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ESTADÍSTICAS 2013

Durante el año 2013 se han recibido un total de 28 artículos y 4 reseñas de li -
bros. Durante el mismo año se ha concluido la evaluación externa (revisión por
pares de forma anónima) de 18 artículos (64%) estando el resto en proceso
de evaluación (36%).

De los 18 artículos evaluados, 12 han sido aceptados (66%), de los cuales 10
fueron remitidos a sus autores/as a fin de incorporar las modificaciones pro-
puestas por las evaluaciones. Cada artículo ha sido revisado por una media de
2,2 revisores/as. Cada revisor/a ha evaluado una media de 1 trabajo.

En 2013 el tiempo medio de espera de los artículos aceptados (desde su recep-
ción hasta su aceptación definitiva) ha sido de 108 días, y el tiempo medio entre
aceptación y publicación ha sido de 36 días. Para las críticas de libros, estos
tiempos se reducen a 34 y 61 días respectivamente.

Tabla 1. Resumen estadísticas 2013

Artículos Artículos originales Críticas de libros

Número Porcentaje Número Porcentaje

Recibidos 28 5

Pendientes 10 36% 0 0%

Evaluados, de los cuales: 18 64% 5 100%

- Rechazados 6 33% 2 40%

- Aceptados, de los cuales 12 66% 3 60%

-- Aceptados con modificaciones 10 83% 0 0

Tabla 2. Tiempos del proceso editorial

Tiempos entre Artículos originales Críticas de libros

2013. Días 2013. Días
M/±DS/Me M/±DS/Me

Recepción/aceptación 108/62/94 34/25/32

Aceptación/publicación 36/8/34 61/27/42

Nota: M/±DS/Me = Media/Desviación Estándar/Mediana
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L’ESPORT COM A INSTRUMENT REFORÇADOR
DEL SENTIMENT NACIONAL. LES IMPLICACIONS
DELS TRIOMFS DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE
FUTBOL EN EL DISCURS DE LA MILITÀNCIA
VALENCIANA D’ESQUERRA I CENTREESQUERRA
THE SPORT AS A REINFORCER INSTRUMENT OF THE
NATIONAL FEELING. THE IMPLICATIONS OF THE 
SPANISH FOOTBALL NATIONAL-TEAM TRIUMPHS IN

THE DISCOURSE OF LEFT-WING AND CENTRE-LEFT-WING
VALENCIAN MILITANTS

Lluís Català Oltra
Dep. Sociologia II. Universitat d’Alacant. Espanya

luis.catala@ua.es

Resum
En aquest treball es repassa primerament el paper que ha tingut l’esport en el
reforçament de la identitat nacional. A continuació, centrem l’atenció en el fut-
bol per a parlar de la dinàmica centre-perifèria duta al terreny dels clubs de la
Lliga espanyola; i dels èxits de la selecció espanyola i les implicacions per al sen-
timent nacional. Això últim ens serveix de base per a l’estudi empíric desenvo-
lupat a partir d’entrevistes semiestructurades a militants de base de partits valen-
cians d’esquerra i centreesquerra. Amb aquest material analitzem els discursos
dels militants sobre aquestes victòries i la seua relació amb la identitat nacional.

Paraules clau: nacionalisme, nació, esport, futbol, partits polítics, identitat,
Espanya

Abstract
In this work firstly we review the role played by the sport in the reinforce-
ment of national identity. Next, we focus on the football, to talk about the
centre-periphery dynamic brought to the terrain of Spanish League clubs; and
about the successes of the Spanish national team and their implications for the
national feeling. This last serves us as a base for the empirical study developed
from semistructured interviews to militants of left-wing and centre-left-wing
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Valencian parties. With this material we analyse the discourses of the militants
about these victories and their relation with national identity.

Keywords: nationalism, nation, sport, football, political parties, identity, Spain.

1. NACIONALISME, FEIXISME, MITJANS DE COMUNICACIÓ DE
MASSES... I EN AIXÒ, L’ESPORT

Segons Anderson, després de la Segona Guerra Mundial, la nació estat arriba
al seu zenit i es trasllada definitivament a les antigues colònies d’África i Àsia;
és el moment en què la nació cobra tot el seu sentit –modern– (Anderson, 1993:
161). A partir de llavors, el dret d’autodeterminació passaria a formar part del
vocabulari habitual de les relacions internacionals (Hobsbawm, 1992: 146) i
es globalitzaria vertaderament el nacionalisme. Per tant, aquest podria ser l’ini-
ci de la nació moderna i tot el període anterior des del 1789 fins a l’actualitat els
«antecedents moderns». Hobsbawm va més enllà quan, respecte d’aquesta
època, parla de la consolidació dels mitjans de comunicació de masses, que van
ser capaços de «fer que els símbols nacionals passaren a formar part de la vida
de tots els individus, trencant així les divisions entre les esferes privades/locals,
en les quals vivia normalment la majoria dels ciutadans, i l’esfera pública/nacio-
nal» (1992: 151).

I una de les representacions més clares de l’efecte dels mitjans de comu-
nicació va ser la transformació de l’esport com a espectacle de masses, que
d’aquesta manera va guanyar protagonisme com a expressió de lluita nacional,
ja que es van promoure nombroses competicions entre estats o nacions. Com
apunta Eric Hobsbawm encertadament, a partir dels anys 20, l’esport, com a
espectacle de masses, es converteix «en una inacabable successió d’encontres
de gladiadors protagonitzats per persones i equips que simbolitzaven estats
nació, cosa que actualment forma part de la vida mundial» (1992: 152). Es
consolidava un model de competicions entre «els d’ací» i «els d’allí», que té la
seua arrel moderna en els segles XVIII i XIX (per exemple les carreres i campionats
entre Òxford i Cambridge), però que té orígens més ancestrals en les competi-
cions entre clans a Escòcia o entre caserius al País Basc; en la tradició grecoro-
mana que va oferir els jocs olímpics, les carreres de quadrigues, o les lluites al
circ; o, més recentment, també en els tornejos medievals o el calcio florentí,
considerat un dels precursors del futbol modern.

Ara, el nou olimpisme del baró de Coubertin (i més encara a partir dels
Jocs prebèl·lics de Berlín el 1936), el Tour de França (amb seleccions nacionals
inicialment) o els mundials de futbol (iniciats el 1930 a l’Uruguai) serien esdeve-
niments que començaven a representar un terreny de disputa nacional amb dos pro-
pòsits fonamentals: atenuar les tensions internacionals (combat a mort substi-
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tuït per una pugna amb normes i suposadament sense conseqüències finals)
i incrementar la identificació amb la nació, perquè, encara segons Hobsbawm,
«la comunitat imaginada de milions d’individus sembla més real sota la forma
d’un equip d’onze persones amb uns noms que tots coneixem. L’individu, fins i
tot el que es limita a animar el seu equip, passa a ser un símbol de la seua nació»
(1992: 152-153; vegeu també Arnaud, 1991: 182-194; Bairner, 2001; Payero,
2009: 94). La capacitat de síntesi de l’esport i el seu magnetisme (molts homes
voldrien tenir les capacitats dels millors esportistes que són els que donen
contingut a l’espectacle) van accelerar el procés d’identificació de la població
amb les seues nacions.

Extremadament, el feixisme italià i el nacionalsocialisme alemany havien
sigut precursors en l’ús polític (i nacional) dels esdeveniments esportius (que
començaven a convertir-se en massius precisament aleshores), sobretot a partir
de la Segona Copa Mundial de Futbol disputada a Itàlia el 1934 (amb triomf
final de l’amfitriona per a satisfacció de Mussolini i el seu aparell de propaganda)
i els Jocs Olímpics de Berlín el 1936, amb una exhibició de símbols i una posada
en escena fins a aquell moment inèdita (Hobsbawm, 1992: 152-153) sota el lide-
ratge de Goebbels i la col·laboració de la cineasta Leni Riefenstahl, precursora de
les actuals cobertures televisives d’aquests actes, i l’arquitecte de la megalomania
oficial, Albert Speer (Young, 2005: 29-30). El franquisme també es recolzarà en
l’esport per a exaltar la nació i són ben recordades la victòria d’Espanya enfront
d’Anglaterra («la pérfida Albión»), amb el clímax del gol de Zarra, el triomf de la
selecció nacional espanyola de futbol en la final de l’Eurocopa del 1964 celebra-
da a Espanya, els èxits europeus del Reial Madrid (Colomé, 2007: 379), o les ges-
tes de Bahamontes en el Tour, i la lectura en clau d’èpica i heroïcitat nacionals.
També podríem afegir la utilització propagandística de la Copa Mundial de
Futbol del 1978 per part de la Junta Militar d’Argentina, i molts altres casos arreu
del món durant el segle XX. En definitiva, l’ús que el feixisme li va donar a l’esport
a partir dels anys trenta ha calat tant en la modernitat tardana que s’ha assentat
de manera permanent en les nostres societats, independentment del tipus de
règim o del signe polític dels governants.

Estem ja en un moment d’esplendor del «principi de nacionalitat» (Gellner,
1998: 51) i l’esport podia contribuir a alleujar tensions, però sobretot hi havia
la possibilitat d’incrementar l’adhesió a la nació, la identificació amb ella a
través d’aquesta síntesi que constituïen uns quants esportistes que tothom va
reconeixent i que, així, ni tan sols cal imaginar –són membres de la comunitat
nacional dels quals sí que tenim constància–, no com de la resta dels connacio-
nals que no estan en el nostre àmbit de relacions, i per tant, com deia Anderson
(1992), hem d’imaginar que formen part de la comunitat, de la nació. En la ma -
teixa línia, Maguire sosté que:
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L'esport representa diferents individus, comunitats, regions i nacions, i una
característica clau del procés de formació de l'esport global és que l'usen diferents
grups –aquells que estan més consolidats, com també grups socials emergents
o marginals– per a representar, mantenir i desafiar les identitats (1999: 176;
citat en Sopena i al., 2008; vegeu també Finn & Giulianotti, 2000: 256; Medina,
2009: 3).

En aquest escrit, volem fer una aproximació actualitzada a aquesta qüestió en
el context de la dinàmica centre-perifèria, entesa com la relació entre el centre
i la perifèria estatals en la pugna per imposar o fer visible el seu projecte nacio-
nal, normalment oposat l’un a l’altre i amb cadenes associades d’acció-reacció
(Letamendia, 2007). Tot i que farem al·lusió a altres esports, ens centrarem en
el futbol, que és l’esport de masses per excel·lència a l’estat espanyol i el que,
en bona part per això, és capaç de mobilitzar les majors adhesions nacionals.
Després de les referències a la dinàmica centre-perifèria (que, a l’estat espanyol,
són necessàries per a entendre quina és l’alternativa nacional esportiva per als
que no se senten espanyols), centrarem l’atenció en les implicacions «nacionals»
dels triomfs de la selecció espanyola de futbol i, finalment, en la part empírica,
en les reflexions que fa sobre aquestes victòries la militància valenciana d’es-
querra i centreesquerra en el context d’una investigació sobre identitat territorial.
En aquest propòsit, ens referirem al «sentiment nacional» com l’afecte envers
la nació o, com suggereixen Dekker i al., el «sentiment de pertinença al propi
poble o país» (2003: 347), normalment mesurat en els estudis quantitatius a tra-
vés de preguntes senzilles com ara «Se sent vostè espanyol?» o «En quina mesu-
ra se sent vostè espanyol?»1, però que aquí es plantejarà lligat al futbol com a
fenomen de masses en el sentit de si determinats èxits de l’equip nacional espa-
nyol poden haver contribuït a provocar «l’orgull de parells», l’alegria pel fet
que es tracta de connacionals i això implica que, en certa mesura, la victòria és
de tots, perquè aquesta s’ha produït en nom d’Espanya, i tots en som membres.
També ens referirem a la «identitat nacional» com un sentiment de pertinen-
ça compartit pels membres de la nació, partint d’alguns trets distintius objectius
(llengua, història, costums, institucions, etc.), que han de ser presos en conside-
ració de manera significativa per aquests subjectes i han de permetre la cons-
titució d’un sistema de delimitació en el qual hi ha autodefinició, però també
distinció respecte d’altres nacions. A partir d’aquí i sobre una mínima estabilitat
que permet als connacionals reconèixer la identitat tot i el pas del temps, aques-
ta es reformula contínuament (encara que no són habituals els canvis sobtats).

Lluís Català Oltra

1 Vegeu, per exemple, els Baròmetres autonòmics del CIS o els Eurobaròmetres de la
Comissió Europea.
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L’aproximació a les reflexions de la militància valenciana d’esquerra i cen-
treesquerra sobre els triomfs de la selecció espanyola se’ns ha revelat crucial per
a acabar d’entendre quin és el seu discurs identitari, especialment si conside-
rem la seua complexitat, amb la interacció de diferents identitats territorials
i marcs nacionals i, en conseqüència, diferents combinacions d’identitats duals
(‘espanyol’ i ‘valencià’, ‘valencià’ i ‘català’; vegeu Coller i Castelló, 1999).
Addicionalment, la resistència a acceptar el vincle explícit amb la nació espa-
nyola per part de la militància d’esquerra pels anys de dictadura franquista
(Núñez, 2007: 159) fa especialment útils aquests abordatges indirectes, que
aporten els matisos necessaris per a entendre que, tot i que «banalment» (Billig,
2006), els vincles nacionals amb Espanya es produeixen entre part de l’esquer-
ra valenciana.

2. MÉS QUE UNS CLUBS: LA LLIGA COM A ESCENARI DE LA DINÀMICA
CENTRE-PERIFÈRIA

Als camps de futbol és molt habitual veure banderes, tot i que la normativa que
impedeix entrar pals ha disminuït aquesta presència. Hem pogut observar que
aquestes banderes no són únicament dels equips en lliça, sinó també, de mane-
ra freqüent i almenys en els terrenys de joc de la Lliga espanyola2, de les seues
regions i nacions de procedència. Pràcticament totes les aficions tenen una afi-
liació nacional que combinen amb els colors de l’equip. Així, a San Mamés,
l’estadi de l’Athletic Club de Bilbao, no es veuen només banderes roig-i-blanques
(colors del club), sinó també la tricolor basca, la ikurriña; i al Camp Nou, els
colors blaugrana solen combinar-se amb la quadribarrada catalana, la senyera.
Les penyes anomenades ultres o radicals (i moltes de les no tan radicals) dels
equips han tingut en la qüestió nacional un dels seus fonaments i, moltes vega-
des, el marc de representació del seu maximalisme. En els territoris on més
assentats estan els nacionalismes subestatals, Catalunya i el País Basc, la vincu-
lació nacional és, pràcticament sense excepcions, la perifèrica. Així passa des
de fa temps amb l’esmentat Athletic Club de Bilbao (intensificat en aquest cas
per una política etnoterritorial de formació del planter), amb la Real Sociedad
de Sant Sebastià, el Deportivo Alaves o l’Atlético Osasuna de Pamplona, si par-
lem d’Euskal Herria; o amb el Barça, Gimnàstic de Tarragona, Unió Esportiva
Lleida o Girona a Catalunya (Díaz Noci, 2000; Llopis, 2007)3.

L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional...

2 Però no únicament, com s’arreplega en Seco (2011) per al cas escocès, Rogers i Rook -
wood (2007) per al cas gal·lès, o Szabó (2012) per al cors. 

3 El cas del RCD Espanyol seria una mica excepcional perquè en l’estadi s’han vist algu-
nes banderes catalanes, però la penya ultra Brigadas Blanquiazules sol combinar els colors
del club amb la bandera d’Espanya, en part com a contrast amb el catalanisme del Barça.
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A la resta de l’estat, depèn molt si les penyes són d’orientació dretana o
esquerrana i, així, l’observació ens diu que, com a norma general, les de dretes
solen combinar amb banderes d’Espanya; i les d’esquerres, o no utilitzen cap
bandera nacional o agafen la de la comunitat autònoma o nació subestatal
(vegeu també Adán, 2004: 96-97). Per exemple, les penyes ultres del Real Betis
Balompié (de Sevilla) són més aviat de dretes i per això no és estrany veure
banderes d’Espanya a l’estadi Benito Villamarín. Mentre que les penyes del Sevi -
lla FC, més aviat d’esquerres, o no utilitzen cap bandera o utilitzen les d’Anda -
lusia (de tota manera, ha anat perdent-se l’ús perquè implica afegir a l’estampa
roig-i-blanca de l’afició sevillista els colors del rival, el Betis, que, com la ban-
dera d’Andalusia, vesteix verd-i-blanc). Es produeix, doncs, aquesta alineació
política esquerra-nacionalisme subestatal i dreta-nacionalisme espanyol, que
denuncien personatges com el periodista César Alonso de los Ríos o el polític
José Bono, per esmentar-ne alguns dels que més hi insisteixen4.

La filiació nacional dels equips reforça la simbologia i la identitat grupal de
cara als enfrontaments contra equips amb aficions que tenen una altra filia-
ció nacional. Així, els aficionats de l’Athletic Club de Bilbao o del Barça paren
més atenció en la simbologia nacional basca/catalana quan el rival és el Reial
Madrid, club aquest amb una afició que sol combinar els colors madridistes
amb banderes d’Espanya i que és la més viva representació del centre espa-
nyol en el món del futbol. També els madridistes posen més èmfasi en la
simbologia nacional espanyola i en determinades arengues antibasques o
anticatalanes quan arriben equips d’aquelles terres, reproduint la dinàmica
centre-perifèria. Sota aquesta perspectiva, per exemple, una victòria del
Barça sobre el Reial Madrid és una victòria de Catalunya sobre Espanya.

