer y que de esta forma,
tienen una ayuda en el proceso evolutivo y educativo del adolescente. Sin embargo, también hay
familias que maniﬁestan un miedo a la institucionalización, un cierto pesar a qué es la Albada y qué
puede suponer para la tutela de sus hijos. Las familias son conscientes de la obligación del cuidado
de sus hijos y pueden percibir la Albada como un
recurso que pueda quitarles la tutela de los hijos.
Es por eso que se cuida mucho el periodo de
acogida para el joven pero también la información
transmitida hacia la familia, siempre en sentido
positivo y de refuerzo para la familia, no de “sacar
nada, sino añadir”. Cuando las familias aprecian
que el joven empieza a contenerse y viendo como
se va desarrollando el Proyecto, hay una disminución de la angustia familiar.
Las familias sienten que estando más amparadas, que tienen un apoyo durante la etapa de
adolescente de sus hijos. Al tratarse la mayoría de
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familias monomarentales, se sienten apoyadas por
la Albada en su rol de educadoras.
Viendo que el joven hace algunos cambios, las
madres, con el refuerzo que se les ofrece la Albada
muestran una mayor implicación en el crecimiento de sus hijos, ejempliﬁcado en seguir pequeñas
recomendaciones que da la Albada, hasta adoptar
una actitud más activa por parte de los progenitores y no tanto relegada al recurso. Esta implicación
familiar también se percata en el hogar, donde
hay una mejora de la convivencia familiar. Paralelamente al proceso de crecimiento personal
que hace el joven, la familia aprecia los cambios
del joven, cosa que le permite gestionar mejor el
proceso evolutivo de adolescencia de su hijo/a.
Esto implica que la familia es consciente de las
necesidades que tiene el adolescente, ahora tiene
más habilidades para comprender esta etapa vital
“universal”, y no, vivirlo como un problema “particular”.
Si el joven ha ido pasando por esta lógica de resultados y sigue esta evolución en su aprendizaje,
el resultado ﬁnal sería que el joven ha satisfecho
aquellas necesidades que motivaron su participación en la Albada y que determinaban su situación
de riesgo. Ahora, con el trabajo sobre las necesidades (nuevas o potencialidades) y su consolidación,
se puede decir que el joven mejora su bienestar
general y de esta forma está en mejor disposición
para afrontar la etapa adulta.
PRINCIPALES MECANISMOS
DEL PROYECTO ALBADA
Los diferentes resultados expuestos no se generan de forma automática, sino que en medio
se dan otros elementos intermedios que los enlazan, denominados mecanismos. Se trata ahora de
afrontar las diferentes cajas negras existentes en la
jerarquía de resultados para aportar explicaciones
causales del proceso de cambio generado. El objetivo es descubrir el complejo entramado de mecanismos que interactúa y provoca esta lógica de
encadenamiento causal.
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La ﬁgura siguiente presenta la teoría del programa redeﬁnida (aquella que recoge la aportación de
todos los actores entrevistados) como también incluye los diferentes mecanismos.
Un primer mecanismo que enlaza la implementación del programa con la selección de los jóvenes
es que el proyecto tenga disponibilidad de plazas
(elemento situacional), es decir, que los jóvenes
sean uno/a de la decena de plazas disponibles. En
la misma línea, otro elemento situacional, es que
la familia sea usuaria de servicios sociales. Hay
también toda una serie de mecanismos que son influyentes para generar que algunos de los jóvenes
pasen a ser usuarios potenciales. Uno es que haya
una cuidadosa selección de los casos. Igualmente,
las familias deben mostrar unas aptitudes, demostrando la preocupación por el proceso evolutivo del joven. La derivación implica la importancia
de generar un buen equilibrio dentro del recurso.
Es decir, no solamente que el joven tenga necesidad del recurso, sino que su inclusión sea positiva
y garantice una buena convivencia para el grupo.
Diferentes reacciones por parte de los profesionales implicados se dan como fruto de la tarea
desarrollada: la Albada es un recurso incluido en
la cartera de servicios sociales y que los profesionales entiendan la ﬁlosofía del proyecto y actúen
como tal, que se considere la Albada como un recurso adecuado para el joven que se quiere derivar.
Además, se genera un resultado no previsto positivo para las educadoras y profesionales de servicios sociales: libera tensión, pero las entrevistas
subrayan otro resultado no previsto pero negativo:
la saturación que se deriva por falta de plazas provoca una sensación de impotencia para los profesionales que no pueden atender a otros jóvenes.
Relacionado con la ﬁlosofía del Proyecto, se detecta como elemento indispensable la actitud de
los profesionales de creer en la Albada. El resultado de esta actitud genera la satisfacción de los
profesionales, satisfacción con el trabajo desempeñado (resultado no previsto y positivo). Es más,
las profesionales que seleccionan los casos no so-

lamente se creen el proyecto, sino también creen
en las posibilidades del joven.
Aun así, para qué puedan creer en el joven y su
familia, hay que demostrar aptitudes y habilidades
familiares como también una voluntad de compromiso de trabajo.
El proyecto Albada disfruta de protección
por parte del Ayuntamiento, especialmente desde
Servicios Personales. Empujados por dos factores
contextuales como el clima de bonanza económica
y el marco de la Ley de barrios que favorecen la
creación de un recurso de prevención para actuar
sobre unas necesidades detectadas al barrio antiguo.
Si los jóvenes son seleccionados, estos reciben
apoyo de acuerdo a sus necesidades individualizadas. Para tal, se deben dar tres mecanismos: que el
joven desmitifique que la Albada es un centro, en
el sentido de control y lugar cerrado; que se sienta
privilegiado por el hecho de poder ser atendido en
el recurso (se siente “el escogido”); y que el recurso le despierte una curiosidad. Curiosidad para estar a la expectativa y mostrar interés al trato de las
profesionales que están en el recurso.
Si el joven recibe apoyo por sus carencias es de
esperar que se contengan sus necesidades. Para
ello, deben activarse diferentes mecanismos como
que el joven mantenga una asistencia regular; que
cumpla con las tareas asignadas (tanto individuales como de grupo) y que tenga la sensación de recibir atención. Un efecto no previsto y positivo se
ha detectado en este nivel de resultados: lo buena
que está la comida que se sirve en la Albada. Aunque esta sigue las pautas de una dieta equilibrada y
adecuada para adolescentes, la comida preparada
por la trabajadora familiar es un aliciente para los
jóvenes para asistir al recurso.
Cuando las necesidades son contenidas, éstas
son satisfechas. Antes pero deben activarse diferentes efectos intermediarios que vehiculan estos
resultados. La misma infraestructura del recurso
y que esté en el entorno de referencia del joven
(elementos situacionales) se relacionan con la idea
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de que la Albada es un recurso seguro. Aunque la
vivienda donde se implementa la Albada esté situada en el centro histórico, éste está situado en
una zona digna, es decir, en una zona ya recuperada mediante la Ley de Barrios. Además, el recurso
no se publicita lo que ayuda a no estigmatizar a
los jóvenes.
El recurso emula un hogar normalizado, algo
diferente a lo que los jóvenes viven en su casa. En
el recurso se dialoga desde el respeto, el turno de
palabras, la vivienda tiene un orden y está en perfectas condiciones. Además, las profesionales representan diferentes roles familiares: la madre que
ofrece información, la que ofrece comprensión, la
hermana mayor, etc.
Relacionado con los profesionales implicados
en el Proyecto, los resultados vienen condicionados por tener un buen equipo humano y con una
buena sintonía, ágil para dar respuestas inmediatas a los acontecimientos imprevisibles de los jóvenes. El trabajo de éstas profesionales genera un
efecto no previsto positivo en otros profesionales
de servicios sociales: el sentirse acompañados,
que hay otras personas que creen en esos jóvenes.
Pero toda esta situación tendrá efecto mientras
el joven esté en el recurso, y por tanto, esté en la
agenda de servicios sociales.
Un elemento es importante en este estadio: la
ayuda que reciben los jóvenes en los estudios.
El absentismo escolar o el fracaso son elementos
que los estigmatizan. Las educadoras trabajan intensamente este aspecto, cuestión que anima a
los jóvenes a contribuir a un cambio de actitud, a
comprender la ayuda recibida y a esforzarse para
satisfacer aquellas carencias.
En referencia a los mecanismos del ámbito familiar detectados por los actores entrevistados, un
resultado es añadido en un primer nivel jerárquico:
la actitud de que el recurso no serviría para nada.
Las familias son usuarias habituales de otros recursos sociales para sus hijos y se han decepcionado
al ver que los resultados no son del todo satisfactorios. Así, juntamente con una reacción positiva
o un miedo a la institucionalización, también hay
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madres que piensan que la Albada no servirá para
nada.
Si la familia reacciona positivamente, es probable que disminuya su angustia familiar. Para ello
contribuyen factores como que el joven asista regularmente al recurso, signiﬁcando que la madre
sabe que el joven está controlado (efecto no previsto en el Proyecto). Otro elemento no previsto y
positivo es el valor material de la comida servida
en la Albada. Aunque las madres también destacan ”lo buena que está la comida”, el hecho de que
se sirva almuerzo, merienda y cena contribuye al
ahorro familiar, siendo importante en estas familias que ya padecen de una situación económica
delicada.
Pero también son importantes los prejuicios
que padecen estas madres, así, es imprescindible
que las educadoras eviten dar órdenes de cómo
educar a los jóvenes, contribuyendo a que la Albada sea comprendida como un recurso que no sustituye a los progenitores. También, es importante
que se entienda el recurso como que añade y no
quita.
Si las familias están más tranquilas porque no
están tan angustiadas, es probable que se sientan
más amparadas. Este resultado se consigue gracias
a que la Albada acaba siendo un recurso más accesible que otros servicios sociales. Este mecanismo
es un elemento detectado especíﬁcamente por las
madres.
Que las madres encuentren apoyo en la educación de sus hijos, contribuye a una mayor implicación de la familia en este proceso evolutivo. Este se
consigue con pequeños gestos: que la familia envíe mensajes positivos hacia los jóvenes (reconociendo su esfuerzo para el cambio); que se sientan
más seguras para retomar la educación de sus hijos (ya que cuentan con un recurso que les ayuda),
pero especialmente que las familias no descarguen
sus responsabilidades en la Albada, entendiendo
el recurso como un lugar de control y olvidándose
de su responsabilidad.
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Diferentes efectos no previstos se perciben a
partir de estos niveles de resultados más a largo
plazo. Uno de ellos es que el joven también envía mensajes positivos hacia las madres. Ejemplos
son regalos, sonrisas, no discusiones, actividades
conjuntas, etc.
La mejora de la convivencia familiar permite
que la familia aprenda a gestionar la adolescencia
de sus hijos, además de que se muestra satisfecha
con el recurso y valora el concepto de familia en
sí (el hecho de tenerse los unos a los otros). Para
estos tipos de resultados, los mecanismos apuntados en las entrevistas eran los siguientes: una clara mejora del bienestar emocional de las madres
(algunas de ellas con problemas de salud mental);
un agradecimiento a la Albada en su labor y una
actitud de consuelo sabiendo que hay otras personas que tienen problemas más graves que ellas.
Finalmente, se añaden unos mecanismos transversales que no pertenecen a ningún nivel concreto de resultados, sino que imperan de forma continua durante todo el desarrollo del Proyecto. Estos
quedan recogidos en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Mecanismos transversales

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, a partir de las tres etapas, se
construye una teoría del programa deﬁnida en
un primer momento por los gestores, contrastada
con las educadoras y los jóvenes y madres que
van al recurso. La teoría del programa deﬁnitiva se
presenta seguidamente:
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Gráfico 5. Teoría del Programa del proyecto Albada “redefinida”
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CONCLUSIONES
La propuesta evaluativa presentada en esta
comunicación pretendía detectar elementos funcionales y disfuncionales, ya sea en la teoría del
programa y/o en la teoría de la implementación.
Es decir, observar la jerarquía de objetivos y si esta
se materializaba en forma de niveles de resultados. Si estos se daban tal como estaban previstos,
se tendrían que generar los resultados esperados.
Si los procesos no ocurren o las estrategias están
mal implementadas, es lógico pensar que no se lograrán los resultados esperados, siempre y cuando
se puedan controlar las variables externas como
la influencia del contexto y las condiciones personales (Ligero Lasa, 2011, p. 41). Así pues, la teoría
del cambio esgrimida ha permitido profundizar
más allá de las actividades que se hacen en la Albada y explicar desde diferentes visiones, qué se
hace, cómo se percibe y hasta qué punto favorece
o mitiga el cambio de los jóvenes hacia un futuro
más esperanzador. Hay un amplio consenso en la
propuesta de la teoría del programa tanto de la
primera etapa, como de la segunda. Realmente
se ratiﬁca la mayoría de los resultados esbozados,
su cadena y gran parte de los mecanismos. Algún
estadio de resultados se completa con algunos mecanismos nuevos.
Se ha observado pero, que los diseños evaluativos se adecúan mejor cuando hacen referencia a
estrategias y a resultados a corto plazo que cuando hay implícita la visión de largo plazo. Cuando se
habla a largo plazo, los gestores se mueven hacia
un terreno más abstracto y universalista. En estos
últimos, además, aparecen los valores al discurso
y una referencia más a la universalidad de los resultados.
Y este es todavía el reto que queda a partir de
aquí. Ver como evoluciona el proyecto Albada bajo
la visión a largo plazo. Es un proyecto nuevo y difícilmente son apreciables los resultados globales.
El proyecto Albada ha de contribuir a una mejora
de la calidad de vida, pero hoy por hoy, se puede
aﬁrmar que mejora la vida de unos jóvenes, y en
consecuencia, parece que también la convivencia
familiar de estos. La mejora de la calidad de vida
del barrio vendrá cuando estos jóvenes puedan
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romper el relevo generacional del riesgo que sufren y afronten la etapa adulta con más potencialidades que carencias. Pero seguramente será necesario un cambio generacional o un paso del tiempo
considerable para apreciarlo.
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2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DESCENTRALIZADA. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS LLEVADAS A CABO POR
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS VASCAS.
María José Martinez, Iratxe Amiano y Idoye Zabala (UPV / EHU).

A través de esta comunicación queremos presentar, de manera breve, el trabajo en evaluación
de políticas de cooperación descentralizada realizado en los últimos años por el grupo de investigación3 al cual pertenecemos.
En primer lugar, nos centraremos en explicar las
posibilidades de aplicar la evaluación al ámbito de
la política de cooperación al desarrollo descentralizada, abordando las características de esta política,
la necesidad de un marco de referencia, la evaluabilidad y los criterios utilizados. En segundo lugar,
platearemos la utilización del marco de referencia
para la evaluación de la cooperación al desarrollo
descentralizada en el caso de las instituciones vascas de la CAPV, realizando un repaso histórico donde diferenciaremos dos ámbitos: el diseño de la
política y su aplicación. Y para ﬁnalizar plantearemos algunos retos que se derivan del caso práctico
donde hemos aplicado el marco evaluativo.

LA EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO DE
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DESCENTRALIZADA: PROBLEMAS
METODOLÓGICOS Y DELIMITACIÓN
DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN
Ante las escasas referencias metodológicas
que nos permitieran realizar una evaluación de
políticas y que además, fueran aplicables a la cooperación descentralizada vasca, nos planteamos
desarrollar un marco teórico válido con una me3 Grupo de investigación consolidado sobre Análisis y Evaluación de Políticas de Cooperación al Desarrollo del Instituto
Hegoa (UPV/EHU).
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todología especíﬁca que nos permitiera analizar y
evaluar dichas políticas de cooperación descentralizadas. Esta reflexión quedó plasmada en el libro
“La Cooperación al Desarrollo Descentralizada:
Una propuesta metodológica para su análisis y
evaluación”.
En un primer momento procedimos a analizar
las cuestiones centrales que inciden directamente en nuestro estudio, es decir, los problemas comunes que poseen las políticas de cooperación al
desarrollo para proceder a su evaluación; el marco
de referencia para la evaluación de la cooperación
descentralizada; y, ﬁnalmente, el objeto, la tipología y los criterios a utilizar. Estas tres cuestiones
son tratadas en las siguientes líneas.
LAS CUESTIONES GENERALES DE LA
EVALUACIÓN EN EL CAMPO DE LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La política de cooperación es una política pública con perﬁles un tanto excepcionales, que inciden
en su gestión y también, de forma especíﬁca, en el
campo de la evaluación. Dicha excepcionalidad ha
complicado la tarea para conﬁgurar metodologías
apropiadas y capaces de llevar a cabo una evaluación y además ha propiciado que existan diferentes
visiones a la hora de proceder y llevarla a la práctica. De la misma manera, la evaluación de las políticas de cooperación descentralizada se enfrenta
a algunos de esos problemas que son comunes al
conjunto de las políticas de cooperación al desarrollo y que necesariamente han de ser tenidos en
cuenta.
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La cooperación descentralizada posee unas características propias de una política pública y por
tanto puede ser objeto de análisis y de evaluación
como cualquier otra intervención pública. Pero a
diferencia de otras, las políticas de cooperación al
desarrollo presentan algunos rasgos especíﬁcos
que condicionan su evaluación, como son:
• Las actuaciones se realizan en distintos
países y en diferentes ámbitos lo que impide
una valoración global de los resultados,
ya que una misma política puede tener
componentes muy variados relacionados
con sectores y con realidades geográﬁcas y
políticas muy diversas
• Son políticas que se aplican en distintos
países con diferente jurisprudencia respecto
de la administración que las implementa.
Esta condición de extraterritorialidad limita
las posibilidades de analizar y evaluar las
políticas puesto que la información necesaria
no está en manos de la administración
responsable en primera instancia.
• Estas políticas se diseñan y se ejecutan
a muy diferentes escalas y niveles de
actuación. Desde los programas diseñados
a escala internacional por parte de los
organismos internacionales (PNUD, BM,
etc.) pasando por las políticas planteadas
por los países donantes y las agencias
gubernamentales (cooperación bilateral)
hasta las políticas diseñadas por los entes
subestatales (municipios, CCAA, estados
federados,..) que están alcanzando una
dimensión signiﬁcativa.
• Cabe destacar la multiplicidad de actores
que ejecutan y ponen en práctica los planes
y programas diseñados por estas políticas
de cooperación (ONGs, fundaciones,
universidades, organizaciones sociales
de todo tipo, empresas, ) que son los
encargados de ejecutar los programas de
ﬁnanciación.
Todos estos aspectos-diversidad de ámbitos
sectoriales y geográﬁcos de aplicación de las políticas, extraterritorialidad, multiplicidad de escalas
y elementos de complementariedad y/o conflicto

entre las mismas, y complejidad de los actores en
presencia- condicionan notablemente la posibilidad de establecer metodologías de evaluación de
utilización generalizada.
En los últimos años, los estudios y propuestas
sobre evaluación de la cooperación al desarrollo
han tenido un notable impulso, aunque se han
centrado en la mejora de la calidad de las intervenciones llevadas a cabo (en forma de proyectos o de
programas) y en el análisis del impacto de las mismas, dejando en un segundo plano el análisis sobre
la orientación general y los objetivos prioritarios de
las políticas de cooperación. La inmensa mayoría
de las propuestas realizadas en este ámbito - desde
Instituciones y Agencias Gubernamentales e Intergubernamentales- se han centrado exclusivamente
en la AOD y en lo que se denomina la Cadena de la
Ayuda, es decir, la eﬁcacia en la gestión de los fondos destinados a programas de cooperación, excluyendo otras consideraciones sobre aspectos que,
desde fuera de dicha cadena, impiden o diﬁcultan
que las intervenciones tengan el impacto deseado.
Estas diﬁcultades especíﬁcas de la cooperación al desarrollo suponen problemas añadidos a
los existentes para cualquier política pública en lo
referente a su evaluación. Dichas diﬁcultades han
limitado considerablemente los avances en este
campo, al tiempo que los esfuerzos de investigación llevados se han venido centrando en la evaluación de proyectos y programas -lo que genéricamente podríamos denominar intervenciones de
desarrollo- dejando de lado la cuestión de la evaluación de las propias políticas de cooperación.
Ello explica que la mayor parte de los esfuerzos
se hayan centrado en el examen de los problemas
surgidos en la propia cadena de la ayuda, en la relación entre donantes y receptores, y especialmente en el estudio de los factores que más han podido
contribuir al logro de resultados y al mayor o menor impacto de las intervenciones llevadas a cabo.
En consecuencia, la evaluación se ha centrado
fundamentalmente en el examen de la eﬁcacia y
en el resultado y el impacto de las intervenciones.
Ello ha obstaculizado sin duda una visión más am2983
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plia de la evaluación en el campo de la cooperación, capaz de abarcar al examen de la propia consistencia de las políticas puestas en marcha. Como
es sabido, una política puede fracasar, aunque buena parte de las intervenciones realizadas bajo sus
auspicios arrojen buenos resultados, lo que obliga
a examinar aspectos propios de las políticas como
la pertinencia o la coherencia de su diseño e implementación.
En estas circunstancias, planteamos especíﬁcamente algunas cuestiones que afectan de manera
directa a la evaluación en materia de cooperación:
¿Es posible plantear una metodología para evaluar
políticas de cooperación, diferente de aquella que
se orienta a la evaluación de proyectos? ¿Cuáles
serían los elementos diferenciadores? ¿Cuáles serían las referencias documentales a considerar (los
planes directores, el marco legal, otros documentos de planiﬁcación estratégica )? ¿Qué tipologías
de evaluación son posibles en el campo de la evaluación de políticas? ¿Qué criterios de evaluación?
En nuestra opinión, estas y otras preguntas deben ser respondidas con la mayor precisión posible
para poder avanzar en un terreno aún poco desarrollado y máxime cuando queremos estudiar algo
tan concreto como es la evaluación de las políticas
de cooperación al desarrollo de carácter descentralizado. A este respecto, es preciso subrayar que no
existen referencias previas de carácter especíﬁco, y
que los propios documentos doctrinales sobre este
tema (Planes directores, documentos estratégicos,
etc.) suelen aludir a los principios de la Declaración
de París o a otras referencias de carácter general,
sin plantear ninguna reflexión particular dirigida a
la evaluación de la cooperación descentralizada.
UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA
Además de los problemas generales, la Cooperación Descentralizada posee una serie de diﬁcultades propias que requieren un tratamiento diferenciado. De entre ellas, destaca la ausencia de un
consenso claramente deﬁnido sobre los objetivos
de este tipo de cooperación y la aportación espe2984

cíﬁca que se espera de ella. Desde nuestro punto
de vista, el análisis y/o la evaluación sobre la calidad de la cooperación descentralizada y sobre la
consistencia de las políticas puestas en marcha en
este ámbito, necesita de la previa deﬁnición de un
marco de referencia, de un punto de partida desde
el que poder examinar dichas políticas. Consideramos en ese sentido que se precisa una reflexión
previa sobre la propia razón de ser de la cooperación descentralizada y de la aportación que realiza
a favor del desarrollo.
De entre los interrogantes existentes en torno
a ella: ¿Tienen sentido las políticas de cooperación
descentralizadas que se llevan a cabo? ¿Están bien
fundamentadas? ¿Responden a un diagnóstico
adecuado de las capacidades existentes en relación con las metas y objetivos propuestos? ¿Están
estos objetivos correctamente deﬁnidos? Las respuestas son complejas ya que, pese al gran número de estudios descriptivos sobre la cooperación
descentralizada, son muy escasos los relativos al
análisis de sus potencialidades y limitaciones. Sin
embargo, y aun reconociendo estas diﬁcultades,
consideramos que, tanto el análisis de su trayectoria reciente (especialmente la de los últimos años),
como el estudio de la literatura existente sobre el
tema, pueden arrojar alguna luz sobre aquellos aspectos de la misma que pueden servir de referencia para su evaluación.
Para poder precisar la naturaleza y los rasgos
propios de la cooperación descentralizada, se debe
realizar un amplio trabajo de análisis, tanto de los
documentos relativos a su historia y trayectoria
reciente como de aquellos destinados a estudiar
e identiﬁcar sus potencialidades y rasgos especíﬁcos o a investigar los problemas y contradicciones
planteadas en la práctica.
En nuestro análisis nos inclinamos por un doble
enfoque, positivo y normativo, capaz de incorporar aquellos aspectos que constituyen aportaciones conceptuales originales y relevantes para la
cooperación descentralizada, ya provengan de los
propios documentos de política o de los estudios y
análisis realizados en el ámbito social o académico.
El resultado de todo ello ha sido, en nuestro caso,
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la elaboración de un marco de referencia que descansa en cuatro aspectos principales:
a) Los requisitos y las exigencias comunes, internacionalmente reconocidos, para todos los niveles de la cooperación al desarrollo y para las
políticas públicas.
b) Los objetivos propios y el valor añadido de la
cooperación descentralizada.
c) Los agentes y recursos especíﬁcos existentes
en este ámbito
d) La particularidad de las relaciones entre contrapartes que son características de la cooperación descentralizada.
EVALUABILIDAD, TIPOLOGÍAS, FUENTES DE
INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Además de un marco de referencia se deben de
tener en cuenta otros factores, entre los que cabe
destacar para el caso concreto de la cooperación
descentralizada: los factores de evaluabilidad, las
fuentes de información, las tipologías y los criterios
de evaluación.
Los factores de evaluabilidad
El conjunto de elementos que condicionan las
posibilidades de que una política pública pueda ser
evaluada son los que determinan su evaluabilidad.
Se trata de circunstancias que afectan tanto al
objeto de evaluación como al contexto en que
se lleva a cabo y que se reﬁeren a temas como la
bondad y calidad del diseño, los datos disponibles,
o la disposición de los evaluados de cara a
introducir modiﬁcaciones y/o mejoras.
De manera general, la evaluabilidad puede deﬁnirse como “el análisis previo de la conveniencia de
realizar la evaluación posterior de una intervención
pública, valorando la existencia de las condiciones
óptimas para llevarla a cabo y proponiendo las mejoras necesarias que preparen a dicha intervención
para ser evaluada”4. Resulta del máximo interés
4 Instituto Navarro de Administración Pública (2008)

identiﬁcar con la mayor precisión posible, aquellos
factores que inciden en la evaluabilidad, ya que de
ellos dependerá tanto la opción por un tipo u otro
de evaluación, como la metodología a utilizar.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el
Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, publicado en 2007, considera que la
evaluabilidad depende de tres factores principales:
a) La calidad de la planiﬁcación, considerándose
que cuanto más imperfecta sea la planiﬁcación y
peor deﬁnidos estén los objetivos más diﬁcultades
existirán para realizar la evaluación; b) La existencia y disponibilidad de información, subrayándose
a este respecto que la ausencia de información en
cantidad y calidad suﬁciente, la falta de sistematización, de homogeneidad y ﬁabilidad de los datos, etc. constituyen obstáculos importantes para
llevar a cabo la evaluación; y c) La implicación de
los actores y el contexto sociopolítico, señalándose
que la predisposición a colaborar de los “evaluados” constituye asimismo un factor importante a
la hora de poder o no -y hasta donde- llevar a cabo
la evaluación.
En el caso concreto de la cooperación descentralizada, observamos que a) la calidad de la planiﬁcación es bastante desigual ya que, a pesar de
los documentos de planiﬁcación5 que tienen casi
todas las CCAA y algunos ayuntamientos, sigue habiendo cierta confusión a la hora de establecer los
principios, objetivos, e instrumentos de la política;
b) la heterogeneidad de los sistemas de información, en cuanto a las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de la política diseñada, constituye otro
factor limitativo de cara a decidir el tipo o los tipos de evaluación posibles; y c) la disposición de
los “evaluados” depende en buena medida de circunstancias muy diversas que van desde lo político
hasta lo más estrictamente personal.
Así, para nuestro análisis sobre las políticas de
cooperación descentralizada, apreciamos que los
factores de evaluabilidad deben considerarse en
dos ámbitos diferentes: a) desde una perspectiva general que afecta a los tipos de evaluación
5 En el caso del País Vasco, las Diputaciones Forales cuentan
también con un Plan Director de Cooperación.
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posibles (viables) en dicho ámbito; y b) desde la
perspectiva propia de cada territorio o institución,
afectando al alcance y la profundidad de la evaluación, lo que tiene que ver a su vez con los criterios
e indicadores a utilizar.
Las tipologías de evaluación
Para analizar el tipo de evaluación que necesitamos realizar tomaremos como punto de partida
los cuatro tipos principales de evaluación descritos
en el Manual de Gestión de las Evaluaciones de la
Cooperación Española: evaluación de diseño; de
proceso o de gestión; de resultados; y de impacto.
• La Evaluación de diseño tiene por objetivo
“analizar la racionalidad y la coherencia
de la intervención, verificar la calidad y
realidad del diagnóstico realizado, constatar
la existencia de objetivos claramente
definidos, analizar su correspondencia
con los problemas y examinar la lógica del
modelo de intervención diseñado. El análisis
de coherencia se puede realizar tanto de
forma interna, como en relación con otras
políticas y actuaciones que inciden en los
mismos territorios o sobre los mismos
colectivos y sectores, así como con los
marcos superiores de planificación en los
que se enmarca la intervención”.
• La Evaluación de proceso o de gestión
es aquella cuyo “objetivo es valorar la
forma en que se gestiona y aplica la
AOD en sus diferentes formatos y niveles
de planificación. Se trata de analizar la
capacidad de los centros de planificación
y gestión de la intervención en relación
con su diseño, aplicación, seguimiento y
evaluación, y de examinar la implicación
y coordinación de los centros gestores, de
donantes y receptores, en dichas tareas,
determinando el rol de cada uno, la
idoneidad de la organización y la suficiencia
en la dotación de recursos”.
• La Evaluación de resultados cuyo “objetivo
principal es analizar y valorar hasta qué
punto se pueden conseguir, se están
consiguiendo o se han conseguido, los
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objetivos más inmediatos y directos
establecidos (eficacia), y examinar a qué
coste se alcanzan en términos de tiempo y
recursos humanos, materiales y monetarios
(eficiencia)”.
• Y, ﬁnalmente, la Evaluación de impactos
tendría como objetivo “valorar los efectos
más generales y menos inmediatos de
la intervención sobre las necesidades de
sus beneficiarios. Es un análisis complejo,
pues debe indagar en las relaciones
de causalidad entre la intervención
y los cambios habidos (efecto neto),
deslindándolos de los efectos producidos
por intervenciones distintas a la evaluada
o por la propia evolución del contexto.
Frente a la concepción tradicional de la
evaluación como última etapa del proceso
de planificación, centrada, principalmente
en la valoración de resultados, el enfoque
integral de la evaluación que se adopta en
la Cooperación Española la sitúa desde el
primer momento de la formulación y diseño
de las actuaciones, con la particularidad de
no limitarse exclusivamente a valorar sus
efectos una vez finalizadas”.
Para proceder a la evaluación de la Cooperación Descentralizada debemos de optar sobre los
distintos tipos de evaluación en función de los factores de evaluabilidad. En nuestro caso concreto,
parece clara la imposibilidad de evaluar el impacto
de una política como la nuestra puesto que implica
una gran cantidad de intervenciones realizadas a
múltiples escalas, en distintos lugares, en diferentes tipos de sectores, y con una amplia gama de
objetivos especíﬁcos. Además, dichos impactos
pueden ser de muy diversa naturaleza lo que hace
prácticamente imposible la suma de los mismos.
Por ello, consideramos inviable evaluar el impacto de la política en su conjunto desestimando este
tipo de evaluación.
En cuanto a la evaluación de resultados, plantea
algunos problemas similares, aunque posee un
mayor grado de complejidad. La idea de resultados
se asocia al logro de determinados objetivos
(eﬁcacia) y a los costes diversos de dicho logro
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(eﬁciencia). El problema estriba en que el concepto
de logro referido a las intervenciones (proyectos
o programas) está claramente relacionado con
los objetivos planteados para cada una de ellas,
mientras que en el caso de las políticas logro
puede contemplarse de dos maneras diferentes.
Por un lado, como constatación del conjunto de los
logros obtenidos por las distintas intervenciones,
mediante un análisis de los mismos en términos
agregados6. El problema de este enfoque es que
las intervenciones se llevan a cabo muchas veces
en el marco de diferentes políticas (especialmente
cuando se trata de proyectos ﬁnanciados
conjuntamente desde varias administraciones
públicas y llevados a cabo por agentes privados).
Además, existe un amplio debate sobre la relación
entre los resultados de cada intervención que se
realiza en el marco de una política, y los resultados
de la política misma7.
Por otro lado, desde esta perspectiva también
se puede plantear la idea de realizar un examen
de resultados de la política en términos de medios
dispuestos y avances logrados, confundiéndose
con la evaluación de proceso o de gestión. Por ello,
y para evitar confusiones con la noción de resultados referida a las intervenciones desplegadas, se
ha optado por desestimar la Evaluación de Resultados como tipo concreto, apostando por incluir
algunas de las cuestiones anteriormente mencionadas dentro de la Evaluación del proceso de aplicación y gestión.
Así nos centraremos en las evaluaciones de diseño y de aplicación, una vez descartadas las evaluaciones de resultados y de impacto.
La evaluación conceptual o de diseño nos obliga a examinar la manera en que la política ha sido
6 Por ejemplo, mediante el análisis del porcentaje de objetivos
cumplidos por el conjunto de las intervenciones partiendo
de los planteados por cada una de ellas. Según el Manual de
Evaluaciones de la Cooperación Española, se podrían realizar
evaluaciones de estrategias de cooperación “tomando como
insumos los resultados de las evaluaciones de las intervenciones de carácter más operativo integradas en la estrategia”.
7 Autores relevantes en el campo del desarrollo, como Feinstein
-ex responsable de evaluación del Banco Mundial-, se han
encargado de recordar que “la política podría fracasar aun si
los programas y proyectos con ella relacionados hubieran sido
exitosos” (Feinstein, 2007).

concebida y diseñada, cuáles han sido los principios y las referencias en que se ha inspirado, y cuál
es su lógica de intervención y, asimismo, consideramos que la evaluación conceptual o de diseño se
adapta a las posibilidades existentes, derivadas del
análisis de los factores de evaluabilidad anteriormente señalados.
La opción de la evaluación del proceso de aplicación y gestión se justiﬁca por la valoración de los
medios dispuestos que permite analizar no sólo la
coherencia y viabilidad de la política diseñada sino
también la existencia de procedimientos y fórmulas de actuación potencialmente más relevantes en
el caso de la cooperación descentralizada. Y además, no se detectan déﬁcits de información a este
respecto que pudieran cuestionar la evaluabilidad.
A estas consideraciones es preciso añadir las que
ya se han señalado sobre la posibilidad de un examen de resultados enfocado a los instrumentos y
los medios dispuestos así como a su funcionamiento, dentro de una lógica de eﬁciencia.
La información disponible y la
delimitación de la evaluación
Una vez planteadas las dos cuestiones previas
pasamos a delimitar el objeto de evaluación, es
decir concretar aquellos documentos o referencias
que van a servir de fundamento para la evaluación.
Ello va a depender por un lado, de la disponibilidad de información y el tipo de documentación
que han de ser tenidos en cuenta en el análisis y
por otro lado, vamos a intentar valorar o evaluar
la bondad o la calidad de las políticas en las que se
inscriben los proyectos concretos de cooperación.
La identiﬁcación de los documentos o referencias resulta una tarea compleja ya que, en principio,
obliga a considerar todos aquellos donde quede reflejada en todo o en parte la política (diagnóstico,
principios, objetivos, instrumentos puestos en juego, actores, lógica de intervención ). Ello plantea
una serie de problemas especíﬁcos entre los que
podemos destacar los siguientes: a) la existencia,
en el caso español, de diferentes instituciones y
actores que, dentro del ámbito de la cooperación
descentralizada, han elaborado propuestas progra2987
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máticas o documentos de planiﬁcación como es
el caso de los ayuntamientos, fondos intermunicipales de cooperación o las propias diputaciones
provinciales o forales; b) la existencia de una cierta
confusión y/o solapamiento, entre los documentos
de política (Planes Directores u otros) y los textos
legales elaborados para regular la cooperación en
las propias CC AA. que, en algunos casos, entran
también en el terreno de los contenidos y los objetivos de aquella.
A este respecto, señalaremos que dichas referencias son, al menos, de cinco tipos:
• Documentos generales de planiﬁcación
(Planes Directores).
• Documentos especíﬁcos de planiﬁcación
(Planes anuales, sectoriales, país ).
• Legislación autonómica sobre cooperación.
• Documentos
de
baremación
de
intervenciones a ﬁnanciar.
• Instrumentos
y
Procedimientos
de
Aplicación diseñados.