Alineacions o associacions nacionals d’equips com el FC Barcelona o l’Ath -
letic Club de Bilbao, que es produeixen des del franquisme (vegeu Santacana,
2005; Naranjo, 2011: 133) i també abans (Llopis, 2006: 43-44; Shobe, 2008),
i que fins i tot han sigut promocionades pels dirigents dels clubs (el cas més
clar és el del mandat de l’expresident Joan Laporta, que després ha sigut dipu-
tat nacionalista, i que va fer incloure la bandera catalana en la samarreta de
l’equip)5, vénen a suplir l’absència d’una selecció nacional que puga compe-

Lluís Català Oltra

4 En el cas de César Alonso, vegeu, per exemple, el seu assaig La izquierda y la nación.
Una traición políticamente correcta, Ed. Planeta, 1999. I en el de José Bono, l’entrevista en el
programa En días como hoy, dirigit per Juan Ramón Lucas a RNE, el día 2 de desembre de
2011; recuperat a: http://www.rtve.es/alacarta/rne/

5 Des de fa temps, però, el braçalet de capità del Barça és la bandera de Catalunya, el de
l’Athletic Club de Bilbao o la Reial Sociedad la ikurriña, etc.
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tir internacionalment al mateix nivell que l’espanyola. Des de la transició,
Catalunya i el País Basc, tenen selecció «nacional» de futbol que sol jugar un
amistós per les vacances del Nadal (després també han sorgit les seleccions auto-
nòmiques de la resta de territoris). Però, tot i les demandes per part de determi-
nats grups polítics catalans i bascos, no han pogut passar a l’oficialitat, a jugar
en les classificacions per a competicions mundials i europees6, com fan en molts
esports les diferents seleccions «nacionals» del Regne Unit (Escòcia, Gal·les,
Irlanda del Nord i Anglaterra)7. Mentre això no es produïsca, els equips cata-
lans i bascos, i molt especialment l’Athletic Club de Bilbao o el FC Barcelona,
arrepleguen aquesta «necessitat» d’identificació nacional en el futbol i, d’aques-
ta manera, com deia Hobsbawm (1992: 152), els onze jugadors són la repre-
sentació de tot un poble, de les nacions catalana o basca, que s’enfronta als
representants de la nació espanyola (normalment el Reial Madrid, que és l’equip
que, com hem dit, millor simbolitza el centre). No debades, més de la meitat dels
catalans identifiquen el FC Barcelona amb la idea (nacional) de Catalunya
(Llopis, 2006: 54). I cal esperar, avançant-nos a la part empírica, que aquells
valencians que fan seu el marc nacional dels Països Catalans pensen d’una mane-
ra semblant.

3. «L’EDAT D’OR» DE L’ESPORT ESPANYOL I LA CULMINACIÓ DE LA ROJA
FUTBOLÍSTICA: NOVES PERSPECTIVES PER AL SENTIMENT
NACIONAL ESPANYOL

Mentre això succeeix, ja en els noranta, però sobretot a partir del nou mil·lenni,
es viu el que els mitjans de comunicació han anomenat «l’edat d’or de l’esport
espanyol», amb importants triomfs internacionals en diferents modalitats, i
fins i tot dominadors mundials en determinades disciplines, com és el cas en
alguns moments d’Alberto Contador en ciclisme, Fernando Alonso en auto-
mobilisme, Rafael Nadal i l’equip de Copa Davis en tennis, els motociclistes
encapçalats per Jorge Lorenzo i Marc Márquez, les seleccions nacionals de

L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional...

6 En l’hoquei patins hi va haver una excepció temporal, quan la Federació Internacional
de Patinatge-FIRS va reconèixer la Federació Catalana i aquesta va participar en el Campionat
del Món B, que va guanyar amb claredat. Les protestes d’Espanya culminaren amb la reti-
rada d’aquest reconeixement i la prohibició de participar en competicions de la FIRS.
D’altra banda, Catalunya està reconeguda oficialment per les federacions internacionals
d’esports minoritaris com el futbol australià, escalada o kick-boxing.

7 Són molts els esports d’equip que han iniciat els britànics (futbol, rugbi, criquet,
hoquei, etc.) i, quan encara eren disciplines només practicades a les illes, els enfronta-
ments entre les diferents nacionalitats eren habituals i això va acabar generant federacions
pròpies, que, una vegada difosos els esports a la resta del món, ja estaven massa arrelades
per a desfer-les i es va acceptar la seua participació separada. 
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basquetbol, handbol, hoquei patins, futbol sala, etc.8. Aquests esportistes per-
tanyen a una generació que temporalment té molt lluny el franquisme i els pre-
judicis de la transició respecte de la nació espanyola i la bandera9, i no tenen
cap problema a l’hora d’apel·lar a l’esperit nacional com a inspiració per al
triomf, o celebrar les victòries amb una bandera espanyola o emocionar-se
escoltant l’himne nacional, perquè ho han vist des de joves amb competidors
d’altres països i no troben motius per a no actuar d’una manera semblant. L’equip
de la Copa Davis és un clar exemple del que apuntem, com expressa un article
de l’ABC: «Nadal és l’ambaixador de la marca Espanya, perquè ningú defensa
millor que ell la bandera»10. Les generacions joves d’espanyols, que tampoc
estan socialitzades en el franquisme i ho estan molt poc en els prejudicis que en
pogueren quedar durant la llarga transició, reforcen el seu sentiment patriòtic
a través d’aquests herois populars, tot i que estem en una fase de transnaciona-
lització de l’esport i transformació creixent de les activitats esportives en nego-
cis que funcionen a partir de criteris de rendibilitat (Robertson & Giulianiotti,
2006; González-Ramallal, 2008: 223).

I en la punta de llança de tot això, faltaven els triomfs de la selecció espa-
nyola de futbol, que són els que estimulen la majoria de la gent, perquè és,

Lluís Català Oltra

8 Aquests èxits, sobretot en esports en què es mouen prou diners, contrasta amb la
discreció dels resultats en disciplines com atletisme, natació, esports d’hivern, gimnàstica,
etc., que són els que proporcionen la major quantitat de medalles en els Jocs Olímpics, en
els quals Espanya ocupa un lloc no capdavanter en el medaller. Això deixa clar que la con-
cepció de l’esport com una indústria o com un aparador per a la promoció empresarial,
dominant arreu del món, té a Espanya un dels seus pilars.

9 Com a exemple ben il·lustratiu del que comentem, quan Espanya guanya l’Eurocopa
2008 i els jugadors estan oferint el triomf als aficionats a la plaça de Colón, el davanter
David Villa va cridar eufòricament l’arenga «¡Arriba España!», de reminiscències franquis-
tes. El periodista català Enric Hernández (aleshores en El País) comentava en la tertúlia del
programa En días como hoy de RNE el dia 1 de juliol de 2008 que és un signe de normalitat,
que el llenguatge es pot utilitzar sense temor, sense vincles a determinades concepcions
polítiques. Però també es pot interpretar com un símptoma de pèrdua de memòria, de pas
generacional, d'arribada d'unes generacions a les quals els queda lluny la dictadura. També
comenta Enric Hernández com a símptoma de normalitat el fet que Xavi Hernández, cata-
là, cridara també «¡Viva España!»; però això no ho van fer altres com Carles Puyol o Cesc
Fàbregas, o el 2010 Gerard Piqué, per exemple, que van exhibir banderes catalanes durant
les celebracions (Cesc F. fins i tot ha lluït l’estelada en celebracions del Barça). Cas a banda
és el d’Oleguer Presas, convocat una vegada amb la selecció de Luis Aragonés (va acudir
després de molts dubtes) i que s’ha declarat independentista català. Com apunta Lucía
Payero (2009: 89), no s’ha d’obviar que les possibilitats de prestigi i de lucre les propor-
ciona la selecció espanyola, la reconeguda internacionalment i, així, altres consideracions,
com el sentiment nacional, poden quedar al marge. 

10 Enrique YUNTA, «Nadal, el héroe de la mejor quinta», a ABC.es, 5/12/2011 (http://
www.abc.es/20111204/deportes-tenis/abci-nadal-orgullo-espana-201112041705.html, visi-
ta el 15/11/2013).
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amb diferència, l’esport més seguit a l’estat. Superat el fatalisme de caure en
les rondes decisives, Espanya, una de les potències teòriques del futbol mundial,
però que mai materialitzava el seu potencial, arriba a la final de l’Eurocopa
d’Àustria-Suïssa 2008 i la guanya exhibint un joc admirat per aficionats i espe-
cialistes11. L’eufòria col·lectiva d’un país ja sumit en els primers trams de la gran
crisi es va desbordar com no havia succeït mai en la història de l’esport espa-
nyol, i una de les grans novetats d’aquesta celebració va ser l’ús massiu de la
bandera d’Espanya. Ja quan es passa la barrera psicològica dels quarts de final
davant d’Itàlia, en certa mesura es considera un triomf i comencen a veure’s més
banderes del que era habitual en cotxes, façanes, bars, llocs de treball, etc., i
també les samarretes de la selecció van formant part del paisatge de pobles i ciu-
tats en aquell mes de juny. En part per l’escassa confiança en la capacitat de
la selecció, però sobretot per la manca de precedents d’una eufòria nacional
d’aquestes característiques, els fabricants i distribuïdors de banderes van esgo-
tar les existències i van estar col·locant tota la seua producció fins i tot setma-
nes després de la final. Molts balcons de les localitats de tot Espanya van estar
durant un temps engalanats amb la bandera bicolor. El paper dels mitjans de
comunicació del centre en aquest comportament de masses va ser decisiu, en
molts casos fins i tot fent crides a l’orgull nacional i a l’exhibició dels símbols.
I també donant gran difusió a la consigna del seleccionador nacional d’alesho-
res Luis Aragonés, que va rebatejar l’equip d’Espanya amb l’apel·latiu de la roja
(a imitació del brasiler la canarinha, l’italià esquadra azzurra, el francès els bleus,
o l’argentí l’albiceleste; és a dir, a imitació de les grans potències, guanyadores
de mundials)12.

Tot i el precedent europeu i la definitiva incorporació dels establiments xine-
sos a l’oferta de productes nacionals, quan les expectatives es tornen a complir
en la Copa Mundial de Futbol de Sudàfrica 2010, les tendes tornen a esgotar
existències13, perquè l’exemple de 2008 desinhibeix molts d’aquells que senten
l’esperit nacional i no havien fet el pas d’exhibir-lo durant l’Eurocopa. És a dir,
l’exhibició nacional agafa una magnitud encara més gran, en part perquè l’ob-

L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional...

11 Un joc, d’altra banda, clarament influït per la filosofia del FC Barcelona, que és una
qüestió que, com veurem, ha sigut observada diverses vegades en el treball de camp, sobretot
com a justificació de l’adhesió a la selecció per part de culés que no se senten espanyols.

12 Els èxits internacionals han contribuït a consolidar l’apel·latiu la Roja fora de les fron-
teres estatals, com demostra l’article del Wall Street Journal a càrrec de Matthew Futterman,
«Is Spain's “la Roja” the greatest team ever?» (edició digital del Wall Street Journal, 7/6/2012,
vegeu http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303918204577448383166444226.
html, visita el 15/11/2013).

13 María José DE FEZ, «La euforia por la selección dispara la venta de banderas naciona-
les», a Las Provincias, 9/7/2010.
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tenció de la Copa del Món sí que era una gran llacuna en el palmarès espor-
tiu espanyol (ja s’havia obtingut una Eurocopa el llunyà 1964, però mai s’ha-
via arribat ni tan sols a una final d’un Mundial), que per fi semblava possible
esborrar, i de fet, es va aconseguir. Centenars de milers de persones a tot l’estat
cridaven en les places una de les tornades que més de moda s’han posat des
d’aleshores cada vegada que Espanya juga alguna competició en qualsevol esport:
«¡Yo soy español, español, español», curiosament amb els acords de la cançó
popular russa Kalinka. En definitiva, el que ni polítics, ni intel·lectuals, ni opi-
nadors espanyols havien aconseguit en més de trenta anys de democràcia, nor-
malitzar el fet nacional espanyol i els seus símbols, ho havien obtingut uns joves
que, amb tots els respectes, guanyen milions d’euros pegant puntades de peu a
un baló.

Com ja van fer el 2008, els mitjans de comunicació del centre celebraven
la victòria esportiva i el joc de la selecció (potser ja no tan brillant com alesho-
res), però també les implicacions sobre l’esperit nacional. Servisca com a exem-
ple els articles d’opinió apareguts en el diari ABC els dos dies següents a la
victòria en l’Eurocopa 2008 (que és la que obri aquesta fase d’«eufòria nacional»)
molt centrats en el partit i en aquestes implicacions «nacionals»:

Quizá sería buena idea nombrar al fútbol de la selección española Fiesta Nacio -
nal, porque agrupa, bajo la misma bandera y el mismo grito, a todos los espa-
ñoles. [...] Hacía mucho tiempo que no escuchaba el nombre de España, feliz
bajo la misma bandera, sonando, sin complejos, en la voz de muchos millo-
nes de españoles. (Antonio García Barbeito, «La fiesta nacional», a ABC.es,
1/7/2008).

[L’article està dirigit a un jove anònim que celebrava la victòria embolcallat en
una bandera d’Espanya] Has visto desde aquí arriba chispear un flash que
acaso mañana retrate en los periódicos tu rostro exultante abierto en un grito
triunfal, enardecido, jubiloso, que no es de patriotismo ni de política, de
nacionalismo ni de ideología, sino de orgullo, de regocijo, de identidad vacu-
nada de prejuicios y de exclusiones. Un grito coral que te hace sentir pleno,
acompañado y unánime cuando pronuncias la palabra España con la natura-
lidad de una emoción y el desacomplejado y comunitario alborozo de una
pertenencia (Ignacio Camacho, «El chico de la bandera», a ABC.es, 1/7/2008).

No recordamos tantas banderas nacionales abrazadas y exhibidas orgullosa-
mente por un grupo de jóvenes que son una referencia vital para todos los chi-
cos y chicas españoles. Sin complejos, con la naturalidad de una generación que
no está contaminada por las querellas y las heridas de sus mayores (Edurne
Uriarte, «España Txapeldun», a ABC.es, 1/7/2008).

Hemos necesitado que once españoles en calzoncillos se pongan tibios a meter
goles para descubrir que el amor a la patria no es pasión vergonzosa ni asque-
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rosita, ni querencia propia de carcas o nostálgicos, ni parecidas zarandajas, sino
amor actuante y salutífero, como lo es el amor a la propia sangre. Porque los
carcas, y los nostálgicos, y los tíos que dan asquito y vergüenza son los que no
lo sienten; los otros, nosotros, tan sólo somos gente normal, esto es, personas
que saben dejar a un lado las nimias mezquindades que los separan para abra-
zarse en nombre de la grandeza que los une (Juan Manuel de Prada, «Al calor
de los goles de España», a ABC.es, 30/6/2008).

La selección ha conseguido convertirse en estas semanas en un auténtico fenó-
meno sociológico. [...] El orgullo de millones de ciudadanos de exhibir sin ridí-
culos complejos ni absurdos pudores su condición de españoles y su orgullo por
la bandera nacional y por el escudo constitucional que los jugadores lucen en
el pecho. Miles de familias en toda España han colgado en sus balcones bande-
ras rojigualdas como muestra de sincera identificación con la selección y sus
metas deportivas o, más sencillamente, con la idea de España como una gran
nación, como una gran potencia deportiva en el mundo. (Editorial «Enhora -
bue na España», a ABC.es, 30/6/2008).

Com ja comentàvem, se celebra l’arribada d’una generació sense complexos res-
pecte de la nació i el retorn del símbol nacional14, una ensenya que ja no està
lligada al passat franquista (Plaza, 2009). I això s’acompanya de referències a
l’emoció que provoca Espanya, a la seua grandesa o fins i tot a la «sang» (vegeu
el paràgraf de l’escriptor Juan Manuel de Prada). En definitiva, els opinadors
del nacionalisme espanyol estan d’acord en la important contribució dels
Casillas, Xavi, Puyol, Iniesta, Villa, Ramos, etc. a l’enfortiment del sentiment
nacional, i això ha tingut l’oportunitat d’acabar normalitzant-se amb el nou
triomf de la selecció en l’Eurocopa de Polònia-Ucraïna el 2012.

Els diaris esportius madrilenys (As i Marca) també han establit molt habi-
tualment, i més en aquests moments victoriosos, el vincle entre esport i nació
(per exemple, Marca.com deia en la seua editorial l’endemà de la consecució
de la Copa Mundial de Futbol que «el poble va estar més unit que mai al voltant
d’una idea: Espanya»)15. I el recurs a la història i als mites espanyols són fre-
qüents, com el moment en què van comparar (tant Marca com As) Pau Gasol
amb el Cid Campeador quan va ser l’artífex de l’accés d’Espanya a la final del
Mundial de Bàsquet del Japó 2006 jugant lesionat. Quan es va saber que no

L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional...

14 No s’ha d’oblidar que la bandera nacional, a banda de la seua missió senyalitzadora
té una altra de simbòlica, en la qual es representa el «caràcter sagrat de la nació» (Payero,
2009: 112).

15 Com a exemple recent d’aquestes lectures en clau nacional en els diaris esportius, el
mateix dia que Espanya va demanar el rescat per a la banca a una UE liderada per Alemanya
(9/6/2012), es jugava l’Alemanya-Portugal de l’Eurocopa 2012 de Polònia/Ucraïna, amb
resultat final d’Alemanya 1 - Portugal 0 gràcies al gol de Mario Gómez, alemany d’origen
espanyol. El titular de Marca de l’endemà era «Un “espanyol” rescata a Alemania».
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podria jugar la final contra Grècia, es parlava que havia de produir el mateix
efecte que el Cid en l’adversari –la seua sola presència inspirava temor en els
rivals–. El tractament que fan els diaris esportius de Barcelona (Sport i Mundo
Deportivo) és ben diferent, en tant que ja d’entrada fugen de la paraula «nació»
per a referir-se a Espanya, solen fer al·lusió a l’origen subestatal dels jugadors
quan els esmenten –el manxec Iniesta, els catalans Xavi, Piqué, Cesc i Puyol, el
canari Pedrito, etc.– (Sopena i al., 2008) i els titulars sobre la selecció solen
fer referència als jugadors blaugranes (González-Ramallal, 2008: 228).