Además, la evaluación de diseño debe tener
también en cuenta la legislación y los documentos
de política que emanan de otras administraciones
con las que se pueden plantear relaciones de complementariedad o conflicto. Ello tiene, lógicamente, una expresión diferente según el nivel de la administración del que se trate9.
Por su parte, la evaluación de los procesos de
aplicación y gestión requiere otras fuentes de información centradas en los recursos e instrumentos disponibles y en los procedimientos establecidos para la puesta en marcha de la política. El
siguiente cuadro permite vislumbrar la diferente
signiﬁcación de unas y otras fuentes de información para los dos tipos de evaluación planteados.

A partir de esta información es necesario determinar el papel que va a jugar cada referencia en la
evaluación, relacionando para ello, los distintos documentos con los tipos de evaluación planteados.
La evaluación de diseño requiere documentos
de política como son: los Planes Directores y otros
tipos de planes (Planes Anuales, Planes Sectoriales,
Planes País ), las normativas legales sobre cooperación promulgadas (especialmente la legislación
autonómica sobre cooperación), y aquellos otros
documentos centrados en el establecimiento de
baremos para seleccionar o priorizar las intervenciones a llevar a cabo. Esta última categoría de documentos resulta muchas veces determinante para
poder aplicar el criterio de coherencia, del que
hablaremos más adelante, si bien muchas veces
aparecen asociados a los instrumentos y procedemientos de aplicación de la política8.
8 Es preciso distinguir entre la deﬁnición de los baremos (que
afecta a la propia precisión de objetivos y prioridades), y los
manuales en donde se establecen los procedimientos para
aplicar dichos baremos, que efectivamente, forman parte de
las referencias para la evaluación de los procesos de aplicación y gestión.
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9 En el caso de las comunidades autónomas supone considerar
tanto las políticas de cooperación emanadas desde el gobierno central, como las que tienen su origen en los ayuntamientos u otros niveles inferiores de la administración, de cara a
examinar la coherencia o complementariedad de la propia
política.
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Gráfico 1. Fuentes de información para la evaluación de diseño y de aplicación

Los criterios de evaluación
La elección de los criterios de evaluación es una
cuestión bastante debatida en la literatura sobre
evaluación de políticas públicas, sin que exista un
claro consenso sobre su signiﬁcación de cara a algunos tipos de evaluación10. Sin embargo, la gran
mayoría de los textos que tratan sobre evaluación
en el ámbito de la cooperación al desarrollo plantean la cuestión de los criterios como uno de los
ejes fundamentales de la metodología. Del análisis de las referencias principales existentes a este
respecto cabe deducir la existencia de distintas clasiﬁcaciones e incluso de interpretaciones parcialmente distintas sobre la cuestión de los criterios de
evaluación. Así por ejemplo, los criterios establecidos por el CAD en 2006 fueron los de Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Impacto, y Sostenibilidad. Por
su parte, EuropeAid, también en 2006, señalaba
los criterios de Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sostenibilidad, Impacto, Coherencia/Complementariedad, y Valor Agregado Comunitario. Finalmente, el
ya mencionado Manual de Gestión de Evaluacio10 Stake (2006).

nes de la Cooperación Española publicado en 2007
establecía los criterios de Eficacia, Eficiencia, Impacto, Viabilidad, Coherencia, Apropiación, Alineamiento, Armonización, Participación, Cobertura.
Además cuando nos referimos a la Evaluación
del Proceso de Aplicación y Gestión consideramos
necesario tener en cuenta la cuestión de la Transparencia como un aspecto inseparable de la participación. La existencia de sistemas de información
pública transparentes sobre las decisiones que van
tomándose en el proceso de aplicación de la política constituye un elemento imprescindible para
propiciar una participación real, que vaya más allá
de la existencia de órganos formales (como Consejos u otros) orientados a canalizar la opinión de los
agentes implicados. La importancia de esta cuestión se acrecienta cuando se trata de la Cooperación al Desarrollo Descentralizada, ya que buena
parte ha sido llevada a cabo por agentes privados,
cuyas actividades o propuestas de intervención
han sido ﬁnanciadas desde las instituciones públicas. En este contexto, la información sobre las
intervenciones ﬁnanciadas y sobre los procesos
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de toma de decisiones en este ámbito (baremaciones, procesos de selección, etc.) se convierte
en un elemento central de la calidad de la política
que incide de lleno en las posibilidades reales de
participación.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se han elegido aquellos criterios que pensamos
son los que mejor se adaptan a las necesidades de
evaluación planteadas y a las limitaciones existentes para llevarla a cabo:
• Pertinencia, entendida como adecuación
de la intervención al diagnóstico realizado,
su relación con el contexto, la deﬁnición de
los objetivos que se persiguen, y el análisis
global de la lógica de intervención. Se trata
de examinar la consistencia de la política
y su correcta fundamentación, algo que
consideramos básico para evaluar el sentido
mismo de la política y su propia razón de
ser como política diferenciada a la realizada
desde otros ámbitos. En la cooperación
descentralizada el examen de pertinencia
resulta importante para valorar incluso su
propia consideración como política pública.
• Coherencia/Complementariedad, planteada
en tres campos: a) Coherencia interna
de la propia política, la adecuación de las
propuestas de actuación y de los medios
dispuestos a los objetivos planteados; b)
Coherencia/complementariedad con las
políticas de otras instituciones que trabajan
en el ámbito de la cooperación en diferentes
niveles y ámbitos territoriales; y c)
Coherencia/complementariedad con otras
políticas de la propia administración que
pueden afectar positiva o negativamente a
los objetivos propuestos.
• Armonización, entendida como coordinación
tendente a simpliﬁcar y homologar
procedimientos y a buscar economías de
escala entre instituciones que trabajan en
cooperación al desarrollo, especialmente
en el ámbito de competencias de la política.
En Cooperación Descentralizada se reﬁere
a la evaluación del Proceso de Aplicación
y Gestión y supone tener en cuenta los
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instrumentos desplegados por los distintos
tipos de agentes e instituciones que
participan de la puesta en marcha de la
política, o cuyas actuaciones pueden verse
favorecidas por una mejor coordinación
entre instrumentos.
• Transparencia/Participación,
planteadas
en una doble dimensión: a) como calidad
de la información pública aportada por
los órganos responsables de la puesta en
marcha y gestión de la política; y b) como
capacidad de los distintos actores implicados
de aportar e incorporar sus criterios y
puntos de vista en las distintas fases de
planiﬁcación, seguimiento y evaluación de
la política. Ambas cuestiones se encuentran
íntimamente relacionadas, especialmente
en todos aquellos aspectos que afectan a la
formación de opinión por parte, tanto de los
agentes implicados, como del conjunto de la
ciudadanía.
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Gráfico 2. Tipos y criterios de evaluación a utilizar

Los motivos que nos ha llevado a desestimar
otros criterios de evaluación es que o bien se
orientan a evaluar resultados o impactos (caso de
los criterios de sostenibilidad, eﬁcacia, eﬁciencia o
cobertura) o bien son de difícil aplicación porque
se reﬁeren a un contexto o país determinado (caso
de los criterios de alineamiento o apropiación).
El criterio de Valor Agregado merece una
consideración especial en el análisis de la aportación
especíﬁca que la cooperación descentralizada
realiza ya que supone una ventaja respecto a las
intervenciones realizadas desde el nivel central. Sin
embargo, consideramos que esta acepción resulta
excesivamente estrecha para nuestro trabajo, ya
que obliga a entrar en el campo de la evaluación de
resultados que, como ya hemos dicho, queda fuera
de nuestro análisis. Ahora bien, pensamos que
dicho criterio podría tomarse en un sentido más
amplio, que afecte también a la fase de diseño, por
lo que consideramos que dar “valor agregado” a
la cooperación puede constituir una de las fuentes
de veriﬁcación del criterio de pertinencia. En
este sentido, el énfasis puesto para considerar

el valor añadido de las políticas de cooperación
descentralizadas es sin duda uno de los rasgos más
signiﬁcativos del marco de referencia.
A modo de síntesis,
• Existen determinados factores que influyen
en la evaluabilidad: unos afectan al conjunto
de las políticas incidiendo principalmente
en los tipos de evaluación posibles de
realizar; otros afectan de manera especíﬁca
a cada territorio o institución promotora o
responsable de la política en función de la
información existente, lo que influye en los
criterios e indicadores a utilizar.
• Ya que no es posible plantear cualquier tipo
de evaluación optamos por las evaluaciones
de diseño y de aplicación, ya que hay
importantes argumentos que desaconsejan
las evaluaciones de resultados o de impacto
como consecuencia de los factores de
evaluabilidad comentados.
• La opción por los criterios de evaluación que
mejor se ajustan a los objetivos trazados y a
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las limitaciones existentes pasa por descartar
otros criterios utilizados en otras escalas de
evaluación (proyectos o programas), o en
otros ámbitos (cooperación bilateral país
a país, etc.) y por adoptar los que mejor
se adaptan al ámbito de las políticas de
cooperación descentralizada. Hemos elegido
los criterios de pertinencia, coherencia/
complementariedad, y participación, para
la evaluación de diseño, y los criterios
de
coherencia/complementariedad,
armonización, y transparencia/participación
para la evaluación del proceso de aplicación
y gestión.
Estas elecciones metodológicas no suponen
una apuesta por un esquema rígido, por el contrario, creemos que cualquier intento de aportar
herramientas metodológicas para la evaluación de
políticas de cooperación debe tener en cuenta que,
más que en ningún otro sector, dicha evaluación
se sitúa en un terreno fronterizo con otros tipos
de estudios como pueden ser los relativos al análisis de políticas, lo que requiere una aproximación
abierta y alejada de planteamientos simples o excesivamente esquemáticos.

LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO DESCENTRALIZADA
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
VASCAS
El estudio sobre las políticas de cooperación al
desarrollo descentralizada, publicado en el libro
“25 años de Cooperación al Desarrollo en Euskadi.
La política de las instituciones públicas y el sistema
vasco de cooperación” coincidió durante muchos
meses con la elaboración de un marco teórico de
referencia para la cooperación descentralizada. De
hecho, muchos de los indicadores propuestos en
la citada metodología fueron testados durante el
proceso de análisis de la política de cooperación de
las instituciones vascas.
A lo largo de todo este tiempo hemos estudiado
cientos de documentos y miles de intervenciones
impulsadas desde las 7 instituciones públicas de la
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CAPV que han sido objeto de análisis en ese trabajo
por ser las que tienen una mayor importancia tanto en el diseño de las políticas como en la aplicación de las mismas. Estas instituciones han sido el
Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa y los ayuntamientos de Bilbao,
Donostia y Vitoria-Gasteiz. Además del estudio de
la documentación, y del tratamiento de la base de
datos elaborada con los proyectos ﬁnanciados, se
realizaron entrevistas a las personas que han estado al frente de la política de cooperación de dichas
instituciones a lo largo de todos estos años, a las
técnicas y los técnicos de los servicios de cooperación de las mismas, a diversas personas que han
realizado trabajos de asesoría y evaluación, a los
responsables de Euskal Fondoa, y a representantes
de las ONGD.
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Grafico 3: Esquema básico del trabajo realizado

El objetivo del estudio ha sido el análisis de la
evolución de la política de cooperación llevada a
cabo por las principales instituciones públicas de
la CAPV, de sus fortalezas y limitaciones, al objeto
de sintetizar los principales retos de la misma de
cara a un futuro, bastante incierto, si tenemos en
cuenta las repercusiones que la crisis ﬁnanciera de
las administraciones públicas está teniendo sobre
la consideración de los programas de cooperación
al desarrollo.
Esta evaluación centra su atención en dos grandes cuestiones: por una parte, en la concepción y el
diseño de la política y las transformaciones habidas
en ese plano a lo largo de más de dos décadas, con
especial énfasis en la pertinencia y coherencia de
dicho diseño. Y por otra parte, en la aplicación de

estas políticas, en el estudio de los logros habidos
y las diﬁcultades y problemas detectados en este
terreno.
LA EVALUACIÓN DE DISEÑO
Para realizar la evaluación de diseño se han
tenido en cuenta distintos tipos de documentos
elaborados a lo largo de estos años, que van desde la Ley Vasca de Cooperación y los Planes Directores, hasta las convocatorias de carácter público
realizadas, pasando por decretos sobre aspectos
diversos, reglamentos y planes especíﬁcos, etc. El
estudio de estos documentos nos ha permitido
analizar el diseño de las políticas de cooperación
de la CAPV desde distintos ángulos que incluyen la adecuación de las políticas a los objetivos
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transversales reconocidos internacionalmente y a
los principios de eﬁcacia, calidad y evaluación; el
marco legal y la coordinación entre instituciones;
la existencia de objetivos y aportaciones propios
de la cooperación vasca, así como la utilización de

recursos y agentes disponibles para ello; las relaciones de cooperación desplegadas; y el papel de
la transparencia, información y participación en la
política de cooperación.

Gráfico 4: Esquema de Diseño de Políticas de Cooperación de la CAPV

En este sentido, podemos señalar que las instituciones vascas han realizado un esfuerzo por incorporar los temas transversales, que como objetivos o prioridades, aparecen de forma temprana en
los decretos y convocatorias publicadas. Además
de la lucha contra la pobreza, que siempre está
presente, el medioambiente, los derechos humanos y la equidad de género han sido incorporados
como líneas transversales por todas las instituciones. Dentro de estas líneas, destaca la especial importancia concedida al enfoque de género, como
queda reflejado en los documentos de planiﬁcación de las instituciones analizadas.
Sin embargo, se observa una ausencia generalizada, de la preocupación por la coherencia de políticas, vista como la conexión entre los objetivos
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de la política de cooperación y las repercusiones
de otras políticas de la misma administración. Sólo
algunos ayuntamientos han planteado objetivos y
ámbitos de actuación en lo referente a esta coherencia de las políticas dentro de sus propias administraciones.
Podemos aﬁrmar que las instituciones han ido
adaptándose a los requerimientos internacionales
en materia de calidad de la ayuda, y ha sido con
la elaboración de los planes directores cuando se
ha concretado en mayor medida la necesidad de
la evaluación a través de indicadores que puedan
evaluar la propia política. Sin embargo, debemos
señalar que la preocupación por la articulación y
la coordinación de la política de cooperación entre
instituciones ha sido más bien escasa debido, entre
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otras razones, a las desavenencias entre fuerzas de
diferente orientación política.

agentes, así como el aprovechamiento de su todo
su potencial.

Como aportación propia, la cooperación descentralizada vasca se ha centrado en el fortalecimiento institucional y el desarrollo local así como
en la sensibilización y educación para el desarrollo
como temas especíﬁcos donde añadir valor. No
obstante, en lo que respecta a las capacidades y
recursos técnicos existentes en la sociedad y en las
propias administraciones, la falta de un buen diagnóstico ha impedido la incorporación de nuevos

LA EVALUACIÓN DE APLICACIÓN
Para realizar la evaluación de la aplicación y
puesta en marcha de la misma se ha trabajado con
las acciones impulsadas y/o ﬁnanciadas a través
de las políticas analizadas. Hemos recogido, en
una base de datos, cerca de 7000 intervenciones
ﬁnanciadas entre 1988 y 2008, que han supuesto
la movilización de fondos que superan los 500 millones de euros.

Gráfico 5: Evolución de los fondos desembolsados por instituciones (1988-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por las instituciones.

Como puede observarse, aunque se dan algunos períodos de relativo estancamiento, hay una
clara tendencia creciente, que hace pasar de los
apenas 2 millones de euros del año 1988, a los más
de 71 de 2008, lo que supone un incremento global
del 3.600% a lo largo de los 20 años analizados, y
del 250% si sólo tenemos en cuenta el período de
1998 a 2008.

inexistencia de datos, en otros a su parcialidad o
escasa calidad y, en casi todos, a las diferencias en
las clasiﬁcaciones utilizadas que no permiten un
análisis comparado o de conjunto. Los aspectos estudiados en la fase de aplicación son los siguientes:

La importancia de los fondos asignados a cooperación hace necesario un análisis más profundo
de cómo se han gestionado. En este análisis nos
hemos encontrado serias diﬁcultades derivadas
de las limitaciones de los sistemas de información
existentes en las siete instituciones estudiadas.
Estas limitaciones afectan, en algunos casos, a la
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Gráfico 6: Esquema de Aplicación de las Políticas de Cooperación de la CAPV

En cuanto a su aplicación, la política de cooperación se ha caracterizado por la escasez de medios
si la comparamos con otras áreas de la administración pública. Se trata de un área compleja que ha
carecido de personal técnico especializado con
cierto grado de permanencia en el puesto y que ha
ido cambiado su ubicación en el organigrama, lo
que ha impedido contar con la estabilidad necesaria para dar continuidad a la aplicación de políticas,

produciéndose una desproporción entre los ambiciosos objetivos que se plantean en el diseño y los
medios disponibles para su aplicación.
Si nos detenemos en la distribución de los fondos por modalidades, observamos un claro predominio de las actividades de cooperación sobre el
terreno, cuyo monto total representa más del 80%
de los recursos empleados.

Gráfico 7: Distribución de los fondos entre modalidades (% acumulados 1988-2008)

2996

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

En cuanto a la orientación geográﬁca, destaca
el elevado número de países (cerca de cien) con los
que las instituciones analizadas han colaborado a
lo largo de estos 20 años. Sin embargo, del análisis
de la base de datos se desprende cierta agrupación
geográﬁca en algunos países y zonas, ya que solo 8
países han recibido la mitad de los fondos desem-

bolsados, lo que viene a desmentir el supuesto habitualmente manejado de una elevada dispersión
en este terreno, al menos en lo relativo al destino
de los fondos. Si nos ﬁjamos en las regiones, Centroamérica y el Caribe, y Sudamérica son el destino
de casi el 70% de fondos del total de instituciones
tal y como se muestra en el gráﬁco siguiente.

Gráfico 8: Distribución de los fondos por regiones del total de instituciones (1988-2008)

En los últimos años se han producido avances
en la utilización de las nuevas tecnologías para dar
a conocer los proyectos y actividades impulsadas,
aunque la cantidad y calidad de la información suministrada es diferente según las instituciones y
existe un amplio margen de mejora en la utilización
de estos instrumentos para conseguir transparencia en la gestión de los fondos.
Para ﬁnalizar, centramos nuestro análisis de la
aplicación de las políticas atendiendo al funcionamiento de los mecanismos formales de participación previstos en los distintos documentos de planiﬁcación, comprobando la existencia de órganos
apropiados, como los Consejos de Cooperación,
pero con un gran desequilibrio entre las tareas
encomendadas y la capacidad para llevarlas adelante.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Entre los puntos fuertes de las instituciones
analizadas debemos resaltar la importancia de su
trabajo, lo que se refleja tanto en las aportaciones
ﬁnancieras como en la variedad de las intervenciones realizadas. La cooperación pública vasca ha
sido pionera y ha estado a la cabeza de las administraciones autonómicas y municipales.
También merece la pena destacar el grado de
reflexión y de debate sobre los principios y objetivos de la cooperación, así como sobre la calidad de
la misma, lo que se ha visto reflejado en documentos doctrinales como los planes directores de las
distintas instituciones que son muy exigentes en la
deﬁnición de los contenidos que ha de tener una
cooperación transformadora aunque esta exigen-
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cia no esté en consonancia con los medios y recursos que se ponen en juego.
Sin embargo, debemos mencionar ciertas ineﬁciencias que tienen que ver con la falta de coordinación y complementariedad entre las instituciones tal y como que se refleja en sistemas de
información y bases de datos no homologables, en
el mantenimiento comisión interinstitucional poco
operativa, en la ausencia de una verdadera una
Agencia del País Vasco, o en el hecho de que todas
las instituciones se especializan en todos los tipos
y modalidades de cooperación.
Asimismo, se puede aﬁrmar que, a pesar de un
discurso favorable a una cooperación transformadora, la práctica de la cooperación sigue demasiado anclada en una concepción donante-receptor
o, lo que es lo mismo, en dinero cambiando de
manos para ayudar a resolver los problemas de
“otros”. No hay suﬁciente reciprocidad ni espacios
de encuentro, no se incorporan los saberes y recursos de la sociedad en su conjunto, no se movilizan
las capacidades institucionales ni se vincula la cooperación con el resto de políticas en busca de una
mayor coherencia.

que va más allá de la discrecionalidad. El compromiso público con la cooperación internacional,
mediante la aportación de una cuota que proviene
de los impuestos de la ciudadanía, constituye en
sí misma una declaración de principios que puede
contribuir a la sensibilización ciudadana sobre las
desigualdades de diverso tipo que están presentes
en el mundo actual.
En segundo término, las instituciones públicas
no deberían seguir siendo meras ﬁnanciadoras de
actividades llevadas a cabo por terceros como ha
sucedido básicamente durante los últimos años.
Las instituciones deben comprometerse mucho
más con la idea de la cooperación, transversalizando la misma en sus diferente políticas y siendo mucho más exigentes en materia de coherencia. De
la misma forma, deberían implicarse directamente
en el establecimiento de lazos y relaciones de cooperación con contrapartes de otros países y territorios, poniendo en juego los importantes medios
y recursos con los que cuentan y que hasta la fecha
apenas han sido utilizados.

De nuestro análisis sobre el papel de las instituciones en estos 25 años se desprenden una serie de
retos que pensamos, pueden servir para fortalecer
el sistema vasco de cooperación ante una situación
que no se presenta fácil ya que está cuestionando
la capacidad de las instituciones para hacer frente
a los compromisos establecidos en los planes directores en materia de cooperación al desarrollo.

En tercer lugar, las instituciones públicas deberían trabajar más activamente para hacer viables
las estrategias diseñadas hasta el momento en los
documentos de planiﬁcación, evitando que las propuestas ideológicas y los compromisos planteados
en ellos acaben convertidos en declaraciones de
buenas intenciones. Ello exige propiciar la búsqueda y la movilización de los medios y los recursos
que se adecúen a los exigentes objetivos planteados en dichos documentos, lo que requiere ensanchar el campo de la cooperación, incorporando a
nuevos agentes y propiciando una mayor socialización de la solidaridad y de los debates sobre la
cooperación.

El primero de ellos sería el mantenimiento, en
el máximo nivel posible, de la cantidad de fondos
destinados evitando ceder a las presiones existentes en la actualidad para reducirlos. El compromiso ﬁnanciero de las instituciones públicas con
la cooperación es un instrumento necesario para
sostener muchas de las actividades que se llevan
a cabo en este campo. Además, es la expresión de
una forma de entender la justicia social universal

En cuarto lugar, y muy relacionado con lo anterior, las instituciones públicas deberían promover
una idea más integral de la solidaridad y la cooperación, ligada al conjunto de problemas y retos
que se derivan de la pertenencia a un mundo tan
interdependiente como el actual. Ello enlaza con la
necesidad de impulsar otra visión sobre la educación para el desarrollo que trascienda de la toma
de conciencia sobre los problemas de otros -sin

A MODO DE CONCLUSIÓN: RETOS DE
FUTURO
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conexión aparente con los nuestros- para entrar de
lleno en la consideración de problemas comunes,
en el marco de una ciudadanía global, los cuales
exigen una mayor implicación y reciprocidad.
Finalmente, las administraciones públicas de
la CAPV deberían acometer una reflexión en profundidad sobre la arquitectura institucional de la
cooperación al desarrollo, para tratar de superar
las ineﬁciencias que se derivan del modelo actual.
El fortalecimiento del sistema vasco de cooperación necesita una racionalización del papel de las
instituciones públicas, que articule estrategias,
cree espacios e instrumentos comunes, promueva
especializaciones y complementariedades, y armonice procedimientos, registros, bases de datos
y sistemas de información. Es importante superar
las limitaciones en términos de eﬁciencia social y
económica que tiene el actual sistema vasco de
cooperación.
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3. LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
COOPERACIÓN: EL CASO DE EUSKADI Y NAVARRA.
Lara González y Monika Mena (KALIDADEA).

INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL
En el marco del IX Congreso de Sociología, nuestro equipo desea aportar la experiencia práctica de
dos evaluaciones de políticas públicas desde un
modelo integrador y con un enfoque conceptual
propio, basado en la participación, la multidisciplinariedad y la combinación de técnicas evaluativas cuantitativas y cualitativas. Este documento
no pretende ser una reflexión teórica ni recoger
las grandes teorías y enfoques de evaluación, sino
todo lo contrario. Mostrar una experiencia piloto,
a partir de la aplicación de una integración de modelos de evaluación trasladados a las políticas públicas de cooperación al desarrollo.
En cualquier caso, es necesario mencionar que
ya las políticas de cooperación, a través de las leyes
de cooperación, ponen de maniﬁesto la necesidad
imperiosa de realizar evaluaciones. El artículo 13
de la Ley vasca de cooperación señala que será el
departamento competente en cooperación será el
encargado de la gestión, coordinación y evaluación
de los diferentes programas, iniciativas, planes
anuales y plurianuales, y de su evaluación. Será
competencia del Consejo Vasco de Cooperación
emitir un informe con carácter previo y preceptivo, sobre las propuestas de planes plurianuales
y anuales y sobre las evaluaciones de los mismos
(Art. 16.3.c). El artículo 26 de la Ley señala, por
otro lado, que el Gobierno Vasco realizará evaluaciones periódicas de los planes e instrumentos de
cooperación para el desarrollo, en orden a determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para los mismos y podrá llevar a cabo la
realización de evaluaciones externas de la política
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pública a efectos de conocer y optimizar el impacto
de las iniciativas de cooperación.
En este sentido, desde nuestra organización
entendemos la evaluación como un proceso participativo de reflexión que debe ser sistemático y
analítico, desde unos criterios de valoración previamente deﬁnidos y consensuados con los agentes
implicados en la política pública. En ese sentido, es
necesario dar el salto de la evaluación del diseño
de las políticas a la valoración de su desarrollo y el
impacto de las actuaciones implementadas. Todo
ello, en la búsqueda de aprendizajes por todas las
partes, que sea apropiables y apropiados tanto
por las instancias públicas (otros departamentos
u otros niveles de la administración pública local)
como por los propios agentes sociales. La esencia
de la participación radica, precisamente ahí, en el
grado de apropiación del proceso de evaluación y
de los resultados que éste general.
Creemos concienzudamente que la evaluación
debe ser una actividad programada de reflexión
sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de
información, con la finalidad de emitir juicios valorativos y fundamentados y comunicables sobre las
actividades, resultados e impacto, y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan
ajustar la presente acción y mejorar la acción futura (NIRENBERG, 2000). Por ello, la evaluación es un
eje fundamental en el ciclo de la gestión pública y
creemos que debe otorgársele un papel estratégico y fundamental en la gestión pública a nivel descentralizado.
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El Manual de Evaluación de la Cooperación Española (MAEC, 2007) recoge 4 tipos de evaluación
según su contenido y recomienda un enfoque integral en el que se aborden cuestiones referidas al
diseño, al proceso y a los resultados.
• Evaluación del diseño
• Evaluación de proceso
• Evaluación de resultados
• Evaluación de impacto
Desde nuestra experiencia hemos sugerido (y
así ha quedado recogido en el Borrador del III Plan
Estratégico y Director de Cooperación de la cooperación vasca 2012- 2014) que la evaluación de la
política pública, descanse en 3 ejes fundamentales:
• evaluación del diseño y el alcance de la
política pública de cooperación (resultados)
• mecanismos de evaluación para la
implementación (ejecución y seguimiento)
de los planes estratégicos a 4 años
• Instrumentos de evaluación de impacto de
las intervenciones apoyadas.
El hándicap principal de la evaluación de políticas públicas, desde nuestro punto de vista, es
multidimensional: es necesario deﬁnir desde qué
criterios debe evaluarse la política, con qué herramientas y cuál es el papel que puede tener - en la
práctica real- la ciudadanía y los agentes involucrados en la misma.
En este caso, KALIDADEA. Acompañamiento,
Calidad y Desarrollo, una consultora social vasca
con más de 12 años de experiencia en evaluación,
mostrará dos ejemplos de dos procesos evaluativos participativos que, como valor agregado, apostaron por dar voz a los agentes involucrados en la
política de cooperación al desarrollo de Euskadi y
Navarra, no sin algunas diﬁcultades. Se deﬁnieron
criterios de evaluación en una matriz evaluativa
que combinó criterios de evaluación de las políticas públicas con criterios de la OCDE y de la cooperación al desarrollo. Por ello, a continuación se
exponen estos dos casos de evaluación de Políticas
de cooperación: el de la Comunidad Autónoma de
Euskadi (2011) y de la Comunidad Foral de Navarra

(2010) en los que se contó con la presencia de las
instancias públicas locales y de la sociedad civil a
través de los Consejos de Cooperación.
El punto de partida de ambas evaluaciones
siempre ha sido tratar de incentivar la evaluación
como un PROCESO PARTICIPATIVO e INTEGRADOR
de reflexión y valoración sobre la política pública
en cuestión. En este sentido, siempre se propuso:
• Incorporar agentes vascos e internacionales
involucrados (en este caso socias locales)
• Integrar enfoques de evaluación (criterios
de la política pública,
• Combinando metodología cuantitativa y
cualitativa en la recogida de información.
El proceso llevado a cabo pasa por un itinerario
de evaluación que pudiera resumirse de la siguiente manera:
1) Decisión y constatación de la voluntad de evaluar
2) Diseño participativo con los agentes involucrados
• Creación del equipo de trabajo y consulta
sobre los TdR
• Aprobación del plan de trabajo detallado
• Aprobación de la Matriz de evaluación
(Criterios,
preguntascategorías
e
instrumentos de evaluación)
• Diseño de los instrumentos evaluativos
3)Trabajo de campo
• Análisis de bases de datos (análisis
estadístico y muestreos de subvenciones)
• Trabajo de campo cuantitativo: cuestionarios
a los agentes vascos y socias locales
• Trabajo de campo cualitativo: entrevistas
personalizadas y talleres participativos
4)Análisis multidisciplinar e informes parciales
• Análisis estadístico descriptivo e inferencial
• Análisis de bases de datos
• Análisis cualitativo categorial
• Informes parciales desagregados (por
categorías y criterios)
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5) Elaboración del informe agregado interno a
debate
6) Aportes de agentes y elaboración del informe
ﬁnal
7) Socialización interna y externa

LA PARTICIPACIÓN DE LA
CIUDADANÍA: EL PRINCIPAL RETO
En las evaluaciones realizadas que distan en menos de un año entre sí, se trató de poner en marcha un proceso similar, aunque adaptado a cada
contexto especíﬁco y validado por cada equipo de
gobierno. En ambos casos, se diseñó un proceso
de evaluación en los términos establecidos por el
marco normativo de cada Comunidad autónoma.
En el caso de Navarra, según la Ley Foral 5/2001,
de 9 de marzo de Cooperación al Desarrollo (y la
modiﬁcación del 6 de abril de 2010 y el Decreto Foral 100/2002, de 13 de mayo, por el que se
desarrolla el Consejo Navarro de Cooperación al
Desarrollo). En el caso vasco, según la Ley 1/2007
de Cooperación para el Desarrollo que prevé el desarrollo de los Planes estratégicos y su evaluación
para establecer orientaciones estratégicas de la
cooperación vasca.
En ese sentido, se apostó por priorizar la creación de un EQUIPO/ UNIDAD DE GESTIÓN de la
evaluación, que tuviera como función hacer seguimiento al proceso de evaluación anteriormente
mencionado y en el que se tomaran las decisiones
fundamentales sobre la evaluación. Las tareas llevadas a cabo por estos equipos fueron:
• Aprobación de los TdR y el Plan de trabajo
• Aportaciones a las matrices de evaluación
(criterios)
• Revisión y aportaciones a algunos
instrumentos (sobre todo al cuestionario
cuantitativo).
• Aportaciones y sugerencias para la selección
de “informantes clave”
• Aportaciones y sugerencias al informe
preliminar
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En el caso vasco, la Unidad de Evaluación estuvo
conformada por dos representantes de la Coordinadora de ONGD de Euskadi (que agrupa a unas
ochenta organizaciones asociadas), dos miembros
de kalidadea y la Agencia Vasca de cooperación
para el Desarrollo. En el caso navarro, se estableció como referente la Comisión de Seguimiento del
Consejo Navarro de Cooperación en la que participaron ONGD, la Coordinadora de ONGD de Navarra, representantes de Universidades, sindicatos,
la Federación Navarra de Municipios y Consejos,
representantes de partidos políticos y los departamentos del Gobierno Navarro.
Cada proceso discurrió de manera diferente,
aunque en ambos se contó con el liderazgo y orientaciones de cada gobierno: en el caso navarro de la
Dirección del Servicio de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra del Departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y deporte y en
el caso vasco, inicialmente de la Dirección de Cooperación del Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, y posteriormente con
la creada Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
Ambos procesos tuvieron una duración similar,
en torno a los ocho meses de duración. Este es un
elemento a tener en cuenta a la hora de planiﬁcar
procesos participativos: llevan más tiempo y deben
estar insertado en el ciclo de gestión de la política
pública, acorde con la necesaria planiﬁcación posterior (a través de la elaboración de los Planes Directores) que, a su vez, si se establecen como participativos, pueden suponer una inversión temporal
similar. En el caso navarro, el funcionamiento de la
comisión de seguimiento fue periódico y acorde
a los mecanismos adoptados, fundamentalmente
en los momentos clave de diseño y valoración del
informe. Ahora bien, los principales retos descansan en la participación en dicha comisión de los
miembros de dicha comisión, más allá de las ONGD
(como principales beneﬁciarias de las subvenciones de cooperación) y de la propia Coordinadora
(que aglutina a unas 60 organizaciones navarras).
En el caso vasco, la participación no se realizó
a través del Consejo vasco de cooperación, dado
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que su conformación venía dada de una amplia
representación de instancias gubernamentales,
diputaciones, y otras organizaciones. Su amplio espectro y la ausencia de comisiones más efectivas
para este tipo de procesos, supuso una priorización de agentes que evitaran convertir la evaluación en “algo complejo e inacabable”. Por ello, se
realizó directamente a través de representantes de
la Coordinadora vasca de ONGD. La participación
de las otras instituciones se hizo efectiva a través
de cuestionarios, entrevistas y talleres dirigidos a
comisiones interinstitucionales, el propio Consejo,
departamentos de gobierno, entre otros, aunque
no tanto al diseño de la evaluación y revisión del
informe.
En cualquier caso, el proceso de participación
tuvo dos retos a destacar:
1. Por un lado el tema de la “representatividad”
de quien pertenece o participa en las instancias
de coordinación / participación habilitadas por
las administraciones. En el caso navarro, la no
participación en las sesiones de algunos de los
miembros de la comisión, supuso que, en la
práctica, la mayoría de las aportaciones al proceso provinieran de las organizaciones sociales
y la Coordinadora de ONGD de Navarra. En el
caso vasco, a pesar de ser un proceso liderado
por la propia Coordinadora de ONGD vasca,
el posicionamiento de los miembros elegidos
para participar en la UGE, no siempre podía ser
compartido a toda la “asamblea” y por tanto,
sus aportaciones podrían perder “legitimidad
democrática” con lo que no siempre se podían
considerar como “de la Coordinadora de ONGD
de Euskadi”.
2. Por otro lado, el complejo espectro político y
la diversidad de posicionamientos supone que,
en ocasiones, no sea fácil consensuar elementos de valoración de una política desde un mismo punto de vista o enfoque. Bien porque las
cuestiones de gestión pública no se advierten
de igual modo desde el “Gobierno” que desde
la oposición. Bien porque las agendas políticas
de unos y otras, no van siempre por el mismo
camino y los procesos de evaluación, pueden

convertirse, sin quererlo, en armas arrojadizas
en el debate político o critica al adversario.
En cualquier caso y a pesar de las diﬁcultades,
en ambos casos, el proceso evaluativo dejó resultados y productos más allá del propio informe que
merece un valor:
• Se fortaleció (en el caso navarro) el
funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento del Plan Director y en el caso
vasco, la interlocución Gobierno- ONGD.
• Se debatió y diseñaron herramientas
innovadoras y una matriz de evaluación
amplia que sirve de caso pionero para
futuras evaluaciones.
• Se abrieron espacios de reflexión pública
en las Jornadas de socialización para
difundir y debatir sobre los resultados de las
evaluaciones con el sector y la ciudadanía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UTILIZADOS: UNA PROPUESTA
INTEGRADORA
En este proceso definimos desde qué criterios
y con qué categorías sería evaluada la política en
cuestión. Es decir, se establecieron las áreas, criterios- categorías (ítems); revisando qué información; elaborando instrumentos para recoger nueva
información. Para nuestra organización, es totalmente necesario que la participación sea efectiva
desde la fase de diseño de la MATRIZ de EVALUACIÓN, fundamento sobre el que sentar las bases
de la recogida de información. En este sentido,
los criterios evaluativos requieren de un detalle y
concreción que agilice y permita su inclusión en las
herramientas de recogida de información. Por ello,
nuestro equipo dedica un gran esfuerzo a OPERACIONALIZAR los criterios evaluativos en categorías,
indicadores y pregunta referente.
Las categorías son temáticas, ítems, cuestiones
que deben ser revisadas a lo largo de una evaluación global de una intervención. Son, en realidad,
el EJE fundamental sobre el que versa un proceso
evaluativo. Un enfoque participativo de la evaluación descansa, sobre todo, en la elaboración parti3003
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cipativa de estas categorías a partir de un consenso
sobre los criterios desde donde analizar una política (AVCD, 2011).
Las categorías pueden ser agrupadas y clasiﬁcadas de varias formas según los criterios evaluativos
en que se desea poner el énfasis. A partir de los
grupos de criterios propuestos a nivel nacional e
internacional se realizó una priorización en ambos
casos: el vasco y el navarro.
1.Categorías según las estrategias- directrices de
cada política de cooperación descentralizada:
El Propio Plan Director
2.Categorías para la valoración de los criterios
CAD- OCDE ampliados y Agenda de París
3.Categorías según Criterios de la Evaluación de
la Calidad de Políticas Públicas.
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Tabla 1: Criterios de análisis establecidos inicialmente