Després d’aquestes victòries, els dirigents de la Federació Espanyola de
Futbol van tenir clar que ja no hi havia cap rebuig a la bandera i que era l’hora
de consolidar el seu paper com a símbol. Això implicava protegir-la de les con-
fusions que es pogueren crear amb altres símbols (els jugadors catalans, per
exemple, solen celebrar les victòries d’Espanya embolcallats en una senyera
catalana). D’aquesta manera, en el reglament de les seleccions espanyoles es va
incloure que no es podia utilitzar cap bandera que no fóra l’espanyola abans i
durant la cerimònia de lliurament de guardons en qualsevol competició oficial.
Es volia evitar que la imatge d’entrega de la copa, que dóna la volta al món,
estiguera enterbolida per la presència de colors diferents dels espanyols, com
havia succeït més d’una vegada i com no succeeix en pràcticament cap país. Poc
després d’iniciada aquesta norma, Espanya continuava la seua reeixida línia
en les seleccions de joves, i guanyava els campionats d’Europa sub-19 i sub-21
l’estiu del 2011. En la cerimònia de lliurament de la copa en la categoria sub-19,
el jugador de l’Sporting de Gijón Juan Muñiz apareixia embolcallat amb una
bandera d’Astúries. De sobte, davant de totes les càmeres i els presents, el selec-
cionador Ginés Meléndez va anar cap a aquest jugador i li va arrancar literalment
la bandera de damunt, en una acció que només tenia la pretensió de complir la
norma federativa, però que va donar una imatge pitjor que la que es volia evitar.
Les xarxes socials i els mitjans de comunicació van tractar durant uns quants
dies la qüestió, amb no poca polèmica (Ginés Meléndez va ser trending topic a
Twiter). Queda clara, doncs, la importància dels símbols i el paper dels esports
de masses com a vehicle per a generar fidelitats, però també per a provocar
reaccions de rebuig. L’ús de la bandera espanyola va en augment i l’esport (i més
concretament el futbol) ha tingut un paper rellevant per a fer un pas més enllà,
però en qualsevol cas, s’ha d’estar pendent de les conjuntures i s’ha de veure si
un ús abusiu d’aquesta bandera pot generar també un rebuig major per part dels
nacionalismes subestatals, més encara quan, en el cas de Catalunya, es viu un
procés sobiranista.

En aquest sentit cal entendre, finalment, les declaracions del senador per
EAJ-PNV Iñaki Anasagasti en el seu bloc l’endemà de la victòria en l’Eurocopa,
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quan deia que s’havia fet més evident que mai que existeix un nacionalisme
espanyol: 

¿Quién es el que dice que el nacionalismo español no existe? Existe y se mani-
fiesta. Y no es malo. Es malo que lo oculten. Es el mismo nacionalismo que
niega en el Parlamento Vasco una consulta en nombre de su nacionalismo y es
el mismo nacionalismo que llena la plaza de Colón y da bocinazos porque
España gana la Eurocopa16.

I continuava contestant als atacs que s’havien produït des dels mitjans de comu-
nicació del centre principalment contra el president de l’Euskadi Buru Batzar
Íñigo Urkullu, que havia declarat en la ronda de semifinals que, com que no hi
jugava Euskadi, preferia que guanyara Rússia, ja que el joc d’aquest equip era
el que més li agradava. Rússia va ser derrotada precisament per Espanya, i des
de mitjans com la COPE o El Mundo es va aprofitar per a atacar durament
Urkullu i fer-ne burla17.

4. UNA APROXIMACIÓ EMPÍRICA: SENTIMENT NACIONAL I
SELECCIÓ ESPANYOLA EN ELS MILITANTS VALENCIANS DE
PARTITS D’ESQUERRA I CENTREESQUERRA

Tenint com a referència el que hem comentat sobre la selecció espanyola i el que
ha aportat a l’enfortiment del sentiment nacional (espanyol), dins d’una inves-
tigació centrada en els discursos sobre la identitat territorial entre els militants
valencians d’organitzacions polítiques d’esquerra i centreesquerra, hem volgut
arreplegar el discurs parcial sobre els triomfs de la selecció espanyola, l’actitud
cap a aquests triomfs i cap a la seua celebració amb profusió de símbols nacionals
espanyols18. Les seleccions nacionals esportives són una vivència nacional per
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16 http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2008/06/cualquiera-les-aguanta.html (publi-
cat el 30 de juny de 2008; visita el 18/11/2013).

17 Segons refereix Anasagasti, «El Grup Risa [sic], de la COPE, ha llegit un informe
mèdic des de Cruces en què, segons sembla, està ingressat Iñigo afligit de forts dolors gàs-
trics des del moment en què va escoltar el coet del gol de Torres. Han dit que va estar a punt
de “palmar-la” i reunir-se amb Sabino Arana en el més enllà i que seguirà en observació
fins que la Selecció hispana passe per Colón i se’n vaja de vacances. Sembla ser que Puigcercós
deu estar en la mateixa, però no ha perdut el coneixement perquè, segons diuen, mai n’ha
tingut». Anasagasti també cita textualment un article de Pedro J. Ramírez en El Mundo:
«Què ridículs resulten des de tals altures [les de la victòria d’Espanya] les pretensions dels
Ibarretxe, Urkullu, Erkoreka, Puigcercós, Carod i altres pigmeus als quals els amarga la vida
els triomfs esportius que, en definitiva, reflecteixen la puixança internacional d'Espanya,
fruit de l'èxit de la nostra democràcia constitucional!» (vegeu el mateix bloc citat en el peu
de pàgina anterior).

18 La investigació va ser desenvolupada amb finançament parcial de la Fundació
Jaume Bofill. El treball de camp és va fer en la segona meitat del 2011, quan ja s’havien
produït els triomfs a l’Eurocopa 2008 i la Copa Mundial de Futbol del 2010.
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a tots els ciutadans, se senten o no de la nació concreta (en aquest cas, l’espa-
nyola) i, per tant, seguint els arguments de Billig (2006), contribueixen a la
incorporació d’un afecte que en molts casos se sobreposa a les filiacions nacio-
nals explícites. Com que el treball de camp volia captar els discursos sobre la
identitat territorial al País Valencià entre els militants d’esquerra i centrees-
querra, i partíem de la possibilitat (després confirmada) que molts d’ells evi-
tarien definir-se explícitament com a espanyols pels prejudicis que encara
persisteixen entre la militància d’esquerres (Taibo, 2007: 27) –i més si hi ha
un valencianisme sobiranista–, vam incorporar la possibilitat de captar afectes
indirectes, en aquest cas a través de les seleccions nacionals esportives, i més
específicament la de futbol. Siga per la presència continuada d’Espanya com a
“nació banalitzada” (Billig, 2006), o per altres mecanismes que permeten l’adhe-
sió a un combinat de jugadors de futbol, consideràvem que podia aparèixer en
aquests militants una adhesió a la selecció nacional d’Espanya, i un discurs de
justificació d’aquest discurs, en tant que prèviament se’ls havia demanat l’expli-
citació del seu sentiment nacional (espanyol, valencià, català).

4.1. Consideracions metodològiques

Hem desenvolupat una investigació qualitativa basada en entrevistes semies-
tructurades a militants de base de tres organitzacions polítiques d’esquerra i cen-
treesquerra: Bloc, EUPV i PSPV-PSOE. El mostreig qualitatiu per quotes s'ha
fet a partir de les variables organització política i comarca. En el primer cas es
pretenia que tingueren presencia els partits d'esquerra i centreesquerra19 amb
més implantació en el territori valencià, per a garantir una militància heterogè-
nia en cadascun dels segments. Precisament perquè cada segment sorgeix de la
combinació entre les dues variables (organització política i comarca) i, per tant,
havíem de comptar amb una representació notable de cada partit en cada comar-
ca, per a poder obtenir una mostra variada atenent a un altre tipus de caracterís-
tiques sociodemogràfiques (sexe, edat, professió, nivell d'estudis, etc.) i evitar
així biaixos associats a la sobrerepresentació d'alguna variable.

I quant a la variable territorial, la comarca on milita, se n'han seleccionat
també tres (l'Alacantí, l'Alcoià-Comtat i l'Horta de València), entenent que si es
tractava de disposar d’una petita mostra per segment, nou (tres comarques per
tres formacions polítiques) ja és una xifra elevada de segments per a un treball
de camp en el qual es garantia un mínim de cinc entrevistes per cadascun (la
diversitat de discursos ha motivat l'increment en uns quants d’ells fins a un
total de 58 entrevistes). 

Lluís Català Oltra

19 Que són els que podríem enquadrar, més o menys clarament i tradicionalment, en
el valencianisme d’arrel fusteriana, que defensa sense fissures la unitat lingüística.
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Deixant de banda que som conscients que hauria sigut interessant incor-
porar altres comarques i que en la mostra final ha condicionat la necessitat de
delimitació, les tres comarques seleccionades ho són en la mesura que repre-
senten diferents maneres d'entendre la identitat valenciana en els termes plan-
tejats per Piqueras (1996), perquè l’objecte principal de la investigació era el
discurs que aquests militants fan de la identitat territorial. L'Horta (València
i el seu hinterland) seria el cor d'una identitat valenciana més intensament
afirmada com a distintiva respecte de la hipotètica unitat amb Catalunya i, en
conseqüència, on més ha d'haver arrelat el particularisme valencià. Alacant i
la seua àrea d'influència són històricament les que més han contestat la iden-
titat valenciana i alguns sectors han plantejat una identitat alternativa, de tipus
cantonal/provincial, però molt aferrada a la idea d'Espanya (vegeu Piqueras,
1996: 217-230). Finalment, la comarca de l'Alcoià-Comtat té en la història
contemporània el protagonisme d'Alcoi com a nucli industrial potent dins del
context valencià, i amb uns vincles forts amb Catalunya a través de l'especia-
lització tèxtil. El desenvolupament industrial alcoià (i el subsegüent movi-
ment obrer), en paral·lel al català, va motivar que s'arribara a denominar Alcoi
la Barceloneta valenciana. Com deien Mollà i Mira, «Barcelona havia estat
sempre […] punt de referència; […] l'eix Alcoi-Terrassa tènia una certa tradi-
ció» (1986: 114-115). Això ha tingut també derivades en l’àmbit arquitectònic,
amb la presència d'un apreciable modernisme a Alcoi, i una efervescència cul-
tural dependent en altres temps de Barcelona. D'altra banda, a la capital de
l'Alcoià sorgeix el model de festa de moros i cristians que més s'ha estès (ve geu
Alcaraz, 2006) i que, des de fa més d'un segle, fa molt visible la Reconquesta
catalanoaragonesa i el vincle amb Catalunya. Per tot això, es pot esperar que el
fusterianisme i l’aposta pel marc territorial Països Catalans s’hi mantinguen
més presents que en altres comarques.

En qualsevol cas, tot i alguna referència a aquests segments, els discursos
sobre els èxits de la selecció espanyola i la posterior exhibició simbòlica es trac-
taran globalment i, sobretot, en relació amb el sentiment nacional dels entrevis-
tats.

4.2. Sentiment nacional i el discurs sobre la victòria de la Roja

En la interacció amb els entrevistats, es preguntava a tots si s’alegren pels triomfs
que està aconseguint l’esport espanyol, especialment la selecció de futbol, i la
major part d’aquests militants se n’alegra. En el cas del PSPV-PSOE són quasi
tots els entrevistats, i ho fan pràcticament sense titubejos ni aclariments. Per la
seua banda, en EUPV també són una majoria considerable, però una part d’ells
afegeix diferents matisos a aquest sentiment i els que no se n’alegren són també
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una part a tenir en compte. Finalment, en el Bloc trobem un major pes de res-
postes negatives i d’indiferents que en els altres partits, però també dominen els
que s’alegren dels triomfs dels esportistes espanyols, especialment per les res-
postes afirmatives a l’Alcoià-Comtat, que compensen el domini dels que no s’han
congratulat d’aquestes victòries entre els nacionalistes de l’Horta i de l’Alacantí.

Quan es produeix la resposta afirmativa amb matisos, normalment es
tracta de militants que anteriorment han manifestat que no se senten espanyols
o que, en cas afirmatiu, també havien aportat determinades explicacions a
aquest sentiment. Per tant, se senten en la necessitat de justificar per què s’ale-
gren per la victòria de Nadal, Alonso o la Roja. I les argumentacions van en el
sentit que es produeix una alegria col·lectiva que pot estar bé en aquests temps
de crisi; que són jugadors (els de la selecció espanyola de futbol) que senten més
propers perquè estan en (o han sorgit de) la Lliga espanyola i se’ls ha seguit
més; perquè l’eix central de l’equip són jugadors del Barça i també la filosofia
de joc i, en aquests casos, l’entrevistat és aficionat del Futbol Club Barcelona
(i normalment professa un valencianisme catalanista); o, senzillament, perquè
«juguen bé». Es tracta, en qualsevol cas, de descartar l’argument nacional, de
deixar clar que l’alegria o la satisfacció no està motivada per una adhesió als
colors d’Espanya o a la nació espanyola. I aquesta és una posició més típica dels
afiliats d’EUPV: 

M’alegre dels triomfs de la selecció, més de la de bàsquet que de la de futbol,
també potser perquè m’agrada més aquest esport, però també per connotacions
ideològiques. La selecció de futbol sembla que tinga més el tarannà que és la
bandera d’una Espanya «casi grande, casi Roja i casi libre» (això de roja per la
samarreta només). Però bé, te n’alegres perquè ho comparteixes, bàsicament
per allò que té conviure, convius amb la gent, comparteixes; a la gent la veus
alegre, doncs tu també te n’alegres... Tot i que també t’adones del ridícul que
hi ha darrere del fanatisme del futbol i del món del futbol, però bé (EUPV-
Alcoià-5, 47:41).

Sí que me n’alegre, no sé, depèn, perquè com deia el meu fill, la selecció espa-
nyola de futbol estava composta per jugadors del Barça, sobretot i fonamental-
ment; en els últims campionats, en l’últim mundial, crec que el percentatge més
gran de jugadors era del Barça, o siga que... Sí, és la selecció espanyola, però
són els jugadors del Barça els que estaven al darrere (Bloc-Horta-2, 36:11).

Sobre la base dels que estan satisfets amb les victòries esportives espanyoles,
aquest ja és un avanç de les motivacions d’aquesta satisfacció, però centrat en
aquells que plantejaven algun dubte o, si més no, una satisfacció relativa. Però
la majoria de les motivacions per aquesta alegria apunten a l’argument nacional,
al fet que aquests esportistes representen la que és reconeguda com a nació
pròpia:
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De l’esport només m’agrada la selecció espanyola de futbol. M’alegre quan
guanyen i m’agrada veure els partits. [...] M’ha agradat sempre. Jo el futbol no
l’entenc molt, però quan juga Espanya m’agrada veure’l. [...] Quan guanya,
superbé; aquests anys està sent massa! Vull que guanye perquè jo sóc espanyo-
la (PSPV-Alcoià-2, 29:46).

M’alegre i gaudisc dels triomfs de la selecció espanyola, preferisc que la selec-
ció espanyola guanye davant qualsevol altre combinat estranger i em sent
identificat amb Fernando Alonso, amb Nadal, amb Pau Gasol i amb qualsevol
espanyol. [...] Jo crec que és una alegria compartida; són ciutadans d’aquest
país i com a tals m’alegre que els vagen bé les coses. I, a més, també perquè és
gent jove, preparada, que s’esforça i d’un determinat perfil; i si tenen èxit, jo
crec que és motiu d’alegria. [...] No hi ha altra opció que alegrar-se, perquè
els sentim com a propis, independentment que siguen valencians, bascos,
madrilenys o asturians. Aleshores, a què és degut? Doncs que ho entenem com
una cosa nostra, com a allò propi, i que un espanyol triomfe en el món, «nos
llena de orgullo y satisfacción», com diria el rei (PSPV-Horta-2, 50:45).

De tota manera, aquesta motivació és característica dels militants del PSPV-
PSOE (sobretot de l’Alacantí i l’Horta) i alguns d’EUPV, però no cap del Bloc,
que quan s’alegren de les victòries de la selecció espanyola de futbol, ho fan
sobretot perquè, com hem vist amb l’entrevistat número 2 del Bloc de l’Horta,
associen la selecció al Barça (en el Bloc trobem la major proporció de culés
entre els militants d’esquerra i centreesquerra) o perquè senten els jugadors
espanyols més propers que altres, en el benentès que compartir estat (i lliga de
futbol) genera un sentit de pertinença que, en aquest cas, no es vincula al sen-
timent nacional: «Jo m’alegre que un conjunt de jugadors que juguen una
lliga aconseguisquen un títol, un trofeu. És la lliga que jo seguisc, és la més
propera. Si digueres “vols una lliga pròpia?”, (...) és possible, però no és el cas»
(Bloc-Alcoià-2, 41:19).