Fuente: Elaboración propia
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Dada la gran extensión de criterios y las conexiones existentes entre unos grupos y otros, el
equipo de evaluación de kalidadea propuso una
priorización y uniﬁcación de criterios de cara a simpliﬁcar el análisis, y dotarlo de sencillez, pero sin
abandonar los ejes fundamentales.
EL CASO NAVARRO: Fruto del análisis y del cruce de las distintas tipologías planteadas para la
evaluación de políticas públicas (OCDE; DGPOLDE;
LEY FORAL, etc.), se hizo una propuesta uniﬁcada
de 12 Macro criterios y varios subcriterios que se
sometió a debate recogiendo los aportes realizados entre diciembre 2009 y enero 2010 y se resumió a 11 criterios desde los que se ha diseñado el
trabajo de campo y enfocado el análisis posterior.
MARCO LEGAL; COHERENCIA INTERNA; ARMONIZACIÓN; PARTICIPACIÓN; ACCOUNTABILITY;
VISIÓN SUR; EFICACIA; EFICIENCIA; PERTINENCIA;
SOSTENIBILIDAD; IMPACTO
http://www.navarra.es/NR/
r d o n l y r e s / 2 D C FA D 1 D - 8 1 C 9 - 4 0 C C - 9 1 E E 9306349E2571/164970/InformedeevaluacionIPD2.pdf
EL CASO VASCO: En este caso y tras la experiencia anterior, se uniﬁcaron los criterios de marco
legal y coherencia interna y se hizo una propuesta
uniﬁcada de 10 Macro criterios que sometió a debate recogiendo los aportes realizados por la Coordinadora de ONGD de Euskadi.
COHERENCIA; PARTICIPACIÓN; ARMONIZACIÓN; ACCOUNTABILITY; VISIÓN SUR; EFICACIA;
EFICIENCIA; PERTINENCIA; SOSTENIBILIDAD; IMPACTO
Para ver MATRIZ de EVALUACION- final, ver
http://www.kalidadea.org/cd_ponencias/ponencias/lara/anexos/2.%20matriz%20de%20evaluacion%20p.director%20euskadi.pdf
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Tabla 2: Resumen del enfoque de los criterios aplicados

Fuente: Elaboración propia
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Del análisis de todos estos criterios, se comprobó -a lo largo de las 2 evaluaciones de políticas de
cooperación descentralizada en Navarra y Euskadique no todos los criterios, categorías e indicadores
eran de fácil aplicación y conocimiento por parte
del sector y los agentes involucrados. En ese sentido, en los informes, sobre todo en el vasco, se procedió a una reagrupación de criterios y temáticas
de mayor interés para los agentes consultados, a
saber:
• Conocimiento del Plan y evaluación del
diseño (pertinencia, coherencia)
• Evaluación de objetivos, directrices
estratégicas y potencial impacto (eﬁcacia,
impacto)
• Valoración de instrumentos y gestión de las
convocatorias (pertinencia, armonización)
• Espacios de participación y coordinación
como avance a la armonización y coherencia
de políticas (participación, coherencia,
armonización)
• Gestión interna (eﬁciencia, accountability)
• Visión Sur (apropiación y alineación de
políticas)

HERRAMIENTAS DISEÑADAS Y
APLICADAS: UNA COMBINACIÓN DE
TÉCNICAS
Tanto en Euskadi como en Navarra se trató de
combinar metodologías que pudieran aportar información estadística y cuantitativa, así como cualitativa y valorativa desde la visión de las propias
entidades agentes de la cooperación descentralizada. Se recogió y analizó por tanto, documentación
secundaria y fuentes de información ya existe y se
diseñaron nuevos instrumentos de recogida de información primaria.
Se realizó una combinación de instrumentos (a
través de la encuesta de agentes, análisis y muestreo de expedientes o estudio estadístico de las
bases de datos) para tratar de disponer de datos
objetivables y comparables que permitieran su
interpretación posterior. De la misma manera, se
incluyó las entrevistas individuales semi-estructuradas y talleres, como mecanismos para conocer
3008

posicionamientos, conocimiento y reflexión de
las ONGD vascas, navarras y sus socias locales, así
como de otros agentes involucrados. En ese sentido, se contó con la opinión de otros actores en
el sector, para la valoración de determinados criterios como armonización, coherencia, etc.
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Tabla 3: Contenido de los principales instrumentos aplicados

3009

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

3010

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES
CONCLUSIONES Y RETOS
Tras las realización de las dos experiencias, y
echando la mirada atrás uno y dos años después,
podemos señalar que parece cada vez más necesario optimizar las intervenciones que la administración realiza, pero desde el esfuerzo y trabajo en
conjunto con la ciudadanía organizada. Las organizaciones de la sociedad civil, con un papel clave
en el desempeño de la política de cooperación en
este caso, deben ser tenidas en cuenta a la hora de
diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar
las políticas de cooperación al desarrollo.
En ese sentido, es necesario que las administraciones públicas dispongan de estrategias de
actuación claras, y orientadas a la especialización
y la búsqueda de impacto, pero también que incorporen como condición sine qua non la evaluación
de dichas estrategias para valorar si dicho impacto
es real (o conocer si existe).
Por ello, es necesario establecer un marco de referencia y metodológico para la evaluación cooperación descentralizada desde una visión de política
publica cercana a la ciudadanía, y que por tanto,
también incluya instrumentos para su participación efectiva. Su mayor potencial es el puente que
realiza entre la ciudadanía con las organizaciones y
procesos que se acompañan en los países socios,
y por tanto, su valoración es clave en la valoración
del desempeño y del diseño de la política pública.
En ese sentido, la cooperación descentralizada
posee un valor agregado diferencial que requiere
de ser evaluado, difundido y mejorado. La práctica
real de la evaluación de la política de cooperación
va más allá (y de hecho nuestros estudios no se basaron en esto) de la valoración de cada una de la
intervenciones por separado. La evaluación de las
políticas de cooperación vasca y navarra (a través
de sus planes directores) se ha fundamentado en
criterios consensuados y seleccionados para la especiﬁcidad de dichas cooperaciones autonómicas,
en resumen:

• Evaluación de la adecuación a la normativa
(vasca y foral).
• Valoración del grado de coherencia
interna (diseño) y externa (coherencia
y complementariedad entre el resto de
políticas de cada gobierno autonómico.
• Medición del cumplimiento de los objetivos
y prioridades expuestas (en cada plan
director).
• Conocimiento de la ciudadanía (sector) y
participación de los agentes en el diseño,
ejecución y evaluación de la política de
cooperación vasca y navarra.
• Avances en la coordinación y armonización
con otras CCAA y la política estatal, y
• Grado de articulación y alcance de los
instrumentos de cooperación en que se
desarrolla (a través de decretos y órdenes
de convocatoria), así como en la dinámica
y gestión de los mismos con los agentes
(prioritariamente ONGD).
No todos los criterios establecidos por la OCDE
(NORAD, 1997) para la evaluación son fácilmente
asumibles para la valoración de las políticas como
tal. Por ello la valoración del criterio de sostenibilidad o de impacto requieren de la incorporación
de evaluación de las propias intervenciones realizadas (aunque sea a través de muestreos). Y por
ello se encontró más complejo establecer conclusiones claras sobre apropiación y alineamiento sin
la participación y valoración de nuestras políticas
por parte de los agentes locales.
Por último, en ambos casos, la mayoría de las
conclusiones y recomendaciones fueron comunes,
principalmente orientadas a:
• Apostar por la calidad de la gestión
interna a través de la especialización de
sus equipos, mejora de la gestión interna
e institucionalización de procesos de
planiﬁcación y evaluación estratégica;
política de comunicación, difusión y gestión
de la información.
• Protocolizar y agilizar el trabajo en los
espacios de coordinación y participación
(comisiones, consejos) operativizando
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los
Consejos
y
las
Comisiones
interinstitucionales.
• Priorizar el fortalecimiento de agentes
(vascos y navarros), principalmente las
ONGD a través de la formación especializada
y diferenciada
• Apuesta por la complementariedad y la
armonización de políticas
• Reorientación
de
convocatorias
y
simpliﬁcación de los instrumentos de la
cooperación orientados cada vez más a una
visión estratégica y de largo plazo
• Avanzar hacia una cultura de la evaluación
y del impacto
En cualquier caso, se observa como fundamental establecer mecanismos de seguimiento y evaluación permanentes que permitan valorar a lo largo de la implementación de las políticas, cual es el
efecto que generan sobre las partes involucradas:
en este caso, sobre los hombres y mujeres, organizaciones, gobiernos y entidades que se acompaña,
como en las propias organizaciones socias en los
países, o las organizaciones en Euskadi y/o Navarra.
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4. LOS USOS DE LA EVALUACIÓN. ¿QUÉ ES EXACTAMENTE USO
INSTRUMENTAL?
Francisco Alvira; Francisca Blanco; Carmen Mitxelena y Cristina Velázquez.

INTRODUCCIÓN
En esta ponencia ofrecemos un primer análisis
de los datos disponibles de la investigación ﬁnanciada por el Plan Nacional I+D+i del Ministerio de
Ciencia e Innovación sobre “Los usos de 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 la misma 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 las universidades españolas.

LOS AVANCES TEÓRICOS EN EL
ANÁLISIS DEL “USO” DE LAS
EVALUACIONES
Cuando Campbell (1969, 1971) planteó su idea
de una sociedad que avanzara utilizando la evaluación experimental para testar el impacto de intervenciones o políticas, escribía con la ingenua idea
de que los resultados de una evaluación se iban
a utilizar y tener en cuenta por los políticos siempre en la toma de decisiones. Después de todo, la
ciencia aporta evidencia objetiva sobre la política/
programa evaluado y lo “lógico” es utilizar esa evidencia en la toma de decisiones sobre la política/
programa. Pero claro está, hay lógicas y lógicas.

Esta idea ingenua dio paso a un realismo extremo en el que se suele partir del supuesto contrario; los políticos no se sienten obligados a tomar
decisiones basándose en la evidencia que proporcionan las evaluaciones de políticas. En general,
éstos desconfían de la “ciencia”, las evaluaciones
muchas veces no proporcionan resultados claros e
inteligibles, siempre se puede argumentar en contra de determinadas interpretaciones y sobre todo
el político se debe ante todo a sus electores (y a su
partido e ideología).
De aquí la idea y el programa de investigación,
en el sentido de Lakatos, de desarrollar una “teoría
del uso”: identiﬁcación de diferentes tipos de uso
y también de las variables/factores que influyen en
el uso o no uso y en los tipos especíﬁcos de uso.
Se reconocen en la literatura pertinente cuatro
tipos de usos y así mismo dos grandes bloques o
dimensiones de variables que parecen 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:
1.Instrumental: Los resultados son utilizados
para realizar cambios en aquello que se ha evaluado.
2.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
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procesos de evaluación, lo que puede derivar a
medio o largo plazo en un uso instrumental.
3.Político o simbólico: Utilización de los resultados de la evaluación para justiﬁcar decisiones
ya tomadas, normalmente por parte de los políticos/autoridades pero también puede ser por
parte de otros actores.
4.Procesal: Cambios ocurridos tanto a nivel de
conocimientos, como de creencias, actitudes o
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):
1. Características de la evaluación realizada
a) 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.
b) Competencia del/la evaluador/a.
c) Calidad de la evaluación, que incluye
rigurosidad y soﬁsticación de los
métodos de evaluación y características
del proceso de evaluación.
d) Tiempo, que se reﬁere a la planiﬁcación
temporal de la evaluación, dar a tiempo
los resultados de la misma y difundirla a
tiempo.
e) Resultados, en especial si son positivos
o negativos, si son congruentes con
las expectativas de los actores y hasta
qué punto pueden servir para tomar
decisiones.
f)
Relevancia: hasta qué punto es relevante
para el decisor la información que se
proporciona.
g) Credibilidad: objetividad, credibilidad y
adecuación del proceso de evaluación y
de las actividades del/la evaluador/a.
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2. Características de la organización donde se
produce la evaluación y el programa que se
evalúa
a) Características
personales:
del/la
usuario/a de la evaluación como rol en la
organización, características sociales
b) Compromiso o receptividad hacia
la evaluación: compromiso con la
evaluación, resistencia a la misma,
c) 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.
d) Características de la decisión: novedad
del programa, tipo de decisión a tomar y
signiﬁcación de la misma.
e) Información contradictoria: información
externa a la evaluación que contradice a
la misma.
f) Necesidades de información de las
audiencias evaluadoras: tipos de
información, audiencias con diferentes
necesidades de información.
g) Implicación de las partes interesadas
en la evaluación: implicación con el
compromiso o recepción de la evaluación,
implicación en la comunicación, con la
credibilidad, ...
Kirkhart (2000) va más allá de estos esfuerzos
hacia el desarrollo de una teoría del uso cambiando 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.
La búsqueda de diferentes tipos de usos (en el
fondo usos son consecuencias/efectos de la evaluación) y de la posible influencia de las evaluaciones presenta una cara positiva: el análisis de los posibles efectos de los resultados de las evaluaciones
es más completo. Pero llevado al extremo tiene
otra cara negativa: lo esencial de una evaluación,
su uso instrumental, queda difuminado. Nosotros
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mantenemos la primacía del uso instrumental sin,
naturalmente, negar los otros posibles usos.

EL PROGRAMA DE APOYO A LA
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE
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 75 universidades públicas y
privadas. El Programa quiere hacer frente a las demandas de las universidades de tener un modelo
común y procedimientos de evaluación también
comunes que favorezcan la calidad de la actividad
docente y el reconocimiento de la misma.
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.
• Identiﬁcar buenas prácticas docentes en la
institución para que puedan enriquecer a la
institución en su conjunto.
• Facilitar sistemas que ayuden en la reflexión
sobre el desarrollo de la propia tarea,
incluyendo la valoración de estudiantes,

egresados, responsables académicos y del
profesorado y que tenga efectos para el
propio docente.
• Mostrar una cultura de calidad a la sociedad
que enfatice la competencia docente del
profesorado con el objetivo de la mejora de
la formación de los estudiantes y garantice
a la sociedad una gestión dirigida hacia la
mejora.
• Crear un sistema de incentivos para el
profesorado que conﬁgure una carrera
docente e investigadora interna basada en
el mérito y la capacidad.
• Proporcionar al profesor pautas para la
mejora de su actividad docente y contribuir
a su mayor motivación e implicación en el
trabajo por la consecución de los objetivos
de la institución.
• Aportar al Consejo de Gobierno y a los
responsables académicos información
sobre logros y deﬁciencias en la realización
de las tareas docentes y ayudar a la toma de
decisiones en política de profesorado.
• Contribuir a estimular al profesorado a
trabajar en su formación docente mediante
incentivos, tales como: la promoción,
la obtención de quinquenios docentes
y la percepción de tramos retributivos
individuales.

RESULTADOS PRIMEROS DE NUESTRA
INVESTIGACIÓN
En esta investigación sobre “los usos de la evaluación” están siendo analizados los datos de cuatro universidades, 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 equipos rectorales de
las cuatro universidades, responsables del Programa Docentia en cada una de las instituciones,
entrevistas semi-estructuradas al profesorado (116
en total), tanto participante como no participante
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en el Programa en alguna de las convocatorias del
mismo, tres grupos de discusión con alumnado y
en la documentación disponible, en cada universidad, sobre el Programa Docentia.

EL PROGRAMA DOCENTIA
El Programa Docentia se ha incorporado, en
tres de las cuatro universidades estudiadas (UAM,
UC3M y UPNA), a una práctica ya existente de evaluación de la actividad docente exclusivamente
mediante la opinión del alumnado a través de encuestas. Esto se ha traducido, entre el profesorado
de esas tres universidades, en confusión maniﬁesta con respecto a la existencia o no del Programa,
confusión derivada de la co-existencia de dos niveles de evaluación:
• Un primer nivel en el que se obtiene
la opinión del alumnado mediante un
cuestionario auto-administrado (ya sea
de forma presencial o vía on-line) de
satisfacción con el profesorado.
• Un segundo nivel (el Programa Docentia
propiamente dicho) en el que el profesorado
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. También
se tienen en cuenta los resultados de las
encuestas del alumnado, asignándole un
determinado peso en la evaluación global
que suele estar alrededor del 40%.
En esas mismas universidades el alumnado
cumplimenta, cada semestre del curso, un cuestionario de satisfacción por cada profesor/a que le ha
impartido clase, mientras que la participación del
profesorado en el Programa Docentia es voluntaria. Es decir, el/la profesor/a es “evaluado” por sus
alumnos/as, 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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El Programa Docentia es un programa especial;
aparentemente es un programa de evaluación del
desempeño y por tanto quedaría fuera de la corriente principal de análisis del uso que solo toma
como objeto de estudio los programas de intervención, es decir, dirigidos a cambiar algo. Ahora bien,
el Programa Docentia no tiene como ﬁnalidad realizar la evaluación del profesorado sino hacerla con
el objetivo de mejorar la calidad de la docencia y
llegar a la excelencia. Desde ese punto de vista sí
que es un programa de intervención:
• Se lleva a cabo la evaluación del profesorado,
lo que equivaldría a una evaluación de
necesidades en el campo tradicional de
programas sociales de intervención.
• Se emite un informe con los resultados
en el cual se incluyen recomendaciones
para mejorar la actividad docente, en
el caso de una evaluación negativa o no
suﬁcientemente buena o, en el caso de una
evaluación positiva o excelente, para que se
continúe en la misma línea.
Por tanto, al Programa Docentia cabe aplicarle
lo que se ha estudiado e investigado referente al
uso de la evaluación de los programas sociales.
Pero la evaluación que se hace en el Programa
Docentia al profesorado no es una evaluación del
programa y aquí radica la diferencia de este análisis del uso respecto de otros análisis. No creemos
que esto sea un problema; al revés los debates sobre uso, tipos de usos quedan enriquecidos al contemplar otra perspectiva y al mismo tiempo este
análisis se convierte en una evaluación del propio
Programa Docentia.
¿Qué usos se está dando a la evaluación en el
Programa Docentia?
En el Programa Docencia se están dando todos
los usos que aparecen en la literatura mencionada
y esquematizada antes:
Uso instrumental: Modiﬁcaciones en la actividad
docente, en el programa de la asignatura, en el
grado de participación del alumnado por parte
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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.
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 tiene 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.

una evaluación es la utilización de los resultados
de la evaluación para la toma de decisiones: “…
end the program, extend it, modify its activities, or
change the training of staff...” Alkin y Taut (2003) al
tratar de diferenciar uso de influencia señalan que
uso “refers to the way in which an evaluation and
information from the evaluation impacts the program that is being evaluated’’.
Por su parte Shadish, Cook y Leviton (1991)
deﬁnen uso instrumental como “la toma de decisiones directas sobre el cambio de un programa
basadas en los resultados de la evaluación.
Parece evidente que el uso instrumental no solo es
un tipo de uso clave para la mejora de las políticas/
programas sino también el que justiﬁca gastar dinero en evaluar.
Los tres actores principales en el Programa
Docentia son: las autoridades académicas de la
universidad, el profesorado y el alumnado. Las
agencias de evaluación, la sociedad también son
actores importantes que aquí no se contemplan.
Los actores relevantes en lo que respecta al uso
instrumental son las autoridades académicas pero
también, dada la especiﬁcidad de este ejemplo, el
profesorado y el alumnado. Los usos instrumentales principales del Programa Docentia identiﬁcados en esta primera parte de la investigación son
los siguientes:
LA AUTORREFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
(ACTORES: PROFESORADO)

Uso procesal: 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
el alumnado y que permiten obtener una mejor
evaluación.

En las cuatro universidades estudiadas el profesorado coincide casi con unanimidad en que la
evaluación (sea basada solo en las encuestas del
alumnado o basada en el informe más complejo y
completo del Programa Docentia) es utilizada por
profesorado para reflexionar sobre su actividad
docente. También tiene un efecto sobre el ego y la
auto-imagen (un subidón cuando es positiva dice
literalmente una profesora):

Pero centrándonos en el uso, a nuestro juicio,
clave ¿qué es exactamente uso instrumental? Carol
Weiss (1998) indicaba que el uso instrumental de

“Y cuando sacamos más de un 4 [sobre una
puntuación máxima de 5], recibimos una carta del
Vicerrector diciéndote que qué mono eres, que en3019
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horabuena y que formas parte del 25% o del 6%, lo
que sea, de los profesores mejor puntuados. Pero
si sacas menos del 1,5 o menos de un 2, ahora no
estoy muy segura, el departamento tiene que hacer
un informe de qué ha pasado por qué has sacado
tan poca nota” (UC3M)
Se reflexiona sobre los resultados valorativos
pero también sobre el proceso y los procedimientos de la evaluación. En el primer caso el profesorado tiene en cuenta las valoraciones y recomendaciones recibidas para organizar o reenfocar su
docencia. En el segundo, que no es independiente
del primero, el profesorado aprende qué es lo que
se quiere y espera de él y adecua su comportamiento a esas expectativas para recibir una mejor
evaluación en el futuro:
“A mí desde luego me han ayudado mucho porque pues a veces tú piensas que estoy haciéndolo
bien en un sentido, y resulta que los alumnos te
ayudan a saber, muchas veces te confirman fallos
que tú consideras que puedes tener y en otras ocasiones te descubren fallos y a la vez también te descubren potencialidades y afectos que tú consideras
que igual estás más flojo y resulta que los alumnos
te dicen no, pues nos gusta como usted está en ésto
y tal o sea que está bien” (UC3M)
Esto se refleja tanto en “satisfacer” demandas
de las autoridades académicas no relacionadas especíﬁcamente con la docencia y que se incluyen en
el programa como, incluso, en rebajar las exigencias con el alumnado (y contentarle de este modo):
“... hasta ahora yo no creo que haya mejorado la
docencia ligada a este procedimiento. Una cosa es
que un profesor particular pues reflexione y decida
mejorar algo etcétera, pero yo no creo, de hecho
creo que en general tiende a producir un efecto
más negativo en la docencia porque básicamente
lo que se hace en vez de buscar la excelencia hay
profesorado que lo que hace es pues contentar más
a sus alumnos en el nivel de exigencia” (UPNA)
Esta cita se repite casi textualmente en todas
las universidades y concuerda con la exigencia del
alumnado, mostrada en los grupos de discusión, de
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que se tenga en cuenta en la evaluación de la docencia el número de suspensos de un/a profesor/a.
PROMOCIÓN Y ACREDITACIÓN
(ACTORES: PROFESORADO)
El profesorado da un claro uso instrumental a
la evaluación cuando la utiliza para promocionar y
para lograr la acreditación de las Agencias de Evaluación en las distintas ﬁguras / categorías de profesorado actuales.
“También la ANECA, a la hora de que te valore y
ahora que estoy preparando documentación para
contratado tal y cual, bueno siempre eso son puntos a favor” (UPNA)
EL USO INSTRUMENTAL DISCIPLINANTE
(ACTORES: AUTORIDADES ACADÉMICAS)
Este uso no es general en las cuatro universidades sino que está más claro en algunas de ellas.
Se utiliza la evaluación para detectar casos extremos que pueden dar lugar a no renovación de contratos o despidos. Claro está, estas acciones solo
son posibles con el profesorado contratado y en
los niveles más temporales de contratación (profesores asociados en su mayoría). Sin embargo, todas las universidades recogen en su presentación
del Programa Docentia la posibilidad de enviar a
las correspondientes Inspecciones de Servicio la información recabada en la evaluación si ha habido
un claro incumplimiento de los deberes docentes
por parte del profesorado evaluado:
“Además sin consultar al profesorado, ha cambiado en el sentido de que ahora por ejemplo, el
Rectorado lo usa para informar positivamente
o no los quinquenios docentes. En el caso de que
existan reiteradamente evaluaciones negativas de
la docencia puede ser un motivo para que no se
informe positivamente el quinquenio. Cuando hay
evaluaciones negativas la vicerrectora de docencia
envía una carta al profesor pidiéndole que haga un
plan para mejorar aquellos aspectos en los que los
alumnos están descontentos” (UC3M)

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

“A título particular se habla con el profesor y
posteriormente se lleva al consejo del departamento si fuera menester; sí se ha dado el caso de
profesores que no son a tiempo completo, y que
además no son funcionarios, y no se les ha renovado el contrato porque durante muchos años han
tenido encuestas muy malas” (UC3M)
Es el profesorado que no ha participado todavía
en el Programa el que con mayor insistencia señala
este posible uso instrumental disciplinante:
“A veces hay una tentación que a veces ha habido algunos casos de utilizarlos de forma coactiva
hacia el profesor si no tienes, te vamos a valorar
mal, incluso con asociados: que si un asociado no
saca una nota de 3 [sobre 5] no le renuevan el contrato” (UC3M)
“En sentido de contratación, como evidentemente al que se contrata o viene nuevo o el que
está si hay algún problema, te puedo decir yo ahora mismo, se abrió un expediente a un profesor, un
expediente disciplinario, y en la apertura del expediente a mí el instructor me dijo que cómo había
sido evaluado tradicionalmente, cómo había sido
tenido en cuenta Pero a efectos de que la Comisión
de contratación, también en la renovación, aparece el currículum encima de la mesa pero desde
luego que no aparece la evaluación. Yo creo que se
utiliza más en negativo que en positivo, se utiliza
en positivo por el usuario, es decir por el profesor.
Se utiliza o se llegará a utilizar en negativo cuando
haya algún problema para decir “a este no le renovamos o a este no se le contrata” Como dicen,
el pastel cada vez es más reducido .yo en las comisiones nunca nadie ha pedido el informe de evaluación” (UAM)
“A ver, a ver, lo de digamos que, el aspecto policial tiene su gracia, porque a todo el mundo le
gusta saber y de vez en cuando cotillear y cuando
te sugieren a alguien para algún puesto o para lo
que sea, tú vas a ver qué resultados tiene de la encuesta docente seguro, si eres el rector o si eres el
vicerrector o si eres el vicedecano, los directores
de departamento que tienen acceso a todas las
encuestas, porque todo el mundo no tiene, pero la

gente que los tiene yo sé que los miran y los mira de
vez en cuando, a la hora de promocionar a alguien
y de hacer un informe de él, los miran, los resultados” (UAM)
Lo más interesante de este tipo de uso es el hecho de que en las universidades donde se utiliza
más, por ejemplo la UC3M, en realidad no es un
uso de la evaluación del Programa Docentia sino
exclusivamente de los resultados de las encuestas
al alumnado, que son una parte de la evaluación
de la actividad docente pero son de facto independientes del Programa al ser obligatorias para todo
el profesorado en tres de las cuatro universidades
estudiadas.
EL USO DE REFUERZO PARA CONSEGUIR
CAMBIOS EN LA DOCENCIA (ACTORES:
AUTORIDADES ACADÉMICAS)
Identiﬁcar buenas prácticas docentes es uno de
los objetivos del Programa Docentia en la UAM; en
la UC3M, premiar la excelencia. Pues bien, este refuerzo positivo aparece en todas las universidades;
en tres de ellas (UAM, UC3M y UPNA) con complementos retributivos que en alguna llegan a ser
importantes al ligar la evaluación a los quinquenios
docentes y/o a los complementos autonómicos y/o
a los propios de la universidad.
Además, en todas también aparecen refuerzos
positivos en forma de menciones honoríﬁcas, o felicitaciones académicas:
“Reconocimiento de méritos docentes y el consecuente incremento de complemento” (UPNA)
“Bueno, efectos económicos tiene claramente,
porque el (¿expediente?) está vinculado a la consecución de quinquenios y los quinquenios están
vinculados también a los tramos de mérito, sí, económicos de alguna manera, con lo cual tiene una
repercusión económica importante” (UPNA)
“En nuestra universidad se aprobó por Consejo
de Gobierno, que todos aquellos profesores eligen
un quinquenio de docencia en un año determinado
y podían participar voluntariamente en Docentia,
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en lo que es la aplicación de la ANECA de Docentia
y sí lo hacían iban a conseguir un incremento salarial, pequeño, en función de los puntos que obtuviesen en la evaluación institucional.” (UAM)
Estos refuerzos lo que persiguen es mantener
determinadas prácticas docentes evaluadas como
excelentes o de calidad y mejorar aquellas prácticas caliﬁcadas como malas o de baja calidad. Así,
en el informe de evaluación (y también en el de
las encuestas del alumnado) se suelen incluir recomendaciones sobre aspectos concretos que habría
que cambiar. A este respecto son pertinentes los
siguientes comentarios de varios/as profesores/as:
“De todas maneras yo lo que he echado en falta
siempre ha sido una vinculación más directa entre
el resultado de la encuesta y las obligaciones formativas. Es decir, si tú eres un profesor que sale en
la encuesta que hace bien estas cosas y mal esta
otra, tienes que hacer este curso como es debido y
además te vamos a ayudar a hacer este curso, no
sólo te vamos a obligar sino que te vamos a ayudar
a hacerlo, a facilitarlo, y eso no hay, eso no hay”
(UPNA)
“... pero el resultado de la evaluación mmm tiene unas consecuencias que son fundamentalmente
económicas y no formativas para el profesorado
que es lo que debería de ser, porque el esfuerzo formativo es individual. Y creo que allí está el caballo
de batalla” (UPNA)
“La recomendación fue que estaba sobre cargada de docencia lo cual es cierto, pero me paso, una
de las recomendaciones para solucionarlo es que
me implicara más en la gestión. Entonces yo digo
sí, claro, me van a quitar docencia si yo gestiono,
pero hasta que punto va a mejorar mi docencia si
yo gestiono, porque lo que estoy diciendo es que
muchas de las prácticas docentes que hago, que
aún siendo valoradas positivamente por los alumnos no se hacían por cuestión de tiempo, si yo hiciera gestión tampoco solucionaba mucho el tema, es
cierto que insisten en que participemos en gestión,
en docencia e investigación pero las posibilidades
de gestionar y de que esa gestión produzca beneficios en la docencia, no termino yo de ver hasta
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qué punto eso produce ahora un beneficio en mi
docencia” (UAM)
LA EVALUACIÓN COMO DESAHOGO Y
CASTIGO (ACTORES: ALUMNADO)
Una de las quejas generalizadas del profesorado
sobre la valoración de la docencia efectuada por el
alumnado a través de las encuestas es su escasa
ﬁabilidad y validez:
Escasa fiabilidad porque el alumnado
responde poco motivado y con sesgo:
“El problema es, o al menos como lo veo yo,
es que el alumnado por decirlo de alguna manera no considera demasiada utilidad a este tipo de
encuestas. A mí me da la impresión de que paulatinamente son menos los que van realizando estas
encuestas porque al final consideran que su utilidad es un tanto dudosa. Me da la impresión de que
está ocurriendo eso ( ) “ (UC3M)
“Porque todo el mundo es consciente de que
es un indicador de la satisfacción del consumidor,
pero no de la calidad de la enseñanza o por lo menos puede no reflejarla. No sabemos lo que es la
calidad y no sabemos en qué medida las encuestas
reflejan eso que no sabemos qué es y llamamos
la calidad de la enseñanza. Yo prefiero llamarles
encuestas de satisfacción del consumidor, es más
apropiado, refleja lo que refleja que es la satisfacción. El alumno realmente es fácilmente ‘engañable’, se le puede dar un curso fácil con el que termine muy contento y sin embargo la calidad de la
enseñanza no sea buena porque lo que se le está
dando es un nivel muy bajo. Si le explican contenidos obvios y con pocas dificultades técnicas pues
posiblemente va a estar muy contento, pero eso no
significa que la calidad de la enseñanza sea buena.” (UC3M)
“Yo diría que habría que orientarlo más a que
los alumnos valoren si realmente se está produciendo aprendizaje o no. Yo creo que eso es lo más
importante. Se pregunta por muchos aspectos y yo
creo que éste queda como uno más y a mí me
parece que es fundamental que los alumnos digan
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que “con este profesor aprendo o no aprendo, con
este profe me entero de cosas, me resulta interesante la materia con este profesor o no”. Para mí,
esto me parece fundamental” (UC3M)
Escasa validez porque la tasa de respuesta
es muy baja y el alumnado que responde
no constituye una muestra representativa
del alumnado que asistente a clase:
“Pues no sabemos quién contesta, ya contestaban pocos, pero había una, se hacía al comienzo
de una clase y había un profesor allí. Es decir había
una serie de mecanismos que animaba a la participación, pero ahora al ser online no hay nada que
anime. Entonces ha disminuido el porcentaje de
los que responden lo cual es otro problema porque
no sabemos quiénes son los que responden, con lo
cual arroja grandes dudas acerca de la fiabilidad”
(UC3M)
“Respecto a los alumnos es complicado ya que
son tan pocos los que contestan, también llama a
que los que contestan son los que están muy contentos o muy cabreados: entonces un 2% ha dicho
que éste es muy bueno o muy malo, entonces, si
no contestan bien y no se lo toman en serio no se
pueden tener muy en cuenta, esto a los alumnos
también les influye de si les pareces simpático o
poco simpático, entonces los que somos poco simpáticos” (UC3M)
“Hombre, yo lo que hice por ejemplo el típico
profesor que evaluaría de cero, luego me dio penilla [RISAS] no lo voy a evaluar, porque dices joé,
yo qué sé, pues me dio un poco de O sea, no quería
mentir, pero tampoco hundirle. O voy a poner un 2
y le pongo un 5. O lo contrario, cuando es demasiado, yo pienso que pero tampoco, para que se
esfuerce, ¿sabes? Tampoco voy a poner una nota
excelente, sabes” (GRUPO UAM)
“Si crees que no va a servir para nada, entonces
no tienes mucho interés en hacerla” (GRUPO UAM)
“Si estás haciendo algo que crees que no va a
servir para nada, pues obviamente lo mismo lo ha-

ces una vez o dos, pero” ( ) “Lo rellenas y ya está,
no te enteras de nada.” (GRUPO UAM)
Además, se señala que los/as estudiantes ‘se
aprovechan’ del anonimato para establecer supuestas prácticas de ‘venganza’ respecto a profesores/as con alto nivel de exigencia, con ‘malas
relaciones’ de interacción o escaso nivel de ‘conﬁanza’ con el alumnado:
“Tengo mis dudas, no lo tengo muy claro. Hasta
qué punto realmente esas encuestas están reflejando la opinión del alumno sobre los contenidos que
se están explicando y no el”este profesor me cae
bien, este profesor me cae mal, con este profesor
apruebo fácil, con este profesor apruebo ..pues ..
me gusta más”. Este profesor es más duro le pongo
mal en las encuestas, este profesor es más laxo a
la hora de poner las notas le pongo bien” (UC3M)
“Yo la verdad es que a pesar de ser promotor
de esto, soy escéptico, fundamentalmente porque
en la actualidad los alumnos tienen un sesgo al
contestar la encuesta y lo que buscan es el efecto
venganza sobre el profesor, si es un profesor que
ellos consideran indeseable ellos intentan si es un
asociado que no se le contrate o bien que sea penalizado en su productividad docente, de alguna
forma. Entonces esto ha sesgado los resultados, en
mi opinión” (UC3M)
Existen razones que justiﬁcan este comportamiento del alumnado, entre otras la ausencia de
una política clara de distribución y comunicación
pública de los resultados de las encuestas y la desconexión, en la percepción del alumnado, entre
valoraciones y consecuencias para el profesorado:
“No, los resultados no se difunden [entre los estudiantes], entonces claro los alumnos están viendo que es un método de medir una calidad pero
que luego no se hace nada” (UC3M)
“Claro, yo creo que saben que hacen una encuesta, que la rellenan. Pero no saben bien qué
pasa con eso. Y yo creo que no ven el resultado entre otras cosas porque no se lo dan” (UC3M)
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Ahora bien ¿cuál es el uso que hace el alumnado de la evaluación (no de los resultados sino de
los procedimientos)?