En qualsevol cas, el que s’ha comprovat amb aquest apartat és que els espor-
tistes espanyols, i més concretament la selecció espanyola, generen un senti-
ment d’adhesió fins i tot en gent que no se sent espanyola, siga pels vincles amb
el Barça, per la proximitat, perquè juguen bé..., però el cas és que bona part
dels que havien apuntat que no se senten espanyols s’han alegrat dels triomfs
en l’Eurocopa i el Mundial. I això com a mínim significa que el rebuig categò-
ric a la idea d’Espanya és marginal en aquests partits –sense oblidar que aquí
hi ha una diferència clara entre el PSPV (completa adhesió a la selecció i vincu-
lada al sentiment espanyol) i el Bloc (adhesió més condicionada)–. Per tant,
els èxits esportius estan contribuint a propiciar afectes fins i tot sobreposant-se
a la filiació nacional explicitada. La inclusió en l’estudi dels independentistes
ERPV o PSAN (descartats per les complicacions d’abordar una mostra per
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quotes tal com havíem plantejat) hipotèticament hauria propiciat altres resul-
tats, més en la línia del rebuig als representants de la nació espanyola, en con-
trast amb l’absència de maximalisme nacional en la línia política pública del
Bloc.

4.3. L’exhibició de la bandera en els triomfs de la selecció espanyola de futbol

En aquest cas es tractava d’obtenir i analitzar els discursos de la militància
valenciana d’esquerra i centreesquerra sobre el sobtat ús massiu de la bandera
d’Espanya a partir de les victòries de la selecció de futbol. Concretament s’ha
preguntat què els semblava l’increment de l’ús de la bandera espanyola arran
d’aquests triomfs fins al punt d’un ús que es podria qualificar de massiu
(especialment en relació amb la situació anterior, quan semblava que hi havia
prejudicis que impedien fer el pas d’exhibir la rojigualda amb normalitat).
Hem trobat una gran varietat de respostes, però dominen els entrevistats als
quals no els ha agradat aquesta presència sobtada del símbol espanyol a les
façanes, cotxes i carrers del País Valencià i de la resta de l’estat. De tota mane-
ra, les diferències per partit són aquí molt acusades i, per tant, anem a aturar-
nos en aquesta variable de segmentació, que acompanyarem amb les explica-
cions que els entrevistats han fet sobre el seu grau de satisfacció.

En el PSPV-PSOE dominen els que es van alegrar d’aquesta exhibició patriò-
tica, tot i que també hi ha una part important d’indiferents. El que a penes
trobem són militants als quals no els va agradar la presència de banderes espa-
nyoles després de les victòries. Però centrem-nos en els que sí que se’n van ale-
grar, que és el sentiment majoritari en els entrevistats del PSPV-PSOE. Aquests
militants estaven satisfets per l’ús massiu de la bandera, sobretot perquè
implicava la normalització d’aquest símbol i que deixara de ser un monopoli
de la dreta. En certa mesura, s’ha sentit com el trencament d’un prejudici (el
que associava la rojigualda al nacionalcatolicisme franquista), que impedia la
normalitat i l’homologació a altres estats democràtics que exhibeixen la seua
ensenya sense problemes. En molts casos, s’assenyala la marca «Gobierno de
España» de Rodríguez Zapatero com una primera intenció política en aquest
sentit, però el futbol ha fet el pas definitiu:

Jo crec que això ha normalitzat un poquet el tema dels símbols nacionals i els
ha llevat una miqueta aquest nacionalisme ranci, antic, franquista. D’alguna
manera, hem rescatat mitjançant l’esport i aquests èxits a Europa i al món [...]
els símbols nacionals. Se suposa que totes les comunitats estem sota aquest
símbol general, i d’alguna manera el personal l’ha fet seu. Aquest rebuig de mol-
tes zones, perquè venia imposat i [...] excloïa els símbols valencians o catalans
o del País Basc o d’on fóra, doncs, en aquest moment sembla que s’ha rescatat
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un poquet i és perfectament compatible: un pot ser català i, a més, quan gua-
nya Espanya, alegrar-se, no se n’ha d’amagar. [...] Sí, d’alguna manera ha nor-
malitzat això; aquestes coses, si les mires en positiu... I ha sigut un mèrit de
la gent en general no permetre que les faccions més feixistes i més naciona-
listes espanyoles s’apoderaren d’això. [La població] ha furtat un poc a aquesta
gent el símbol; i al PP també, amb aquest apoderament que feien de la ban-
dera i dels colors. [...] També Gobierno de España amb els colors ha sigut un
treball en aquest sentit, s’ha fet molta pedagogia d’aquest aspecte; jo crec que
ha sigut un encert. És el que ens falta fer a nosaltres ací; el PP [...] al País
Valencià s’ha fet l’amo dels símbols, i com que nosaltres encara estem així que
ens fa un poc d’angúnia el blavet i no sé què, [...] t’impedeix apoderar-te d’això
i fer-ho teu, perquè t’ho han imposat i encara et queda així... (PSPV-Horta-1,
1:09:20).

[Va estar] molt bé, molt bé. Ací es va veure que aquestes diferències que tan-
tes vegades volen marcar-nos més de quatre realment no existeixen. És tot un
interès polític per a obtenir quatre vots, i no el que realment la ciutadania pensa.
Crec que la gent no és tan visceral com sembla. Ens sentim tots molt orgu-
llosos d’haver nascut en aquest país en el qual vivim. [...] El problema és que
la dreta fa mal ús de certes coses, entre altres, la bandera, i aleshores jo crec que
ací [...] la gent no en va fer un ús identificat amb la dreta. [...] [La bandera] no
pertany a un grup o un altre, la bandera és de tots els espanyols. El que van
fer els espanyols és sentir-se identificats i orgullosos. Fins a aquest moment,
molta gent, perquè no els identificaren amb la dreta, no en feia ús, però, vaja,
pense que això és patrimoni de tots els espanyols, no d’un partit polític en
concret. Això ja va passar fa molts anys i la gent que intenta que això conti-
nue sent així està molt equivocada (PSPV-Alcoià-1, 37:36).

Per la seua banda, els militants del PSPV-PSOE que s’han mostrat indiferents
davant d’aquesta exhibició patriòtica lligada al futbol atribueixen aquest feno-
men a una mostra d’alegria sense cap més consideració de tipus polític o poli-
ticonacional.

En el cas d’EUPV, tenim la major varietat de respostes, però dominen
aquells als quals no els va agradar l’ús massiu de la bandera i els indiferents.
Respecte d’aquests darrers i el grup que va veure de relatiu bon ull l’exhibició
de l’ensenya, es reparteixen entre explicacions com la que sol fer la militàn-
cia del PSPV-PSOE («va ser la normalització de l’ús de la bandera»; «ja no és
monopoli de la dreta») i atribuir el fenomen a una combinació d’alegria i nacio-
nalisme espanyol:

A mi [les façanes plenes de banderes] no em causaven mala sensació ni rebuig,
perquè entenia que és un moment de felicitat col·lectiva, tot i que és trist que
el futbol siga un moment de felicitat col·lectiva, però bé, és així, i és un element
que uneix molt la gent; però també vaig entendre que s’estava aprofitant molt
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el moment per a fer un altre tipus de reivindicació per darrere que no tocava.
Els polítics feien declaracions en un doble sentit: estem molt contents que
Espanya siga la campiona i tal, però també «això demostra que Espanya és un
poble unit!, porque España junta...» i ja el plumero se’ls veia a distància (EUPV-
Horta-1, 52:07).

Però a Esquerra Unida, com hem apuntat abans, la sensació dominant era la de
rebuig a aquest ús massiu de l’ensenya espanyola, siga des d’una òptica inter-
nacionalista o valencianista, perquè se’n va fer una lectura en termes d’exalta-
ció patriòtica espanyola:

Home, pense que estratègicament van ser utilitzats per la dreta. Clar, això dut
a una població que està demostrat que no té una cultura [política] molt potent,
per dir-ho d’alguna manera, doncs en l’eufòria tothom entra en el joc. Pense
que ací la dreta s’ho va muntar molt bé per a promocionar el nacionalisme
espanyol. I de pas, com en la selecció un percentatge prou gran dels jugadors
eren de Catalunya i del Barça, doncs era una manera de tocar els nassos un
poquet. Segurament la majoria dels que anaven pel carrer no es muntaven
aquesta historieta, ho feien de manera totalment natural, però pense que «la
mà que tot ho domina» estava darrere (EUPV-Horta-5, 36:25).

Jo [tot això de la bandera ho vaig viure] fatal, fatal. [...] Ja no és que la gent
s’ho fique en el balcó, és que alguns plantaren un pal amb una bandera i dic,
sort encara que ací [al meu edifici] no n’han posat cap, perquè si no, vaja, jo
em queixe a la [comunitat de veïns]. Era molt... no sé, semblava que estaves
ací en... jo no he viscut el franquisme, però semblava que estaves en aquells
temps i només faltava que alçares el braç per a trobar-te «com a casa». No sé, no
em va agradar molt, la veritat. Jo sí que associe l’ús de la bandera espanyola [...]
amb el feixisme, aleshores, en aquest sentit [...] la bandera espanyola [...] ha
sigut un poc la bandera amb la qual s’ha massacrat la meitat del país i són
unes ferides que no s’han tancat ni es tancaran mentre no es vullga recupe-
rar un poc la memòria. [...] És veritat que molta gent no utilitza la bandera
d’aquesta manera tan conscient, no tots són fatxes en realitat, especialment
la gent jove, però a mi em molesta (EUPV-Horta-2, 55:27).

Finalment, en el Bloc hi ha un rebuig quasi complet a aquesta profusió dels
símbols espanyols després dels triomfs esportius i, tot i que alguns entenen que
havia un component de manifestació d’alegria, en general consideren aquells
moments una exaltació nacionalista espanyola en els termes que ja hem vist en
els discursos d’Esquerra Unida:

A mi, veure totes les banderes espanyoles pels balcons, això em feia posar-me
molt, molt malament. I gent que la va tenir tot l’any quasi! De seguideta tenien
l’excusa, i treien el pitjor que tenien dins els espanyolets aquests que són molt
radicals, fatxes. Això sí que em feia ràbia que ho tragueren en aquests moments
(Bloc-Alcoià-3, 24:13).
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[Com a primera resposta mostra el llibre de Michael Billig (2006) que s’ha
llegit fa poc i té a mà]. Això, Nacionalisme banal, és a dir, és això: els que acu-
sen de nacionalisme són els més nacionalistes, i ja està. I no és gratuït i saben
el que fan; estan en la construcció de la seua nació, que és Espanya, i que a
més és uniformitzadora i intenta aniquilar la resta de diversitat i riquesa [cul-
tural] de l’estat. Ho vaig veure com una exaltació nacional espanyola i em va
causar rebuig (Bloc-Horta-3, 42:47).

El matís de confrontació de projectes nacionals és potser el que pot distingir
el patró de respostes d’EUPV del tipus d’arguments dels militants del Bloc:
per a la militància del Bloc l’exhibició dels símbols espanyols o d’espanyolis-
me és fer evident el nacionalisme d’estat que impedeix exercir les llibertats
nacionals dels valencians i, en aquest sentit, el rebuig ha tingut moltes vegades
aquesta connotació de lluita nacional.

5. BALANÇ

La darrera cita del militant del Bloc de l’Horta torna a introduir un dels referents
més importants en la investigació sobre el nacionalisme, Michael Billig i el
seu Nacionalisme banal (2006), i això ens serveix per a iniciar aquest balanç
considerant que l’esport també contribueix a la banalització de les nacions a
través dels campionats (estatals, però, en definitiva, nacionals), que se’ns repre-
senten amb una familiaritat tal, que arriben a permetre una identificació fins
i tot entre aquells que no se senten membres de l’àmbit nacional que abasta
el torneig. Així, hem pogut comprovar que, fins i tot alguns militants nacio-
nalistes i afiliats de partits d’àmbit estatal que se senten més valencians que
no pas espanyols, arriben a sentir com a propi el triomf de la selecció espanyo-
la, perquè els components d’aquest combinat els senten més propers, són més
recognoscibles, juguen en una lliga que segueixen més que altres o, fins i tot,
són en gran mesura integrants del Barça, que és el seu club favorit. Tot això
arriba a sobreposar-se a la filiació nacional explicitada prèviament, sense que
intervinga de manera decisiva la dinàmica mateixitat-alteritat, és a dir, el fet
de sentir-se nacionalment valencians, que s’hauria de contraposar a una espa-
nyolitat aparentment no sentida, no implica un rebuig absolut a aquesta repre-
sentació esportiva de la idea d’Espanya.

Això sí que succeiria, però, amb l’independentisme catalanista present en
terres valencianes, perquè aquesta posició sí que implica una impugnació més
explícita d’Espanya, que no pas el valencianisme del Bloc, que s’ha revisat per
a adaptar-se al sentiment dels valencians i la seua dominant «identitat dual»
(vegeu Coller i Castelló, 1999), que compatibilitza de manera no traumàtica la
valencianitat i l’espanyolitat. I si això succeeix amb alguns militants del Bloc,

L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional... 229

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 209-232. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.01



més encara amb els de partits d’obediència estatal, especialment el PSPV-PSOE,
que precisament reivindica aquesta identitat dual, però també EUPV, que, tot
i l’internacionalisme i que, en certa mesura, fuig de la idea (nacional) d’Espanya
encara influït pels prejudicis de dècades de dictadura nacionalcatòlica (Núñez,
2007: 159), el seu projecte és de marc espanyol. 

En definitiva, a partir del que s’ha vist en el treball de camp, l’absència
d’alegria pels triomfs de la selecció espanyola de futbol entre els militants
d’esquerra i centreesquerra ha aparegut entre els que no els agrada l’esport (i
menys el futbol), però també els de posicions més sobiranistes i més catala-
nistes (no sempre lligades), que, en tot cas, han sigut minoria, però suggereixen
que la impugnació a la idea d’Espanya en terres valencianes continua lligada
a la consideració del marc Països Catalans. Una altra qüestió és l’exhibició de
les ensenyes nacionals espanyoles, que és una actuació que ha provocat més
rebuig, llevat de la militància del PSPV-PSOE, que identifiquen en aquest fet
una esperada normalització dels símbols, en el context d’aquest patriotisme
constitucional impulsat des de l’esquerra i reivindicat hàbilment després per la
dreta (Núñez, 2007: 160 i 170-173; vegeu també Sternberger, 2001).
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Resumen
Tomando en consideración la perspectiva evolutiva del concepto de seguridad,
realizamos un breve y sucinto recorrido sobre las ideas que han propiciado un
planteamiento global e integrador en la elaboración de las Estrategias de
Seguridad adoptadas en nuestro entorno geopolítico. En todos los ámbitos se
hace referencia a la necesidad de integrar los diferentes elementos y actores
que forman parte de las estructuras de seguridad, pero se echa en falta una
apuesta decidida en este sentido. El planteamiento objeto de este artículo
pretende llamar la atención sobre la esfera local, la cual, a través de sus propias
estructuras, juega un papel importante y de primer nivel, en todo lo concer-
niente a la seguridad. Integrar la perspectiva local en el tratamiento de la segu-
ridad establecido desde las Estrategias adoptadas para hacer frente a los nuevos
retos y amenazas, se justifica por sí mismo, tanto desde una perspectiva concep-
tual como estructural, teniendo en cuenta que es, precisamente en las ciudades,
donde más se perciben las dinámicas asociadas a la seguridad.

Palabras clave: Globalización. Seguridad humana. Estrategias de seguridad. In -
tegración de la seguridad. Seguridad local.

Abstract
Considering the evolutionary nature of security, this work presents a brief and
succinct walk throughout the ideas that have led to a global and integrating
approach in the build-up of the security strategies embraced by the geopoliti-
cal environment we live in. All areas of study stress the need for the integration
of all the different elements and actors security structures consist of, but a firm
commitment therein has yet to be made. The approach presented in this work
aims at drawing attention to the local level, which, throughout its own struc-
tures, plays an instrumental role in all what has to do with security. Integrate
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the local outlook into the strategies adopted to face the new security cha -
llenges and threats seems evident, both from a conceptual standpoint as well as
from a more structural angle, since it is precise in the cities, that the security
dynamics are best perceived.

Keywords: Globalization. Human security. Security strategies. Integration of
security. Local security.

I. INTRODUCCIÓN

El delito ha pasado de ser lo infrecuente, lo anormal, circunscrito a las conductas
de los marginales y extraños, a ser una parte habitual en nuestra vida cotidiana,
tanto en las instituciones públicas como en la familia, tanto en el mercado como
en la gestión de las políticas sociales, tanto en la guerra como en la paz. El saber
en el campo de les ciencias sociales no puede negar el papel que ha jugado el
delito y la violencia en la construcción del orden social por lo que no se puede
alegar ignorancia, inocencia o sorpresa. (Pegoraro, 2003:4)

Nada de lo que ocurra en alguna parte puede, al menos potencialmente, perma-
necer en un afuera intelectual. (Bauman, 2010:13)

Una de las características más destacables de la sociedad actual, quizás la cons-
tituya el fenómeno de la globalización y los efectos que ha generado en la
dinámica y entramado de las estructures económicas, tecnológicas y financieras,
lo que también ha tenido sus efectos en el ámbito de la seguridad.

La globalización ha provocado que en los últimos tiempos hayamos asisti-
do a una proliferación de aspectos relacionados con la seguridad que han sido
recogidos por distintos estamentos y foros, modificando la manera de pensar
y tratar esta materia. En todas las Instituciones, desde las de ámbito internacio-
nal hasta las de ámbito local, se ha visto la necesidad de replantear el papel que
han de jugar en el ámbito de la seguridad.

La seguridad ya no se concibe como algo ligado únicamente al ámbito de
la justicia y la policía al ser múltiples sus manifestaciones, presentando una
diversidad de aspectos que requieren ser tratados desde diferentes esferas. Tam -
poco se concibe como algo circunscrito a un determinado ámbito territorial,
dado que la seguridad no tiene fronteras. Con todo ello, ha adquirido una nueva
dimensión que requiere nuevos enfoques en su tratamiento. 