La pregunta que surge a continuación es ¿estos
procedimientos aumentan signiﬁcativamente la
calidad de la docencia?

“... una asignatura que no aprobó prácticamente nadie, y pues todo el mundo quejarse en las
encuestas, y el próximo al año siguiente, los profesores, se despacharon y “Recuerdo un caso pero
claro, no en la Carlos III. Que era una profesora
de Estadística que no aprobaba a nadie, como él
dice, y como dice él, que no se la ha vuelto a ver”
(UC3M)

El análisis de las entrevistas al profesorado y
de los discursos de los grupos de discusión con el
alumnado pone de relieve una serie de temas que
matizan con fuerza la realidad de los usos instrumentales señalados y de una respuesta aﬁrmativa
a la pregunta formulada:

De los grupos de discusión se deduce que la
mayoría simplemente no responde las encuestas
porque quitan tiempo y no sirven para nada; hay
alumnos/as que contestan porque quieren desahogarse frente a profesores/as que le han “suspendido” y otros que quieren premiarles.
¿Sirve la evaluación para mejorar de la docencia?
Las autoridades académicas tratan, en apariencia, de mejorar la docencia mediante tres mecanismos:
• Uso disciplinante, de modo que el
profesorado con vinculación contractual
no permanente mal evaluado puede ver su
contrato no renovado.
• Uso de refuerzo mediante premios y
retribuciones.
• Uso de recomendaciones para la mejora
del profesorado con una evaluación no
excelente.
Conviene recordar que también existe un uso
político-simbólico por parte de las autoridades
académicas, en relación a reforzar los procesos de
legitimación de su ‘función social’ ante diversos
organismos educativos (agencias de acreditación,
Ministerio, CRUE ), que es a su vez reforzado por
ese uso instrumental disciplinante de los resultados de la evaluación.

3024

1. Críticas a los procedimientos de evaluación: Un
número importante de profesores/as evaluados/
as critica el cuestionario utilizado para la
evaluación por parte del alumnado y de hecho
pasa sus propios cuestionarios el ﬁnalizar las
clases:
“Sí, yo además hago al alumnado una autoevaluación de su trabajo y una evaluación mía,
con preguntas que yo quiero que me respondan,
porque ahí [en el cuestionario utilizado por la
Universidad] no están todas, ahí al final sobre el
profesora dice, “¿estás de acuerdo con la manera de tal?” y no sé si viene esto o me estoy confundiendo, “¿cursarías otra asignatura con este
profesor?”, pero a mí eso no me dice demasiado
de cómo pues el material que yo les he dado, si
el ritmo que yo he llevado ha sido conveniente.
Yo les paso una mini-encuesta al final justo el día
del examen. Me parece interesante que cada estudiante haga una reflexión.(UC3M)
“Sólo las encuestas, a lo mejor debería haber
otro tipo de evaluación, hacerla un poquito, no
digo mejorarla que no soy quien decir para mejorar la entrevista, pero alguna pregunta más en
profundidad, alguna pregunta más en esta línea,
con algún contenido más sobre las materias A
lo mejor otro instrumento de cuestionario, introducir alguna pregunta mas o algunas otras que
están confusas, algunas se quedan en blanco
porque los alumnos no saben qué contestar, había alguna más para que tuviera más efectos y
verdaderamente pues no sirviera también para
mejorar a nosotros porque después sí que dan
los resultados pero de esas preguntas tampoco puedes desarrollar o saber demasiado y hay
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preguntas abiertas los comentarios son abiertos
para que ellos puedan dejar algo escrito, a lo
mejor alguna información más que nos pueda
servir” (UC3M)
La crítica se dirige a la utilidad para la mejora
de la docencia de las respuestas al cuestionario
estandarizado; según una mayoría de profesores/as es muy difícil o imposible traducir las
respuestas de los alumnos en cambios a realizar
y que realmente mejoren la docencia. Los cuestionarios están tan estandarizados que no tienen
en cuenta las diferentes áreas de conocimiento
ni los diferentes tipos de asignaturas; por otra
parte la tasa de respuesta del alumnado es tan
baja (sobre todo desde que se realiza online) que
no está claro que las respuestas sean representativas del alumnado asistente, como ya hemos
comentado con anterioridad:
“Hay un problema que ocurre casi siempre y
es que hay una participación muy escasa de los
alumnos. Incluso con este sistema que parece
que es con mayor seguimiento, de acompañarles
al aula [informática y cuestionario online], pues,
aún así, ves luego las personas que han cumplimentado del grupo y pocas veces llega al 50%”
(UC3M)
2. Críticas a los informes de evaluación
remitidos por las autoridades académicas: Los
informes ﬁnales de evaluación suelen incluir
recomendaciones genéricas que, dicen los/as
profesores/as, son imposibles de traducir en
cambios concretos a realizar en la docencia para
su mejora; de hecho no suele existir en ninguna
universidad un plan de formación relacionado
con las recomendaciones de los informes
de evaluación de la actividad docente del
profesorado. Así mismo, no existe seguimiento
alguno de los informes y sus recomendaciones
excepto el reflejo que puedan tener en futuras
evaluaciones, de tenerlo. El gran problema es
que estos informes y recomendaciones no son
muy útiles para detectar áreas de mejora por
tres razones:

• La información que se recoge es muy
general -igual para todas las áreas de
conocimiento y todas las asignaturas- por
lo que no se detectan las dimensiones de
mejora especíﬁcas.
• Gran parte del profesorado pone en
duda que el alumnado pueda evaluarle
correctamente y más con la baja tasa de
respuesta con el procedimiento de encuesta
online.
• Por
último
traducir
determinadas
evaluaciones o críticas a cambios de
comportamiento concretos es difícil de
realizar.
3. Docencia frente a investigación: la evaluación de
la docencia ha supuesto una revalorizacion de la
actividad docente del profesorado universitario
dicen las autoridades académicas. Pero lo cierto
es que una parte del profesorado no lo percibe
así, como se pone de maniﬁesto en las citas
siguientes
“Mi opinión es que la evaluación de la docencia debería de incorporarse en la carrera profesional, es decir, para ingresar en el cuerpo docente ahora mismo se basa casi exclusivamente en
la función investigadora que se ha desarrollado.
Bueno pues eso contraviene lo que es el propio
espíritu y la ley y la letra de lo que está previsto
que es la función propia de un académico, tanto
docente como investigadora. Incluso ahora más
porque es la transmisión y difusión del conocimiento, que es otro de los perfiles ( ) y hacerlo
pesar sobre la docencia, si no puede haber profesores que se dedican o tienen mayor implicación
en la docencia, y se les da mejor, con lo que se les
puede dar un mayor espacio a esa función en su
actividad diaria, pero eso sí, también reconocérselo, no sólo a efectos de la pura retribución sino
de la carrera profesional, que también está ligado a la retribución pero bueno, es algo más, es
el crecer profesionalmente. En el complemento
retributivo nuestro [del Programa Docentia], la
cuantía máxima es aproximadamente la mitad
en la docencia que en la investigación, se está
apoyando y premiando más a la investigación.”
(UC3M)
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“Lo que opino es que la docencia sigue siendo la hermana pobre de esta historia y que
bueno no hay más que ver en los complementos, el máximo en investigación eran 12.000 € y
el máximo de docencia creo recordar que eran
2.000, de ese orden y yo creo que eso es general,
que hay un problema. El discurso este de la excelencia pues se asocia excelencia a investigación y
raramente a docencia, es un problema real y en
esta universidad lo vemos muy claramente, yo
creo que la docencia pues mira, la docencia en
buena parte sobre las espaldas de los docentes y
porque a muchos docentes les gusta las docencia
o porque los estudiantes están ahí y entonces estimulan, te preocupan, son receptivos y entonces
eso es yo creo que el mejor aliciente de la docencia.” (UC3M)
En efecto, en la UC3M, por ejemplo, el complemento retributivo propio asignado a la evaluación excelente de la docencia es menos de la
mitad que el que se asigna a la evaluación de la
investigación; en la UCM no hay complemento
retributivo y en las otras universidades, desde
el punto de vista retributivo, sigue siendo más
“rentable” dedicarse a la investigación (sexenios
o contratos LOU).
El alumnado también lo percibe así, como se
pone de maniﬁesto en las citas siguientes. Los/
as alumnos/as deﬁnen al/la buen/a profesor/a
como aquel/aquella que comunica bien, mantiene la atención, es cercano/a, muestra vocación
y pasión por lo que enseña y no es demasiado
exigente. En el fondo, que sepa mucho o investigue es irrelevante para los/as alumnos/as, según
el discurso recogido en los grupos de discusión
realizados:
“porque hay profesores que de verdad les
gusta dar clase, y otros que van un poco a pasar
porque tienen sus investigaciones, sus historias
aparte” (GRUPO UC3M)
“Bueno, es que también depende por ejemplo en mi carrera, en Ingeniería química hay profesores que tienen un se ven súper buenos, que
publican en muy buenas revistas, pero dan una
3026

clase mala, entonces pues tú no sabes. Tal vez
sea muy bueno, pero no sabe dictar una clase.
Entonces pues en mi departamento es así, pues
hay muchos buenos investigadores y todo y no
saben transmitir” (GRUPO UCM)
“También es es que hay profesores, tengo
profesores que están dentro del campo de la investigación y dan conferencias, y prefieren hacer
eso a dar clases. Entonces a la hora de dar clase
te la dan desganados completamente, y las clases las hacen aburridas, aunque sea una asignatura que te pueda gustar” (GRUPO UAM)
“Entonces sí que muchas veces se nota que
mientras hay profesores que están allí trabajando, investigando y bueno, van un poco más a su
rollo hay otros que igual no trabajan en la universidad, pero que sí se implican más con las clases porque para ellos es más o menos algo que
les gusta” (GRUPO UC3M)
Las universidades no está claro cómo lo deﬁnen (al/la buen/a profesor/a). Analizando los
auto-informes de evaluación y la información
adicional que se pide al profesorado en el Programa Docentia puede verse que se asocia ante
todo con temas de gestión (no tardar en entregar actas, coordinar convenios Erasmus), uso
de las TIC (virtualización de asignaturas, uso del
campus virtual) y, curiosamente, con la investigación (participación en proyectos de innovación docente).
4. La importancia de la estructura normativa: el
uso instrumental disciplinante es quizás uno de
los usos más claramente instrumentales pero
está mediatizado por la estructura normativa
de las universidades públicas; el profesorado
contratado puede ser despedido o puede no
renovarse su contrato, pero esto no es posible
con el profesorado funcionario. En este caso
incluso un uso instrumental tan racional como
reasignar docencia en otro grupo y/o asignatura
sería bastante problemático. Pero es que,
además, no se contempla ningún plan formativo
que permita hacer frente a recomendaciones
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derivadas de las evaluaciones para este tipo de
profesores.
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5. CÓMO HACER UNA EVALUACIÓN SENSIBLE AL GÉNERO Y AL ENFOQUE
BASADO EN DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO.
Juan Andrés Ligero Lasa, Julia Espinosa Fajardo, Carmen
Mormeneo Cortés y María Bustelo Ruesta.

ENCARGO, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN
DEL PROYECTO (MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN)
Cecilia Rocha de la Fuente y Bibian Zamora Giménez, Directoras de DGPOLDE/SGCID11 en momentos sucesivos.
David Conde Lozano, Ana Ballesteros Pena, María Sarabia y Sonia Franco Alonso, miembros del
equipo de la División de Evaluación de Políticas
para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento.
La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) y la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) se reservan los
derechos de explotación, divulgación, distribución,
comercialización y reproducción total y parcial del
contenido de este documento.

COLABORADORAS Y PARTICIPANTES
EN LOS TALLERES
La información que han aportado las expertas
y participantes en los talleres ha sido una de las
entradas clave de información para la elaboración
de este documento. (ver documento principal).
Normas de estilo: Con la intención de utilizar un lenguaje inclusivo y que al mismo tiempo no diﬁculte la lectura, hemos optado por
la convención de referirnos a las evaluadoras
y evaluadores como evaluadoras (femenino) y
al resto de los actores en masculino, indistintamente de que haya hombres y mujeres en
todos los grupos mencionados.

CÓMO REALIZAR UNA EVALUACIÓN
SENSIBLE
Para hacer una evaluación sensible hay que
transitar por las siguientes fases de un proceso
evaluativo y tomar algunas decisiones metodológicas clave.

11 Las funciones de la antigua y extinta DGPOLDE han
sido asumidas por la actual Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID),
dentro de la cual se ubica la División de Evaluación de
Políticas para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento
de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica (SECIPI) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC).
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Gráfico de las fases de evaluación sensible.

Fuente: elaboración propia.

No todas las fases garantizan por sí mismas y
de forma aislada que la evaluación incorpore las
perspectivas, sólo aquellas que deﬁnen el diseño
de evaluación, ya sea de forma inespecíﬁca a través
de la mirada de las evaluadoras, de la institución o
escogiendo alternativas metodológicas especíﬁcas
del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
o género. Esta sensibilidad se puede buscar en
otras fases aunque existen menos garantías de
su cumplimiento. Quizás, en la interpretación
haya más margen, pero éste se reduce si no hay
datos e informaciones orientados al EBDH o al
enfoque de Género en Desarrollo (GED), por lo
que volvemos a reiterar la importancia de las fases
más directamente implicadas con el diseño de la
evaluación.
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Tabla: Clasificación de fases según su contribución a la sensibilidad

Fuente: elaboración propia.

ENCARGO

LA MIRADA DE LAS EVALUADORAS

Un encargo adecuado permite asegurar que la
evaluación incorpora las perspectivas de género y
derechos. Se han resaltado dos aspectos:

Se apoya en el supuesto de que una persona
con mirada de género y EBDH (lo que implica sensibilidad y ciertas competencias) va a incorporar
el enfoque en todo el proceso de evaluación. Las
características que debe tener un equipo de evaluación sensibilizado son:

LA INSTITUCIÓN ES SENSIBLE A GED Y
EBDH, PARA LO CUAL DEBE HABER
• Voluntad política.
• Existencia y desarrollo de una cultura
evaluativa de género y EBDH.
• Los términos de referencia (TdR) deben
incluir:
- Aspectos clave de indagación sobre los
derechos humanos y la igualdad de
género.
- Presupuestos que permitan aplicar
los
enfoques,
como
formación,
sensibilización, etc.
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• Capacidad de empatía.
• Comprensión de los conceptos de los
enfoques.
• Compartir los valores de EBDH y género.
Se puede ayudar a promover la mirada sensible
a través de:
• Sensibilización, puede proceder de: lectura
especializada, contraste con actores
implicados, activistas y defensores.
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• Generación de toma de conciencia,
como una fase del proceso de reflexión
e implicación con los problemas que les
rodean.
• Formación de competencias y habilidades,
deﬁnir una fase inicial de formación/
sensibilización que se centre en uniﬁcar el
lenguaje, consensuar signiﬁcados, manejar
conceptos y uniﬁcar perspectivas.
• En el caso de género, equipos mixtos de
mujeres y hombres. Las experiencias de
género vividas por hombres y mujeres
pueden contribuir a tener visiones
alternativas sobre la misma realidad.
• Los equipos pueden integrar expertas o
establecer apoyos externos a la plantilla
en relación a la igualdad de género o a los
temas de derechos humanos.
• Asumir o guiarse por las directrices o
propuestas deontológicas.

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD
(EVALUACIÓN DE DISEÑO)
Esta fase aborda la deﬁnición del objeto a
evaluar y evalúa si su diseño es solvente, suﬁciente
y válido para considerarse con perspectiva de
género o con EBDH.
IDENTIFICACIÓN DE LA TEORÍA DEL
PROGRAMA O MODELO LÓGICO
Identiﬁcar la cadena de asunciones que explican
cómo las actividades conducen paso por paso a los
resultados esperados y los elementos de EBDH y
género que incorpora.
ANÁLISIS Y CONTRASTE
Estimar si el modelo lógico cuenta teóricamente con suﬁciente capacidad transformadora del sistema de género y de la situación de los derechos.
Esto puede ocurrir tanto en:
• Proyectos especíﬁcos de género o EBDH.
• Proyectos genéricos que incorporen
transversalmente las perspectivas.

APROXIMACIONES EVALUATIVAS
Es la fase crítica en las evaluaciones sensibles.
Hemos identiﬁcado 4 posibles aproximaciones:
EVALUACIÓN SEGÚN LA TEORÍA DEL CAMBIO
Sintéticamente se basa en un modelo de evaluación que primero ﬁja cuál es la teoría del cambio para después orientar la indagación en función
de este modelo. Para ello, hay que:
1. Obtener a través de un primer trabajo de campo el modelo teórico que mejor represente la
intervención.
2. Organizar la evaluación según el modelo lógico. La teoría del cambio ayuda a identiﬁcar las
cuestiones que deben ser medidas y evaluadas.
EVALUACIÓN ORIENTADA A LOS
STAKEHOLDERS O MODELO DEMOCRÁTICO
Es situar a los colectivos implicados en el centro
del proceso. Las fases para trabajar bajo esta perspectiva son:
1. Reconocimiento de todos los actores implicados con especial atención a los grupos vulnerables y con escasa voz.
2. Establecimiento de cauces de participación en
la evaluación. Algunos aspectos clave son:
• No hay participación sin organización.
• Preguntar a la gente, contar con ellos.
• Tener en cuenta sus respuestas, respetar y
escuchar su voz.
ENFOQUE DE EVALUACIÓN ORIENTADO
HACIA EL CAMBIO CRÍTICO O
PARADIGMA TRANSFORMADOR
Los equipos de evaluadoras son agentes de
cambio, asumen una postura activa y usan la evaluación para incrementar la justicia social. Este
abordaje tiene en cuenta los siguientes aspectos:
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• Análisis de las situación de exclusión o
desigualdad centrándose en los colectivos
más vulnerables o desfavorecidos.
• Identiﬁcación de la autonomía y las
capacidades de los actores sociales
desfavorecidos.
• Valoración de la participación de los actores
en las acciones de cambio.
ENFOQUE DE EVALUACIÓN
ORIENTADO POR CRITERIOS
Se somete a examen al programa y se valora
con relación a unos criterios establecidos.
a) Modelos de criterios preordenados:
• Uso de los criterios del CAD (eﬁcacia,
eﬁciencia,
impacto,
pertinencia
y
sostenibilidad) pero sensibilizándolos al
género y EBDH.
• Uso de los criterios CAD más otros
criterios especíﬁcos como: universalidad,
inalienabilidad, igualdad, no discriminación,
empoderamiento, rendición de cuentas,
responsabilización
(accountability),
transformación,
indivisibilidad,
interdependencia (entre los diferentes
derechos), responsabilidad e imperio de la
ley, adecuación del diseño, paridad, equidad,
coherencia, cobertura y conectividad.
• Nuevos criterios: Como por ejemplo los
extraídos de las normas internacionales,
organizados por las dimensiones sistémicas.
b) Aproximación ad hoc: Implica indagar cuáles
son los criterios de valor que formulan los diferentes actores implicados. Antes de diseñar la
evaluación habría que realizar un primer trabajo de campo que permita aflorar y recoger los
valores que portan los diversos stakeholders
a los que se les ha concedido legitimidad para
participar en la evaluación.

OPERACIONALIZACIÓN
Proceso deductivo que desde los criterios, dimensiones o aspectos a evaluar va estableciendo
preguntas, indicadores, sistemas de medida y sus
3032

correspondientes fuentes de veriﬁcación. Esta cadena ﬁnaliza en el diseño o búsqueda de las fuentes de extracción de información para cada uno de
los indicadores. La operacionalización se concreta
en dos fases:
a) Trabajo vertical: Identiﬁcación de preguntas
en función de la aproximación evaluativa escogida. El origen de las preguntas está condicionado por la elección metodológica de la fase
3, “aproximaciones evaluativas” y completa las
fases críticas que contribuyen sustancialmente
a que una evaluación sea sensible.
b) Trabajo horizontal: Una vez que se tienen las
preguntas se diseñan los sistemas de recogida
de información que las contesten.
• Preguntas de evaluación: No tienen
porqué atender al hecho de que puedan
ser medidas o no, sino que tienen que
representar a las diversas cuestiones que
deﬁne la aproximación evaluativa.
• Indicador: Recurso que permite medir el
concepto deﬁnido, debe ser una variable
medible, observable y registrable que aporte
información que conteste a las preguntas.

MÉTODOS DE INDAGACIÓN Y
TÉCNICAS
Los métodos de indagación recogen las estrategias de cómo se puede obtener una información
válida, ﬁable o conﬁable en función de diversos
paradigmas en los que se apoye la indagación. Las
técnicas son los instrumentos concretos para recoger la información.
a) Estrategias de carácter cualitativo:
• Investigación documental o uso de la
documentación. Utilización y tratamiento
cualitativo de la información soportada en
documentos de diferente índole.
• Estudio de caso. Es una indagación empírica
que investiga un fenómeno en su contexto
natural:
- Estudios de caso etnográﬁco.
- Estudios de caso biográﬁco.
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Entre las técnicas cualitativas se citan las siguientes:
• Grupos de discusión/focus group.
• Historia oral, historias de vida.
• Entrevistas.
• Observación.
b) Métodos para evaluación de resultados e impacto (de inspiración positivista).
Lógica experimental:
• Diseños experimentales: Se divide al azar
una misma población en dos grupos. Uno
recibe el programa o estímulo y el otro no.
• Diseños cuasi-experimentales: La diferencia
con el experimental es que los grupos
de comparación o de control no se han
seleccionado aleatoriamente. Pretende
identiﬁcar, mensurar y controlar todas las
variables intervinientes para neutralizarlas.
- Series temporales: Mediciones reiteradas
antes, durante y después de la realización
del proyecto. Permiten comparar al grupo
experimental consigo mismo a lo largo de
una secuencia temporal y con otros grupos
de comparación con mediciones similares.
• Modelos
no
experimentales:
No
pueden reproducir los preceptos de la
experimentación en su totalidad y por lo
tanto son menos robustos.
- Pretest-postest (la línea base funciona como
un pretest): Con un solo grupo se establece
una medición antes y después. Este modelo
no permite discernir si los cambios son debidos al programa o a otras variables.
- Medición ex-post con grupo de comparación:
Comparan el grupo receptor del programa
con otro grupo de similares características
que no haya recibido la intervención.
Modelización: Elabora un modelo de factores
(variables) que junto con el programa influyen
en la realidad que se pretende cambiar. Primero se identiﬁcan variables influyentes, se
miden y se controlan estadísticamente con el

ﬁn de discernir qué cambios de la realidad son
atribuibles al programa.
c) Articulación multimétodo o métodos mixtos:
Actualmente la combinación de las aproximaciones cualitativa y cuantitativa es tratada como
la forma más completa de indagación.

TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo son todas las actividades
que hay que hacer para aplicar las técnicas de recogida de información diseñadas. La especiﬁcidad
del enfoque de género y el EBDH pide a las evaluadoras un trato en todo el proceso empático, sensible y respetuoso con los colectivos con los que se
trabaja. Dos consejos clave:
• Proponer horarios y espacios adaptados
para los actores.
• Relación igualitaria entre equipos de
evaluación e informantes.
El proceso de evaluación debe implicar una corresponsabilidad entre informante y evaluadora,
sin que se rocen aspectos éticos ni implique una
explotación de los sujetos implicados con el programa.

ANÁLISIS DE DATOS,
INTERPRETACIÓN
El objetivo de esta fase es integrar los datos
provenientes de diferentes indicadores y facilitar la
comprensión de la “realidad” del programa. Es un
ejercicio de explicación y de dotación de sentido
de toda la información extraída y que resuelve las
aparentes contradicciones o problemas detectados. Aunque está limitada por la información con
la que trabaja, la interpretación puede contribuir
con cierto margen de maniobra a la sensibilidad.
Para facilitar el proceso de interpretación se recogen algunas sugerencias:
• Triangulación de los datos: Integrar en un
único esquema interpretativo los datos
provenientes de diferentes fuentes.
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• Todas las evaluadoras del equipo de
evaluación participan en los análisis.
• Validar los hallazgos obtenidos, asegurarse
que las conclusiones tienen sentido para
los actores implicados. Uno de los métodos
propuestos es realizar talleres con diferentes
grupos donde se presenten los resultados.
• Se deben mencionar las discrepancias
entre los miembros del equipo si las hubiera
y si fueran signiﬁcativas.

ENJUICIAMIENTO
Las evaluaciones sensibles deben facilitar el
enjuiciamiento sobre si el programa contribuye o
no a un sistema de género más igualitario o a un
mayor disfrute efectivo de los derechos. Se pueden
clasiﬁcar los programas en función de su grado de
transformación de la realidad:
a) Intervenciones transformadoras de la situación en género y EBDH.
b) Intervenciones que mantienen el status quo
de los sistemas: No buscan alterar el sistema
de género ni la situación de los derechos incuso
siendo conscientes de la desigualdad.
c) Intervenciones que vulneran, conculcan o
empeoran la situación: Afectan a la realidad en
sentido inverso a los valores deseados, es decir,
incrementan la desigualdad o empeoran la situación de género o de los derechos humanos.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
El término “informe de evaluación” se emplea
para referirse a todos los productos evaluativos,
que pueden adoptar formas diversas, por ejemplo,
informes verbales o escritos, presentaciones visuales, seminarios colectivos, etc. Para incrementar la
sensibilidad en esta fase se recomienda:
• El informe debe describir la forma en la que
se ha incorporado la sensibilidad, ya sea a
través de las miradas de las evaluadoras, la
evaluación del diseño o por la aproximación
evaluativa escogida.
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• Se puede añadir los aspectos ejecutados
en el resto de las fases para mantener la
coherencia de la evaluación.
• Debe ser escrito de manera culturalmente
sensible.
Los productos y los procesos de comunicación
deben estar orientados a su uso y a ayudar a entender y cambiar ideas sobre la situación de género y de derechos.
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6. PERSPECTIVAS DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCENTIVACIÓN
DE LA CONTINUIDAD Y DE LA PRODUCTIVIDAD ESCOLAR: APORTACIONES
DE UN ESTUDIO SOBRE LAS BECAS 6000 EN ANDALUCÍA.
Manuel Ángel Río Ruiz y María Luisa Jiménez Rodrigo (Universidad de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
Esta comunicación presenta las características
del programa Becas 6000, evalúa la materialización de algunos objetivos del mismo, e identiﬁca
algunas debilidades en su circuito de implementación. Se trata de un programa andaluz de becas,
con tres años de vigencia, y que resulta pionero “al
articularse como un sistema de transferencias de
rentas condicionadas a los resultados educativos”
dentro del conjunto de medidas a nivel estatal y
autonómico de lucha contra el abandono, a la hora
de iniciar o durante los estudios postobligatorios,
por parte de estudiantes procedentes de familias
de muy escasos recursos y que mayores costes de
oportunidad confrontan a la hora de prolongar su
relación con la escolaridad.
La aportación presentada se enmarca en una
investigación más amplia12 cuyo objetivo general
era analizar los efectos de las Becas 6000 en los
comportamientos, prioridades y posibles redeﬁniciones estratégicas ante la escolaridad como
consecuencia del acceso y disfrute de la beca por
parte del alumnado beneﬁciario y de sus familias.
Ello exigió la puesta en marcha de una estrategia
cualitativa de entrevistas a becarios/as y familias,
complementada con la explotación de los datos
disponibles en el registro de becarios 6000 de
la Consejería de Educación y Ciencia. El análisis
cualitativo realizado nos ha permitido, para esta
comunicación, identiﬁcar las percepciones de la
beca entre la población beneﬁciaria, acercándonos
tanto a valoraciones generales sobre la ﬁnalidad y
12 Financiada por el Centro de Estudios Andaluces en su convocatoria competitiva de 2010/2011.
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requisitos del programa, como a las valoraciones
y detección de necesidades sobre aspectos más
puntuales ligados a la gestión y el circuito de implementación de las becas. La explotación del registro de becas 6000 nos ha permitido, además de
la obtención de datos sobre el alcance del programa, identiﬁcar pautas académicas de la población
beneﬁciaria, especialmente en lo que se reﬁere a
rendimientos académicos, así como identiﬁcar sus
perﬁles sociales13.
La evaluación desarrollada, consideramos, integra una estrategia novedosa sustentada en la combinación de fuentes secundarias con una investigación microsociológica y cualitativa14 que, frente
13 Se trata de una explotación limitada al no habérsenos facilitado el registro completo para dos cursos académicos, por
lo que no se ha podido realizar una comparación exhaustiva
para todas las variables analizadas. También se han explotado
datos de las estadísticas educativas y sobre becas y ayudas al
estudio del Ministerio de Educación y de la Junta de Andalucía.
14 No incluimos aquí ilustraciones empíricas de la conclusiones
al hilo del análisis cualitativo realizado (Río, Jiménez y Márquez, 2011). Especiﬁcar, no obstante, que las entrevistas en
profundidad (21 a estudiantes becados y 8 a madres-padres)
han permitido: i) reconstruir las racionalidades prácticas que
despliegan estudiantes y familias en sus relaciones con la escolaridad; ii) identiﬁcar las distintas valoraciones y efectos de
las becas en función de diferentes conﬁguraciones familiares;
y iii) analizar las valoraciones del programa y las necesidades
detectadas por la población beneﬁciaria, así como el conocimiento reunido sobre el mismo, siendo esta faceta de gestión
donde más nos detendremos en esta comunicación. El trabajo
de campo cualitativo se realizó en distintas poblaciones andaluzas, conformando una muestra de acuerdo a las siguientes
variables: 1. Tamaño y composición de la unidad familiar; 2.
Nivel de estudios y ocupaciones de madres y padres; 3. Edades, nivel de estudios y situaciones laborales de hermanos/
as; 4. Niveles y fuentes de ingresos domésticos; 5. Hábitat
rural/urbano y tipos de mercados laborales en los hábitats del
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a la tendencia a evaluar las políticas educativas
atendiendo únicamente de los outputs ﬁnales de
las mismas, revela aspectos escasamente examinados sobre el impacto de estos recursos en las estrategias, prácticas y resultados educativos de los
estudiantes, así como datos y experiencias sobre
las valoraciones y necesidades detectadas por la
población durante la implementación de políticas
públicas15.
En primer lugar, se presentan las bases conceptuales y principales antecedentes de las políticas
de transferencias de rentas condicionadas a la educación, así como algunas conclusiones de estudios
internacionales que han evaluado estos programas. En segundo lugar, se presentan los objetivos,
mecanismos de articulación y peculiaridades del
programa becas 6000 en el contexto del sistema
de becas en España. Posteriormente, se evalúa la
cobertura del programa, se identiﬁcan las características de la población beneﬁciaria, y se analiza el
acceso y las vías de conocimiento de las becas, así
como las valoraciones y déﬁcits informativos que
acumula la población beneﬁciaria. Finalmente, se
discuten los efectos pretendidos por el programa
en la evolución de los resultados académicos de
la población becada, así como en la controvertida
influencia del recurso en la decisión de continuar
estudios de secundaria postobligatoria.

POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS
DE RENTAS CONDICIONADAS A
LA EDUCACIÓN: ANTECEDENTES Y
ENFOQUES DE EVALUACIÓN
El programa de becas 6000 forma parte de lo
que se considera como políticas de transferencias de rentas condicionadas a la educación. Estas
colectivo becado.
15 En España contamos con importantes contribuciones, especialmente desde la economía de la educación (Calero, 1993;
Aldas y Uriel, 1999; San Segundo, 2005; Sánchez Campillo y
Moreno, 2005). Éstas abordan desde un prisma cuantitativo
la cobertura, distribución regional, dotaciones, características de los beneﬁciarios y costes de oportunidad laboral que
cubrirían las becas. Sin embargo, escasean los estudios sobre
efectos de las becas en niveles no universitarios. Laguna
importante, si tenemos en cuenta que el abandono escolar se
produce sobre todo en España entre los 16 y 18 años (Calero,
2006).

políticas integran la transferencia de apoyos materiales e incentivos económicos a familias en situaciones de pobreza a condición de que cumplan
determinadas conductas asociadas a la mejora de
sus capacidades humanas, fundamentalmente en
los ámbitos de la educación y la salud (Villatoro,
2007; Cecchini y Madariaga, 2011). El componente
educativo constituye una dimensión fundamental
de estos programas, que mediante la incentivación
económica buscan cubrir, si bien parcialmente en
la mayoría de los casos, el coste de oportunidad
laboral que supone la continuidad escolar para las
familias en situaciones de pobreza (Moreno, 2007).
Las transferencias de rentas condicionadas
cuentan con una extensa tradición evaluada en
América Latina, donde desde mediados de los noventa se introdujeron como un instrumento central
de las políticas de reducción de la pobreza. Programas como el Progresa-Oportunidades de México y
la Bolsa Familia de Brasil, marcaron el inicio de este
tipo de programas que se han ido difundiendo a
lo largo de la región latinoamericana y caribeña16.
Estos programas se caracterizan por formar parte
de intervenciones integrales y multidimensionales
de lucha contra la pobreza que engloban, además
de aspectos relacionados con la educación, otros
ámbitos como la salud y la alimentación (Villatoro,
2007). Se utiliza así la escuela dentro de una estrategia más general para reducir la pobreza con una
fuerte carga asistencialista y de resocialización,
buscando fundamentalmente la retención escolar
en niveles obligatorios de primaria y secundaria.
De esta forma, la condicionalidad educativa se
centra en la matrícula y asistencia escolar regular
(ibíd., 2007). En unos pocos casos, suelen complementarse con incentivos económicos especíﬁcos
a estudiantes de los últimos años de secundaria
16 Es el caso, entre otros, de la Red de Protección Social (RPS)
en Nicaragua, Familias en Acción de Colombia, Bono de
Desarrollo Humano en Ecuador, Chile Solidario, Avancemos
en Costa Rica, PATH de Jamaica, el Programa de Reasignación
Familiar (PRAF) de Honduras, la Tarjeta Solidaridad de Republica Dominicana y, los más recientes, Asignación Universal
por Hijo de Argentina o Compromiso Educativo de Uruguay
(ver revisiones de Villatoro, 2004; Reimers et al., 2006; Slavin,
2010; Cecchini y Madariaga, 2011). También han tenido una
amplia difusión en países africanos y asiáticos, frecuentemente auspiciada por organismos internacionales como el Banco
Mundial (ver revisiones de Hail y Veras Soares, 2008; Slavin,
2010; Cheung y Delavega, 2011).
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para motivar su titulación en postobligatoria y su
progreso hacia enseñanzas terciarias17 (Cecchini y
Madariaga, 2011).
También se han desarrollado, aunque entendidos más que como estrategia de lucha contra la
pobreza como estrategia de reducción de la desigualdad social, diversas y signiﬁcativas experiencias de transferencias de rentas condicionadas a
la educación en EE.UU. y Europa, que además de
la atracción y retención escolar de estudiantes, se
dirigen fundamentalmente hacia la mejora del desempeño y rendimientos escolares (Slavin, 2010).
En estos programas, los incentivos económicos a la
productividad académica son de dos tipos: pueden
orientarse hacia los inputs (actividades escolares,
como por ejemplo, leer un libro y cumplimentar
ﬁchas sobre el mismo) o hacia la mejora de los
outputs (logro académico, ya sea en el alcance de
determinadas caliﬁcaciones, ya sea a nivel de titulación) (Rodríguez-Planas, 2012).
En Estados Unidos, el Opportunity NYC, inspirado en el Progresa-Oportunidades mexicano e
implementado desde 2007 en la ciudad de Nueva
York, constituye la principal referencia de políticas
estatales de transferencias de rentas condicionadas
a la educación. Los estudiantes de secundaria y sus
familias reciben independientemente una serie de
incentivos económicos acumulables en función de
su participación en determinadas actividades educativas. Además, se contempla un complemento
-el programa Spark- condicionado a la mejora del
rendimiento académico individual y grupal dirigido
a la reducción de la brecha educativa étnica (Riccio
et al., 2010). Junto a este programa, destacan el
Learnfare de Wisconsin, el School Attendance Demostration Project de San Diego, y otros muchos
programas de incentivos económicos orientados a
la mejora del rendimiento académico, pero no necesariamente focalizados en la población de baja
17 Algunos ejemplos los encontramos en el subprograma Jóvenes con Oportunidades del Oportunidades mexicano, Beneﬁcio adolescente dentro del Bolsa Familia brasileño, Subsidios a
la Asistencia Escolar de la ciudad de Bogotá o el subprograma
Estudiar es trabajar del Programa Ciudadanía Porteña, la Beca
de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) dentro del programa
Chile Solidario así como otros complementos presentes en el
PATH jamaicano (Cecchini y Madariaga, 2011).
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renta, y que han sido objeto de numerosas evaluaciones experimentales (Fryer, 2010; Slavin, 2010).
En Europa, donde existe una consolidada tradición de programas de transferencias de rentas condicionadas a la cualiﬁcación y participación laboral,
como ocurre con los programas de rentas mínimas
y de inserción (Noguera, 2000; Pérez Eransus et al.,
2009), los programas de transferencias de rentas
para fomentar el rendimiento académico están
mucho menos desarrollados. El más importante
antecedente, y con mayor andadura, ha sido el
Education Maintenance Allowance (EMA) del Reino Unido, puesto en marcha en 200118. Programa
pionero en el ámbito europeo se basa en ofrecer
a estudiantes entre 16 y 19 años procedentes de
familias de rentas bajas -situadas, no obstante, en
diferentes escalas distributivas- un incentivo económico semanal y ﬁnal por participar a tiempo
completo en las enseñanzas postobligatorias modulado por distintos niveles de renta familiar y por
el resultado académico del estudiante (Dearden et
al., 2009).
Son signiﬁcativas otras experiencias puntuales
desarrolladas en Francia, donde algunos centros
de secundaria de formación profesional de los suburbios de la capital proporcionaban varios tipos
de incentivos económicos al ﬁnal de curso a las
clases que cumplían unos objetivos de asistencia,
comportamiento y sus resultados (Aunión, 2009;
Rodríguez-Planas, 2012). Este tipo de programas
también se han planteado dentro de una estrategia de acción positiva para la integración social de
la minoría gitana en algunos países del Este de Europa (Friedman et al., 2009).
El conjunto de programas desarrollado en América Latina, Estados Unidos y Europa han sido objeto
de análisis y evaluación por parte tanto de los propios organismos promotores de las políticas como
de investigadores e investigadoras independientes
(véase revisiones de Rawlings y Rubio, 2005; Rei-

18 El aumento de las cifras de retención escolar entre estudiantes de suburbios no ha impedido, sin embargo, que el
Educational Maintenance Allowance instaurado durante los
primeros años del último gobierno laborista fuera eliminado
en 2011 por el reciente gobierno conservador-liberal,
concitando la medida gran polémica en la opinión pública. En
Gales, Escocia e Irlanda se mantiene, no obstante.
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mers et al., 2006; Villatoro, 2007; Valencia, 2008;
Slavin, 2010). La tradición de investigación-evaluación dominante de este tipo de programas se ha
orientado hacia la evaluación de impacto, aplicando diseños experimentales y quasiexperimentales.
Mediante el empleo de grupos de control de similares características socioeconómicas al grupo beneﬁciario de la ayuda, estos estudios tratan de determinar la efectividad del programa y la eﬁciencia
de sus efectos, midiendo el grado de variación de
diversos indicadores de matriculación, asistencia y
rendimiento, y en algunos casos, sobre pautas de
consumo de los hogares, para estimar el impacto
en las estrategias de gasto de las familias (Rawlings
y Rubio, 2005).
En el ámbito latinoamericano, las diferentes
evaluaciones desarrolladas determinan un impacto beneﬁcioso en las tasas de matrícula y asistencia escolar -sobre todo entre estudiantes de mayor
edad, en los niveles de secundaria, entre las chicas
y en las zonas rurales-, incrementando la esperanza de vida escolar y reduciendo el trabajo infantil
(Rawlings y Rubio, 2005; Reimers et al., 2006; Villatoro, 2007; Slavin, 2010; Cecchini y Madariaga,
2011). Por otro lado, las evaluaciones cuantitativas
del EMA británico apuntan también a un efecto positivo en el incremento de la participación en los
estudios a tiempo completo, aunque con algunas
diferencias respecto a los programas latinoamericanos, ya que se ha constatado un mayor impacto
entre los chicos y en las zonas urbanas. El rendimiento académico, también examinado en estas
evaluaciones, no registra en general un incremento signiﬁcativo entre quienes reciben el incentivo
(Middleton et al. 2005).
En Estados Unidos, han sido frecuentes los estudios experimentales y quasiexperimentales sobre
el impacto de los incentivos económicos la productividad académica19 (Spencer et al., 2005; Fryer,
19 Algunos de los programas de transferencia de rentas condicionados a la educación más relevantes en Estados Unidos,
incluido el ya citado Spark, han sido desarrollados y evaluados
por el Education Innovation Laboratory de la Universidad
de Harvard, liderado por Ronald Fryer: http://www.edlabs.
harvard.edu/. En Europa, en cambio, y en otros países como
Israel, se han aplicado de forma puntual estos experimentos
en los niveles de post-secundaria (Garibaldi et al., 2007;
Angrist y Lavy, 2009; Leuven et al., 2010).

2010; Dee, 2011). Estos experimentos han tratado
de estimar principalmente el impacto de los incentivos económicos -tanto a nivel individual como a
nivel de aula- en la mejora de los rendimientos académicos mediante la aplicación de tests de conocimientos, siendo escasos los estudios sobre su impacto en la modiﬁcación de los comportamientos y
rutinas escolares (Rodríguez-Planas, 2012). Como
balance general, estos experimentos parecen respaldar una mayor efectividad de los incentivos económicos cuando se focalizan hacia los inputs más
que hacia los outputs académicos (Fryer, 2010).
Estos estudios de corte cuantitativo y experimental, si bien ofrecen resultados interesantes y
son fuente de necesaria comparación en el campo
de las políticas educativas, presentan limitaciones
para dar cuenta de los procesos e interdependencias sociales de los que depende el output ﬁnal de
las políticas públicas y desestiman otros efectos
más allá de la medición de la eﬁciencia y efectividad de sus resultados, como los relativos al incremento de la equidad o a la estructuración de
nuevas prioridades y dinámicas ante la escuela que
pueden consolidarse aún en ausencia del incentivo, afectando así la oportunidad del recurso no
sólo al presente, sino también a la proyección en
el porvenir escolar. Acceder a estos aspectos obligaría a recurrir a una estrategia cualitativa, escasamente empleada -y a menudo en combinación
con estrategias cuantitativas- en los mecanismos
de evaluación de los programas de transferencias
de rentas condicionadas a la educación.
Las evaluaciones cualitativas disponibles se
sustentan fundamentalmente en grupos focales y
entrevistas a la población beneﬁciaria y entrevistas
a informantes expertos (fundamentalmente, las
direcciones y profesorado de centros educativos,
personal técnico y agentes intermediarios entre la
administración y la comunidad), además de incursiones etnográﬁcas (Rawlings y Rubio, 2005; Adato, 2007). En pocos casos se introducen diseños
más complejos, de carácter longitudinal y comparativo entre grupos beneﬁciarios y no beneﬁciarios
(Legard et al., 2001; Knight y White, 2003). Estas
investigaciones aportan datos que permiten comprender el funcionamiento y gestión de los pro3039
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grama y su percepción por parte de la población
beneﬁciaria (Legard et al., 2001; Adato y Roopnaire, 2004; Escobar y González de la Rocha, 2005a;
Adato, 2007; Garroncho y Brambila, 2008; Waters,
2010; Hevia 2011), los procesos desencadenados
por estos programas, como los cambios en las relaciones dentro de las familias y en su interacción
con las instituciones (Adato, 2000, Adato et al.,
2000; Maldonado et al., 2005; Escobar y González
de la Rocha, 2005a; Greenberg et al., 2011), los factores ligados al grado de cumplimiento de las condicionalidades del programa -y sus variaciones en
razón del hábitat o del género- y que pueden limitar su efectividad y equidad (González de la Rocha
y Escobar, 2001; Escobar y González de la Rocha,
2002a, 2002b, 2005a, 2005b; Calderón, 2008). De
igual modo, han permitido examinar los impactos
indirectos de estos programas en las actitudes y
expectativas escolares de las familias y de los estudiantes (Gluz, 2006), en la disyuntiva educacióntrabajo (Legard et al., 2001; Knight y White, 2003)
así como en las economías de los hogares y sus
prioridades domésticas (Escobar y González de la
Rocha, 2002a, 2002b, 2005a, 2005b).

EL PROGRAMA BECAS 6000:
OBJETIVOS, PARTICULARIDADES Y
REQUISITOS
Implantadas desde el curso 2009-2010 por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
las Becas 6000 constituyen un programa de transferencia de rentas condicionadas a la continuidad
exclusiva en los estudios y a la productividad en los
mismos que viene a reforzar las distintas medidas
emprendidas para situar Andalucía en los objetivos de la nueva ”Estrategia Europa 2020”, la cual
se marca como objetivo prioritario mantener una
tasa de abandono escolar en postobligatoria por
debajo del 10%. Este abandono registra una desproporcionada incidencia entre el sector de familias e individuos a los que precisamente se dirige
la nueva beca20. Frente a esta situación, deﬁnible
20 Según datos del Centro de Estudios Andaluces, el 52,5% de
los hijos/as de familias de estatus bajo –estimado en función
de un índice sintético de ingresos y nivel educativo– carecen
de estudios postobligatorios (Marqués, 2008:16-17). Así también, el 33% del abandono temprano se sitúa entre menores
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como una estructuración clasista del abandono
escolar, el programa de Becas 6000 se orienta a
reducir los costes de oportunidad y fomentar la
continuidad escolar de estudiantes procedentes de
familias de muy escasos recursos matriculados en
algún bachillerato o ciclo formativo.
Varios son los objetivos del programa. Desde la
perspectiva de la eﬁciencia, éste persigue: i) extender la formación del capital humano, incrementando las oportunidades de acceso futuro a empleos
cualiﬁcados; ii) reducir el abandono escolar en las
edades y etapas donde éste es mayor y más depende de inequidades económicas; iii) reducir los
costes materiales del estudiante, sobre todo los
costes de oportunidad derivados de la continuidad
y plena dedicación en los estudios por parte de
jóvenes en cuyo abandono, en puertas o durante
la etapa postobligatoria, opera la necesidad y/o la
prioridad de trabajar; y iv) promover la elevación
del esfuerzo y del rendimiento del estudiantado
becado mediante el diseño y mantenimiento de
exigentes requisitos de rendimiento académico
para preservar la ayuda. Desde el punto de vista
de la equidad, se busca transferir rentas a las familias de menos recursos y vínculos más frágiles con
el sistema educativo, potenciando las inversiones,
expectativas, prioridades e implicaciones parentales en la escolaridad y, de esta manera, una mayor
igualdad de oportunidades educativas y sociales.
Esta beca puede concederse durante dos años a
quienes gradúen en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, al curso siguiente, comiencen los dos
años de enseñanza postobligatoria en bachillerato
o grado medio de formación profesional. Supone
una transferencia de rentas -600 euros durante 10
mensualidades- condicionada a que se cumplan
una serie de requisitos académicos -asistir regularmente, superar evaluaciones trimestrales, aprobar
el curso completo y no realizar actividad laboral.
Hay además que reunir una muy baja renta de
1.981 euros anuales21- 1.893 euros en la primera

de madres sin estudios secundarios; en cambio, cuando las
madres son universitarias éste se reduce a un 2% (IEE, 2009).
21 Umbral muy por debajo de la renta media per cápita española
situada en 9.737 euros anuales, y también considerablemente inferior al umbral de la pobreza estimado para hogares de
una sola persona en 7.818,2 euros (INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2010).
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convocatoria del programa- para hogares de un
miembro, esto es, la mitad de ingresos per cápita exigidos para cobrar el componente estatal de
compensación educativa (concretamente, 3.771
euros)22. La beca, para cuyo acceso hay que ser reconocido como sujeto de derecho a la beca compensatoria del MEC, se compone de la integración
del componente estatal de compensación educativa (entre 2.040 y 2429 euros) y de una cantidad
adicional hasta un máximo de 6000 euros que
aporta la Junta de sus propios fondos (BOJA, 124,
29/06/09).

que en la evaluación ﬁnal ordinaria no superase
con éxito la totalidad de la carga lectiva del curso
académico, no se le realizará ningún otro pago; y
e) si, por el contrario, en esta última evaluación, el
alumnado supera con éxito la totalidad de las asignaturas, se le realizará un pago liquidación por el
importe de las cantidades que se le hayan dejado
de sufragar. Otro requisito añadido a los criterios
de renta y de rendimiento académico, es la obligación de no ﬁgurar inscrito, como demandante de
empleo durante todo el curso académico en que se
esté percibiendo la beca23.

El principal elemento diferenciador de la beca
6000 es el carácter condicionado de la transferencia en función de la demostración continua de
resultados educativos. A diferencia de otras becas
-resueltas en función de los umbrales de renta y
de patrimonio familiar y sufragadas a partir de criterios académicos mínimos, como la matriculación
del estudiante en el curso completo y la superación
de la totalidad de materias del curso anterior-, la
beca 6000 introduce nuevos y más exigentes requisitos. A saber: demostrar el progreso satisfactorio
en las evaluaciones que se realicen a lo largo del
curso. El alumnado beneﬁciario de la beca, a la ﬁnalización de cada una de las evaluaciones del curso académico, tendrá que haber superado con éxito la totalidad de las asignaturas cursadas en cada
una de las tres evaluaciones establecidas a efectos
del seguimiento de la beca 6000. En caso contrario
se interrumpirá temporalmente el pago hasta el
conocimiento del resultado de la siguiente evaluación, pudiéndose dar las siguientes situaciones: a)
si el alumnado no ha superado con éxito la totalidad de las asignaturas de la primera evaluación, se
le interrumpirá el abono de la beca hasta conocer
el resultado de la segunda evaluación; b) si en la
segunda evaluación el alumnado supera con éxito
todas las asignaturas cursadas, se le abonará en un
solo pago el importe de la beca correspondiente
a los meses del segundo trimestre del curso que
ha dejado de percibir; c) si, por el contrario, en la
segunda evaluación continúa sin superar con éxito
todas las asignaturas, se le seguirá interrumpiendo
el abono de la beca hasta conocer el resultado de
la evaluación ﬁnal ordinaria; d) en el supuesto de

Las becas 6000 son pioneras en España, aunque
posteriormente se ha implantado un programa dirigido exclusivamente a estudiantes de Programas
de Cualiﬁcación Profesional Inicial (PCPI) que cursen el módulo para graduar en ESO, que se articula
de manera similar a la Beca 6000.

22 BOJA, 124, 29/06/09; 129, 2/07/10 y BOE, 161, 3/07/10.

Frente a otros programas internacionales, las
becas 6000 reúnen algunas particularidades. En
primer lugar, más allá de la exigencia de no trabajar, su percepción está condicionada exclusivamente a resultados educativos que van más allá de la
mera asistencia regular a clase. En segundo lugar,
se dirigen a los estudiantes y no a las familias. El
perceptor de la ayuda y responsable del cumplimiento de las condiciones es el estudiante.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS BECAS
6000: ALGUNOS DATOS SOBRE SU
ALCANCE Y PERCEPCIONES DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA SOBRE LA
GESTIÓN DEL PROGRAMA
COBERTURA DEL PROGRAMA
Y CARACTERÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Las becas 6000 representan una modalidad de
concurrencia no competitiva de ayudas al estu23 ORDEN de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de
Educación y Empleo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de la Beca 6000, dirigida a facilitar la permanencia en
el Sistema Educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos
Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial
y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012. BOJA,
142 Sevilla, 21 de julio 2011.
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dio, esto es, están presupuestadas de manera que
tengan derecho a la misma todos aquéllos que la
soliciten y cumplan los requisitos académicos y
económicos que determina la administración24.
Pese a esto, la beca tiene una muy baja tasa de cobertura. Apenas se beneﬁcian en el primer año el
3,3% de la población matriculada en las enseñanzas postobligatorias no universitarias a las que se
orienta la beca, sin llegar al 3% en el segundo. Porcentaje muy por debajo del que se beneﬁcia de las
becas generales al estudio, correspondiente en el

curso 2009-2010 a un 16% del alumnado andaluz
de bachillerato y ciclos formativos25. A su vez, el estudiantado con beca 6000 sólo representa el 9,7%
de la población escolar en bachillerato y GMFP que
disfruta de alguna otra modalidad de becas compensatorias de necesidades económicas. El limitado alcance, no obstante, no es un problema especíﬁco de las becas 6000, ni de Andalucía. Sucede
en España con todas las becas para estudiantes de
hogares de rentas bajas con derecho a las becas de
mayor cuantía (véase gráﬁco 1).

Gráfico 1. Alcance de las becas 6000 (cursos 2009-2010 y 2010-11) las becas de carácter
compensatorio en enseñanzas secundarias postobligatorias1 y universitarias en
Andalucía y España (curso 2009-2010). Porcentaje del alumnado matriculado en los
diferentes niveles de enseñanza que accede a una beca de carácter compensatorio por
motivos económicos.

1

Incluye grado superior de formación profesional.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa (Junta de Andalucía) y
Estadísticas educativas y de becas de la Junta de Andalucía.
24 En este sentido, y aunque la comunidad autónoma andaluza
mantiene desde hace cuatro años plenas competencias en
materia de gestión de becas, las becas 6000 se adecuan en
cuanto a su modalidad de concesión a los criterios ﬁjados a
nivel estatal desde 2003. Hasta entonces, en España las becas
se concedían a los estudiantes que tuviesen condiciones
socioeconómicas más desfavorables, hasta agotar el fondo
presupuestario disponible. Este modelo suponía que los solicitantes no eran considerados poseedores de un derecho a la
concesión de beca, siempre que cumpliesen determinadas
condiciones, sino simplemente candidatos a la misma, cuya
obtención dependería de su situación en comparación con
otros potenciales beneﬁciarios (Tiana, 2008; 194).
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25 A nivel estatal, el porcentaje población matriculada en secundaria postobligatoria no universitaria que recibía alguna beca
era en el curso 2005-2006 era del 19%. La mayor parte de
la población cobraba sin embargo becas de bastante menor
cuantía (AEVAL, 2009).
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Otro hecho destacado es el limitado incremento
de la población beneﬁciaria de las becas 6000
durante los dos primeros años de andadura
del programa. La población beneﬁciaria pasa
de 3.697 en 2009/2010, donde sólo afectaba
a los estudiantes de primer curso, a 5.602 en
2010/2011, cuando ya hay que computar los
becarios de primer y segundo año; incremento
que no sido proporcional al volumen de alumnado
potencial beneﬁciario. Este mínimo incremento
de la población beneﬁciaria resulta si cabe más
llamativo si se consideran cuatro hechos coetáneos
a la puesta en marcha del programa que debieran
haber influido en un aumento de la población a
la que alcanza la ayuda. El primero: el cada vez
más extendido conocimiento del mismo entre la
población. El segundo: el aumento precisamente
en los años de vigencia del programa del
número de jóvenes que deciden cursar estudios
postobligatorios debido a la multiplicación del
desempleo juvenil, fenómeno que como se está
demostrando recientemente actúa como el más
importante de los factores de retención escolar
entre jóvenes de clases populares (Martínez, 2007;
Instituto de Evaluación Educativa, indicadores
2011). El tercero: el descenso de las rentas
disponibles en los hogares de clases populares
como consecuencia de la crisis económica, lo que
ha multiplicado en los últimos años el número
de hogares andaluces donde todos los miembros
activos del hogar se hallan desempleados26. El
cuarto, menos importante: el pírrico incremento
en el segundo año del programa de los umbrales
de renta exigidos para acceder a la ayuda, lo que
en teoría debiera haber promovido un aumento
del número de solicitudes y de concesiones. Pese
a estos factores, las condiciones económicas
extraordinariamente exigentes para obtener la
ayuda -para la cual se exige no superar un umbral
de renta familiar que está muy por debajo del
que permite cobrar otras becas compensatorias
preuniversitarias y universitarias- representa la
causa determinante de esta baja tasa de cobertura
26 El porcentaje de población andaluza por debajo del umbral
de la pobreza ha pasado de un 16,9% en 2007 a un 20,1%
en 2011, estimándose dicho umbral para este último año en
6.311.8 euros (Encuesta de Condiciones de Vida 2010, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). Asimismo, la
tasa de paro familiar ha pasado del 8,6% de 2008 al 15,2% de
2010 (EPA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).

de las becas 600027. Apenas una de cada cinco
solicitudes se resuelve con la concesión de la
beca. La superación del muy bajo umbral de
renta familiar que exige la beca 6000 constituye
el principal motivo de rechazo de las solicitudes,
seguido de no reunir los requisitos especíﬁcos de
renta exigidos para acceder al componente general
de compensación. La denegación por motivos
económicos -a pesar del mencionado incremento
de los umbrales de renta- se ha elevado a lo largo
de los dos cursos del programa (de un 61,5% a un
71,6%), reduciéndose otros motivos derivados del
incumplimiento de otros criterios académicos del
programa.
La distribución de las becas 6000 entre la
población beneﬁciaria se caracteriza por su
desigual distribución por género, nacionalidad
y territorio. En primer lugar, aunque las chicas
muestran un índice ligeramente mayor de acceso
a la beca 6000 que los chicos (tabla 1), la escasa
diferencia no permite hablar de un claro proceso
de feminización de la beca. Primero, porque el
grado de acceso de las chicas al recurso es sólo
algo superior a su tasa de participación en los
estudios postobligatorios no universitarios, lo
que sería un efecto reflejo de la distribución de
género del alumnado de secundaria. Segundo, la
beca 6000 tampoco parece introducir elementos
diferenciadores de género respecto a otras becas
compensatorias en bachillerato y formación
profesional (donde la distribución es similar,
27 Algunos estudios (Gil Izquierdo, 2009) han apuntado a los
déﬁcits de capital informacional de las familias de escasos recursos como hipótesis explicativa de la baja tasa de cobertura
de las becas destinadas a este tipo de población. No parece,
sin embargo, que dicha hipótesis pueda aplicarse al caso de
la escasa tasa de cobertura de las becas 6000. De hecho, el
mayor volumen de solicitudes se registró en el primer año
de vigencia del programa puesto en marcha pocos meses
después de su anuncio, produciéndose en campañas posteriores un llamativo ajuste entre concesiones y solicitudes
registradas, así como un ligero descenso en éstas. Este ajuste
se produce al ir comprobando o conociendo la población,
cada vez más enterada de la existencia de la ayuda y también
de sus limitaciones, cómo los exigentes requisitos económicos
establecidos administrativamente impiden el disfrute de la
misma a buena parte de la población interesada, cada vez
más conocedora del programa, pero también de sus restricciones. Así, en sucesivas convocatorias alrededor del 70% de
las solicitudes rechazadas se producen por incumplimiento
de los requisitos económicos de renta familiar ﬁjados por la
administración.
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afectando éstas últimas a un 54,5% de las chicas y
a un 45,5% de los chicos) y mucho menos respecto
a las becas universitarias, donde sí se observa una
mayor feminización del recurso en comparación
con la tasa femenina de escolarización (donde
concretamente hay 61,8% de becarias frente
a un 55,2% de chicas matriculadas en estudios
universitarios)28.

Tabla. 1. Distribución del alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias no
universitarias y de la beca 6000 por sexo, nacionalidad y tamaño de hábitat (% verticales),
junto a su índice de acceso (% alumnado que accede a la beca 6000 en cada categoría).
Andalucía. Curso 2010-11.

1
2

El dato de reﬁere a municipios de menos de 20.000 habitantes.
El dato se reﬁere a municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa y estadísticas educativas del
MEC y de la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, dentro del perﬁl sociodemográﬁco del colectivo beneﬁciario cabe destacar
una llamativa sobrerrepresentación del porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera, casi
el doble del porcentaje de la población extranjera
matriculada en ciclos postobligatorios no universitarios (tabla 1).
28 Datos relativos al curso 2010-2011. Avance de los procesos
universitarios. Curso 2010-2011 Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia.
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Respecto a la distribución territorial de la beca
6000 se produce una signiﬁcativa ruralización del
recurso, concentrándose un 37% de los becarios/
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as en municipios de menos de 20.000 habitantes,
cuando, en conjunto, la población escolar postobligatoria en esos municipios apenas representa un
29% en el caso de bachillerato y un 23,3% en formación profesional29. Las becas 6000 reproducen
en cuanto a su distribución territorial una pauta
también localizada en otros estudios reveladores
de la mayor probabilidad de acceso a becas entre
estudiantes que habitan fuera de las grandes urbes
(Gil Izquierdo, 2008; Mediavilla, 2010).
CONOCIMIENTO Y ACCESO A LAS BECAS 6000
Las vías de conocimiento sobre la existencia de
la beca 6000 y sus requisitos son diversas, combinándose fuentes formales e institucionales de
información (carteles y folletos, comunicaciones
personales del personal de secretaría de los centros, información divulgada en Internet, televisión
y prensa) e informales a partir del “boca a boca” en
el medio social y familiar del estudiantado. Son frecuentes las situaciones de acceso a la información
sobre el programa 6000 dependientes de casualidades puntuales, del capital social e informacional
estudiantil y de sus familias sobre la existencia de
ésta u otras becas o de los recursos y competencias
informáticos para acceder y moverse por la web.
Gran parte conoce la existencia de la beca al recabar mayor información sobre el procedimiento
de matrícula y de solicitud de la beca general para
continuar los estudios postobligatorios, observándose una gran heterogeneidad en los niveles de
implicación de los centros educativos en la difusión de la beca: desde aquellos centros que maniﬁestan indiferencia y escasa información sobre
la beca hasta aquellos que de forma proactiva e
individualizada informan a sus estudiantes de las
oportunidades y requisitos para optar a la ayuda.
Este desigual acceso a las oportunidades de conocimiento de la beca se materializa en situaciones
de exclusión del programa -constatadas en el trabajo de campo- entre estudiantes que inicialmente
cumplían con todos los requisitos para acceder al
mismo, pero que no dispusieron a la información a
tiempo. Por ello, el papel informativo y divulgativo
29 El dato se reﬁere a municipios con población inferior a 25.000
habitantes. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las
cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores.
Edición 2012 (datos para el curso 2009-2010).

de los centros educativos es fundamental para una
más eﬁcaz, homogénea y equitativa difusión del
programa de becas 6000.
Por otro lado, en la mayoría de los casos, el acceso a la primera información sobre la beca 6000
se produce cuando el alumnado potencialmente
becario y sus familias han tomado la decisión tras
la ESO de permanecer en el sistema educativo y
acuden a los centros de secundaria a informarse
sobre la matrícula del curso siguiente. Este resultado, abordado con más detalle en un punto dedicado a evaluar los objetivos de la beca 600030,
indica una influencia limitada del programa en la
potenciación de la permanencia en el sistema educativo, cuestionando que se esté dando un posible
de efecto llamada como consecuencia de la ayuda.
VALORACIÓN DE LA FINALIDAD
DEL PROGRAMA Y PERCEPCIONES
SOBRE LA BECA 6000
Existe entre el colectivo becado una clara interiorización de la ﬁnalidad institucional del programa de becas 6000: se trata de una ayuda para que
estudiantes con diﬁcultades económicas puedan
proseguir con sus estudios sin tener que verse en
la necesidad de compatibilizarlos o abandonarlos
por un trabajo. A diferencia de la beca general, no
es una simplemente una ayuda a las familias, sino
un reconocimiento a estudiantes que se esfuerzan
y rinden en la escuela. El valor de esfuerzo que trata de transmitir la beca 6000 -no en vano el slogan
institucional de difusión de la beca es “Tú pones
el esfuerzo, nosotros los recursos”- es ampliamente captado por el colectivo beneﬁciario y valorado
como positivo.
Sin embargo, las percepciones de la beca diversas y variables en función de las trayectorias académicas y del grado de interiorización de las constricciones económicas familiares.
Domina la percepción de la beca como oportunidad, especialmente entre estudiantes con un alto
30 La demora en la información oﬁcial de las ayudas al estudio
para la continuidad escolar también ha sido ampliamente
criticada por la población evaluada en el EMA (Legard et al.,
2001).
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grado de interiorización del principio de escasez.
Sobre todo se percibe como oportunidad para el
futuro, para poder seguir estudiando, pese y frente
a las diﬁcultades materiales que se experimentan
en sus casas y que podrían poner en riesgo sus frágiles proyectos educativos. La beca se consideraría
también como una ayuda a disposición de la familia, la cual contribuiría a amortiguar ciertos gastos
cotidianos y a dar mayor tranquilidad para hacer
frente a imprevistos o gastos extraordinarios.

ﬁeren no dar a conocer en su medio social. Aquí
se situarían quienes expresan no sentir nada de
orgullo por tener la mejor beca del Estado: simplemente preferirían no ser becarios 6000, y que
sus padres abandonaran condiciones económicas
tan precarias. Los más llamativos, en cambio, son
aquellos casos que sienten la beca como algo que
les desclasa socialmente o los sitúa en un lugar en
el espacio social en el cual no quieren ser reconocidos por sus pares.

Junto al planteamiento de nuevas oportunidades para estudiar, no es extraño observar cómo
la beca 6000 introduce nuevas tensiones, obligaciones y responsabilidades que se añaden a las
ya muy autoexigentes y presionadas experiencias
estudiantiles. La beca se percibe también como
una fuente de presión añadida, como una enorme
carga de responsabilidad, tanto a nivel económico
como académico. Primero, porque en muchas unidades familiares los ingresos derivados de la beca
6000 pueden representar la principal entrada de
dinero en las casas. Y segundo, porque la beca se
interpreta como una fuente de agobio extra y de
temor a defraudar o no corresponder a los sacriﬁcios y esfuerzos parentales.

Por último, no podemos dejar de mencionar
una visión de la beca, poco frecuente pero signiﬁcativa, como un regalo. Ésta percepción suele darse entre aquellos estudiantes que muestran menor
interiorización del principio de escasez familiar,
que provienen de medios familiares más desahogados económicamente, y que acumulan trayectorias escolares erráticas que le llevan a dar por pérdida la beca desde comienzos de curso.

El carácter condicionado de la ayuda genera
también una percepción contractual de la beca,
donde se articulan una serie de derechos y de
obligaciones para los estudiantes, que interiorizan
cierto compromiso con la sociedad de alcanzar determinados rendimientos escolares como contrapartida del incentivo económico que reciben. En
algunos pocos casos, la beca se percibe más como
un derecho que se vincula a ciertas situaciones de
necesidad y está relacionada con la interiorización
de una lógica asistencialista, a menudo consecuencia de una dilatada tradición de subvenciones en
la familia.
Sin embargo, y en contraste con la visión anterior, emerge otra representación de la beca como
la de una ayuda a pobres que no se desea, donde
se siente como una fuente de estigma31 que pre31 El efecto estigmatizante de este tipo de programas orientados
a familias de muy bajos recursos ha sido identiﬁcado en
otras evaluaciones cualitativas, señalando el temor de los
grupos beneﬁciarios a ser discriminados, por ejemplo en sus
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VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA
La valoración que hace la población de los requisitos especíﬁcos de acceso al programa también
presenta recurrencias. En cuanto a los requisitos
económicos, si bien comparten la pertinencia de
establecer ciertos umbrales de renta (“no se la
van a dar a los hijos de los ricos”), perciben que
la ayuda no llega a todo el mundo que la necesita. Esta percepción se sustenta no sólo en la crítica
generalizada de los paupérrimos niveles de ingresos exigidos sino también su inflexibilidad frente a
pequeñas oscilaciones de renta o batacazos económicos imprevistos (y no contemplados por la
administración al contar los datos económicos del
año anterior). Al mismo tiempo, también denuncian agravios derivados de la concesión de la ayuda
a estudiantes cuyas familias no parecen estar tan
necesitadas32. En deﬁnitiva, demandan una extenrelaciones con la administración o los centros educativos
(Garroncho, 2008).
32 La crítica o sospecha de dejar fuera a gente que de verdad
necesita el recurso o/y de incluir a quien no lo necesita tanto
está también presente en otros programas de transferencias de rentas condicionadas. Sobre todo, en el caso de los
programas focalizados latinoamericanos, donde los criterios
de acceso al programa son los elementos menos conocidos,
comprendidos y aceptados, generando malestar, e incluso
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sión de la ayuda pero conjuntamente con un mayor
control del fraude.

concesión o elasticidad en los criterios de caliﬁcación.

Así también, hay coincidencia general en la necesidad de complementar los requisitos económicos con los académicos y en que la beca se condicione a resultados continuos, siempre que haya
igualdad de trato caliﬁcatorio y una calidad docente que neutralice posibles arbitrariedades o negligencias. Consideran que la exigencia académica
es razonable y está justiﬁcada por la cuantía de la
beca (notablemente superior a la otorgada por el
Ministerio) y aceptan el carácter condicionado de
la misma a los resultados académicos, como una
cuestión básica de correspondencia y reciprocidad.
Pero al mismo tiempo estiman, en su mayoría, que
algunos de los requisitos académicos son excesivamente duros y cuestionables al medir sólo los
rendimientos ﬁnales sin atender a los comportamientos académicos continuos ni a otros condicionantes de las experiencias estudiantiles. A cambio
ofrecen alternativas más flexibles, que sin renunciar al valor del esfuerzo serían más realistas con
las nuevas exigencias académicas y la elevación del
nivel de diﬁcultad asociadas al cambio de ciclo de
la ESO a, especialmente, bachillerato (por ejemplo:
considerar la nota media del trimestre, contemplar
más oportunidades para la recuperación de asignaturas suspensas ). Pero en ningún caso aceptan
que la beca se mantenga en aquellos casos de estudiantes erráticos que no han demostrado un esfuerzo continuo durante el curso.