Los planteamientos actuales inciden en la necesidad de integrar los múlti-
ples aspectos que circunvalan la idea de seguridad y la necesidad de coordinar
esfuerzos entre los diferentes actores, al objeto de mejorar la eficacia y, como no,
la tan deseada eficiencia.

En nuestro análisis, proponemos un planteamiento de la seguridad que
tome en consideración dos enfoques o perspectivas 
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• Un nivel conceptual, en donde la seguridad ha de ser contemplada como
un concepto transnacional, que no conoce fronteras, afectando directa-
mente a las personas allá donde se encuentren. La seguridad no puede
parcelarse.

• Un nivel estructural, en donde se hace necesario adoptar las medidas or -
ganizativas necesarias para la integración de los diferentes sistemas y
estructuras de seguridad dependientes de las diferentes Instituciones
y Administraciones.

Abordamos el enfoque conceptual desde el entendimiento de que no existe
una definición cerrada de seguridad. Tomamos en consideración las últimas
tendencias que analizan el concepto de seguridad y lo trasladan a las institucio-
nes que tratan de concienciar a los gobiernos del mundo en el tratamiento con
el que ha de abordarse la idea de seguridad en la actual sociedad globalizada.

El informe de la Comisión de Seguridad Humana (2003), en el seno de la
Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU), ya advierte que la segu-
ridad de las personas de todo el mundo está interrelacionada y que la libera-
lización y la democratización política y económica han propiciado nuevas
oportunidades pero también nuevos riesgos, tales como la desestabilización
política y económica y los conflictos en el seno de los Estados. Para hacer fren-
te a los nuevos elementos de inseguridad de una manera efectiva es preciso
adoptar un enfoque integrador.

El informe hace una llamada a favor de la seguridad humana como res-
puesta a los desafíos del mundo actual. Las políticas y las instituciones deben
responder a los nuevos desafíos de manera más firme e integrada. Los Estados
continúan siendo los principales responsables de la seguridad, pero como los
problemas de seguridad se vuelven cada vez más complejos y hay nuevos acto-
res que ejercen un papel en esta esfera, necesitamos un desplazamiento de
paradigma. La atención debe ampliarse desde el ámbito del Estado, para incluir
la seguridad de las personas, la seguridad humana.

La seguridad es un concepto no cerrado, sujeto a evolución, centrado en
la protección de las personas, en los aspectos que están relacionados con su
supervivencia, sustento y dignidad, que las instituciones tienen la obligación
de proporcionar. 

Tal como advierte Manuel Mesa (2006), el surgimiento de las ideas que
dieron pie al nuevo concepto de seguridad humana, no es el resultado de la
especulación académica, sino que responden a la irrupción en la agenda de las
relaciones internacionales de problemas colectivos como el deterioro ambiental,
la pobreza y la inseguridad económica, o la pandemia del sida, que amenazan
a personas y comunidades. Mesa advierte de que no sólo han surgido nuevos
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conflictos, sino que se han registrado cambios en su naturaleza lo que ha abier-
to la puerta de las agendas políticas para su prevención. Preocuparse por la
seguridad humana es preocuparse por las amenazas que representan sobre las
personas los abusos a los derechos humanos, la pobreza el hambre o la guerra.

Desde una perspectiva estructural y recogiendo los dictámenes de las dife-
rentes instituciones y foros, planteamos la necesidad de adoptar los cambios
organizativos necesarios para conseguir la integración de todos los elementos
que actúan en el ámbito de la seguridad, dependientes de las diferentes esferas
administrativas.

La propuesta que aquí se presenta aborda muchos de los ámbitos y aspectos
que son recogidos en los foros internacionales y en sus instituciones acerca de la
idea de seguridad. El tratamiento se hace desde una perspectiva local, de ciudad,
que es donde realizan su vida cerca del 90% de la población de nuestro País.

Planteamos, así, abordar un tratamiento global e integrador de la seguridad
que permita la vertebración del mundo local, de la aportación “micro” de sus
estructuras de seguridad, en el marco global de las Estrategias de Seguridad defi-
nidas a nivel nacional e internacional, de una manera coordinada y eficiente.

Éste es el objetivo del trabajo. La oportunidad de afrontar un nuevo orden
en la seguridad pública, de acuerdo con los parámetros aquí expuestos, aconse-
ja que se realice con un enfoque lo más amplio y ambicioso posible, en donde la
innovación no ha de suponer un contrapeso, sino al contrario, una contribución,
dada la materia objeto de tratamiento.

El análisis estructural toma como referencia las declaraciones vertidas desde
las diferentes esferas de la seguridad, en donde cobra especial significado la
afirmación contenida en la Estrategia Europea de Seguridad de 2003:

“Vivimos en un mundo con unas perspectivas de futuro más halagüeñas que
nunca, pero que también presenta mayores amenazas. El futuro dependerá en
parte de nuestros actos. Tenemos que pensar a escala mundial y actuar a esca-
la local” (p.6)

II. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD

Los principales organismos internacionales centrados en el análisis de la
seguridad1, han dejado patente el carácter evolutivo del concepto de seguridad
y la necesidad de adaptarlo a las transformaciones acaecidas con la creciente
globalización. Las fronteras se diluyen, de manera que cada vez es más difusa
la separación entre lo nacional y lo internacional, comportando una diversifi-
cación en la tipología de los riesgos que la seguridad ha de asumir.

Enrique Eduardo Fernández Ferreira

1 Organización de Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión
Europea.
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Desde la perspectiva tradicional de la seguridad, centrada en la capacidad
de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencias o
amenazas de potencias extranjeras, se ha evolucionado hacia una comprensión
más universal, más acorde con el contexto mundial actual, en donde el acento
se pone en las personas.

Algunos autores (Clements, 1990) plantean una visión relativista de la segu-
ridad al considerar que se trata de un concepto que adquiere significado ante
cuestiones relativas a personas, grupos, organizaciones, sociedades o naciones.
Es decir, en función de para quién y bajo qué circunstancias o condiciones se
da la seguridad. Desde esta perspectiva, se plantea que la seguridad puede ser
definida como un proceso social con la finalidad de llegar a una relativa seguri-
dad social, política y económica.

Para Giovanni Manunta (2002), la mayoría de los argumentos sobre segu-
ridad contienen subjetividad, lo cual dificulta su análisis. La seguridad, por una
parte, y el riesgo, por otra, son dos aspectos que coexisten en la vida real. Se trata
de dos conceptos subjetivos que están asociados con otros problemas relacio-
nados con la vida, la propiedad, la libertad o el poder. Esta dimensión múltiple
de los conceptos aporta una variedad de perspectivas que añaden dificultad
en su definición. La seguridad alcanza así un significado diferente en función
de para quién y en qué momento se toma en consideración. Esta circunstancia
produce perspectivas del riesgo que incrementan las diferencias, de manera que
la seguridad de unos puede significar la inseguridad de otros.

Juan Pegoraro (2003), realiza una seria reflexión al respecto, fundamen-
tada en la situación en que se encuentran las clases menos favorecidas, al con-
siderar que los pobres siempre han vivido en la inseguridad y en el miedo,
pero ahora ante una sociedad muy polarizada, aparecen determinadas formas
de resistencia larvada de los sectores desposeídos que atacan a sectores de clase
media y alta. Pero ésta, sólo es una parte de la problemática de la inseguridad,
ya que no se considera la violencia generalizada entre los mismos pobres y
excluidos sociales que se victimizan entre sí, producto en gran medida, de la
desesperación y degradación social y de los efectos de la marginación, la frustra-
ción y el desamparo. La mejor manera de buscar seguridad es mediante una
visión integral de la realidad.

Por su parte, Jesús M. de Miguel (2000), afirma que el Estado tiende a per-
der control sobre temas y problemas de orden público y delincuencia, en parte,
debido a los procesos de globalización y descentralización. Todo parece indicar
que el Estado cambiará sustancialmente en los próximos años o décadas, aunque
todavía no se sabe cómo. 
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El Informe Anual sobre Desarrollo Humano (1994), en el marco del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD), propuso
el nuevo concepto de seguridad humana, en donde la seguridad del territorio
es sustituida por la del ser humano estableciéndose diferentes categorías de
seguridad: la económica, la alimentaria, seguridad para la salud, la seguridad
ambiental, la personal, de la comunidad y la política. 

La Cumbre Mundial de la ONU, celebrada en Nueva York en 2005, se hace
eco del principio de “responsabilidad de proteger”, contenido en el Informe
de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal (2001),
con lo que el concepto de seguridad incorpora la responsabilidad de prevenir,
de actuar y de reconstruir, y centra su atención en la protección de las personas,
en línea con el PNUD.

En 2008, el Center for American Progress propuso el concepto de “segu-
ridad sostenible”, el cual abarca tres dimensiones de la Seguridad:

• Seguridad Nacional, relativa a la idea tradicional de proteger el país fren-
te a agresiones externas.

• Seguridad Humana, centrada en la protección y bienestar de las personas,
independiente de su nacionalidad.

• Seguridad Colectiva, en referencia a la necesidad de proporcionar segu-
ridad más allá del propio Estado dado el carácter global de muchas de las
amenazas (terrorismo, crimen organizado, Estados fallidos, cambio climá-
tico, degradación medioambiental, pobreza), en donde la garantía de
seguridad precisa de la colaboración con otros Estados y organizaciones
internacionales.

En la actualidad, la idea de seguridad se asocia con la seguridad de las
personas como titulares de derechos, superando el ámbito estrictamente poli-
cial y penal para incluir los derechos civiles, sociales y políticos, de manera
que dentro del ámbito de la seguridad se incluirán, juntamente con los más
tradicionales –delincuencia, victimización, temor, etc.– otros aspectos relacio-
nados con la problemática económica y política (exclusión social, pobreza,
falta de cohesión social, pérdida de confianza en las instituciones, etc.). 

De manera que el concepto de seguridad evoluciona a partir de la idea
tradicional, centrada en el propio Estado, para abarcar una diversificación de
peligros, distinguiendo diferentes orígenes del mismo y diferentes objetivos de
protección, donde cabe hacer hincapié en la protección de las personas, de su
bienestar y el de las generaciones futuras. Esta dinámica en torno a la idea de la
seguridad, hace necesaria la constante revisión de la propia naturaleza del con-
cepto de seguridad y, por ende, de los mecanismos necesarios para su salva-
guarda.
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De acuerdo con Jiménez Díaz (2006), nos encontramos ante un bien jurí-
dico eminentemente individual, fundamentado en la libertad, cuya esencia está
en la tranquilidad de espíritu producida por la ausencia de miedo. En este con-
cepto cabe un doble significado: el que se refiere a la situación real que propicia
las condiciones necesarias de tranquilidad y estabilidad para el ejercicio de los
derechos de la persona, y el que se refiere a un estado de seguridad que ha de ser
sentido por el individuo, de manera que le permita disfrutar de una posición
que posibilite actuar plenamente protegido.

Existen multitud de manifestaciones en concordancia con la evolución del
concepto de seguridad tal como es entendida en la actualidad. En esta misma
línea, Edgar Morin (2004), pronunció unas palabras muy pertinentes, al insistir
en el ámbito humano de la seguridad, con ocasión de la conferencia “Resistir
la crueldad del mundo”: 

Ante la situación global actual, no basta la represión policial, se necesita una
política para la gigantesca parte de la humanidad que vive en condiciones de
subordinación y humillación. Hemos de pensar en preparar una política no
violenta. Esta es la tarea de nuestro siglo (…). Lo peor que se puede realizar
es considerar a los otros como objetos a destruir: eso implica la negación de
que el otro es un sujeto con conciencia, que su vida está hecha de amor a su
familia, de amistad y que merece protección en el sufrimiento y ante el infor-
tunio. Lo peor desde el punto de vista humano, ético y político es la negación
de la identidad humana del otro, el cual puede llegar a ser torturado o muer-
to. (pp. 2-3)

Morin considera que lo que podemos hacer es introducir en la educación el esti-
lo de pensamiento que permita superar las visiones mutiladas, ciegas, las ten-
dencias a la autojustificación constante y al menosprecio hacia el otro. Hay que
iniciar un proceso de regeneración humana y social, pues todo lo que no se
regenera degenera. Los períodos de crisis, de peligro, favorecen la toma de con-
ciencia y pueden activar fuerzas individuales y colectivas de la regeneración.
De acuerdo con la afirmación de Hölderlin, donde crece el peligro, crece lo que
salva. Tarea muy difícil, pero la más urgente.

Estamos, pues, ante un nuevo paradigma en torno al concepto de seguri-
dad en donde, influido por el fenómeno de la globalización, se enfatiza el
carácter evolutivo del propio concepto. En él, cabe señalar dos ámbitos objeto
de análisis: el territorial, al significar la superación de los límites fronterizos de
los Estados y, por otro lado, la multitud y diversidad de aspectos que el propio
concepto abarca, superando la tradicional tendencia a entender la seguridad
como algo vinculado estrictamente al ámbito de la justicia y de la policía, para
incluir otros aspectos relativos al ser humano, como son la libertad, la dignidad
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de la persona, la calidad de vida y el bienestar, lo que ha dado pie a la confi-
guración del nuevo concepto de seguridad humana.

III. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

Paralelamente a la evolución del concepto de seguridad, algunos países de
nuestro entorno geo-político han desarrollado estrategias de seguridad en
donde, a partir de un análisis del contexto internacional, describen los posibles
riesgos que les pueden afectar y la manera de hacerles frente al objeto de pro-
teger la seguridad nacional. De igual manera, la UE ha elaborado su propia
Estrategia de Seguridad, en un intento por ofrecer una visión global y compar-
tida de los riesgos a los que se enfrentan los países que la integran, en un con-
texto globalizado que requiere una puesta en común y un posicionamiento ante
el resto del mundo.

La Estrategia Europea de Seguridad (en adelante EES UE), adoptada en
Bruselas el 13 de diciembre de 2003 bajo el título Una Europa segura en un
mundo mejor, viene a significar el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de
una política europea y de seguridad común, al propiciar una visión de con-
junto acerca de los desafíos y objetivos estratégicos de la UE fortaleciendo la
unidad interna de la Unión y mostrarla ante el resto del mundo. La EES UE
señala como objetivos estratégicos, por una parte, hacer frente a las amenazas,
utilizando una combinación de instrumentos civiles y militares y, por otra,
fomentar el bienestar en su entorno y desarrollar una sociedad internacional
más fuerte. Se pone el énfasis en la seguridad de nuestra vecindad al mismo
tiempo que se reconoce la necesidad de desarrollar la cooperación multilateral
en cuestiones de seguridad internacional. En cuanto a su papel global, se des-
taca que la Unión Europea debe reforzar su contribución mediante programas
de asistencia, condiciones políticas y medidas comerciales específicas. En su
conclusión afirma:

Vivimos en un mundo con nuevos peligros pero también con nuevas oportu-
nidades. Dado su potencial, la Unión Europea puede contribuir de forma deci-
siva a afrontar las amenazas y a materializar las oportunidades. Una Unión
Europea activa y capaz tendría la influencia que le corresponde en la escena
internacional y contribuiría así a un sistema multilateral efectivo que condu-
jera a un mundo más justo, más seguro y más unido (p. 14).

En 2008 y ante la relativa antigüedad de la EES UE de 2003, se realizó un infor-
me sobre su aplicación, en donde se constató la necesidad de ampliar el abani-
co de amenazas, al objeto de llevar a cabo un rediseño de la política de manera
que pudiera cristalizar en la adopción de una nueva y más ambiciosa Estrategia
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o, al menos, una actualización y profundización de la misma. Como resulta-
do de un proceso que incluye la adopción, en 2009, del Programa de Estocolmo,
finalmente el Consejo completó la EES UE 2003 adoptando la Estrategia
de Seguridad Interior (en adelante ESI), siendo aprobada por el Consejo
Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010, con el título Hacia un Modelo
Europeo de Seguridad. Tal como define la propia ESI en su presentación: 

La seguridad es una de las principales prioridades para los ciudadanos de la
Unión Europea (…) La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea
(…) demuestra el firme compromiso de seguir avanzando en el espacio de
libertad, seguridad y justicia a través de un modelo de seguridad europeo que
afronta los siguientes desafíos: proteger los derechos y libertades; mejorar la
cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros; combatir las causas
de la inseguridad y no solo los efectos; priorizar la prevención y la anticipación;
implicar a todos los sectores (político, económico, social, etcétera) que, de una
forma u otra, desempeñan una función en la protección pública; comunicar las
políticas de seguridad a los ciudadanos; y, por último, reconocer la interdepen-
dencia entre la seguridad interior y exterior en la construcción de un enfoque
de seguridad global en relación con terceros países (pp. 7-9).

La ESI establece diez líneas de acción para garantizar la seguridad interior de la
UE en los próximos años. Al objeto que nos ocupa, señalaremos algunas de ellas:

• Enfoque amplio e integral de la seguridad interior. La seguridad interior
engloba un amplio conjunto de medidas con una doble dimensión: hori-
zontal y vertical.
mDimensión horizontal, que requerirá la participación de las autoridades
policiales y de gestión de fronteras, con apoyo de la cooperación judicial,
de los organismos de protección civil y también de los sectores político,
económico, financiero, social y privado, incluidas las organizaciones no
gubernamentales.

mDimensión vertical, teniendo en cuenta la cooperación internacional,
las políticas e iniciativas de seguridad de la UE, la cooperación regional
entre los Estados miembros y las propias políticas nacionales, regiona-
les y locales de los Estados miembros.

• Prevención y anticipación: un enfoque proactivo y basado en la información.
Uno de los principales objetivos de la ESI es prevenir y anticipar la delin-
cuencia y los desastres naturales o causados por el hombre y mitigar su
potencial impacto. Dedicar una mayor atención a la prevención de los
delitos y de los atentados terroristas ayudará a reducir las consecuencias
del daño humano o psicológico. La ESI señala que las políticas de seguri-
dad, especialmente las de prevención, deben adoptar un enfoque amplio
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que incluya no sólo las agencias policiales, sino también a las institu-
ciones y a los profesionales, tanto a nivel nacional como local, en donde
es importante la cooperación de otros sectores, tanto del ámbito educa-
tivo (universidades y escuelas) para prevenir la delincuencia juvenil,
como financieras para prevenir actividades fraudulentas o de blanqueo de
dinero, y de la sociedad civil en cuanto a la gestión de campañas de sen-
sibilización pública.. 

• Desarrollo de un modelo integral de intercambio de información. La políti-
ca de seguridad interior ha de basarse en el intercambio de información
y la confianza mutua, propiciando el principio de disponibilidad de la
información. Las autoridades de seguridad han de disponer del mayor
número de datos posibles sobre hechos delictivos y sus autores, el modus
operandi, la tipología de las víctimas, etc., de manera que puedan llevar
a cabo una acción preventiva y de anticipación.

• Flexibilidad para adaptarse a los desafíos futuros. La ESI ha de adoptar un
enfoque amplio, pragmático, flexible y realista, en permanente adaptación
a la realidad, teniendo en cuenta los riesgos y amenazas que pueden
afectar a la ciudadanía desde una perspectiva amplia, no solo centrada
en aspectos delictivos, sino teniendo en cuenta cualquier tipo de riesgo
que pueda ocasionar un problema en el ámbito de la seguridad, garanti-
zando los mayores niveles de seguridad a los europeos.

Con el título Una responsabilidad de todos, el Consejo de Ministros del 24 de
junio de 2011 aprobó la Estrategia Española de Seguridad (en adelante EES),
un documento en el que se analiza la situación española ante los nuevos retos
a los que ha de hacer frente dentro del marco establecido en el espacio europeo,
y en donde se hace una llamada a la implicación en el ámbito de la seguridad
de los diferentes actores que tienen relación con la misma, desde las diferentes
Administraciones Públicas hasta las organizaciones privadas y los individuos
que conforman la sociedad.

Los límites entre la seguridad interior y la seguridad exterior se han difumi-
nado. Las políticas nacionales en los ámbitos tradicionales de la seguridad ya
no son suficientes para salvaguardarla en el siglo XXI. Sólo un enfoque inte-
gral, que conciba la seguridad de manera amplia e interdisciplinar, a nivel
nacional, europeo e internacional, puede responder a los complejos retos a los
que nos enfrentamos (EES:9).

La EES basa la política de seguridad en seis conceptos básicos:

• Enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad.
• Coordinación entre las Administraciones Públicas y con la sociedad.
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• Eficiencia en el uso de los recursos.
• Anticipación y prevención de las amenazas y riesgos.
• Resistencia y recuperación de sistemas e instrumentos.
• Interdependencia responsable con nuestros socios y aliados.

En consonancia con la Estrategia Europea de Seguridad y las Estrategias
de otros países, el documento recoge las diferentes amenazas y riesgos para la
seguridad de nuestro país, entre las que se encuentran el terrorismo, el crimen
organizado, la inseguridad económica y financiera, la vulnerabilidad energé-
tica, la proliferación de armas de destrucción masiva, los ciberataques y los
flujos de migración no controlados, así como los conflictos armados y las catás-
trofes naturales.

Independientemente de la temporalidad en la aprobación de la EES 2011,
a la cual se refieren algunos autores2, hay otros aspectos que conviene tomar en
consideración y que servirán de base al planteamiento que aquí se pretende.

En el documento de debate sobre la Estrategia Española de Seguridad DD
18/2010, de Estella, Torres y Cebada (2010), se plantea que la creciente globa-
lización y las transformaciones del contexto internacional requieren una nueva
comprensión del concepto de seguridad y una aproximación estratégica ade-
cuada. Tomando en consideración la cada vez más difusa separación entre lo
nacional y lo internacional y la diversificación del tipo de riesgos, plantean que
la EES ha de reflejar el papel a desempeñar en el nuevo marco global de la
seguridad.

Calduch Cervera (2011) señala que estamos ante una Estrategia de Seguri -
dad y no de Defensa, lo que a veces, puede dar lugar a cierta confusión entre
ambos ámbitos. Calduch insiste en que una política de seguridad ha de incluir
la política de defensa y no circunscribirse a ella, ya que alcanza a otras políti-
cas estatales, tanto en su dimensión nacional como internacional. La integración
de los recursos implicados en la EES requerirá de procedimientos necesarios
para que, precisamente, la gestión de un enfoque integral de la seguridad resul-
te operativa.

En términos similares se manifiesta Mangas Martín (2011), quien en rela-
ción con la necesaria integración en materia de seguridad, considera que la
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2 Calduch Cervera hace una valoración de la Estrategia Española de Seguridad en la
que advierte del momento de su aprobación, al considerar que un documento de esta
importancia política debería aprobarse en los momentos iniciales y no al final de una legis-
latura en la que era probable el cambio en la Presidencia de Gobierno y del partico que
tendría mayoría parlamentaria. Ver Calduch R. (2011), “Una valoración crítica de la
Estrategia Española de Seguridad”. Horizontes Internacionales. (nº 6, agosto). En internet:
http://www.analisisinternacional.eu/articulos/articulos_viejos/art30.pdf
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seguridad en su conjunto, tanto la interior como la exterior, no ha de limitarse
al ámbito de la política exterior y, especialmente, de defensa. Mangas sostie-
ne que los Estados más desarrollados ya vienen realizando, desde hace tiempo,
una aproximación a la idea de la seguridad de una manera más indirecta, más
participativa y compleja, al margen de la estrictamente militar, en donde se
apunta la necesidad de responsabilizar a toda la sociedad y a todo el Estado
en materia de seguridad. El análisis que Mangas realiza sobre la EES parte de
la consideración de que las Estrategias de Seguridad elaboradas por otros Esta -
dos, se fundamentan en una reflexión sobre los objetivos y valores a defender,
las amenazas y riesgos y las consiguientes acciones y respuestas, realizados con
un enfoque integrado, tomando en consideración el conjunto de circunstancias
e implicando no sólo a los Estados, sino a toda la sociedad, proporcionando
una visión multinivel, integrada y global de las amenazas y riesgos, así como
de las capacidades de respuesta y procedimientos de gestión previstos, coor-
dinados y dirigidos al más alto nivel político. 

El 31 de mayo de 2013 el Consejo de Ministros aprobó una nueva Estrategia
de seguridad que bajo el título Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto
compartido (en adelante ESN), sustituye a la EES de 2011, al mismo tiempo que
acordó la creación del Consejo de Seguridad Nacional mediante el Real Decreto
385/2013. 

La ESN 2013, se estructura en cinco capítulos:

• Capítulo 1, donde se expone el concepto de Seguridad Nacional integral
acorde con los riesgos y amenazas actuales.

• Capítulo 2, que ubica la seguridad de España en el mundo y presenta las
grandes prioridades estratégicas de España como Estado diverso y plural.

• Capítulo 3, donde se identifican los principales riesgos y amenazas para
la Seguridad Nacional.

• Capítulo 4, donde se definen los ámbitos de actuación prioritarios en
materia de Seguridad Nacional de acuerdo con los riesgos y amenazas
analizados.

• Capítulo 5, que define el Sistema de Seguridad Nacional, el cual poten-
ciará la actuación coordinada de las Administraciones de acuerdo con un
uso eficiente y racional de los recursos disponibles.

La nueva Estrategia puede considerarse continuista respecto a la EES de
2011, (Arteaga 2013) lo que es indicador de la necesidad de consenso político
y de una visión de Estado en lo relativo a la seguridad nacional. En ambas estra-
tegias se identifican los mismos riesgos (terrorismo, conflictos armados, crimen
organizado, inseguridad económica y financiera, ciberamenazas, flujos migratorios

Enrique Eduardo Fernández Ferreira244

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 233-258. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.02



no controlados, armas de destrucción masiva, vulnerabilidad energética y de los
servicios e infraestructuras críticas, emergencias y catástrofes naturales), añadien-
do dos nuevas amenazas, el espionaje y la inseguridad marítima, que anterior-
mente aparecían difuminadas al referirse a otras amenazas. De similar manera,
ambas estrategias plantean una visión integral de la seguridad, transversal
y transfronteriza, dando pie a la participación de nuevos actores –públicos y
privados– para el mantenimiento de la seguridad, la libertad, el bienestar y el
funcionamiento de los servicios a los ciudadanos. Los dos documentos reco-
nocen la insuficiencia de las estructuras y procedimientos de coordinación exis-
tentes para afrontar la complejidad de la seguridad actual, adoptando la decisión
de dependencia y responsabilidad de la Presidencia del Gobierno en esta tarea.

En opinión de Calduch Cervera (2013), la actual Estrategia establece una
clara y necesaria primacía de la defensa nacional respecto de la defensa colecti-
va que en el documento anterior aparecía manifiestamente distorsionada, ya
que daba a entender que garantizando la segunda se alcanzaba automática-
mente la primera. De hecho, el análisis de las amenazas en la ESN 2013, se rea-
liza más en clave interna, desde una perspectiva nacional.

Así, ya en el resumen ejecutivo de la ESN (2013:1) se define el concepto de
Seguridad Nacional como: “La acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el
bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y
valores constitucionales, y a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la segu-
ridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”, para a con-
tinuación establecer que “la Seguridad Nacional es un servicio público objeto de
una Política de Estado, que, bajo la dirección y liderazgo del Presidente del Gobier -
no, es responsabilidad del Gobierno, implica a todas las Administraciones Públicas
y precisa la colaboración de la sociedad en su conjunto”.

La definición de la Seguridad Nacional resulta oportuna ya que, desde la
promulgación de la Ley de Defensa Nacional del 2005, poco se había avanzado
en la evolución desde el concepto de la defensa hacia el de la seguridad en tér-
minos institucionales. Igualmente, su definición responde a una visión integral
de la seguridad, tal y como hoy es entendida. De tal manera que, la declaración
de la Seguridad Nacional como servicio público objeto de una Política de Estado
en la que se han de integrar todas las Administraciones, puede suponer un avan-
ce significativo en esta materia, lo cual esperemos que signifique algo más que
una declaración de principios y llegue a configurarse como una auténtica estra-
tegia a la que se suman todas las instituciones, comenzando por las de ámbito
nacional.

A este respecto, resultan pertinentes las palabras del Presidente del Gobier -
no contenidas en la presentación de la ESN (2013), al afirmar:
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Hay que priorizar efectivamente los recursos disponibles y organizar la toma
de decisiones a través de un sistema institucional de suma agregada al servicio
de todos, que asegure la acción integrada, eficaz y coordinada en los ámbitos de
la seguridad. Para cumplir con este objetivo, esta Estrategia prevé una nueva
estructura institucional capacitada para abordar las cuestiones estratégicas de
la seguridad y la gestión de las crisis necesitadas de una respuesta rápida, coor-
dinada e integral (p. iii).

La creación del Consejo de Seguridad Nacional, permite la existencia de un
órgano colegiado con implicación en las funciones de supervisión, coordina-
ción y planificación de la política de Seguridad Nacional, bajo la dependencia
de la Presidencia del Gobierno, posibilitando la existencia de un órgano estatal
que contemple a la seguridad de una forma integral, abarcando a todo el terri-
torio nacional como una entidad estratégica única.

El Consejo de Seguridad Nacional, integrado por la vicepresidenta, siete
ministros entre los que se encuentran el de Defensa y el de Interior, el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, el director del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), y el secretario de Estado de Seguridad, tendrá como misión la coordi-
nación de las distintas Administraciones en la “prevención, protección y res-
puesta ante los nuevos desafíos en materia de seguridad”, lo que intentará llevar
a la práctica un funcionamiento integrado de todas las administraciones y una
mayor implicación de la sociedad civil.

IV. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA LOCAL

Nuestra aportación, en consonancia con algunos de los comentarios descritos,
quiere enfatizar la necesidad de profundizar en la seguridad interna, la cual, sin
desvincularla de los riesgos y amenazas globales, requiere una puesta al día, una
reflexión en profundidad en torno a la seguridad de las personas, las que viven
en las concentraciones urbanas que configuran el conjunto del Estado. Esta
actualización ha de abarcar los diferentes ámbitos tratados en las estrategias
adoptadas, tanto a nivel internacional como nacional, todos ellos relacionados
con la protección de la vida, la libertad, la democracia, el bienestar y el desarro-
llo de las personas.

La necesaria integración, definida en las sucesivas Estrategias, requiere
una toma en consideración de la perspectiva local, haciéndola partícipe de los
objetivos trazados en los diferentes niveles y Estrategias.

A este respecto, ya el capítulo 5º de la EES 2011, se refiere a la integración
del modelo institucional, donde establecía la necesidad de adaptar las estruc-
turas que se relacionan con la seguridad, al objeto de avanzar en la integración
de los factores que tienen relación con la misma. Al objeto que aquí nos ocupa,
cabe resaltar el señalamiento en la EES de las siguientes prioridades:
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• Superar la compartimentación, duplicidades y solapamientos de las
políticas y del entramado institucional existente.

• Reforzar la colaboración y cooperación de todos los actores que han par-
ticipado en la elaboración de la EES (Administraciones Públicas, empre-
sas privadas, y sociedad civil).

• Promover la cooperación en materia de seguridad con las Comunidades
Autónomas.

De similar manera se manifiesta la vigente ESN 2013, tal como hemos
señalado. Los pasos dados en la configuración de una Estrategia de Seguridad
Nacional y en la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, han de sig-
nificar un primer paso en la gestión de una materia tan amplia, compleja y
cambiante como es la seguridad, en donde, al lado de manifestaciones como
“una responsabilidad de todos”, o “un proyecto compartido”, se hace preciso
adoptar y llevar a la práctica una visión integradora de todos los elementos
que tienen relación con la seguridad. Es aquí donde cobra especial significado
la perspectiva local, la cual, ya sea por desconocimiento, desconfianza o por la
complejidad de sus atomizadas estructuras, no es tenida en cuenta más allá del
estricto ámbito local. Quizás sea, en parte, producto de todo ello, en donde no
hay que perder de vista el complejo entramado normativo y administrativo
que ha dado pie a la actual situación en que se encuentra el colectivo de las
Fuerzas de Seguridad dependientes de las Corporaciones Locales, con interven-
ción –al menos teórica– de los Órganos de Coordinación de las respectivas
Comunidades Autónomas.

Es de desear que el desarrollo de una reorganización progresiva del Sistema
de Seguridad Nacional, basado en las estructuras y organismos que vienen
desempeñando funciones de seguridad, posibiliten, mediante las oportunas
modificaciones legislativas, la tan aludida integración de los diferentes acto-
res en materia de seguridad, favoreciendo que la gestión de la seguridad sea,
como se ha proclamado tantas veces, más ágil y eficiente.

Lo cierto es que en las Estrategias de Seguridad elaboradas hasta la fecha,
se echa en falta una alusión clara y dinámica del mundo local –de sus estructu-
ras– partícipes también de la seguridad, precisamente en el entorno más direc-
tamente percibido por la sociedad. Se echa en falta una clara alusión al mundo
local, una toma en conciencia firme, decidida, que tome en consideración los
aspectos “micro” de la seguridad que, indudablemente, están en relación con el
ámbito “macro” de las esferas globales de la seguridad. A este respecto, cabe
señalar que una de las características del mundo local viene representada por
el hecho de que el 87,27% de la población reside en el 16% de municipios que
representan los de un censo superior a 5.000 habitantes, y por el hecho de
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que el colectivo de las policías locales se estima en torno a los 80.000 efecti-
vos repartidos en esos mismos municipios.

De acuerdo con la opinión de algunos autores (Jaime Jiménez y Díaz
Fernández, 2010), la actividad y objetivos de las fuerzas policiales deben tras-
cender ampliamente las funciones tradicionales, anticipándose en lo posible a
las actuales y futuras demandas, para lo cual es preciso un profundo conoci-
miento, no sólo de su labor profesional directa, sino de la propia sociedad, de sus
percepciones y de sus actitudes. Este argumento toma en consideración el cre-
ciente auge de los centros urbanos, lo que requiere la correspondiente asig-
nación de recursos en materia de seguridad, siendo preciso la configuración de
una policía muy profesional, especializada, encuadrada en estructuras orga-
nizativas racionales, flexibles y que promuevan el flujo de información y de
análisis multidireccional.

De entre algunas de las propuestas señaladas en torno a los procesos de
mejora y adaptación de la Policía al actual contexto global, cabe señalar las
siguientes (Jaime y Díaz, 2010:34-37):

• Potenciar una adecuada formación de los mandos policiales en planifica-
ción estratégica, que permita eludir la improvisación y desarrollar una
planificación flexible y específica para la labor policial.

• Fomentar la creación de una conciencia identitaria colectiva en materia
de seguridad, potenciando los órganos de coordinación existentes y pro-
moviendo la creación de órganos, mandos y estructuras compartidas.

• Actualizar las Leyes de Policía, al objeto de regular y racionalizar la actual
realidad policial, favoreciendo un Sistema de Seguridad Pública que
permita una coordinación efectiva entre el Estado, las Comunidades Autó -
nomas y los Municipios, fundamentada en el criterio de subsidiaridad. 

• Desarrollar un modelo de Seguridad Local, en consonancia con las com-
petencias asumidas, favoreciendo la alta especialización de las policías
locales en seguridad ciudadana, desarrollando el modelo de policía de
proximidad y perfeccionando la función preventiva.