Por último, la valoración del requisito no trabajar, además de ser el menos conocido, es el que
suscita mayor heterogeneidad de posiciones. Por
una parte, hay quienes piensan que este criterio es
coherente con la ﬁnalidad del programa al estimular la dedicación exclusiva a los estudios. Pero también hay un sector más crítico que valora este requisito como discordante con las, a menudo, muy
duras constricciones económicas de los hogares
beneﬁciarios, puesto que al igual que se necesita
la beca, se puede necesitar una aportación extra
del estudiante. En consecuencia, estiman que este
criterio puede contribuir a potenciar las situaciones de precariedad e irregularidad de los jóvenes
que se ven en la necesidad de compatibilizar sus
estudios con algún trabajo.

Otra de las limitaciones de la condicionalidad
académica apunta hacia el desconocimiento e insensibilidad del profesorado a las nuevas exigencias y presiones que supone “ser becario o becaria
6000” y las implicaciones que el suspender alguna
asignatura representa para la preservación de un
recurso necesario para sus economías domésticas
y la materialización de sus proyectos educativos.
Queda patente la desinformación de un sector del
profesorado sobre la existencia misma de la beca y
sus requisitos de mantenimiento, y la prevalencia
de actitudes indolentes que no admiten ninguna
tensión, entre las familias beneﬁciarias y no beneﬁciarias
(Adato, 2000; Adato et al., 2000; Calderón, 2008).

DESINFORMACIONES, MITOS Y
LIMITACIONES PERCIBIDAS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
Entre los problemas y limitaciones que la población beneﬁciaria percibe en torno al funcionamiento del programa, nos centramos entre los
principales elementos que han generado mayor
desinformación, confusión y malestar, y que tanto
las familias y estudiantes como el personal técnico de la administración identiﬁcan y valoran mejorables: i) el proceso de solicitud y concesión de
la beca; ii) desinformaciones sobre la condicionalidad académica para la preservación de la beca y
los procedimientos de recuperación de la misma
frente a su suspensión; iii) implicación de los centros educativos y profesorado en el programa; y iv)
procedimiento de pago de la beca y relaciones de
la población beneﬁciara con la administración.
En primer lugar, el proceso de solicitud, diferente a la beca del ministerio tanto en el tipo de
documentación requerida como en la vía de presentación de la misma, lleva en algunos casos a
estudiantes y a sus familias a requerir la asistencia
de las secretarías del centro y, en menos casos, de
la orientación del personal técnico responsable de
la gestión de la beca. También son frecuentes los
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problemas de gestión de las solicitudes derivados
de casuísticas particulares como el desplazamiento de estudiantes entre Comunidades Autónomas,
estudiantes emancipados, estudiantes de nacionalidad extranjera y otras problemáticas de tipo administrativo y de descoordinación con los centros
educativos que terminan demorando el período de
resolución, lo que constituye fuente importante de
descontentos, quejas y demandas de mayor información.
Así también, la dilación en la notiﬁcación de las
concesiones de la ayuda -prácticamente a ﬁnal del
primer cuatrimestre y, en la mayoría de los casos,
cuando las evaluaciones ya están resueltas- hace
que los estudiantes todavía no conscientes de su
condición de becarios y becarias 6000, y por tanto
de la condicionalidad académica que se exige, no
tengan tiempo de reacción para intentar remontar
el cuatrimestre frente a la presión sobrevenida que
supone la concesión de la beca. Este dato puede
explicar en parte la alta proporción de suspensiones de la beca en el primer trimestre y su progresiva reducción frente a la intensiﬁcación de las demandas académicas y un mayor conocimiento del
funcionamiento del programa.
El conocimiento de los requisitos académicos
para la preservación de la beca 6000 suele ser además de tardío, parcial, impreciso y en algunos casos erróneo33. Incluso, una vez concedida la beca,
los requisitos académicos son objeto de frecuentes
desinformaciones y falsas creencias. Así, algunos
casos de estudiantes con trayectorias académicas
exitosas y sin riesgo aparente la beca, albergan mitos -puede que alimentados desde el propio profesorado-de que no es suﬁciente con “sólo aprobar”,
que es preciso “sacar nota”. Entre estudiantes con
trayectorias más irregulares, los principales mitos
se sustentan, en cambio, en una infravaloración de
los requisitos -también sustentados por la desin33 Otras evaluaciones cualitativas también han constatado los
déﬁcits de conocimiento sobre las condicionalidades que
frecuentemente afectan a los programas de transferencia de
rentas; aunque se saben en términos generales, la población
beneﬁciaria suele estar desinformada sobre aspectos concretos o especialmente complejos del funcionamiento del
programa que pueden derivar en su cancelación (Garroncho,
2008).
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formación de los centros y la consulta de fuentes
poco ﬁables, como foros de Internet- llegando a
pensar que “por una asignatura suspensa no pasa
nada” o “que te la quitan al repetir curso”. En unos
pocos casos, la ignorancia sobre el funcionamiento
del programa llegar a ser tal que no son conocedores de los requisitos hasta que la administración
les notiﬁca la suspensión de la beca por no haber
superado el trimestre completo.
La suspensión temporal de la beca implica un
importante conjunto de confusiones y falsas creencias. Muchos estudiantes y sus familias comparten
la tan extendida como escasamente fundamentada creencia de “tener que devolver el dinero”
(correspondiente al primer pago de la beca) al ver
suspendida la beca en el primer trimestre. Así también, se piensa también que las recuperaciones
parciales o extraordinarias aseguran de forma automática el restablecimiento de la beca, ignorando
que sólo las evaluaciones trimestrales grabadas
en el registro de notas son las que cuentan para
el seguimiento de la beca. Esta confusión genera
grandes descontentos, intensiﬁcando las quejas y
las demandas de información tanto a los centros
como a la administración.
Por otro lado, la población beneﬁciaria -y también la administración- demanda una mayor implicación de los centros educativos en el proceso
de difusión e información sobre el programa y
de su funcionamiento, ya que son los centros -lo
pretenda o no la administración, lo deseen o no el
personal educativo- la primera vía de contacto y
atención a la que recurren estudiantes y familias.
Ciertamente existen otras vías de información,
también adecuadas, pero no suﬁcientes, puesto
que las expectativas de la población siempre pasa
por ser totalmente informada sobre todo lo que rodea a la beca en el primer y más cercano nivel de la
administración educativa, donde además es donde
se entrega la solicitud. Por su parte, la unidad de
gestión de las becas 6000 también maniﬁesta su insatisfacción por el cumplimiento desigual por parte
de algunos centros de las tareas de funcionamiento del programa de las que son responsables (por
ejemplo, tramitación de solicitudes o grabación de
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notas) que termina afectando a la demora en los
procedimientos de concesión y pago de la ayuda.
En relación al papel de los centros educativos,
otro aspecto que suscita críticas se reﬁere al desconocimiento abundante entre el profesorado sobre
la existencia y funcionamiento de la beca y sobre
quienes son beneﬁciarios de la misma en sus aulas,
y también a la falta de implicación entre quienes
conocen la beca -y posiblemente sustentada en temores (no conﬁrmados en la investigación) de ver
afectada su capacidad caliﬁcadora-en las nuevas
demandas de exigencia, apoyo y orientación que
supone esta ayuda para un sector de su alumnado,
y que más que un menoscabo a la profesionalidad
del profesorado, puede suponer una oportunidad
para convertir la presión que experimenta el estudiantado para mantener la beca en un recurso para
incentivarle a cumplir más y mejor con su oﬁcio de
estudiante.
En las relaciones con la administración, se registran múltiples demandas de información sobre
procedimientos de solicitud y los tramites de concesión, motivos económicos de desestimación de
la beca, mecanismos de suspensión y recuperación
de la ayuda durante el curso y al siguiente, compatibilidad de la ayuda con otras becas, pero sobre
todo, el aspecto que genera mayores consultas y
quejas se reﬁere al pago de la beca, que con frecuencia se realiza con retraso y sin periodicidad
deﬁnida. Estas confusiones, además, se acentúan
por las ideas preconcebidas sobre una ayuda que
se entiende como mensual y que emana íntegramente la Junta de Andalucía, sin distinguir los diferentes componentes compensatorios generales y
autonómicos de la misma. Es por ello por lo que el
primer pago motiva las mayores dudas y temores:
muchos de los estudiantes que ven suspendida su
beca durante el primer trimestre, y también sus
familias, albergan la convicción de que tienen que
devolver el incentivo al no haber cumplido la condicionalidad. Por otro lado, los retrasos y a la falta
de regularidad de los pagos, que impide a las familias hacer una planiﬁcación de la ayuda, suscita
buena parte de las reclamaciones de información
a la administración. Por ello, el colectivo becado
maniﬁesta su preferencia por un sistema ingreso

mensual, más correspondiente a su imagen ideal
de “beca salario”, siendo considerado como más
incentivador al esfuerzo del estudiante, además de
más adecuado a las necesidades de las economías
familiares.

LAS BECAS 6000 A EXAMEN: IMPACTO
SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Y SOBRE EL MANTENIMIENTO EN EL
SISTEMA EDUCATIVO
BECAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO:
EVIDENCIAS EMPÍRICAS DE
UNA RELACIÓN POSITIVA
Una de las principales lagunas del sistema de
becas en España, recientemente apuntada por la
Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas (AEVP, 2009), es la carencia de datos estatales
que den cuenta de los posibles efectos diferenciales del disfrute de becas en el rendimiento académico de este tipo de alumnado34.
La carencia de datos sobre rendimiento académico del becariado, especialmente del que cursa
niveles preuniversitarios, obliga a depender de investigaciones como que realizó Mediavilla (2010),
quien ha comparado los rendimientos académicos
de dos grupos de estudiantes de secundaria postobligatoria de características socioeconómicas similares, si bien uno perceptor de becas y otro no. Sus
conclusiones apuntan a que existe un efecto positivo de la percepción de becas sobre el nivel educativo logrado por los individuos a los 19 años35.
34 La cuestión no resuelta de la medición del impacto de las becas en el rendimiento ha dejado de ser un problema técnico.
Así, en un contexto de recortes del gasto público destinado
a educación en España, se vienen barajando medidas que
apuntan a la conversión de las becas preuniversitarias y
universitarias de mayor cuantía en transferencias de rentas
condicionadas a resultados académicos.
35 Así: “Las diferentes técnicas de emparejamiento calculadas
indican la existencia de un efecto medio del tratamiento que
es positivo y signiﬁcativamente diferente de cero, con lo que
se puede aﬁrmar que existe un efecto “neto” positivo de las
becas en las personas beneﬁciarias […] incrementan en más
de un 20% las posibilidades de ﬁnalizar con éxito, y con la
edad teórica esperada, el nivel secundario post-obligatorio
[…] El análisis de comparación se realiza a partir de dos
grupos similares y, por tanto, el efecto en el rendimiento
educativo encontrado proviene realmente de la posibilidad
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A su vez, estudios sobre programas internacionales de transferencias de rentas condicionadas
a la educación, como el citado Educational Maintenance Allowance, han mostrado que el mismo
propició, al cabo de varios años de implantación,
un incremento de la permanencia de jóvenes en
el sistema educativo; si bien también se detectaron impactos diferenciales en función fundamentalmente de la edad de la población escolarizada,
sexo y hábitat, registrándose los mayores efectos
entre los varones, estudiantes mayores y del ámbito urbano (Middleton et al., 2005).
La relación positiva entre acceso a becas
universitarias y rendimiento académico diferencial
de este alumnado también ha podido ser
contrastada. Los datos obtenidos se rebelan
contra muchas de las justiﬁcaciones utilizadas
para poner en marcha las recientes reformas
sobre becas universitarias. Así, tomando en
consideración el porcentaje de créditos aprobados
en primer y segundo ciclo durante el curso 20082009, obtenemos que, mientras el becariado
universitario superaba el 78,7% de los créditos, el
conjunto del alumnado se situaba en un 64,9% de
los créditos superados36.

de haber gozado de algún programa de becas y/o ayudas al
estudio durante el período 2004-2006” (Mediavilla, 2010:
573).
36 Esta diferenciación positiva en rendimiento académico del
becariado frente al conjunto del alumnado se mantiene al
comparar rendimientos de becarios y no becarios diferenciando por ramas y titulaciones. Por ejemplo, mientras que
los becarios de Ciencias Sociales y Jurídicas alcanzaban en
2008-2009 la media de 80% de los créditos, el resto de alumnado matriculado en esas mismas titulaciones obtenía una
media de 65,7% de créditos aprobados. En Ciencias también
sobresale el rendimiento académico del becariado (78,8%
de los créditos superados) en relación a la población total
matriculada en esos estudios (63% de los créditos superados).
Véase “Datos y cifras del Sistema Universitario Español”,
curso 2011-2012. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Disponible en: http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras.html. Acceso:
20 de junio de 2012.
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL
BECARIADO 6000: ALGUNOS DATOS
La evolución de una serie de indicadores de
rendimiento académico entre el colectivo de
becarios 6000 revela un signiﬁcativo incremento
de la población con beca concedida en diferentes
cursos que consigue alcanzar el objetivo
académico establecido por la administración
educativa para conservarla. Mientras que en el
curso 2009/2010 aprobó en junio y mantuvo la
beca un 42% del colectivo, en el curso siguiente
2010/2011 el porcentaje de los que mantuvieron la
beca al aprobar todas las asignaturas en la misma
convocatoria se elevó al 61% (véase tabla 2).
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Tabla 2. Resultados académicos globales del alumnado becado 6000. Cursos 2009/2010
y 2010/2011.

1

Se excluyen los datos referentes a becariado matriculado en centros privados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa.

El análisis detallado -y siempre teniendo en
cuenta el carácter limitado de los datos disponibles- de los desiguales rendimientos académicos
del colectivo becado 6000, nos lleva a identiﬁcar
tres principales situaciones: 1) estudiantes que
aprueban sin diﬁcultades todas las asignaturas a lo
largo de los trimestres, culminando exitosamente
el curso académico. Este grupo de estudiantes se
ha incrementado signiﬁcativamente con el avance
del programa, de forma que 6 de 10 becarios logra conservar la beca; 2) estudiantes que pierden
la beca por muy escaso margen al suspender una
o dos asignaturas en la convocatoria ordinaria en
junio, por lo cual pierden la beca -aunque si aprueban en septiembre pueden optar a solicitarla de
nuevo para el siguiente curso-. La frecuencia de
esta situación estudiantes que presentan diﬁcultades (superables) para mantener la ayuda ha descendido levemente, pasando de un 19,5% de estudiantes a un 12,5%; y 3) estudiantes que muestran
una elevada acumulación de asignaturas suspensas y que pierden contundentemente la beca, mostrando las mayores diﬁcultades de recuperación a
lo largo del curso o de solicitud en el año siguiente.

Este tipo de situación es la que más ha descendido
a lo largo de los dos cursos académicos considerados, pasando de un 38,5% a un 24,7%.
Por otro lado, la explotación realizada revela
mejoras de rendimiento, incluso entre aquellos estudiantes que ﬁnalmente no consiguen cumplir con
el requisito académico para preservar la beca (gráﬁco 2). Así, y también como posible consecuencia
de un mayor conocimiento entre los becados de
los complejos mecanismos de preservación de la
misma, se observa un descenso en las asignaturas
suspensas entre aquellos estudiantes que, pese a
no reunir ﬁnalmente las exigentes condiciones académicas requeridas, sí van mejorando sus resultados en las sucesivas evaluaciones trimestrales que
componen el curso, especialmente en el momento
que conocen (durante el primer trimestre) que han
sido convertidos en becarios 6000.
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Gráfico 2. Evolución del rendimiento académico del becariado 6000. Porcentaje de
estudiantes con beca 6000 que aprueban/no aprueban todas las asignaturas por
convocatoria. Curso 2009/10.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa.

Otro de los impactos sobresalientes del programa es que, entre el sector del alumnado que conserva la beca, abundan las buenas caliﬁcaciones.
En bachillerato, sólo para el curso 2009/2010, el
75% de estudiantes estarían por encima del notable, descendiendo hasta el 43% de becarios que
oscilan entre esas caliﬁcaciones en ciclos formativos. En conjunto, el 67% del estudiantado que
preserva la beca supera la caliﬁcación del notable.
La explotación realizada conﬁrmaría cuatro
zonas académicas estructurantes de probabilidades desiguales de mantenimiento de la beca, las
cuales también se han visto conﬁrmadas por las
situaciones y trayectorias académicas reconstruidas a través del estudio intensivo de casos (véase
tabla 3). Así, según nuestra propia explotación del
registro para el curso 2009/2010, encontraríamos a un 27-29% de estudiantes en una “zona de
3052

seguridad”(aprueban todas las asignaturas en todos los trimestres); a un 13-15% en una zona de
riesgo “superable y moderado” (suspenden alguna asignatura durante el curso, pero ﬁnalmente
aprueban todas en junio); a un 19% de estudiantes
en una “zona de riesgo” casi superable, pero que
no logra al ﬁnal aprobar las varias asignaturas que
venían arrastrando en las evaluaciones trimestrales. Finalmente, un signiﬁcativo 38% de estudiantes se hallaría en una zona de “gran riesgo” -con
tres o más suspensas antes y después de la convocatoria de junio-, albergando, como conﬁrman los
datos, escasísimas posibilidades de evitar perder la
beca.
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Tabla 3. Distribución de los becarios y becarias 6000 en la zona de seguridad y de riesgo
en relación a la preservación de la beca. Curso 2009-10.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa.

La evolución de estos tipos de estudiantes en
el siguiente curso, 2010/2011, arroja signiﬁcativos
resultados reveladores de una mejora interanual
en el rendimiento académico del becariado 6000.
Primero, por la reducción de los becarios y becarias
que transitan por la zona de “gran riesgo” (pasando

de un 38% a un 25%). Segundo, por el considerable descenso de estudiantes que ﬁnalmente no
logran conservar la beca por no superar el curso
completo en junio (de un 57% de estudiantes en el
2009/2010 a un 37% en el 2010/2011) (gráﬁco 3).

Gráfico 3. Rendimiento académico del colectivo becado 6000. Porcentaje de estudiantes
que superan todas las asignaturas. Cursos académicos 2009/10 y 2010/11.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa.
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IMPACTO LIMITADO DE LA BECA 6000
EN LA RETENCIÓN ESCOLAR Y EN LA
DECISIÓN DE CONTINUAR ESTUDIANDO
Uno de los objetivos que, junto la incentivación
del esfuerzo y del rendimiento académico, pretendía el programa becas 6000 puede estar empezándose a lograr; si bien por otros motivos no contemplados y diferentes a los que motivaron la puesta
en marcha del programa.
El programa becas 6000 se concibió atendiendo
a dos hechos imbricados. Primero, que el momento crítico donde se producían mayores desenganches del sistema escolar era a la conclusión de los
estudios obligatorios. Segundo, que el principal
motivo de abandono escolar una vez la escolaridad
dejaba de ser obligatoria era, junto al bajo rendimiento y motivación por los estudios, la búsqueda
de trabajo compaginable o no con los estudios que
emprendían, sobre todo, los jóvenes procedentes
de familias de escasos recursos que concentraban
el mayor número de abandonos.
Sucede, sin embargo, que los años de implantación del programa han coincidido con años de
recesión y, también para el sector poblacional que
nos ocupa, de masiva de destrucción de empleo.
Ello está provocando un aumento de la población
que regresa a la formación reglada tras abandonar
prematuramente el sistema escolar y, sobre todo,
de los jóvenes que continúan estudiando tras concluir la enseñanza obligatoria.
Por tanto, la beca 6000 se diseñó para compensar con suﬁcientes recursos unos costes económicos de oportunidad por la dedicación plena a los
estudios que, en cambio, actualmente estarían
desapareciendo al ritmo que desaparecen también
las oportunidades de empleo para los jóvenes que,
desde hace unos años, carecen de las alternativas
laborales y de las posibilidades de aplicación de las
racionalidades prácticas mediada por disposiciones y expectativas de clase que la beca pretendía
neutralizar. Todo funciona como si en ausencia de
oportunidades labores, la influencia de los costes
de oportunidad para continuar estudiando fuera
más reducida que cuando hay posibilidades de
empleo.
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Aunque, como hemos visto, las becas está teniendo hasta el momento múltiples impactos positivos sin suponer una gran inversión económica
y un uso ineﬁciente de los recursos, lo cierto es
que habrá que esperar a que se produzcan otras
circunstancias distintas a las actuales -la extensión
de “brotes verdes” en los actualmente quemados
mercados de empleo de los jóvenes de clases populares- para poder apreciar los efectos de retención escolar pretendidos por la política. Por ahora,
más que de un “efecto llamada” de lo que cabe
hablar es de un “efecto quédate” en el cual el programa becas 6000 ha influido poco37.
Los análisis realizados llevan también a poner
en cuestión otro de los objetivos inspiradores de
la política: incentivar económicamente la toma de
la decisión de seguir estudiando tras concluir la enseñanza obligatoria, provocando así el conocimiento de la existencia de la ayuda entre la población
una especie de “efecto llamada” hacia el nivel inmediatamente superior de enseñanza. Las entrevistas realizadas revelan que la decisión de cursar
estudios secundarios postobligatorios por parte
de quienes se convirtieron en becarios 6000, ya
estaba ﬁrmemente tomada desde antes que éstos
conocieran el recurso y tomaran conciencia de sus
posibilidades objetivas de acceso al mismo debido
a la situación económica atravesada en sus hogares38. Resultados parecidos han sido conﬁrmados
en las evaluaciones del programa británico EMA,
que evidencian igualmente el papel periférico del
incentivo a la hora de decidir seguir los estudios
postobligatorios, no permitiendo determinar el
efecto de este tipo de políticas en lo que se reﬁere
37 Quizás una de las pruebas de lo que las circunstancias han
cambiado desde que se concibió el programa becas 6000 es
que, junto al mantenimiento de esta ayuda, se ha decidido
en el último año poner en marcha otro programa de becas,
llamado “Segunda oportunidad”, el cual está destinado a
sufragar la reincorporación a las aulas de jóvenes exestudiantes y extrabajadores, actualmente con cargas familiares, que
un día abandonaron el sistema escolar –el cual no les ofrecía
suﬁcientes incentivos instrumentales y expresivos– para
ponerse a lo que buena parte de ellos ya no pueden hacer,
trabajar.
38 Ahora bien, aunque no constituye un elemento decisivo a la
hora de optar por seguir estudiando, la beca sí tiene múltiples
efectos sobre las estrategias escolares de la población
beneﬁciaria, así como en las percepciones y expectativas de
la población beneﬁciara sobre el sistema escolar (véase Río,
Jiménez y Márquez, 2011).
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al objetivo de continuidad escolar (Legard et al.,
2001).

CONCLUSIONES
Las becas 6000 representan unas ayudas que
combinan una necesaria solidaridad con una notable exigencia. Lo primero, porque se concentran en
el sector de estudiantes donde, como han revelado muchos estudios sobre desigualdad de oportunidades escolares, se registran mayores riesgos de
abandono del sistema educativo por motivos económicos. Lo segundo, algo menos conocido entre
la opinión pública, porque el mantenimiento y cobro de estas ayudas está supeditado, además de a
muy bajos niveles de renta, a la asistencia regular,
la dedicación exclusiva a los estudios, así como a la
demostración continua de buenos resultados escolares. Así, aunque se conceda, la percepción de la
ayuda acaba retenida ante cualquier suspenso durante las evaluaciones trimestrales. Sólo alcanzan a
cobrarla íntegramente quienes consiguen superar
en la convocatoria de junio todas las materias cursadas. Quienes no consiguen aprobar todas las materias apenas alcanzan a poder cobrar la mitad de
la ayuda, cantidad a la que tenían desde el primer
momento derecho asegurado con independencia
de los resultados escolares obtenibles, puesto que
todos los becarios 6000 andaluces son a su vez
becarios del Ministerio de Educación, regidos por
otros requisitos.
La evaluación de algunos aspectos del programa, a la cual hemos dedicado esta comunicación,
ha generado datos y revelado situaciones que
apuntan a que las becas 6000 representan una valiosa aportación a la equidad educativa bajo condiciones eﬁcaces y eﬁcientes de empleo administrativo de los recursos.
El criterio de equidad se materializa en que
brinda una oportunidad a jóvenes estudiantes de
muy escasos recursos para continuar estudiando,
para materializar sus expectativas educativas presentes y futuras mediante el ahorro de una parte
de los ingresos, así como para solventar constricciones económicas y poder ejercer el rol de estudiante a tiempo completo, esto es, sin necesidad

de verse expuesto al dilema entre estudiar y/o trabajar y de tener que desviar su atención de unos
estudios cuyos costes de oportunidad compensa la
beca.
El uso eﬁciente de los recursos destinados en
gran medida está asegurado a través del diseño del
programa, ya que los estudiantes que no alcanzan
los objetivos académicos ﬁjados para el curso en
que se les concede la ayuda apenas pueden alcanzar a cobrar de la mitad de la beca; cuantía además
que hubieran cobrado de todas maneras. Y ello
porque sólo pueden ser becarios 6000 aquellos
estudiantes a su vez reconocidos como solicitantes
con derecho a la beca general compensatoria, cuyo
cobro sí está por ley asegurado al margen de la productividad escolar manifestada.
La eﬁcacia que también reúne este programa
se manifestaría en la existencia de exigentes requisitos académicos incentivadores del esfuerzo
escolar continuo no contemplados para otro tipo
de becas, así como sobre todo en las mejoras en el
rendimiento académico que se vendrían manifestando entre los perceptores de la beca 6000, tal y
como ha revelado este apartado.
Una limitación del programa, en cambio, residiría en su escasa cobertura entre la población como
consecuencia de las extraordinariamente exigentes condiciones económicas del mismo. A su vez,
dado el cambio que ha llevado a la ausencia de
oportunidades laborales para la población juvenil
a la que se orientaba la beca, uno de los efectos
pretendidos del programa -retener a los jóvenes
educativos compensando los costes de oportunidad que suponía el estudiar frente a las posibilidades de trabajar- se está produciendo, pero sin que
el programa influya en el mantenimiento en las aulas, algo más relacionado con la inexistencia actual
de oportunidades de empleo juvenil y la falta de
incentivos laborales que con incentivos de continuidad académica.
Por último, el análisis de las experiencias y valoraciones que acumula la población beneﬁciaria
sugiere la existencia de aspectos mejorables en
distintas facetas de la gestión fáctica del programa
3055

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

que viene desarrollando la administración. Las debilidades afectan sobre todo a la información que
proporcionan los centros sobre los requisitos de
acceso y mantenimiento de la beca. No obstante,
además de diversas valoraciones sobre la ﬁnalidad
de la beca y sobre la justicia de sus requisitos, esta
comunicación también ha dado cuenta de las frecuentes desinformaciones, mitos y rumores que,
en parte, alimentan los complejos mecanismos y
requisitos que se deben conocer y cumplir para
preservar la beca más exigente y mejor pagada del
estado español.
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7. AVANZANDO HACIA LA POLÍTICA DEPORTIVA BASADA EN EVIDENCIAS.
LA EXPERIENCIA GUIPUZCOANA.
Juan Aldaz Arregi (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación pretende dar a conocer, de manera resumida, el desarrollo del proceso
de CCEAE emprendido en el 2010 por el Servicio de
Deportes de la DFG. Este proceso se enmarca en
lo que hemos denominado como emergencia de
construcción de capacidad evaluadora.
Esta emergencia ha de entenderse en su doble
acepción:
Una primera, relativa al hecho de que empiezan
a emerger experiencias como las del mencionado
Tratado de Lisboa y del Servicio de Deportes de la
DFG, que nos permiten observar un cambio en la
importancia otorgada por los organismos públicos
en la gobernanza de la política deportiva a nivel
europeo basada, cada vez más, en las evidencias y
sustentada en la evaluación.
Otra segunda, relativa a la necesidad urgente
de ir operando un cambio, o ir imprimiendo una
mayor velocidad, hacia la cultura de la evaluación
en un ámbito político, el deportivo, que adolece de
una tradición evaluadora que posibilite un desarrollo político basado en evidencias.
¿Por qué este cambio cultural? Porque el ﬁn y
la apuesta del Servicio de Deportes de la DFG es
poder determinar la incidencia real de la política
deportiva de la DFG y, en este sentido, es crítico
promover el aprendizaje organizativo que posibilite la optimización de los recursos públicos en la
consecución de los diferentes objetivos estratégicos de Gipuzkoa.

A grandes rasgos, este planteamiento se debe
a la necesidad manifestada por la propia dirección
del Servicio de Deportes de la DFG, y corroborada
por la falta de evidencias, no solo a nivel guipuzcoano sino a nivel estatal e internacional, de una
cultura de evaluación de las políticas deportivas.
Si bien es cierto que en el ámbito del deporte
de alto rendimiento se da un mayor interés político, que no de evaluación, en el ámbito del deporte de participación este interés es más reciente y
marca uno de los argumentos explicativos clave de
la falta de tradición evaluadora de las políticas deportivas (ejemplo de ello son trabajos como A wider social role for sport. Who´s keeping the score?
de Fred Coalter (2007) y Participación in Sport. Internacional Policy Perspective, editado por Nicholson y cols., (2011).
Así pues, nos encontramos ante un reto para la
mejora en la planiﬁcación, organización y gestión
de los programas y políticas públicas deportivas
que posibiliten dar el mejor servicio posible a la
ciudadanía que, lejos de mostrarse lineal y dinámico, se presenta complejo, fruto, principalmente,
del carácter político de la evaluación.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTA
DEMANDA DE CCEAO?
El Servicio de Deportes de la DFG, consciente
de esta emergencia, viene insistiendo en la necesidad de contar con una información útil que le
permita medir la incidencia de sus acciones. Desde este planteamiento se han llevado a cabo ac3059
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ciones como la puesta en marcha del “Kirolbegi”,
Observatorio del Deporte de Gipuzkoa que desde
el 2004 viene analizando la participación deportiva
de la población guipuzcoana en sus diferentes dimensiones institucionalizadas (deporte municipal,
deporte escolar, deporte alto rendimiento, deporte federado) y no institucionalizadas (hábitos deportivos, en general).
Ahora bien, aunque es cierto que estos esfuerzos han posibilitado profundizar en el conocimiento del sistema deportivo guipuzcoano, no es menos
cierto que no han cubierto las necesidades informativas del Servicio de Deportes de la DFG que,
más allá de un afán de conocimiento cientíﬁco del
sistema deportivo guipuzcoano, busca poder evaluar la incidencia de sus acciones con el propósito
de poder intervenir de la manera más informada y
eﬁciente posible.

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO
CULTURAL EN LA POLÍTICA
DEPORTIVA
Este nuevo sistema ha de enmarcarse dentro
de un cambio cultural progresivo que posibilite ir
incorporando a estos agentes aliados, potenciales
o de facto, a la nueva forma de gestión del Servicio
de Deportes de la DFG. Por ello, entendemos que
para que este cambio alcance sus mayores cotas
de eﬁciencia, se hace necesario enmarcarlo dentro
de un proceso de CCEAO que posibilite incorporar
activamente a los diferentes agentes aliados y les
haga corresponsables del despliegue de la política
deportiva de la DFG.
Por esta razón, ha de tenerse muy en cuenta la
historicidad de los aliados para el despliegue de la
política deportiva de la DFG, es decir, los aliados de
hoy puede que no sean los de mañana y, los que
hoy día no son aliados, puede que lo sean mañana.
En este sentido, la relevancia del cambio organizacional hacia la cultura de evaluación, de la mano
del plan para la CCEAO, viene motivado por el sentido de ser de la evaluación de programas y políticas que, dicho brevemente, no es otro que el de:
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1) Facilitar el proceso de toma de decisiones, y
2) Facilitar el aprendizaje organizativo.
No obstante, no cabe duda de que este cambio
conlleva grandes implicaciones respecto de la acción política y la gobernanza de lo público.
En este sentido cabe señalar que, aunque con
un carácter tangencial, estas reflexiones respecto
del reto de gestionar el sistema deportivo guipuzcoano se planteaban en la tesis “La Práctica de Actividad Física y Deportiva (PAFYD) de la población
adulta de Gipuzkoa como Hábito Líquido” (Autor,
2010) al incidir en el proceso de (re)institucionalización de la práctica deportiva en un contexto
socio-histórico líquido (Bauman, 2004)
De manera resumida, este proceso hace referencia a la compleja, y viva, dinámica de (re) institucionalización de las prácticas deportivas en el
marco de un sistema deportivo contemporáneo
donde, según Puig y Heinemann (1991, p.125),
destaca la diversiﬁcación como tendencia más relevante en el sentido de que “el deporte ha dejado
de ser un sistema autónomo y se ha convertido en
un sistema abierto con escasa identidad propia y
estrechamente conectado a otros sistemas tales
como el económico, el educativo, el político”.
Por esta misma razón, entendíamos que la representación más acertada para esta dinámica de
(re)institucionalización de los hábitos deportivos
era la de un átomo donde:
• en el núcleo se concentrarían las
modalidades deportivas más clásicas,
las más institucionalizadas, las de mayor
repercusión mediática y, en deﬁnitiva, las
de mayor reconocimiento social y que no
generan ningún tipo de matiz respecto de su
carácter de práctica deportiva (ejemplo de
ello son todos los deportes, espectáculo o
no, reconocidos por el COI y practicados de
manera organizada y competitiva a todos los
niveles);
• y alrededor del átomo, gravitarían a cada vez
mayor distancia, modalidades deportivas
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de menor nivel de institucionalización
que se podrían agrupar en dos grandes
grupos: en la capa más cercana al núcleo,
se encontrarían las modalidades deportivas
semi-institucionalizadas, que agruparían
todas aquellas prácticas físicas y deportivas
practicadas de manera lúdico-recreativa,
pero que comparten, en esencia, las normas
de ejecución de las modalidades deportivas
institucionalizadas; y
• en las capas más alejadas al núcleo se
encontrarían las modalidades deportivas
para-institucionalizadas, es decir, todas
aquellas modalidades deportivas de nueva
creación, apenas institucionalizadas o,
institucionalizadas sin reconocimiento
internacional oﬁcial, en casos junto a las
prácticas institucionalizadas, en casos al
margen, e incluso, en otros casos, en contra
Así pues, dado el carácter versátil y regenerativo del fenómeno deportivo que deviene, entre
otras consecuencias, en una diversidad de formas
deportivas emergentes, la intervención política
sobre este ámbito y, consiguientemente las instituciones públicas, han de desarrollar la capacidad
de adecuarse a esta dinámica de (re)institucionalización abordándola en toda su compleja amplitud
si aspiran a poder intervenir efectivamente sobre
la misma.
En este sentido, y continuando con la metáfora
atómica de la dinámica de (re)institucionalización
de las prácticas deportivas, cabe pensar en la necesidad de promover un cambio organizativo hacia,
digamos, estructuras líquidas, es decir, estructuras
capaces de adecuarse a esta dinámica de (re)institucionalización abordándola en toda su compleja
amplitud.
Ahora bien, ¿Cómo es posible operar este cambio organizativo hacia estructuras líquidas?
Nuestro planteamiento, de la mano de las aportaciones realizadas por autores como Preskill y
Torres (1999a y 1999b), Preskill y Boyle (2008), o
McDonald, Rogers y Kefford (2003), entre otros, se
basa en el carácter crítico de la promoción de la ca-

pacidad evaluadora de las organizaciones a la hora
de generar una cultura de aprendizaje, es decir, a
la hora de generar estructuras líquidas capaces de
intervenir políticamente en un contexto dinámico,
en un contexto, además, en el que el aprendizaje continuo es la única herramienta factible para
abordar la realidad social asumiendo, además,
que este aprendizaje tiene una utilidad con fecha
de caducidad y con una utilidad y reconocimientos
contextuales que poco tienen que ver con pasadas
formas de hacer política y generar conocimiento
cientíﬁco basadas en un ideal, consciente o inconsciente, de despotismo ilustrado.
Tal y como se señala en la Guía de Evalsed publicada por la dirección general de política regional de la Comisión Europea, asumimos que la idea
“creación de cultura de evaluación” sugiere que un
sistema de evaluación bien desarrollado es algo
más que un mero arreglo estructural.
El interés de este planteamiento se resume
claramente en el dicho de que si das a alguien un
pescado, comerá por un día, pero en cambio, si le
enseñas a pescar, podrá comer de por vida. Esta
alegoría utilizada por McDonald, Rogers y Kefford
(2003) resume perfectamente el interés de la capacitación evaluadora de las organizaciones en el
sentido de que el interés no ha de ser únicamente
el de promover un uso efectivo de evaluaciones
externas. El objetivo ha de ir más allá y tiene que
ver, además de con la capacidad de encargar, gestionar y utilizar las evaluaciones, con la capacidad
de crear un entorno en el que estas puedan ser implementadas.
Por eso mismo, hemos de partir de una deﬁnición operativa de lo que entendemos por construcción de capacidad evaluadora, por un lado, y
aprendizaje organizacional, por otro.
Stockdill, Baizerman y Compton (2002, p. 14)
deﬁnen la construcción de capacidad evaluadora
como el trabajo intencional para crear y mantener
de manera continua un proceso organizativo general que hace de las evaluaciones de calidad y de su
uso su rutina.
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Otros autores han deﬁnido la capacidad evaluadora como la habilidad para llevar a cabo una evaluación eﬁcaz, es decir, una evaluación basada en
los estándares aceptados por la disciplina (Milstein
y Cotton, 2000, p.1, en Preskill, H. y Boyle, S. -2008) o como la medida en que una organización tiene
los recursos y motivaciones necesarias para dirigir,
analizar y utilizar evaluaciones (Gibbs, Napp, Jolly,
Westover y Uhl, 2002, p. 261).
Por su parte Khan (1998, p.312) aﬁrma que “la
construcción de capacidad evaluadora puede ser
deﬁnida como un conjunto de actividades que
contribuyen al establecimiento de las capacidades
de evaluación dentro de las estructuras de administración”. En este sentido, la deﬁnición de Khan
adquiere especial relevancia dado que entiende
que el desarrollo de dichas capacidades sirve para
ayudar en el aprendizaje de los proyectos y programas ﬁnalizados o en activo para, mediante estas
lecciones, ajustar estos proyectos y programas de
tal manera que logren alcanzar sus objetivos y/o
mejoren la calidad del diseño de futuros proyectos
o programas. En este punto, Khan apunta la relación, indisociable a nuestro juicio entre la construcción de capacidad evaluadora y el aprendizaje
organizacional.
Tal y como señalan Preskill y Torres (1999a,
p.42) y pasando a dar con una deﬁnición operativa
de lo que entendemos por aprendizaje organizacional, si bien es cierto que muchos autores utilizan los términos de aprendizaje organizativo (organizational learning) y organización de aprendizaje
(learning organization) indistintamente, lo cierto
es que hay ciertas diferencias. Por un lado, al hablar de las organizaciones de aprendizaje, el análisis se suele centrar en el qué, es decir, se describen
sistemas, principios y características de las organizaciones que aprenden como entidades colectivas.
Sin embargo, la idea de aprendizaje organizativo se
reﬁere al “cómo ocurre el aprendizaje organizativo,
que tiene que ver, con las habilidades y procesos
para construcción y utilización del conocimiento “
(Marquart, 1996a, p.19).
En nuestro caso, al referirnos al aprendizaje organizativo nos referimos, tal y como lo hacen Fiol
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y Lyles (1985, p.811) al cambio en la cognición y/o
en el comportamiento de la organización. Así, y
siguiendo con estas autoras, el aprendizaje es “el
desarrollo de insights, conocimiento y asociaciones entre las acciones del pasado y su eﬁciencia,
y las acciones del futuro”, por lo que el cambio, o
adaptación, tal y como indican las autoras, es “la
habilidad de hacer ajustes incrementales como resultado de los cambios en el entorno, cambios en
la estructura de los objetivos, u otros cambios”.
Este aprendizaje organizacional se da a nivel de
sistemas organizativos que se alimentan del capital intelectual, recuerdos, experiencias, conocimientos, rutinas y competencias de sus miembros
(Gephart, Marsick, Van Buren y Spiro, 1996), individuos y/o equipos.
Así pues, las cuestiones clave respecto del
aprendizaje organizacional hacen referencia, y he
aquí donde adquiere especial relevancia la relación
entre la construcción de capacidad evaluadora y la
promoción del aprendizaje organizacional, a la manera en que estas aprenden, el por qué aprenden,
qué aprenden, y cómo aplican sus aprendizajes.
Esta relación es desarrollada más en profundidad por Preskill y Torres (1999a y b), Torres, Preskill
y Piontek (2005) y, especialmente, en Preskill y Boyle (2008). Según estas últimas:
La construcción de capacidad evaluadora consiste en el diseño e implementación de estrategias
de enseñanza y aprendizaje para ayudar a las personas, grupos y organizaciones a que aprendan
qué constituye una efectiva, útil y profesional práctica de la evaluación. El ﬁn último de la construcción de capacidad evaluadora es el logro de una
práctica evaluadora sostenible donde los miembros de la organización continuamente se preguntan, recogen, analizan e interpretan los datos relativos a las cuestiones que importan, y utilizan los
descubrimientos de la evaluación para la toma de
decisiones y la acción. Para que la práctica evaluadora sea sostenida, los participantes han de contar
con el apoyo del liderazgo, incentivos, recursos y
oportunidades para transferir su aprendizaje sobre
la evaluación a sus tareas cotidianas. La práctica
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evaluadora sostenible requiere, asimismo, el desarrollo de sistemas, procesos, políticas y planes que
ayuden a integrar el trabajo de evaluación en la
manera en la que las organizaciones llevan a cabo
su misión y objetivos estratégicos.
No cabe duda de que la CCEAO conlleva un
planteamiento de cambio organizacional hacia la
promoción de una cultura evaluadora dentro de
las organizaciones, entendida dicha práctica evaluadora como práctica cotidiana integrada en el
conjunto de las tareas de cualquier organización.
Este cambio, no lo olvidemos, viene de la mano de
la necesaria adaptación de las organizaciones actuales, sean del sector público o privado, para dar
respuesta a la compleja gobernanza caracterizadora de nuestros tiempos líquidos.
Nos encontramos, pues, ante un cambio de paradigma en la forma de informar las decisiones del
Servicio de Deportes de la DFGque hasta la fecha
se basaban, en gran medida, sobre informes académicos de carácter cientíﬁco que, si bien podría
reconocérseles un alto grado de validez cientíﬁca,
pecaban de una falta de utilidad, en el sentido
dado al termino por Patton (2008), a la hora, sobre
todo, de posibilitar la toma de decisiones informadas.
Así pues, el proceso de CCEAO busca, dicho de
manera resumida, promover estructuras organizativas conscientes y concienciadoras. Conscientes,
en tanto que busca capacitar a los miembros de la
organización a través de la cultura de evaluación de
recabar información útil para el conocimiento de la
situación de la organización en su contexto; y concienciadoras, en el sentido de que los beneﬁcios
que puede reportar la cultura evaluadora a una
organización como el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y dadas las características de la organización con una clara responsabilidad respecto del sistema deportivo guipuzcoano
en su conjunto, han de ser difundidas, y lideradas
en su difusión, por el propio Servicio de Deportes
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Esta idea de organización consciente y concienciadora casa directamente con la idea de estruc-

turas líquidas en el sentido de que, retomando la
metáfora atómica de la dinámica de (re)institucionalización, tan solo es posible intervenir sobre la
compleja amplitud de la dinámica de (re)institucionalización de las prácticas deportivas promoviendo
la consciencia reflexiva de los diferentes stakeholders (conscientes o no de su carácter de stakeholders).
El objetivo, en deﬁnitiva, es lograr una práctica
de evaluación sostenible que haga participes, y corresponsables, al conjunto de agentes que tienen
algún tipo de interés-responsabilidad en el devenir
del sistema deportivo guipuzcoano, en concreto,
pero también en el devenir del conjunto de la sociedad guipuzcoana.
Esto es así, porque entendemos que la
práctica evaluadora, como la política en palabras
mayores, ha de hacerse sin perder la perspectiva
sistémica en la que se imbrican, manteniendo una
coherencia y equilibrio presupuestarios que posibiliten ir alcanzando los objetivos estratégicos.
Omitir esta realidad líquida, compleja y sistémica, sería moverse en una realidad tan simple como
ﬁcticia.

CONCLUSIONES
Tal y como se ha tratado de exponer presente
comunicación, el plan de CCEAO abre paso a un
cambio cultural en el conjunto del sistema sociopolítico guipuzcoano en el que, el aprendizaje
organizacional, más allá del Servicio de Deportes
de la DFG, alcance al conjunto de la DFG y,
consiguientemente, al conjunto del sistema sociopolítico de Gipuzkoa.
Estamos, pues, ante una apuesta de cambio
hacia la cultura de evaluación que contamine,
con sus principios, la manera de hacer política
basándose en la trasparencia, la promoción de la
participación ciudadana y el aprendizaje. Y esto es
así debido a que, retomando de nuevo a Patton
(2008), la utilización efectiva de los programas y
políticas deportivas tan solo puede asegurarse
de manera eﬁciente, haciendo participes a los
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grupos de interés, sean estos grupos de facto o
potenciales.
En este sentido, toma especial relevancia hacer
partícipes a los diferentes agentes deportivos en
el diseño, implementación y evaluación de los
programas y políticas deportivas de las que son, o
pueden ser, beneﬁciarios. En deﬁnitiva, se trata de
establecer una relación dialógica (Habermas, 2001)
que posibilite ir construyendo, y reconstruyendo,
unos hábitos físico-deportivos que hagan de
nuestra vida, una vida mejor, y para eso acaso
¿hay una herramienta mejor que preguntar
y hacer participes a las personas haciéndolas
corresponsables de su destino en sociedad?
Por esta razón, y si bien es cierto que el cambio
político acaecido en el 2011 en la DFG está
produciendo los cambios lógicos en la gobernanza
de Gipuzkoa dejando este cambio cultural hacia
la política basada en evidencias en un impasse y
dejando de maniﬁesto el carácter político de la
evaluación, entendemos que este carácter político,
y el cambio emprendido anteriormente hacia la
política basada en evidencias, no hace más que
mejorar la intervención política en Gipuzkoa y,
consiguientemente, la calidad democrática de las
instituciones.
Asimismo, y para ﬁnalizar, volvemos a la
necesidad de reconocer la emergencia de evaluar
la política deportiva que, tradicionalmente, se
ha mostrado esquiva a las evidencias y presa
de instrumentalizaciones políticas basadas en
mitologías que, a nuestro juicio, son poco o
nada productivas en cuanto al desarrollo de una
sociedad se reﬁere. Especialmente en un momento
en el que cabe recordar que “nuestros deportes”,
o mejor dicho, nuestras prácticas deportivas,
han de ser todas aquellas formas de actividad
física que, como se deﬁniesen por el Consejo de
Europa y recoge el Libro Blanco sobre el Deporte
(2007:2) “( ) a través de participación organizada
o no, tengan por objeto la expresión o mejoría de
la condición física y psíquica, el desarrollo de las
relaciones sociales o la obtención de resultados en
competición a todos los niveles”.

3064

BIBLIOGRAFÍA
Aldaz, J. (2010) La Práctica de Actividad Física y
Deportiva (PAFYD) de la población adulta de
Gipuzkoa como Hábito Líquido, Leioa, Servicio
Editorial de la UPV/EHU.
Bauman, Z. (2004) Modernidad líquida, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina.
Coalter, F. (2007) A wider social role for sport.
Who´s keeping the score?, New York, Routledge.
Comisión Europea.
______ (1999) EVALSED: The resource for the
evaluation of Socio-Economic Development.
Comisión Europea. Disponible en: http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm
______ (2007) Libro Blanco del Deporte, Luxemburgo, Publications Office.
______ (2011). Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones. Desarrollo de la dimensión europea en el deporte. Disponible en: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0012:FIN:ES:PDF
Fiol, C.M., y yles, M.A. (1985) “Organizational
learning” en Academy of Management Review,
Vol. 10, 803-813.
Gephart, M.A., Marsick, V.J., Van Buren, M.E. y
Spiro, M.S. (1996) “Learning organizations come
alive” en Training & Development, Vol. 50(12),
35-45.
Gibbs, D., Napp, D., Jolly, D., Westover, B., y Uhl,
G. (2002) “Increasing evaluation capacity within
community based HIV prevention programs” en
Evaluation and Program Planning, Vol. 25, 261269.
Habermas, J. (2001) Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus
Khan, M. A. (1998) “Evaluation Capacity Building.
An Overview of Current Status, Issues and Options” en Evaluation, Vol 4(3), 310–328.
Marquart, M. (1996) Building the learning organization, New York, Mc-Graw Hill.
McDonald, B., Rogers, P. y Kefford, B. (2003)
“Teaching People to Fish? Building the Evalua-

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

tion Capability of Public Sector Organizations”
en Evaluation, Vol. 9(1), 9–29.
Nicholson, M. y cols. (2011) Participación in
Sport. International Policy Perspectives, New
York, Routledge.
Patton, M. Q. (2008) Utilization-focused evaluation (4th ed.), Thousand Oaks, CA, Sage.
Pawson, R. (2006) Evidence-based Policy. A Realist Perspective, Thousand Oaks, CA, Sage.
Preskill, H. y Boyle, S. (2008) “A Multidisciplinary
Model of Evaluation Capacity Building” en
American Journal of Evaluation, Vol. 29 (4), 443459.
Preskill, H. y Torres, R.T. (1999a) Evaluative Inquiry for Learning in Organizations, Thousand
Oaks, CA, Sage
Preskill, H. y Torres, R.T. (1999b) “Building Capacity for Organizational Learning Through Evaluative Inquiry” en Evaluation, Vol. 5(1), 42–60.
Puig, N. y Heinemann, K. (1991) “El deporte en la
perspectiva del siglo 2000” en Papers, 38, 18.
Stockdill, S. H., Baizerman, M., y Compton, D.
W. (2002) “Toward a deﬁnition of the ECB process: A conversation with the ECB literatura”, en
Stockdill, S. H., Baizerman, M., y Compton, D. W.
(editores) The art, craft and science of evaluation capacity building. New Directions for Evaluation, nº. 93, 47-61, San Francisco, Jossey-Bass.
Torres, R.T., Preskill, H., y Piontek, M.E. (2005)
Evaluation strategies for communicating and
reporting. 2nd Edition, Thousand Oaks, CA, Sage.
Unión Europea (2010) Tratados Consolidados.
Carta de los Derechos Fundamentales, Luxemburgo, Oﬁcina de Publicaciones de la Unión Europea.

3065

21. TALDEA-GRUPO 21
Las Ciencias Sociales ante el reto de evaluar los programas
y políticas públicas / Gizarte Zienziak eta Politikoen Ebaluazioa

3066

22. TALDEA-GRUPO 22
Ciencia Social en acción: los usos de la Sociología y la Ciencia Política
en las administraciones locales / Gizarte Zientzia mugumenduan:
Soziologia eta Zientzia Politikoaren erabilpena tokiadministrazioan

1. HERRAMIENTAS DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD COMO
COMPLEMENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES.
Modesto Amestoy (Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz).

INTRODUCCIÓN
La observación y el análisis de la realidad y los
cambios que en ella se dan es siempre una necesidad para orientar las acciones que se derivan del
desarrollo de las políticas locales, en este caso, en
el ámbito de las políticas de juventud, a través de
herramientas como los planes jóvenes. Más concretamente hablamos del II Plan Joven Municipal
de Vitoria-Gasteiz, aún en marcha, pues su vigencia se sitúa entre 2010 y 2012.
La realidad de las personas jóvenes es una de
las realidades más cambiantes y diversas que nos
encontramos y no podemos actuar con acciones
planteadas con años o meses de anterioridad. Para
adecuar las acciones planteadas tiempo atrás o
diseñar e implementar acciones nuevas, necesitamos herramientas de observación y análisis de
la realidad sociológica, en este caso del colectivo
joven.
Iremos presentando esas herramientas de observación, algunas diﬁcultades que encontramos
al llevar a cabo nuestro trabajo, enlazaremos con
conceptos como trabajo en red y participación y
acabaremos con algunas conclusiones y propuestas de trabajo futuro.

LA OBSERVACIÓN COMO
HERRAMIENTA
No podemos obviar que en el contacto con las
personas jóvenes con las que trabajamos (y es importante destacar CON y no PARA) es la mejor he-

rramienta para conocer los cambios que se dan en
la realidad del colectivo joven.
Pero hablamos de un colectivo muy amplio
y muy diverso. Es la primera característica de la
realidad que queremos observar. Poco tienen que
ver las necesidades y expectativas de jóvenes de
16 años con las de jóvenes de 30 y eso solo en el
sentido vertical, siendo la variable la edad. Pero
tampoco podemos olvidar que entre las personas
jóvenes de la misma edad, o similar, también hay
grandes diferencias de necesidades y expectativas
entre jóvenes autóctonos y de origen extranjero,
entre las del medio rural y el urbano, entre mujeres
y hombres jóvenes, entre componentes de diferentes grupos culturales o seguidores de tendencias
diversas. Como vemos la complejidad de dicha realidad es muy amplia.
También está la cuestión de la rapidez con la que
esta realidad de colectivo joven y de sus personas
cambia. Pocas son las realidades que asumen cambios con tanta rapidez y con tanta intensidad. Las
modas, la incorporación de nuevas creatividades,
la búsqueda incansable de renovarse y diferenciarse de lo anterior y de los diferentes, lleva a las
personas jóvenes a conformar una realidad con un
ritmo de cambio difícilmente perseguible para las
herramientas de observación que las instituciones
suelen poner en marcha. Podemos ver cómo en el
observatorio vasco de la juventud hay apartados
con datos de 2003, muy lejos del momento actual.
Éste es el tercer aspecto a analizar en la observación de la realidad: la actualización de los datos.
3067

22. TALDEA-GRUPO 22
Ciencia Social en acción: los usos de la Sociología y la Ciencia Política
en las administraciones locales / Gizarte Zientzia mugumenduan:
Soziologia eta Zientzia Politikoaren erabilpena tokiadministrazioan
Muchas veces los datos que las instituciones podemos ofrecer son muy viejos y obsoletos por los
cambios sociales que se han producido. No hay
más que pensar en los efectos de la crisis económica a partir de 2007 y pensar en tomar decisiones
con datos de 2005 para acciones a desarrollar en
2012.

pero difícilmente trasladables a niveles locales
(municipios…). No nos podemos quejar del caso
de Vitoria-Gasteiz, donde los datos de la provincia
se pueden trasladar con relativa facilidad, pero es
otra diﬁcultad añadida, que enmascara en muchas
ocasiones, realidades del mundo rural, de los pueblos que rodean las ciudades…

Otro criterio a tener en cuenta es la adecuación de los datos a las realidades locales de cada
espacio geográﬁco. Las muestras de datos nos dan
espacios cubiertos a nivel nacional o de comunidad autónoma, o incluso de territorio histórico,

Hemos observado por lo tanto cuatro diﬁcultades: diversidad vertical por la edad, horizontal por
las diferencias culturales, la actualización o cercanía a la realidad de hoy de los datos y el espacio en
el que se toman los datos.

Nos encontramos pues ante un problema al que
queremos hacer frente desde las instituciones locales, pero ¿cómo?

nos ocupa hoy en día. Esto quiere decir que programamos en 2009 acciones que deben responder
a realidades de 2012, cuando no conocemos los
cambios que en la realidad de las personas jóvenes
van a producirse y las demandas que esa realidad
nos hará a quienes tenemos la responsabilidad de
diseñar, aprobar y desarrollar políticas de juventud
que se ajusten a las necesidades y expectativas de
dichas personas jóvenes.

Antes de contestar a esta pregunta aún hay dos
aspectos más que debemos considerar. Primero,
las políticas de juventud se suelen programar para
periodos de tiempo plurianual, con planes jóvenes de tres años o de cuatro, o con políticas que
miran al horizonte de 2020, como es el caso que
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Y segundo, la visión que cada cual tenemos de
la realidad joven está condicionada por las circunstancias que vivimos y no sería prudente hacer categoría general de lo que vemos en nuestro entorno
y trabajar las políticas de juventud en base a la realidad que nos rodea.

HERRAMIENTAS DE OBSERVACIÓN DE
LA REALIDAD
Sin querer agotar el catálogo de herramientas
que podemos desarrollar desde las administraciones locales, voy a detallar algunas que el Plan Joven
Municipal de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha.
1. Contacto con las propias personas jóvenes
2. Observatorio de la realidad de las personas
jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
3. Informes de seguimiento y evaluación
4. Grupo de mediadores-as
5. Grupos de trabajo interdepartamental
6. Informes técnicos especíﬁcos
CONTACTO CON LAS PROPIAS
PERSONAS JÓVENES
Como ya hemos dicho antes, el contacto estable y continuo con las propias personas jóvenes,
auténticas protagonistas de las políticas de juven-

tud es la herramienta insustituible para conocer
qué cambia, cómo, hacia dónde y tratar de ajustar
las actuaciones desarrolladas o apoyadas desde las
instituciones públicas a las necesidades y expectativas que los cambios en la realidad demandan.
Este contacto lo realizamos a través de varios
cauces: por un lado está la Oﬁcina Municipal de Información Joven (OMIJ). A ella se acercan muchísimas personas jóvenes en busca de información, en
busca de asesoramiento y en busca de ayuda para
construir sus trayectorias vitales o para desarrollar
sus inquietudes personales en temas de curso, becas, concursos, cultura, trabajo…
La información que nos proporcionan sus demandas es muy importante, tanto a nivel cuantitativo (nº de demandas en los diferentes temas y
su evolución…) como cualitativo, necesidades no
cubiertas, demandas especíﬁcas, aportaciones al
funcionamiento de la oﬁcina… Mantener las encuestas de satisfacción y las estadísticas lo mejor
posible, es una de la tareas de observación más
importantes que puede realizar la OMIJ.
Como ejemplo, entre otros muchos podemos
traer a esta ponencia las diferentes demandas según las edades de las personas jóvenes que acuden
a la oﬁcina.

3069

22. TALDEA-GRUPO 22
Ciencia Social en acción: los usos de la Sociología y la Ciencia Política
en las administraciones locales / Gizarte Zientzia mugumenduan:
Soziologia eta Zientzia Politikoaren erabilpena tokiadministrazioan
También podemos conocer detalles de la demanda de información sobre un ámbito, como por
ejemplo la vivienda.

Otro modo de observación lo podemos realizar
mediante el contacto a través de los programas
que gestionamos directamente o cogestionamos
con jóvenes (Gazte Factory, donde las personas
jóvenes desarrollan proyectos corresponsables
en el ámbito del ocio, danza urbana, manga, reciclaje y arreglo de bicicletas, capoeira, deporte…
También experiencias como Xtraclub, programa
de ocio en ﬁn de semana para jóvenes entre 14
y 18 años, donde el contacto con el monitorado
que, casi siempre, es también joven, y con los y las
participantes, a través de encuestas, nos aportan
información muy importante. Otro caso es Gauekoak, programa de ocio donde una federación de
asociaciones maneja el presupuesto y desarrolla
las actividades. El contacto, a través de las personas participantes aporta material para la reflexión,
el rediseño y el planteamiento de otras nuevas
experiencias) o programas que supervisamos y
3070

que desarrollan empresas o asociaciones (Hiretu
Hiria, programa de educación en la participación
en centros escolares y grupos de tiempo libre, que
nos proporciona información de las preocupaciones e inquietudes de las personas jóvenes entre
14 y 18 años). Ambos tipos de programas nos dan
una información donde la pieza fundamental es la
capacidad de observación de los y las técnicos responsables de la gestión o la supervisión de dichos
programas.
Como ejemplo están los temas que se han tratado en el anterior Hiretu Hiria.
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Hasta ahora, el contacto se basa en la pericia o
habilidad de observación de los y las técnicos que
trabajan en Juventud. Son piezas que no podemos
sustituir. Necesitan instrumentos o herramientas
lo más adecuadas posible, pero ellos y ellas son la
piezas fundamentales.

das para los años de vigencia del Plan Joven en el
momento de su implementación.

OBSERVATORIO DE LA REALIDAD DE LAS
PERSONAS JÓVENES DE VITORIA-GASTEIZ

La periodicidad de los informes es semestral,
pues los cambios y los informes y datos que aparecen en un periodo de seis meses son suﬁcientes
para elaborar un informe que dé noticia de los
cambios producidos y de las tendencias que se
observan entre los informes. El objetivo ﬁnal es
ofrecer una fotografía de los cambios que se han
producido entre el inicio y el ﬁnal del Plan Joven y
la incidencia que en la realidad han tenido las acciones emprendidas desde el mismo.

La segunda gran herramienta para conocer la
realidad es el Observatorio de la realidad de las
personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz. Es una herramienta creada por el Plan Joven con un doble
objetivo:
Mantener un conocimiento actualizado de la
realidad del colectivo joven y de las personas jóvenes a nivel individual, mediante informes semestrales, para poder reorientar as acciones plantea-

Visibilizar la realidad del colectivo joven en toda
la variedad de ámbitos que conforman dicha realidad.
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La forma de elaborarlo es variada. Cuando se
trata de datos provenientes de la estructura del
propio Ayuntamiento, son los y las técnicos de
otros servicios y departamentos quienes proporcionan la información para el análisis que realizamos desde el Plan Joven de los cambios y los datos
de cada semestre. Cuando se trata de datos de instituciones externas al Ayuntamiento, somos los y
las técnicos del plan Joven quienes buscamos los
estudios que publican dichas instituciones para entresacar los datos que son pertinentes para nuestros objetivos.
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Para cada informe semestral, elaboramos un
calendario de envío de datos y estudio de los informes publicados por otros departamentos e instituciones y proponemos un índice base sobre el
que vamos construyendo cada informe. Hay datos
que tienen una periodicidad mensual, como los del
paro, otros, trimestral como la EPA (Encuesta de
Población Activa) y otros tienen una periodicidad
ocasional que les hace aparecer de vez en cuando
en nuestros informes (datos del mapa sociolingüístico…). También hay emisores de información que
siempre tenemos que vigilar, como el gabinete de

Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco o
los informes que la Dirección de Juventud de Lakua
publica periódicamente.
Un aspecto resaltable es la corresponsabilidad
entre los diferentes agentes de las políticas de juventud. Si opinamos que las políticas de juventud
no se pueden desarrollar sólo desde las unidades o
servicios, e incluso departamentos de juventud, la
información que puede dar sentido a los informes
del Observatorio, no puede partir de una única
fuente, necesitamos la colaboración corresponsa3073
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ble de todos y todas las técnicos de aquellos departamentos que desarrollan acciones o programas
que afectan al colectivo joven.
También es necesario aquí citar las diﬁcultades.
No todo es de color de rosa a la hora de realizar
los informes. Una de las más importantes es la diﬁcultad de compaginar los ritmos de diferentes administraciones y servicios técnicos de las mismas.
Cada cual andamos a nuestro paso, con nuestras
presiones, nuestras expectativas, nuestras fortalezas y debilidades… todo ello no hace sino aumentar la importancia del trabajo transversal del o de
la técnico de juventud.
Otra diﬁcultad es contar con los datos adecuados. Ya hemos hablado antes de las diﬁcultades en
cuanto a la cercanía en el tiempo o en el espacio
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geográﬁco. Resaltaremos ahora las diﬁcultades
relacionadas con la recopilación de los datos adecuados. En cada semestre tratamos de encontrar
los datos más apropiados, pero es un esfuerzo importante el que hay que realizar para que los datos
que tantas y tantas administraciones y organizaciones emiten, queden recogidos y preparados para el
análisis de los informes del Observatorio.
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Otra herramienta, también semestral, son los
informes de seguimiento y evaluación de las acciones previstas para cada periodo anual. Son
informes que dan noticia del avance y de los resultados de cada acción, además de ofrecer una
valoración técnica del desarrollo de las mismas.
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Estos informes tienen más valor por el uso que
se les da, a través de las distintas comisiones de
seguimiento del Plan Joven (asociativa, política y
técnica), que por el valor que a la observación de la
realidad nos aportan. Es importante la observación
de la realidad, pero queda restringida en este caso
a las acciones concretas que hemos planteado para
cada año. Más importante es considerarlos como
instrumento con el que, además de los informes
del Observatorio, sirven para reorientar las acciones pensadas dos años atrás y que respondan a las
necesidades de las personas jóvenes en el momento en que van a ser puestas en marcha.
GRUPO DE MEDIADORES-AS
Otra herramienta o instrumento de trabajo es el
grupo de mediadores-as que se diseñó y se mantiene desde el Plan Joven. Sabemos que la posibilidad de que lleguemos a muchas personas jóvenes
es escasa si solo disponemos de los medios institucionales, página web municipal, difusión tal como
se ha hecho siempre… por ello decidimos crear un
grupo de mediadores-as que se ha ido aﬁnando
con el tiempo. Al principio eran la mayoría responsables de centros educativos, pero, después, al hilo
de nuevas acciones y contactos fuimos incorporando otros profesionales de ámbitos muy diversos,
como el de la fotografía, el teatro… Ellos y ellas
nos ayudan a que la información llegue con mucha
más precisión a los y las destinatarias y, si además
el mediador-a tiene ascendente para las personas
jóvenes con las que se relaciona o trabaja, sentirán
más cercan la información.
Pero no es la difusión el único canal de comunicación con los y las mediadoras, también nos
sirven para recoger inquietudes de las personas jóvenes, para conocer nuevas tendencias o detectar
nuevas necesidades. Se convierte así este grupo en
otro instrumento de conocimiento de la realidad.
Son quienes trabajan directamente con personas
jóvenes y quienes nos pueden completar nuestras
visiones.

GRUPOS DE TRABAJO INTERDEPARTAMENTAL
Otro instrumento que tiene el Plan Joven para
conocer la realidad son los grupos de trabajo interdepartamental, grupos que conﬁrman el carácter
transversal que tiene que tener el trabajo de los
servicios o departamentos de juventud. No solo
trabajan con juventud dichos servicios, sino que es
toda la organización municipal la que trabaja con
el colectivo joven y debe asumir responsabilidades
en dicho trabajo: vivienda, empleo, deportes, cultura, urbanismo, policía local…
El trabajo de los grupos interdepartamentales
suele tener el objetivo de dotar de coherencia a
las actuaciones que desde muchos puntos de vista se realizan frente a una misma realidad. Como
ejemplo, podemos ver el grupo de lonjas juveniles,
donde las actuaciones de medio ambiente, bomberos, policía local y urbanismo no estaban siendo
coherentes entre sí. Este trabajo permite contrastar visiones técnicas, pero también mejorar el conocimiento de la realidad, pues ha realizado, en colaboración con la Universidad (Sociología de Leioa)
un estudio del fenómeno de las lonjas juveniles,
paso imprescindible para después poder diseñar
acciones de intervención en dicho ámbito.
Otro ejemplo es el grupo de trabajo de situaciones de desventaja y conductas de riesgo. Para
poder plasmar en un documento de recomendaciones técnicas para los grupos políticos de actuaciones en este caso, también está realizando
un análisis de cómo está la situación en nuestra
ciudad. En este caso, además del trabajo interno
con Asuntos Sociales, Educación, Salud ambiental,
Centros Cívicos y Policía Local, hemos tenido que
contactar con agentes externos que nos podían
ayudar a conseguir los datos que nos faltaban en
nuestra organización. Hablamos de Osakidetza,
Sanidad, Empleo, Educación y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, el Observatorio Vasco de la Juventud, Ararteko y Síndico, organizaciones privadas
como Cáritas… Son agentes externos, pero es que
el carácter transversal que antes mencionábamos
se tiene que extender al trabajo interinstitucional
y convertirse en eje de un trabajo entre todos los
agentes que tenemos responsabilidades en relación al colectivo joven.
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También podríamos aquí considerar como un
grupo de trabajo estable, la relación entre los diversos planes municipales, como euskera, igualdad, salud… En concreto, con el Plan de Euskera se
ha realizado un estudio sobre jóvenes y euskera,
enfocado sobre todo a conocer las actitudes de las
personas jóvenes en el uso del mismo.
INFORMES TÉCNICOS ESPECÍFICOS
Por último, y como ha sucedido en los últimos
meses, hay realidades concretas que nos demandan una análisis especíﬁco y dan lugar a informes
técnicos específicos. Se trata de responder a demandas realizadas, en este caso por uno de los
componentes de la Comisión de Seguimiento del
Plan Joven a nivel asociativo (el consejo sectorial
de juventud), en torno a la problemática del acceso
al empleo de las personas jóvenes entre 16 y 20
años sin una titulación que les capacite para ello.
Al realizar este informe y entrar en contacto
con agentes del mundo educativo, del mundo del
trabajo y de cualquier ámbito relacionado con la
problemática. El conocimiento de la realidad se
enriquece de manera especial. Y el contacto directo con las personas jóvenes implicadas en estas
situaciones nos aporta un conocimiento que, por
mucho que busquemos, no íbamos a encintrar en
los papeles.
Hemos realizado un grupo de discusión con
jóvenes, hemos entrevistado a profesionales y hemos recabado datos de los centros que se dedican
especialmente a jóvenes con problemas de ﬁnalización de los estudios de secundaria, los PCPIs,
programas de cualiﬁcación profesional inicial.
En estas herramientas se basa el conocimiento
de la realidad de las personas jóvenes, esencial si
queremos que las políticas que diseñamos y desarrollamos tengan sentido y respondan al mundo
real. Sin olvidar que el trabajo diario, el contacto
con quienes se acercan a nuestra mesa o aquellas
a las que encontramos cuando salimos del despacho, son también fundamentales para mejorar y
enriquecer dicho conocimiento. Además del trabajo, unos ojos bien abiertos a la realidad y una capa3076

cidad de escucha serán las mejores herramientas
para aprovechar todos los instrumentos que hemos ido citando.

COLABORACIÓN CON OTRAS
ENTIDADES
Por muy transversales que seamos, y lo somos,
necesitamos la ayuda de los y las profesionales que
os dedicáis a la sociología. La colaboración con la
Universidad y su profesorado, con los organismos
tanto internos como externos que trabajan en este
ámbito es fundamental.
Destacaré aquí cuatro organismos y ejemplos
de cómo trabaja el Plan Joven. El primero es el Gabinete de Estudios municipal donde trabajan los
profesionales de la sociología a nivel del Ayuntamiento. Realizan estudios de muy diversa índole,
pero nos pueden aportar información esencial para
conocer la realidad, acotando los estudios que realizan a las franjas de edad con las que trabajamos.
Otra manera de trabajo conjunto es su participación en nuestros grupos de trabajo cuando se trata
de diseñar estudios o análisis diversos. El ejemplo
más reciente es el análisis de la participación joven, encargada a una empresa de sociología, pero
con el trabajo conjunto entre técnicos municipales
y responsables de la empresa.
El segundo es el Centro de Estudios de la Identidad Colectiva, de la facultad de sociología de la
UPV. Con dichos profesionales hemos realizado el
análisis de la encuesta de evaluación del anterior
Plan Joven, el análisis del fenómeno de las Lonjas y,
espero, podremos realizar el análisis de la evaluación de este Plan Joven en el que estamos enmarcando estas herramientas de observación.
Como tercer organismo está el Gabinete de
Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco,
con el que colaboramos y al que solicitamos ayuda
cuando se trata de conocer la realidad en temas
en los que trabajan: retratos de juventud, estudios sociológicos… Y por último, relacionado con el
anterior está el Cluster de Sociolingüística, con el
que estamos trabajando en el tema de jóvenes y
euskera.
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Son ejemplos de cómo, al no poder abarcar todos los ámbitos y no poder destinar todos nuestros
esfuerzos al estudio de la realidad, además de no
ser nuestra especialidad, necesitamos del trabajo y
el acompañamiento de profesionales de la sociología para este trabajo conjunto.

un lado está la visión plural de una realidad muy
diversa. Si nos quedamos con la visión única de
una personas o un grupo de personas, perderemos
la riqueza que nos da la visión de muchos agentes
y, sobre todo, la de las propias personas jóvenes
implicadas en sus realidades.

OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Por otro lado está la ventaja de compartir conocimiento. El conocimiento que puede tener la
Academia o Universidad se complementa perfectamente con la realidad que palpamos desde las
administraciones locales, enriqueciéndose en ambos sentidos.