Garland (2005)sostiene que, frente a una cultura del control sobre el crimen
y el orden social, donde se da prioridad al ámbito punitivo, existen alternativas,
otras políticas distintas a emprender una carrera en el orden del castigo y la
exclusión. Garland plantea que hay otras opciones para el control del delito y
la formación de un orden social, tales como la de compartir la responsabilidad
del control del delito, enraizar el control social dentro del tejido de la vida coti-
diana, proteger a las víctimas que han sido victimizadas reiteradamente, etc.,
opciones que, aun existiendo, se les ha de dar más relieve desde la política
gubernativa. 
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Se trata de abandonar el recurso fácil de la segregación y el castigo para
involucrarse en el enraizamiento de controles sociales, en regular la vida eco-
nómica y desarrollar políticas públicas que promuevan la integración social.
La complejidad de las sociedades actuales exige que los gobiernos devuelvan
poder y compartan las tareas de control social con las organizaciones y comu-
nidades locales. No hay soluciones universales impuestas desde arriba. Al
contrario, el gobierno efectivo en las sociedades complejas no puede descansar
en una dirección y una coerción centralizadas. En el control del delito tam-
bién han de utilizarse las capacidades y opciones de las organizaciones y aso-
ciaciones de la sociedad civil así como de los poderes locales. En este sentido,
cobra todavía más justificación un planteamiento bidireccional que tome en
consideración el ámbito micro, local, propio de estas comunidades y organiza-
ciones, relacionándolo con el ámbito macro de otras esferas de la seguridad.

La principal estrategia emprendida por nuestro sistema policial, la consti-
tuye la descentralización operada en los diferentes ámbitos administrativos y
políticos, haciendo que la policía se vertebre bajo un enfoque de “proximidad”,
permitiendo la configuración de servicios de índole “proactiva” que ayuden a
minimizar la incertidumbre y complejidad del entorno, y en donde el colectivo
de las policías locales ha visto incrementada su participación y ámbito compe-
tencial, dentro de un marco de cooperación y colaboración mutua a través de
los diferentes órganos de coordinación –Juntas de Seguridad–.

Paralelamente a esta decisión de ámbito general, se llevan a cabo estrategias
que persiguen el mismo objetivo de atender a problemáticas específicas. Así, los
proyectos de “policía de proximidad”, o de “policía comunitaria”, en donde
la estrategia consiste en la configuración de un sistema que acerque la policía a
la sociedad, en un intento por superar el modelo de vigilancia para instaurar
un modelo de “servicio”.

Las ciudades son los espacios donde con más claridad se visualizan las ten-
siones asociadas a la seguridad. Al mismo tiempo, podemos afirmar que la Ad -
ministración Local es la institución pública más accesible para la ciudadanía, la
más flexible a la hora de reaccionar ante las inquietudes de la ciudadanía, pro-
piciando que desempeñe nuevos roles en el campo de la seguridad, en donde
cobra especial relieve el desarrollo de un enfoque preventivo.

Por su parte, y de acuerdo con la afirmación de Jordi Borja (2010), el dere-
cho a la seguridad es un derecho humano básico, que se manifiesta con espe-
cial sensibilidad en las sociedades urbanas. Borja pone el acento en que el fin
de las políticas de seguridad ha de ser la construcción permanente de pautas de
convivencia compartidas y la primacía de la prevención, la reparación y la san-
ción, pero entendiendo ésta con vocación reinsertadora más que simplemente
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represiva y vengativa, la cual resulta poco eficaz para crear un ambiente ciu-
dadano protector.

Las Estrategias elaboradas en el arco internacional y nacional, han de tomar
en consideración el propio objeto de la seguridad, centrado fundamentalmente
en las personas, ya sea a título individual como colectivo, teniendo en cuenta
el ámbito relacional que se produce entre ellas y cuya principal manifestación
la constituyen las concentraciones urbanas, las ciudades.

Las Administraciones Locales no son ajenas a la problemática de la segu-
ridad y su evolución. Los ayuntamientos disponen de diferentes instrumen-
tos o programas que de una manera más o menos directa, tienen relación o
entran en el ámbito de la seguridad pública. Independientemente de los ser-
vicios y planes específicos que la policía local lleve a la práctica, los ayunta-
mientos cuentan con herramientas de intervención al estilo de las siguientes:
plan de seguridad local, plan de protección civil, agenda 21, plan local de seguri-
dad viaria, plan local de juventud, plan educativo de entorno, los planes o progra-
mas en el ámbito de los servicios sociales, etc., configurando así un indicador
de la intervención en el ámbito “micro” de la seguridad.

El conjunto de herramientas utilizadas desde la Administración Local tie-
nen relación directa con los objetivos definidos en todas las esferas de la segu-
ridad. La seguridad ciudadana, la protección civil, la protección de los bienes
naturales, el consumo sostenible, la gestión de una movilidad sostenible, la
planificación urbanística, la protección de la salud y el bienestar ciudadano,
la igualdad y la justicia social, entre otros, constituyen en sí mismos, ámbitos
sobre los que se ha de incidir y tomar en consideración con el objetivo de
conseguir un entorno seguro, una ciudad segura. 

El ámbito de la seguridad local, ha de adoptar la amplitud requerida por la
materia objeto del mismo, recogiendo las nuevas tendencias, los nuevos retos
que la seguridad exige en una sociedad sujeta a constantes cambios y que hace
que cada vez sea más exigente con sus representantes públicos. Han de tomar-
se en consideración las estrategias definidas en los diferentes niveles de la
seguridad y organizarse en diferentes áreas para dar una respuesta transversal
e integral a la seguridad pública local, contribuyendo de una manera directa
al objetivo de toda estrategia de seguridad, en consonancia con el informe de
la Comisión de Seguridad Humana (2003): que los ciudadanos vivan y se desa -
rrollen en paz, con dignidad y libertad y sin temor, con plenas capacidades para
el desarrollo de sus potencialidades y las de las generaciones futuras. 

Desde este planteamiento, la seguridad local ha de dar respuesta a una serie
de ámbitos o retos que son vividos con especial intensidad en los entornos
urbanos:
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• Seguridad Ciudadana, con el objetivo de proporcionar seguridad y pro-
tección física a las personas y a sus bienes, estableciendo los mecanismos
de colaboración y coordinación entre los diferentes cuerpos policiales.

• Violencia de Género, con el objetivo de prevenir y detectar la violencia de
gé nero, asistir y proteger a las víctimas, contribuir al restablecimiento
de los daños producidos a las víctimas y mejorar los mecanismos para evi-
tar la victimización secundaria

• Movilidad Sostenible y Segura, contribuyendo a la mejora de la movilidad
urbana de acuerdo con los parámetros y compromisos fijados en la Carta
Europea de Seguridad Vial y en los Planes de Sostenibilidad (Agenda 21),
así como implementando las técnicas de ordenación y gestión del tráfico
aplicables a tal fin.

• Seguridad Escolar, con el objetivo de mejorar la seguridad de los esco-
lares incidiendo en su entorno más directo y contribuyendo pedagógica-
mente a la configuración de actitudes favorables a la seguridad integral,
tanto viaria cómo en los ámbitos de la convivencia ciudadana. Incluirá
acciones dirigidas en la educación vial, a la configuración de los caminos
escolares seguros, a la protección escolar mediante la regulación del trá-
fico en horas punta, al seguimiento del absentismo escolar, etc.

• Protección Civil Municipal, al objeto de poner en práctica los diferentes
Planes de Protección Civil Municipal y efectuar su seguimiento y actua-
lización. 

• Seguridad en Actividades, Instalaciones, Centros y Dependencias, para
conocer y efectuar el seguimiento de los planes de autoprotección de los
establecimientos obligados a disponer de los mismos, estableciendo las
medidas de seguridad adecuadas en su caso.

• Salubridad Pública, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salubri-
dad de las personas en relación a diferentes aspectos de la vida cotidiana,
como son la tenencia de animales domésticos y exóticos, la seguridad
alimentaria, el control de plagas, las condiciones higiénico sanitarias de
viviendas e instalaciones, etc.

• Riesgos Sociales, proporcionando cobertura a las personas que se encuen-
tren en situación de desprotección y/o exclusión social o que como conse-
cuencia de una situación de emergencia se encuentren en una situación
de riesgo social que deba ser atendida por los poderes públicos. Igual mente
se establecerán los mecanismos para poder dar una primera asistencia psi-
cológica a los familiares de víctimas de catástrofes y accidentes graves. 

• Convivencia y Civismo, al objeto de contribuir a la mejora de la convi-
vencia ciudadana, dando prioridad a determinados contenidos de las
ordenanzas de convivencia y civismo, que inciden directamente en el
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ámbito de las relaciones interpersonales y en la calidad de vida de los
ciudadanos, así como implementando servicios específicos de mediación
y proximidad para la resolución de conflictos.

• Actividades con Incidencia Ambiental, contribuyendo al buen desarrollo
de estas actividades, especialmente las sujetas a la ley de espectáculos, de
forma que se adecuen a las condiciones establecidas en las respectivas
licencias, salvaguardando la seguridad de las personas y el entorno am -
bien tal. 

• Seguridad Urbanística, con el objetivo de contribuir a las buenas prácticas
en el ámbito relacionado con la construcción de viviendas y núcleos de
población, garantizando el cumplimiento de las normas urbanísticas y
las condiciones específicas de las respectivas licencias. Igualmente, vela-
rá por el cumplimiento de las resoluciones municipales que se dicten
para el mantenimiento de la normalidad y seguridad urbanística. 

• Seguridad en Espacios de Especial Interés, velando por la seguridad de
determinados entornos que por sus características así lo requieran. Así,
el casco antiguo de pueblos y ciudades, donde se ubica la mayor parte
del patrimonio arqueológico y monumental, o las zonas donde se concen-
tran las actividades de ocio nocturno, al presentar una problemática espe-
cial que redunda, directamente, en la seguridad de la ciudad. Atendiendo
a las características y la importancia que presentan las ciudades costeras,
se hace necesario plantear la seguridad de la franja litoral del término
municipal, al objeto de contribuir a la seguridad en las playas y al buen
funcionamiento de sus servicios. 

Los ámbitos de seguridad definidos tienen en común una serie de elemen-
tos que refuerzan el planteamiento y que conviene tener en cuenta: 

• Forman parte de la agenda diaria en la vida de las personas en la ciudad.
• Entran de lleno en el ámbito relacional, tanto de las personas entre sí,
como entre éstas y el entorno, urbano y periurbano, en que desarrollan
su vida cotidiana.

• La descentralización administrativa operada en las últimas décadas, ha
otorgado a la Administración Local capacidad normativa para desarrollar
estas competencias.

• Adquieren significado en el ámbito de la prevención, al suponer un primer
nivel de intervención de los poderes públicos.

• Flexibilidad, en cuanto a la capacidad de adaptación a realidades y entor-
nos concretos y específicos.

• Inmediatez, en cuanto a la capacidad de respuesta desde un primer nivel
de intervención.
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Atributos, algunos de ellos, que están en estrecha relación con las decla-
raciones contenidas en las diferentes Estrategias de Seguridad, nacionales e
internacionales, al abordar el tratamiento de la seguridad.

Por otra parte, hemos de tomar en consideración que en las ciudades es
donde se concentra la mayor parte de la población del Estado. Según el censo de
población de enero de 2010, del total de 8.114 municipios existentes, cerca del
90 por ciento de la población reside en los 1.315 municipios de más de 5.000
habitantes, y si tomamos en consideración los 397 municipios de más de
20.000 habitantes en ellos residen cerca del 70% de la población.
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Tabla de distribución de la población según tamaño del municipio

Habitantes Municipios Padrón 2010 % Municipios % Población

> 20.000 397 32.076.478 4,89 68,22

5.000 a 20.000 918 8.959.730 11,31 19,05

< 5.000 6.799 5.984.823 83,79 12,73

TOTAL 8.114 47.021.031 100,00 100,00

Elaborado a partir de los datos del INE enero 2010

V. CONCLUSIÓN

Las Administraciones Locales tradicionalmente han desempeñado funciones
en el orden de la seguridad, competencias que se han ido incrementando para-
lelamente al desarrollo administrativo e institucional operado en las últimas
décadas, haciéndolo siempre con un marcado acento en las personas, en su
bienes tar y en su calidad de vida, aspectos que entran de lleno en la idea de
seguridad tal como hoy es concebida.

Desde una perspectiva estructural, la política de seguridad ha de contemplar,
formal y materialmente, las aportaciones que desde la Administración Local,
desempeñan sus cuerpos de seguridad, los cuales han llevado a cabo un amplio
desarrollo, tanto a nivel cualitativo como en términos cuantitativos de sus recur-
sos, que se traduce en la infinidad de servicios que realizan diariamente en pue-
blos y ciudades y en una aportación directa al Sistema de Seguridad.

Esta realidad, volcada en la necesidad de gestionar una política de seguridad
que ha de contemplarse en una doble dirección, desde un ámbito micro propio
de la esfera local, hasta un ámbito macro referido al espacio gestionado desde
otras Instituciones, hace necesaria una gestión integral dentro de las estrategias
adoptadas por los diferentes niveles administrativos y políticos, evitando dupli-
cidades y asignando las respectivas responsabilidades.



La propia antigüedad de los cuerpos de seguridad local, con más de 150
años de historia, nos ofrece una idea de la importancia que han tenido y que
cobran cada día en este entramado, adaptando sus servicios en función de las
demandas que llegan a las puertas de los consistorios o que se encuentran en su
constante patrullaje, fundamentalmente preventivo.

Por otro lado, la dimensión que significan los efectivos encuadrados en la
policía local, hace pensar en la necesidad de plantear alternativas para superar
la atomización en que se encuentra la multiplicidad de cuerpos de policía local.
Pero, al mismo tiempo, al lado de esta “atomización” se dan elementos comunes
en el colectivo, que conviene señalar y tener presente:

• Dependencia funcional de las Corporaciones Locales, con lo que ello supo-
ne de proximidad al pulso de la ciudad y a las problemáticas de los ciu-
dadanos y del conjunto de la sociedad.

• Despliegue territorial, lo que implica un conocimiento del territorio y de
la población, estableciéndose lazos de relación y confianza mutua entre
administración y administrados.

• Policía de presencia, lo que constituye un elemento básico en su estrate-
gia como cuerpo de seguridad local.

• Policía preventiva, como consecuencia de su despliegue en el territorio y
del conocimiento de las problemáticas existentes.

• Policía resolutiva, enfocada a la resolución de los problemas detectados
en el territorio de su competencia y como extensión de la propia adminis-
tración y autoridades locales.

• Flexibilidad, para adaptarse a nuevas demandas ciudadanas, constituyen-
do un importante potencial en el orden de la seguridad local.

Ante esta realidad, es oportuno reflexionar en torno a la posibilidad de
reordenar la seguridad pública de manera que, a partir de las iniciativas lleva-
das a cabo hasta la fecha, se diseñe un mapa policial en donde la coordinación
y colaboración inter-cuerpos sea la tónica dominante, favoreciendo la permea -
bilidad y el trabajo conjunto en torno a un tema tan amplio y global como es la
seguridad, que presenta, a la vez, la doble faceta de local y global.

Cabe plantear, pues, nuevas alternativas con el objetivo de innovar y flexi-
bilizar estructuras permitiendo la movilidad vertical y horizontal, configurando
los niveles organizativos adecuados para tal fin, tanto a nivel autonómico como
del resto de administraciones.

De acuerdo con el Principio de Convergencia establecido en la Unión Euro -
pea, han de homogeneizarse todas las actuaciones en materia de seguridad inte-
rior (Consejo Europeo, 2008). Es necesario promover la cooperación opera-
tiva entre las Fuerzas de Seguridad de la Unión Europea mediante una serie de
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mecanismos como la formación conjunta, el intercambio de personal, la crea-
ción de redes de expertos, la utilización de equipamiento conjunto o estanda-
rizado, la elaboración de manuales, guías y documentos de buenas prácticas
de ámbito comunitario, el desarrollo de plataformas y bases de datos conjuntas,
la promoción de ejercicios, operaciones e investigaciones conjuntas, etc. 

El Capítulo V del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE 2010), se refiere a la cooperación policial, estableciendo en su
artículo 87, que:

La Unión desarrollará una cooperación policial en la que participen todas las
autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de
policía, los servicios de aduanas y otros servicios con funciones coercitivas espe-
cializados en la prevención y en la detección e investigación de infracciones
penales (p. 83/83).

A estos efectos, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar medidas
relativas a la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de
información pertinente; el apoyo a la formación de personal, así como la coope-
ración para el intercambio de personal, los equipos y la investigación científica
policial; y las técnicas comunes de investigación relacionadas con la detección
de formas graves de delincuencia organizada.

Por su parte, la Comisión (2010), ha realizado un análisis de las iniciativas
en la gestión de la información, recogiendo los principios rectores de este desa -
rrollo, que han de ser tenidos en cuenta y aquí se hacen totalmente pertinentes
al objeto de facilitar la integración de las estructuras locales de seguridad.

La UE ya ha adoptado algunos mecanismos comunes para el tratamiento
operativo de la delincuencia transnacional, como el Sistema de Información de
Schengen (SIS), el Sistema de Información Aduanera (SIA), la base de datos
de Iden tificación de Expedientes Aduaneros (FIDE), el Sistema para las soli-
citudes de asilo (EURODAC), entre otros, así como los sistemas de la Oficina
Europea de Policía (EUROPOL).

Paralelamente a las medidas ya iniciadas, cabe plantear nuevos desarrollos
que permitan un avance en las líneas dibujadas hasta la fecha y que tomen en
consideración los esfuerzos y aportaciones que se realizan desde el ámbito
micro, pero no por ello menos relevante, de la seguridad local.