La Comisión de Seguimiento del Plan Joven no
está formada por profesionales de la sociología,
pero sí por profesionales de diferentes ámbitos
que conocen mejor que nosotros y nosotras la
realidad de su ámbito concreto. Está formada por
unas 20 asociaciones y algunas personas a título individual y realiza las funciones de consejo sectorial
de la juventud, además de realizar el seguimiento y
evaluación del propio Plan Joven. Asociaciones del
ámbito de las ludopatías, de la discapacidad, del
tiempo libre, de asuntos sociales, de inmigrantes,
culturales… poseen un conocimiento mucho más
exacto de la realidad en la que trabajan y nos pueden aportar datos y valoraciones que completen
nuestra observación de la realidad.
Esta comisión está representada en el Consejo
Social de la ciudad, con lo que accede a los asuntos
más importantes de la misma, siendo otra fuente
de información importante. La participación ciudadana, otro de los elementos esenciales para diseñar y desarrollar políticas de juventud, nos ayuda a
que el conocimiento de la realidad no sea posesión
y tarea de unos pocos y pocas, sino que se enriquezca con las aportaciones de muchos y muchas.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS A
FUTURO
A lo largo de esta charla, hemos ido viendo cuáles son los problemas que tenemos en la observación de la realidad y las herramientas que el Plan
Joven trata de utilizar en dicha observación. Para
terminar, quiero analizar las ventajas que tienen,
en mi opinión, estas formas de trabajo y realizar
algunas propuestas de cara al futuro.
Las ventajas han ido apareciendo al contar los
ejemplos que acompañan a las herramientas. Por

Como propuestas, quiero seguir insistiendo en
la importancia del trabajo en red. No podemos caminar solos y pretender agotar el conocimiento de
la realidad con los medios de cada cual. Además el
trabajo en red nos abre puertas a otras redes y a
otras nuevas colaboraciones cada vez más amplias
y enriquecedoras.
Una consecuencia de este trabajo en red es
que debamos plantearnos el consenso en criterios a la hora de recoger información, a la hora de
compartir conocimiento de la realidad. Nos hemos
encontrado en algunas ocasiones con datos e informaciones que no nos han servido de gran ayuda, bien porque las categorías que se recogían no
respondían a nuestras necesidades, bien porque
las franjas de edad que se habían utilizado no eran
las que deseábamos… como ejemplo, tenemos la
recogida de datos del paro entre personas jóvenes,
donde la realidad de las personas jóvenes entre 25
y 35 años quedaba enmascarada entre la categoría de 25 a 64. Ahora el Servicio Público de Empleo
Estatal SPEE, antiguo INEM, nos da los datos por
franjas de edad y podemos ofrecer un análisis de la
realidad mucho más adecuado.
Y, para no hacer propuestas solo para los sociólogos y sociólogas, las administraciones públicas
debemos flexibilizar las herramientas en las que
enmarcamos las políticas de juventud. Hasta ahora se hacían planes de tres o cinco años y los cambios que la realidad sufría o generaba no se incorporaban al diseño de las acciones, implementadas
años después de ser pensadas.
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Creo que debemos caminar hacia planes donde
se conjuguen los objetivos a largo plazo, en este
caso ya trabajamos con Euskadi 2020, con planes
que diferencien tres tipos de acciones. Unas, mantenidas en el tiempo, como puede ser el Observatorio de la realidad de las personas jóvenes, al que
aquí hemos hecho referencia, otras diseñadas para
responder a necesidades concretas que la observación de la realidad nos vaya demandando, como
grupos de trabajo especíﬁcos, acciones que traten
de responder a un problema… y por último las acciones que desde siempre demandan las personas
jóvenes, la oﬁcina de información, los programas
de educación en la participación…
Respecto a las diﬁcultades que antes hemos
reseñado: diversidad vertical por la edad, horizontal por las diferencias culturales, la actualización o
cercanía a la realidad de hoy de los datos y el espacio en el que se toman los datos, con el trabajo
conjunto y en red y las aportaciones de cada institución, podemos avanzar hacia ese conocimiento
cada vez más acertado de la realidad del colectivo
con el cada cual trabaja, en este caso el colectivo
de personas jóvenes.

3078

22. TALDEA-GRUPO 22
Ciencia Social en acción: los usos de la Sociología y la Ciencia Política
en las administraciones locales / Gizarte Zientzia mugumenduan:
Soziologia eta Zientzia Politikoaren erabilpena tokiadministrazioan

2. DESDE LA LLEGADA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE HASTA UNA
PROPUESTA DE PACTO Y AGENDA CON LA SOCIEDAD DE ERMUA.
Ane Enzunza (Ayuntameinto de Ermua).

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación forma parte de una
reflexión sobre la aplicabilidad de las ciencias sociales en un contexto territorial municipal. Se enfatiza la relevancia del espacio local a la hora de vertebrar dinámicas de desarrollo y transformación
social sobre la base de la necesaria re-vinculación
de la praxis de la administración local y la multiplicidad de agentes que operan en su entorno con la
teoría y la vocación cientíﬁca de los/las profesionales de la investigación social.
Se presenta la praxis de la aplicación de las políticas de inmigración y gestión de la diversidad cultural en el territorio de Ermua en los últimos cinco
años. Las distintas fases de planiﬁcación en que se
concreta dicha aplicabilidad, el balance de su desarrollo y los retos que se prevén a futuro desde el
ámbito técnico.
Trata de concluir en una reflexión sobre la manera que las ciencias sociales pueden y deben jugar
un papel signiﬁcativo en la gestión de las políticas
públicas a escala local.

RECORRIDO Y ACTUALIDAD DE
LA POBLACIÓN INMIGRANTE,
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Al igual que ha sucedido no solo en el entorno de Ermua sino que también en el conjunto de
la CAPV, los últimos años se ha caracterizado por
un cambio en la composición de la población. La
principal característica de este cambio radica en la

presencia de población inmigrante extranjera que
se ha incrementado hasta alcanzar al 5,84% del
conjunto de la población. Según los lugares de procedencia, casi la mitad de la población inmigrante
procede del continente africano, siento el segundo
continente de procedencia más representativo las
personas que proceden de América Latina. Esto a
grandes rasgos ya que en Ermua con una población
de algo más de 16.000 habitantes conviven un total
de 35 nacionalidades diferentes incluida la autóctona, esto nos da la idea de la diversidad de procedencias que conviven en un municipio de 6,49Km2.
En el siguiente mapa hemos representado las principales procedencias.
Como puede comprobarse las personas procedentes de Marruecos son las más numerosas,
ya que representan algo más del 36%, la segunda
de las procedencias más signiﬁcativa aunque con
cierta distancia son las personas procedentes de
Portugal con el 11,1% y Senegal el 6,1%, luego ya
Brasil, Mali y Colombia. Si tenemos en cuenta estas
6 procedencias ya que son las más relevantes, todas ellas alcanzan algo más del 63%.
En cuanto a la composición de las edades, como
vemos en el siguiente gráﬁco, podemos destacar
tres aspectos que consideramos los más relevantes:
• El primero de ellos está relacionado con la
población más joven, los menores de 16
años que vemos que alcanzan al 17%
• El segundo es que más de la mitad de la
población inmigrante se encuentra entre
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los 25 años con todas las ventajas que tiene
este grupo de edad, entre otras, la edad
laboral y también no podemos olvidarlo la
edad de la procreación.
• Si bien el tercer elemento es el que los
mayores de 65 años son en este momento
un grupo porcentualmente minoritario, ya
que solo se encuentran en este grupo de
edad algo más del 25.
Teniendo en cuenta esta panorámica sobre la
estructura de edades, presentamos la siguiente
tabla en la que se tienen en cuenta las principales
necesidades asociadas a cada uno de los grupos de
edad, y que por otro lado, son las mismas necesidades que requiere la población autóctona aunque
en este caso sería necesario incorporar algunas
elementos más relacionados con la población inmigrante.
Cada grupo social, cada colectivo o bien cada
individuo va a necesitar cubrir un conjunto de necesidades que, en cierta medida podemos decir
que dependen directamente de la estructura de la

sociedad. El que estas necesidades estén cubiertas
van a condicionar y contribuir a que la integración
social de las personas sean más factible. No solo
en lo que se reﬁere como hemos comentado a la
población extranjera sino que al conjunto de la sociedad. Pero en nuestro caso nos centraremos en
la población extranjera.
La distribución de los grupos de edad se han
mantenido siguiendo el criterio que desde el INE se
realiza, en el que se tiene en cuenta los grupos de
edad en función de las “principales etapas vitales”
ya que para poder satisfacer cada una de ellas se
requiere infraestructuras determinadas, por otro
lado, hemos querido relacionar una serie de necesidades que consideramos importantes tenerlas
en cuenta y que está asociada a cada etapa vital de
los sujetos. Estas necesidades que planteamos no
agotan ni mucho menos las posibilidades es más
podemos considerar que con el paso del tiempo
posiblemente puedan añadirse otros ámbitos que
sean relevantes. Pero en este momento nos sirven
como planteamiento no solo teórico sino también
práctico.
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Gran parte de todas estas necesidades por
otro lado están integradas en los diferentes apartados que dan contenido al Plan de Inmigración
del Ayuntamiento de Ermua como veremos en el
siguiente apartado.
Dependiendo de las diferentes opciones ante
las que nos encontremos, podemos determinar
necesidades especíﬁcas, en este momento vamos
a centrarnos en estos tres puntos a los que hemos
hecho referencia, y va a ser relacionados con la
necesidades de integración de las personas que se
encuentran en este intervalo de edad;
1) Uno de los aspectos que es importante tener
en cuenta está relacionado con la etapa infantil,
a través de las necesidades que requiere este
sector de la población que son semejantes a la
de la población nacional, pero en nuestro caso
resulta relevante sobre todo porque estos niños
en algunos de los casos son nacidos en la CAPV,
pero que por el contrario mantienen la nacionalidad de sus padres.
2) Ante la opción de la educación universitaria,
surge la diﬁcultad semejante al resto de las etapas relacionadas con la educación obligatoria,
centrada fundamentalmente en el idioma. Esta
supone en algunos de los casos una importante
barrera que desde la administración es planteada a través de instancias que ayudan y favorecen el conocimiento del idioma. Esta diﬁcultad
es más signiﬁcativa en aquellas personas que no
proceden de América Latina, en donde la distancia cultural es más signiﬁcativa. Recordemos
que la inmigración procedente de Marruecos es
la más signiﬁcativa.
3) La situación de los ciclos formativos, va a estar
a su vez condicionada por necesidades semejantes a las que requieren los estudios universitarios.
4) La entrada al mercado laboral está condicionada a la posesión o no de la legalidad administrativa, y por lo tanto de la residencia. Se trata
en estos momentos de un debate importante
que no deja de tener importantes problemas y
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que en la mayoría de los casos está relacionado
con la forma de entrada en el país. La diferencia
entre formar parte de la economía sumergida o
por el contrario contar con un trabajo “legal”, va
a determinar la situación, no solamente actual
sino del futuro de los sujetos. Situación que por
otro lado va a repercutir sobre la siguiente de
las etapas del ciclo vital, la etapa adulta.
Estos son solo un esbozo de algunos de los elementos que serán necesarios tener en cuenta cada
vez con más frecuencia. Unido a estas breves reflexiones es importante tenerla en cuenta, ya que
no solamente porque se trata de personas que a
pesar del lugar de nacimiento continúan manteniendo su condición de extranjero, sino que podemos encontrarnos con diferentes situaciones y
entornos cada uno de los cuales requerirá de una
intervención más precisa.
Vemos que por medio de este análisis que en
principio puede ser considerado como poco relevante en un trabajo de estas características, se nos
plantean importantes cuestiones que solamente
por medio de un trabajo cualitativo vamos a poder llevar a cabo. Son por otro lado cuestiones que
reflejan la amplitud de problemas a los que vamos
a enfrentarnos en el futuro, y que hacen nos reflejan que es imprescindible en una investigación de
estas características la necesidad permanente de
tener en cuenta información cuantitativa, ya que
nos plantea hipótesis que solamente por medio de
técnicas de análisis en profundidad vamos a poder
llevar a cabo.

RECORRIDO DESDE EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL DEL PLAN DE
INMIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO,
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL
PLAN
Desde la panorámica que presentamos sobre
la situación y las características de la población
del municipio de Ermua, la primera de las líneas
de actuación, podemos decir, que parten de la
realización de un documento que tiene por título
“Diagnóstico de la inmigración en Ermua 2004”.
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Este documento se basa en dos estudios previos
realizados en el municipio en los años 2001 y 2002,
en los que se analiza la evolución demográﬁca de la
población de Ermua, su caracterización, estructura
y las dimensiones del fenómeno migratorio de la
última década desde un punto de vista cualitativo, y seria el punto de partida de las posteriores
actuaciones que desde el ámbito local se han venido y se continúan realizando desde este municipio. En este diagnóstico se recogían los principales
cambios, en el contexto demográﬁco, que se ha
ido produciendo en el entorno. Unos cambios que
como hemos visto en el capítulo anterior, se centran sobre todo en los movimientos migratorios,
en unos casos procedentes de diferentes CCAA y
ya en los últimos años una inmigración fundamentalmente extranjera.
Este momento, principios de los años 2000,
coincide con la creación de la Dirección de Inmigración en el Gobierno Vasco y la puesta en marcha de los primeros dispositivos de intervención en
materia de inmigración en la CAE; el I Plan Vasco de
Inmigración 2003-2005, la Red de acogida de base
local, el observatorio vasco de inmigración Ikuspegi, el servicio de asesoría jurídica a inmigrantes
Heldu, el servicio de mediación intercultural Biltzen y el Foro de integración en el que estarían representadas las principales asociaciones de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes en la comunidad
autónoma.
La segunda de las actuaciones y que fue consecuencia de este diagnóstico, fue la realización
del “Plan local de inmigración de Ermua 20052007”. En él se modiﬁcarían algunas de las líneas
y se realizaría a la prórroga de dicho Plan durante el período 2008-2010. Posiblemente unido a la
importancia que tiene este tipo de actuaciones, la
evaluación de los resultados de estos planteamientos está siendo cada vez más demandada desde
diferentes ámbitos.
Llegamos, continuando con la cronología del
planteamiento al momento en el que nos encontramos. En este caso y partiendo de lo expuesto, se
propone la realización de una Agenda de participación entre diferentes agentes locales y en los que

se requiere la presencia de la Universidad del País
Vasco, y en nuestro caso, del Grupo de Investigación CIVERSITY, que junto al ayuntamiento de Ermua buscan dar un paso más en la evaluación. Este
“paso más” al que nos referimos busca la implicación tanto de expertos como de la sociedad civil
para entrar en la arena del debate, con la ﬁnalidad
de llevar a la práctica líneas de actuación aplicadas
al contexto social en general y en particular, en el
ámbito de la inmigración.
Precisamente este es el contexto que da respuesta a la cuestión que se plantea en esta mesa
en la que nos encontramos: ¿qué piden los
profesionales a la Universidad? La labor de la
universidad en este caso y contando con la información de los diferentes documentos a los que nos
estamos reﬁriendo, dentro del Servicio de Inmigración del Área Sociocultural y ante la documentación y los diferentes estudios generados por dicho
área, se plante la puesta en práctica de un modelo
de evaluación que vaya más allá y se traslade de
la oﬁcina a la calle. Un modelo de evaluación que
parte de una agenda de actuación y de conversaciones y por lo tanto, de un diálogo entre los diferentes ámbitos y niveles de participación ciudadana y de expertos.
En el diagnóstico local que se realizada desde
el ayuntamiento se destacan una serie de aspectos que son importantes tener en cuenta. En este
documento al que nos estamos reﬁriendo se dice
textualmente: “Sean o no sean competencia suya,
tengan o no tengan derecho por ley las personas
afectadas, las administraciones locales tienden a
prestar servicios a todas las personas que están en
su territorio. Las administraciones locales tienden
a proveer los servicios necesarios para el progreso de toda la población de sus municipios” (2004:
105).
Resulta importante destacar constantemente
esta reflexión, ya que es desde la Administración
Local por su cercanía a la sociedad, como vehículo que orienta y asesora, pero además como
mecanismo cercano de intervención en diferentes aspectos de entorno social de la personas. Es
por otro lado, esta administración la visible en en
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entorno social además de cercana. Así y teniendo
en cuenta el contexto del municipio de Ermua, las
entidades locales ya desde hace casi diez años están afrontando y dado respuestas a los diferentes
retos que se están planteando constantemente
en relación a las minorías étnicas. Y esto se realiza por medio de unos ejes o líneas estratégicas de
actuación que pueden resumirse en los siguientes
ámbitos:
1)Concienciación y compresión del signiﬁcado de
la diferencia.

cuenta la administración local en cuanto a los
servicios y mercados a los que pueden acudir.
3)La necesidad de la implementación de políticas
de igualdad así como asegurar las relaciones interétnicas.
Las diferentes actuaciones que parten de este
plan se orientan en tres ejes o líneas de trabajo
que pueden representarse bajo el siguiente esquema, en el que por otro lado los diferentes ejes entre sí se encuentran interrelacionados:

2)Facilitar la integración de los recién llegados,
dando a conocer los mecanismos con los que

Además de la importancia del ámbito institucional el apoyo de los expertos, no solo del Ayuntamiento, sino de expertos de distintos ámbitos:
ONGs, de los centros educativos son todos ellos
fundamentales en todo el proceso. La institución
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En el caso de Ermua “la presencia de personas
extranjeras, unida al impulso que desde el Gobierno Vasco se está dando a la adopción de políticas
municipales globales de integración de las personas inmigrantes, ha motivado que desde el consistorio se sitúe la cuestión migratoria entre las
prioridades del equipo de gobierno” (2004: 108).

Siguiendo este planteamiento y siendo consecuentes con la línea de actuación que se ha tomando los
aspectos más importantes en los que se ha traducido la orientación desde el Ayuntamiento en relación a las personas inmigrantes se han recogido en
la siguiente tabla:
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En cualquier caso la atención primaria es una
de las principales preocupaciones y también posiblemente la más importante desde el punto de
vista de la población inmigrante. Estas áreas que
no hacen más que delimitar las líneas de actuación
serán por otro lado diferentes elementos que deban tenerse en cuenta en el planteamiento de las
diferentes directrices de la agenda de seguimiento
y evaluación de la actuación que desde el ayuntamiento se haya y esté realizando en materia de inmigración como veremos en el capítulo siguiente.

PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN DE
ERMUA
El diagnóstico que hemos visto hasta este momento sirvió como punto de partida al plan local
de 2005-2007 así como a sus posteriores prórrogas
y evaluaciones, pero no queremos adentrarnos en
el campo de la evaluación y de la posterior agenda
sin antes no habernos detenido aunque sea brevemente en algunos de los términos y deﬁniciones
que dan cuerpo a dicho Plan.
El Plan Local de Inmigración de Ermua se fundamenta en los principios rectores del Plan Vasco de
Inmigración, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Gobierno Vasco el 9 de diciembre de
2003. La base teórica del plan vasco se traslada al
plan local a través de la incorporación de tres conceptos que conﬁguran el sustrato ideológico del
conjunto del Plan Vasco de Inmigración.
• Concepto de Inmigración
• Concepto de Integración
• Concepto de Ciudadanía
Se resumen a continuación estos conceptos:
CONCEPTO DE INMIGRACIÓN
• El Plan Vasco de Inmigración parte de
la asunción de la inmigración como un
fenómeno positivo y necesario que
enriquece la sociedad vasca, tanto desde
el ámbito económico como desde una
perspectiva cultural.
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• La inmigración es parte de un proceso
social pluralista y enriquecedor en todos
los órdenes de la vida social y no debe
ser percibida de forma reduccionista como
un fenómeno estrictamente laboral. Esta
perspectiva
meramente
instrumental
diﬁculta una convivencia social justa y
armónica.
• La inmigración es un fenómeno estructural
en las sociedades modernas, un proceso
dinámico y constante que requiere la
adaptación de las políticas públicas a estas
características.
CONCEPTO DE INTEGRACIÓN
• Integración es un concepto bidireccional
que implica un proceso dinámico de
adaptación recíproca entre la población
inmigrada y la población autóctona. Es
también una adaptación multilateral,
tratando de dar respuesta al carácter
permanente y polifacético de la inmigración
y de la movilidad social.
• La integración, desde el punto de vista cultural
o político no equivale necesariamente a
la confluencia de identidades ni mucho
menos a la asimilación de otras culturas
en la/s de la sociedad de recepción. Un
concepto avanzado de integración implica
la posibilidad de desarrollo libre de las
diversas identidades en pie de igualdad,
así como un proceso de interacción e
interrelación entre ellas.
• La integración supone la posibilidad de
incorporación plena y libre de las personas
inmigradas en la/s cultura/s de la sociedad
receptora. Para ello, las políticas públicas
deben procurar y garantizar el derecho de
quienes inmigran a participar de las mismas
como consecuencia de una libre adhesión y
no como mero resultado de un proceso de
asimilación.
• La integración es incompatible con la
existencia de la categoría jurídica de
irregularidad.
• Integración
implica
reconocimiento
de ciudadanía que no se trata del
aseguramiento de servicios mínimos sino
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del reconocimiento de derechos, de la
asunción de deberes y de la inclusión de
las personas inmigrantes en la comunidad
política receptora.
• La integración debe ser asumida con
responsabilidad social. Las cuestiones
relacionadas con la adecuada gestión de la
integración social deben gozar de un amplio
consenso y superar los intereses particulares
de fuerzas políticas, sectores sociales, etc.

• Desarrollar el concepto de integración
bidireccional, que responde a intervenciones
en los ámbitos de interculturalidad y
sensibilización.
El siguiente cuadro presenta de forma esquemática los ejes, ámbitos y objetivos que conforman
el Plan Local de Inmigración, desglosándose a continuación las actuaciones propuestas.

CONCEPTO DE CIUDADANÍA
• La integración precisa de una redefinición
del concepto de ciudadanía, en favor de
una concepción de ciudadanía inclusiva. El
vínculo exigido para el acceso a la nueva
ciudadanía es la residencia, desligándose de
la nacionalidad en sentido clásico, así como
de cualquier otro elemento identitario, para
sustentarse exclusivamente en la residencia
de hecho. La ciudadanía inclusiva implica
un estatuto uniforme para todos y todas
sus titulares.
• La ciudadanía inclusiva implica la
responsabilidad primordial del sector
público en el proceso de integración. La
gestión de las prestaciones necesarias para
la garantía de los derechos mínimos a que
da acceso la residencia debe corresponder
en virtud de ello al aparato público. La
ciudadanía da acceso a los servicios
sociales.
A partir de este modo de comprender el fenómeno migratorio en Ermua y asumir la orientación
política derivada de la asunción de tales principios,
el plan se marca tres objetivos fundamentales:
• Garantizar la posibilidad de incorporación
plena y libre de las personas inmigradas
en Ermua, que se corresponde con
actuaciones en materia de normalización y
especialización.
• Facilitar una respuesta integral, coherente
y coordinada desde la administración local,
que da lugar a la puesta en marcha de
instrumentos de información, formación,
transversalización y seguimiento.
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Finalizada la vigencia del plan, en el año 2011,
se plantea la realización de una evaluación externa
con el objetivo de contrastar el nivel desarrollo de
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los objetivos planteados inicialmente. A continuación se presenta una tabla con diferentes actuaciones ejecutadas.
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Tal y como se desprende de la variedad de actuaciones impulsadas, son numerosos los procesos
abiertos para cubrir la demanda en los diferentes
ámbitos, acogida, integración sensibilización y desarrollo. Si hiciéramos un balance interanual de
las diferentes actuaciones, observaríamos que en
una primera fase de la intervención, la principal
preocupación a nivel municipal era por un lado,
atender las necesidades de información relativa a
la regularización jurídica de la población inmigrante, y por otro lado, promover el acercamiento de
colectivos especíﬁcos de inmigrantes con escasa
presencia en los diferentes recursos públicos y facilitar información sobre los diferentes servicios.
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La orientación a la población inmigrante en
materia de extranjería se revelaba como una necesidad fundamental, ya que las situaciones de irregularidad administrativa condicionaban el resto de
procesos de incorporación social, pero además la
administración local se encontraba con un volumen de población que demandaba información,
vías de acceso a recursos y con un cuerpo de profesionales y servicios que no estaban preparados
para atender esta demanda.
Por otra parte, la preocupación por el acercamiento de colectivos especíﬁcos a los recursos
socio-comunitarios ponía de relieve la existencia
de diﬁcultades de comunicación con determina-
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dos colectivos y la necesidad de articular puentes
y vías de interrelación. En un primer momento se
diseñarían intervenciones de carácter especíﬁco y
puntual, para evolucionar después hacia el diseño
de actuaciones enmarcadas en procesos sociales
que incorporarían una red ampliada de actores,
si bien todavía en una relación no paritaria con
respecto a la administración. Una de las primeras
actuaciones, tanto en Ermua, como en otros municipios, consistió en la edición de guías de recursos
en varios idiomas. Con el tiempo, los formatos de
edición de información on line, o la disponibilidad
de servicios de teletraducción a más de 50 idiomas
salvaría el problema de la comunicación en su vertiente ‘lingüística’ pero quedaría el reto de la comunicación ‘intercultural’.
Este desafío se evidencia también a la hora de
valorar el volumen de actuaciones por ámbitos de
intervención. Tal y como se desprende de la evaluación del plan de inmigración local, si bien la acogida y en cierta medida los objetivos planteados en

el ámbito de integración en el momento de diseño
del plan (año 2005) se podrían considerar con un
nivel de desarrollo satisfactorio, los ámbitos de
intervención relativos a la sensibilización y al desarrollo tendrían mucho margen de mejora. Estos
últimos ámbitos hacen referencia precisamente a
la parte que le toca a la sociedad de acogida en el
esfuerzo de integración bidireccional, y también a
la cuestión de la participación ciudadana.
La práctica profesional en el ámbito de la sensibilización a la ciudadanía se asienta en dinámicas
de intervención con un formato tradicional (exposiciones, charlas, cine, etc.), en el que el sujeto objeto de la intervención es difuso (la ciudadanía en
general), el carácter de su participación es pasiva y
no implica ningún compromiso. Para ﬁnalizar, rara
vez se mide el impacto efectivo de la intervención,
de manera que se da por supuesto que la sola asistencia a tal o cual actividad implica por sí sola algún
cambio en las creencias o actitudes en las que se
pretendía impactar.
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El déﬁcit de prácticas de evaluación de impacto – y por tanto de investigación social -no es exclusivo del ámbito de la sensibilización, ni siquiera
del área de inmigración, y se evidencia en distintas
fases de la intervención pública, desde la planiﬁcación misma o más allá, desde la misma construcción del problema social. La consecuencia inmediata es la reproducción sostenida de la planiﬁcación
social sobre ‘supuestos’, conclusiones basadas en
dimensiones parciales y en deﬁnitiva deviene en
ausencia de conocimiento sobre el que fundamentar la acción pública en materia de integración y
convivencia en sociedades multiculturales, como
es el caso que nos ocupa.
En deﬁnitiva, se observa un distanciamiento entre la práctica de la acción pública y la aplicabilidad
de las ciencias sociales que urge recomponer. De
ahí la necesidad de incorporar la práctica profesional universitaria a los procesos de transformación
social en el ámbito local.

A MODO DE CONCLUSIÓN:
EL FUTURO DESDE UN
PLANTEAMIENTO DE PACTO SOCIAL
A UNA AGENDA ENTRE EXPERTOS
Y LA SOCIEDAD CIVIL. ¿POR DÓNDE
COMENZAMOS?... POR UN PROCESO
DE RESOCIALIZACIÓN
Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer de la planiﬁcación social y los programas de intervención en materia de integración de
población inmigrante durante estos últimos 5 años
en Ermua, a la luz de los resultados de la evaluación, es que se dispone de un servicio de acogida
suﬁcientemente estructurado y de varios procesos
de integración básicos estables y con previsión de
sostenimiento a futuro. Sin embargo, si retomamos una de las dimensiones de concepto de integración deﬁnido en el plan local, en concreto la que
hace referencia a la integración como “un concepto
bidireccional que implica un proceso dinámico de
adaptación recíproca entre la población inmigrada
y la población autóctona”, hemos de concluir que
se ha invertido más tiempo y esfuerzo en los proce-
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sos de adaptación social de la población inmigrante al contexto de acogida que a la inversa.
En el ámbito de integración se perciben retos
o problemáticas cuya deﬁnición y por tanto el nivel de intervención supera en muchas de sus vertientes las capacidades de la administración local,
como son por ejemplo las segundas generaciones,
el fracaso escolar o el ‘techo de cristal’ para el acceso de determinados colectivos a la universidad o
a puestos de trabajo de alta cualiﬁcación.
Sin embargo, y en relación con la integración bidireccional y la necesidad de revertir el esfuerzo o
el enfoque hacia la población o el contexto de acogida, podemos observar un nuevo ciclo de políticas
de inmigración, en el nivel local, más centradas en
la comunidad de vecinos/as que componen el municipio de Ermua.
Es desde esta premisa que el ayuntamiento de
Ermua se plantea la necesidad de deﬁnir una agenda local que facilite la gestión de la convivencia a
partir de la incorporación de una red ampliada de
actores en una marco atravesado, a nuestro modo
de ver por tres ejes contextuales interrelacionados:
cambio de ciclo en las políticas de integración de
inmigrantes, el impacto en la sociedad de la crisis
ﬁnanciera y la necesidad de vinculación entre los
avances cientíﬁcos y las prácticas de intervención
social en contextos de transformación.
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En cuanto a la cuestión del enfoque local o de
la vinculación entre territorio y procesos de integración de la diversidad cultural no es hoy en día
objeto de discusión. Como dirá Zapata, R1. “Uno de
los lugares donde más se nota el avance de este
proceso de multiculturalidad es en los municipios.
Sus administraciones se encuentran con la mayoría
de las zonas de conflicto y sus actuaciones son de
primera magnitud para gestionar el proceso. Este
hecho nos permite insistir en que la relación entre
proceso de multiculturalidad, políticas de gestión
del proceso y territorio no es tanto un vínculo a
considerar, sino un enfoque a seguir”.
La propuesta de Agenda se plantea a partir de
la necesidad de afrontar nuevos retos, ya mencionados más arriba. Si el problema se presenta con
nuevas magnitudes y características, parece lógico
pensar que debemos incorporar más herramientas
en la caja o buscar una nueva caja de herramientas,
1 Zapata-Barrero, Ricard (2004). Multiculturalidad e inmigración. Ed. Síntesis, S.A., Madrid.

en deﬁnitiva, renovar la ‘tecnología social’. Así, de
una planiﬁcación social estructurada en base a objetivos (sobredimensionados en ocasiones en relación con la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y económicos), se propone la investigación
de las capacidades locales (institucionales, civiles)
en condiciones de deﬁnir compromisos tangibles
respecto al objetivo ﬁnal, en un margen temporal
determinado.
Este enfoque requiere necesariamente el impulso de un proceso de resocialización de los diferentes agentes intervinientes, de cara a reformular
la ‘construcción del problema’ social, público y por
tanto, objeto de políticas públicas. En este camino,
es preciso abrir un proceso de reflexión de cara
a valorar no solamente el nivel de ejecución de
planes y políticas, sino la acumulación de conocimiento agregado. Es preciso responder a preguntas tales como: ¿cómo hemos intervenido? ¿qué
hemos aprendido?, en deﬁnitiva, ¿qué sabemos?
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¿qué debemos afrontar a partir de ahora? ¿cómo
lo hacemos?.
Este nivel de reflexión nos lleva irremediablemente a establecer conciertos con las instituciones depositarias del saber cientíﬁco en nuestra
sociedad, la universidad. Diversos autores, como
Aragón, M., Artiaga, A, Haiddour, M, Martínez A.
o Rocha, F.2, ya apuntaban, a partir del análisis de
la implantación de políticas locales para la integración de los inmigrantes, la necesidad de estructurar procesos de coordinación entre la administración local y el sistema universitario. De acuerdo a
dichos autores, “es posible apuntar diversas propuestas que permiten favorecer la realización de
diagnósticos –lógicamente supeditadas a las capacidades y recursos de los municipios -tales como: el

2 Aragón, M., Artiaga, A, Haiddour, M, Martínez A. Rocha, F
(2009) . Las políticas locales para la integración de los inmigrantes y la participación de los agentes sociales. Ed. Catarata,
Madrid.
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establecimiento de convenios estables de colaboración con universidades, centros de investigación
y servicios oficiales de estadísticas (de ámbito estatal y autonómico); el impulso de la centralización
y coordinación de toda la información recopilada
por los distintos departamentos municipales; y el
desarrollo de mecanismos formales que permitan
recopilar y contrastar la información que disponen
otros actores sociales (agentes sociales, asociaciones vecinales, asociaciones de inmigrantes, etc.)”.
La propuesta de la agenda que planteamos desde nuestro punto de vista radica en la intervención
o bien puesta en práctica de una serie de ámbitos
donde consideramos que es más necesaria esta actuación y que de forma sistemática representamos
en la siguiente ﬁgura:
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A partir de esta propuesta de manera esquemática, se trataría de pensar, diseñar y desarrollar
los modos de intervención teniendo en cuenta la
necesidad de estructurar procesos como los que se
relatan a continuación:
• Planiﬁcación social sobre la base del capital
social local.
• Campañas de sensibilización enfocadas a
microexperiencias de contacto y encuentro.
• Mesas de diálogo entre expertos, políticos y
la sociedad civil
• Identiﬁcación de puntos de preocupación
comunes, aquellos aspectos que más
preocupan a la población sobre la
convivencia y la diversidad cultural.
Identiﬁcación de la capacidad de compromisos
real, al alcance de cada parte implicada en un margen temporal dado. Una agenda de actuación que
a la vez sea una agenda de compromiso con en los
diferentes ámbitos de actuación:
• El sistema educativo.
• El ámbito laboral.
• El sistema de servicios sociales.
• El sistema de salud.
• El entramado asociativo, las asociaciones
o la sociedad civil organizada, ya sean
asociaciones de inmigrantes o de cualquier
otro tipo. Cualquier ámbito asociativo es
un lugar idóneo para poder llevar a cabo la
planiﬁcación de una agenda y la puesta en
marcha de unas líneas de actuación.
• El campo de los expertos y todo el
entramado social sobre el que pueden llegar
a tener influencia.
• El sistema político y los espacios de
participación ciudadana.

vasca sobre la base de un proceso participativo
de debate, diálogo y construcción colectiva entre
instituciones y agentes sociales vascos, con los siguientes objetivos:
a) Establecer un diagnóstico compartido sobre
los retos y oportunidades que el fenómeno de
la inmigración plantea en Euskadi.
b) Generar una visión ampliamente compartida
(por instituciones y sociedad) sobre un modelo de integración con las personas inmigrantes
que garantice los derechos ciudadanos, la convivencia intercultural y la cohesión social.
c) Acordar las líneas principales de un modelo
participativo de gobernanza de las políticas públicas de integración.
Este debate se planteó en Ermua en mayo de
2012, vinculando dicha propuesta al proceso a la
elaboración de la agenda local y entre las conclusiones de este foro, en relación con la responsabilidad de la administración local, se señalaban las
siguientes:
• Utilizar su poder de convocatoria y de
comunicación para hacer llegar a la
ciudadanía una imagen inclusiva de nuestra
sociedad.
• Implicar a todos los partidos políticos en los
compromisos del Pacto.
• Visibilizar el Pacto teniéndolo presente
continuamente, y dando ejemplo de
acogida, apoyando medidas concretas en
cuanto a derechos ciudadanos y políticos de
las personas inmigrantes.
• Respetar el Pacto, divulgarlo y fomentar su
cumplimiento en el entorno municipal.

El primer paso dado en el municipio en el proceso de formulación de la agenda local lo constituye
el despliegue local en Ermua del Pacto social por
la inmigración impulsado por el gobierno vasco
en 2012. Esta iniciativa surge a partir del Plan de
Inmigración, ciudadanía y convivencia intercultural 2011-2013 del gobierno vasco y establece las
líneas estratégicas de la política de inmigración
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