La seguridad ha de integrar nuevas perspectivas que permitan superar visio-
nes reduccionistas, para alcanzar una perspectiva que integre la actual dinámi-
ca en la que nos encontramos, dominada por un mundo cada vez más global y
local al mismo tiempo. 

Con esta idea, nos hemos referido a la evolución del concepto de seguridad,
señalando los aspectos que subyacen en la nueva idea de seguridad humana.

Perspectivas en torno a la seguridad 255

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 233-258. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.02



Hemos realizado un análisis del concepto de seguridad en donde, en opi-
nión de algunos (Clements, 1990; Manunta, 2000), cabe una perspectiva rela-
tivista, en función de quiénes son los actores de la misma y quiénes sus desti-
natarios, de a quién va dirigida la seguridad. Algunos autores (Pegoraro, 2003),
llaman la atención sobre este aspecto, llegando a señalar que incluso entre los
más desfavorecidos se producen niveles de inseguridad provocados por ellos
mismos. Todas estas perspectivas han de ser tomadas en consideración si quere-
mos abordar un tratamiento integral de la seguridad.

Las nuevas amenazas, que lo son para todos los Estados, lo son también para
las ciudades, lugar privilegiado de convivencia ciudadana, en donde se hace
necesario un planteamiento integrador, en un intento por dar la respuesta que
se ha de ofrecer desde las Instituciones para gestionar y mejorar los niveles de
calidad de vida y de bienestar.

Nos hemos apoyado en los foros y organizaciones mundiales para recoger
sus aportaciones y trasladarlas a la esfera local. Todos los organismos relacio-
nados con la materia han hecho hincapié en la necesidad de abordar un tra-
tamiento amplio, multidisciplinar y multidepartamental sobre la seguridad. 

Desde la salvaguarda de los derechos inalienables de la persona, la delin-
cuencia, la victimización o el temor, hasta el desarrollo de sociedades soste-
nibles, la protección de minorías y de las personas más vulnerables, la pobreza
y la exclusión social, la pérdida de confianza en las instituciones, la falta de
cohesión social, etc., son aspectos ya tratados por Instituciones y Administracio -
nes pero que no son contemplados, o lo hacen con tibieza, en las Estrategias
adoptadas en nuestro entorno, incluidas las dos Estrategias Españolas elabo-
radas hasta la fecha, las cuales precisamente llevan por título “Una responsa-
bilidad de todos” y “Un proyecto compartido”, respectivamente. Ello provoca
que las actuaciones realizadas por estas “otras Instituciones”, entre las cuales
se encuentra la Administración Local y los cuerpos de Policía Local, parezca que
se realicen al margen de las grandes líneas y decisiones adoptadas en las Estra -
tegias, con la consiguiente merma en la eficacia y eficiencia.

Las Estrategias analizadas, incluida la española en sus dos versiones, ya
refieren la necesidad de mejorar e incrementar la coordinación interdeparta-
mental en aras a una gestión integrada de la seguridad. Pero la realidad y el tra-
tamiento dado a este ámbito hacen que, hasta la fecha, se quede en una mera
declaración de principios. 

Las ideas aquí expuestas, responden a la necesidad de aplicar en el ámbito
local los criterios y las prioridades establecidas en todas las esferas de la seguri-
dad, con el objetivo de dar coherencia a las políticas en ellas definidas, al tiempo
que intenta dar respuesta de una manera amplia, a las necesidades específicas
que se dan en el ámbito municipal. 
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El proyecto ha de abarcar toda la amplitud que requiere la materia, inten-
tando recoger las nuevas tendencias, los nuevos retos que la seguridad exige en
una sociedad sujeta a constantes cambios, afrontando los cambios que sean pre-
cisos en las actuales estructuras para hacer efectiva la tan aclamada integración.
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Resumen
En España, aunque no se conoce con exactitud, se han puesto en marcha desde
2001 casi un centenar de experiencias de presupuesto participativo, metodo-
logía de gestión pública presupuestaria que se ha convertido en una práctica de
innovación democrática y de calidad del gasto público, al incluir a la ciudada-
nía en el principal proceso de decisión de los gobiernos: el presupuesto. Una
parte de estas prácticas se han realizado en municipios del País Valenciano,
objeto de nuestro estudio. 
El artículo se divide en dos partes: en la primera nos centramos en la descrip-
ción de los municipios que han implantado presupuestos participativos en el
País Valenciano, sus características territoriales y sociales, la cultura partici-

1 Comunicación presentada por los autores en el XI Congreso Español de Sociología.
Madrid, julio de 2013.

2 Los autores quieren agradecer los comentarios y críticas de Valdemir Pires, que han
servido para mejorar este artículo.
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pativa del municipio, la configuración de los gobiernos en el momento de
implementación de las experiencias y en la actualidad, las características del
proceso y la metodología utilizada, etc. En la segunda parte analizaremos las
causas que han motivado la paralización de algunas experiencias y planteare-
mos algunas conclusiones que puedan permitir la sostenibilidad en el tiempo
de este tipo de procesos.

Palabras clave: Presupuesto participativo, sostenibilidad, ciudadanía, munici-
pios, País Valenciano.

Abstract
In Spain, though it is not exactly known, almost a hundred of experiences of
participative budget have started to run since 2001, methodology of public
budgetary management that has turned into a practice of democratic innova-
tion and quality of the public expenditure, to include the citizenship in the
principal process of decision of the governments: the budget. A part of these
practices have been made in municipalities of the Valencian Country, object
of our study. The article is divided in two parts: in the first one we focus on
the description of the municipalities that have implanted participative budgets
in the Valencian Country, it's territorial and social characteristics, the partici -
pative culture of the municipality, the configuration of the governments in
the moment of implementation of the experiences and now, the characteristics
of the process and the methodology used, etc. Secondly we will analyze the rea-
sons that have motivated to stop some experiences and will raise some conclu-
sions that could allow the sustainability in the time of this type of processes.

Keywords: Participative budget, sustainability, citizenship, municipalities, Va -
len cian Country.

1. INTRODUCCIÓN

El Orçamento Participativo o Presupuesto Participativo es una metodología de
gestión pública presupuestaria que, en los últimos veinte años, se ha convertido
en una práctica de innovación democrática (Abers, 2000; Pontual, 2000; Fedo -
zzi, 2000, 2002; de Sousa, 2002; Avritzer, 2003; Francés y Carrillo, 2008) y
de calidad del gasto público (Pineda y Pires, 2008; Molina, 2010; Pires y Mar -
tins, 2011), al incluir a la ciudadanía en el principal proceso de decisión de los
gobiernos: el presupuesto. Así ha sido reconocido tanto por organismos inter-
nacionales (ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE)
como por gobiernos locales y nacionales de todos los continentes, que lo han
adoptado y adaptado a sus propias características.

En cuanto al origen de esta metodología, aunque mucha gente cree que el
Presupuesto Participativo nació en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) en 1989,
no es posible olvidar las experiencias precursoras que se realizaron en algunos
municipios de Brasil entre 1978 y 1988 que, aunque no recibieron este nombre,
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sí que contenían toda o una buena parte de sus características fundamentales3.
De ellas, las más conocidas son las de Lajes y Boa Esperanza que, entre 1978 y
1982, con gobiernos de diferentes partidos, intentaron establecer un diálogo
entre el ayuntamiento y los ciudadanos, fundamentalmente con los barrios
periféricos carentes de infraestructuras. También, aunque menos conocidas,
fueron las experiencias de Vila Velha, Diadema y Piracicaba. 

Aunque realmente no es hasta las primeras elecciones municipales demo-
cráticas de 1988, en las que el Partido dos Trabalhadores (PT) gana las eleccio-
nes en 36 municipios entre ellos el de Porto Alegre, cuando se comienza a poner
en marcha el Presupuesto Participativo que conocemos. En ese momento co -
mienza una fase, que dura de 1989 a 1992, considerada de “consolidación” en
la cual el PT comienza a poner en marcha el Presupuesto Participativo en algu-
nos de los municipios en los que gobierna4.

La siguiente fase, que llaman de masificación brasileña, corresponde al perio-
do de 1997 a 2000, durante el cual más de 200 municipios brasileños adoptan,
con variaciones importantes, el modelo. En esa época ya no todas las expe-
riencias se producen en municipios gobernados por el PT, habiendo hasta del
Partido del Frente Liberal (PFL) que, en el espectro político brasileño, se en -
cuen tra en el extremo opuesto del PT. También se producen experiencias en
gobiernos de algunos estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre y Amapá y organismos de la sociedad civil
comienzan a organizar foros sociales para acompañar al presupuesto.

La tercera fase, que comienza en el 2000, puede ser identificada como de
expansión (fuera de Brasil) y de diversificación. Es a partir de ese año cuándo nu -
merosas ciudades de todo el mundo5 adoptan, en general con profundas adap -
ta ciones, los modelos existentes. Esto convierte al Presupuesto Participativo
en una práctica no restringida a un país (Brasil) o una zona (América Latina),
pero también provoca muchos cambios en sus significados, en sus objetivos
y en su metodología (Pires y Pineda, 2008). Asimismo en esta época se pro-
duce una redefinición del presupuesto participativo tras la derrota del PT, en
las elecciones municipales de 2004, en las ciudades de Porto Alegre y Sao Paulo.
Siendo en esta fase cuando surgen las primeras experiencias españolas.

Experiencias de presupuestos participativos en el País Valenciano...

3 Esta opinión la comparten Pires (2001), Goldfrank (2006) y Gómez (2007).
4 De este periodo son las experiencias de Ipatinga y Betim, en Minas Gerais; Santo André,

Piracicaba, Jaboticabal, São Paulo y Santos, en el estado de Sao Paulo.
5 Se han puesto en marcha experiencias en Europa (Sintomer, 2005; Krylova, 2007),

Asia (Paul, 2007; Brillantes JR., 2007; He, 2011), África (Shall, 2007, 2007a), América del
Norte (Lerner y Wagner, 2006; Lerner y Secondo, 2012; Russon, 2012), Oceanía (Thompson,
2013) y en muchos países de América Latina (Goldfrank, 2007; Montecinos, 2012).
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Los estudios e investigaciones sobre el tema han recorrido un camino simi-
lar. Destacando al principio las virtudes y bondades del presupuesto participa-
tivo e identificando los factores de éxito que permitirían su desarrollo (Souza,
2001; Baiocchi, 2001; Nylen, 2003; Wampler, 2004), planteando posteriormen-
te el diseño de las experiencias y los problemas de su implantación en otros
países, prestando una especial atención a los requisitos previos que deben cum-
plir los lugares para tener éxito (Blanco, 2002; Chávez, 2005; Sintommer, 2005).
Y más recientemente analizando el tipo de relación de las instituciones partici-
pativas con las representativas (Pires, 2000; Subirats, 2005; Tatagiba y Teixeira,
2007; Beras, 2009), la sostenibilidad de las experiencias (Mantovaneli JR, 2001;
Balcão y Maranhão 2002; Serafim y Teixeira 2006; Fernández y Pineda, 2010),
la medición y evaluación del grado de desarrollo y del nivel de calidad de las
experiencias (Fedozzi y Furtado, 2009; Silva, 2009; Costa, 2010; Alegretti et
al. 2011), la efectividad de las mismas y la búsqueda de definiciones y tipolo-
gías (Ganuza, 2007; Marquetti, 2007; Sintomer, Herzberg y Röcke, 2008; Nava -
rro, 2008; Pires y Pineda, 2008; Barragán et al., 2011; Pineda y Pires, 2012).

El trabajo que presentamos está dividido en dos partes: en la primera nos
centraremos en la descripción de los municipios que han implantado presu-
puestos participativos en el País Valenciano, sus características territoriales y
sociales, la cultura participativa del municipio, la configuración de los gobier-
nos en el momento de implementación de las experiencias y en la actualidad,
las características del proceso y la metodología utilizada, etc. y, de este modo,
contribuir a la sistematización del conocimiento sobre este tipo de prácticas
participativas en España. En la segunda parte analizaremos las causas que han
motivado la paralización de algunas experiencias y finalizaremos extrayendo
algunas conclusiones que esperamos contribuyan a la reflexión sobre su sos-
tenibilidad. 

2. METODOLOGÍA 

El objeto de nuestro trabajo, que realizamos sin ninguna ayuda externa, es el
estudio y análisis de las experiencias de Presupuesto Participativo que se han
puesto en marcha en el País Valenciano, por lo tanto nuestro primer paso era
encontrarlas y conocerlas. En nuestra búsqueda descubrimos dieciséis munici-
pios6 en los que en algún momento se había desarrollado un proyecto de parti-
cipación ciudadana en el presupuesto municipal. 

Sergio López Ronda y Carmen Pineda Nebot

6 En Alcoy (Alicante) se lleva desarrollando presupuestos participativos desde el año
2012. Sin embargo, no está recogida en este artículo porque los autores no tenían conocimien-
to de la experiencia en el momento de desarrollar la investigación.
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La segunda fase de nuestra investigación consistió en la recogida y reco-
pilación de información sobre estas experiencias y su entorno. Para ello hemos
rastreado tanto las páginas web de los municipios como la documentación exis-
tente en congresos, revistas, libros y tesis doctorales. La desaparición de algu-
nas experiencias ha dificultado bastante la recogida de información al haber
eliminado drásticamente, en algunos casos, de sus páginas web cualquier refe-
rencia a ellas, aunque también nos ha servido esto para empezar a conocer la
actitud de los responsables políticos de estos ayuntamientos. 

Con toda la información recogida elaboramos un pequeño cuestionario
de once preguntas con el fin de conocer la valoración que los responsables polí-
ticos o técnicos del proyecto tenían sobre él, las razones de su paralización, el
papel asumido en el proceso por diferentes actores (miembros del equipo de
gobierno, oposición, técnicos y asociaciones) y algunos elementos (coordina-
ción y actitud de los técnicos) que podían haber influido en la marcha del
proceso.

A continuación se contactó telefónicamente con cada uno de los ayunta-
mientos para explicarles el trabajo que estábamos realizando y lo que necesitá-
bamos de ellos, y poco después se les envió por correo electrónico un cuestio-
nario. En el caso de alguna experiencia de la que se tenía poca información o
acababa de ponerse en marcha, como es el caso de Aspe, se les envió otro cues-
tionario sobre las características de su experiencia, similar al utilizado en Pineda
y Pires (2012). Se ha conseguido contestación, después de múltiples intentos,
en trece de los dieciséis municipios estudiados, lo que supone una respuesta
del 81% cifra que es muy significativa. Estos cuestionarios nos han servido
como instrumentos para conocer mejor las experiencias y para poder profun-
dizar sobre las razones de la desaparición o paralización de muchas de ellas.

Por último, antes de analizar los resultados, hemos realizado entrevistas
semi-estructuradas presenciales o telefónicas, según los casos, a algunos de los
responsables políticos o técnicos que han respondido al cuestionario con el fin
de clarificar ciertas cuestiones.

3. LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL PAÍS VALENCIANO

En el año 2001 empieza a implementarse en España el Presupuesto Participativo
en tres municipios andaluces: Córdoba, Cabezas de San Juan (Sevilla), y Puente
Genil (Córdoba) (Pineda, 2009; Comas, 2010; Ganuza y Francés, 2012). A par-
tir de ese momento otros municipios se fueron incorporando a este nuevo mo -
de lo de gestión en la elaboración de las políticas públicas: Rubí (Barcelona) y
Albacete en 2002; Almansa (Albacete) en 2003 o Jerez de la Frontera (Cádiz),
Sevilla, Petrer (Alicante) y Getafe (Madrid) en 2004.
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En la actualidad no se sabe con exactitud el número de experiencias que
se han desarrollado en España, aunque investigaciones recientes han estima-
do que en 2010 se habían implementado en más de 70 municipios (Pineda,
2009). El inicio de nuevas experiencias se produce mayoritariamente, des-
pués de la celebración de unas elecciones municipales, sobre todo aumentó
mucho el número de experiencias después de las elecciones de 2007 (Pineda,
2009; Ganuza y Francés, 2012), en cambio el último año de mandato o el año
de elecciones disminuye el número o se produce una paralización. Esta situa-
ción ha cambiado, como veremos más tarde, en las elecciones municipales de
2011 en las que no figuraba poner en marcha presupuestos participativos en
ningún programa electoral7 de los grandes partidos, como sí había ocurrido
en otros comicios.

Por Comunidades Autónomas8, Andalucía es la comunidad en la que más
municipios han implementado presupuestos participativos (el 43%), seguida
del País Valenciano (18%) y Cataluña (15%) (Pineda, 2009); pero si sobre
Andalucía y Cataluña se han realizado estudios (Pérez Serrano et al. 2009;
Ferrer, 2010), del País Valenciano no existen hasta la fecha investigaciones
similares a pesar del elevado número de municipios que los han implementa-
do. Una particularidad importante de esta Comunidad, es que no ha contado
con ningún organismo supramunicipal que apoyara estas políticas como ha
ocurrido con la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de
Málaga en Andalucía, o la Diputación de Barcelona y la Dirección General de
Participación de la Generalitat en Cataluña (Ferrer, 2010).

En el rastreo que hemos realizado de las experiencias contabilizamos die-
ciséis, como se puede ver en la Tabla 1, aunque no todas se encuentran en
estos momentos en marcha9. El 50% de ellas (8 experiencias) se encuentran
en la provincia de Alicante, el resto se reparte a partes iguales entre Valencia
y Castellón.

Si tenemos en cuenta la población de estos municipios vemos que supo-
ne el 22,5% de la población total del País Valenciano.

Sergio López Ronda y Carmen Pineda Nebot

7 La participación se convirtió en un tema recurrente en las campañas políticas y for-
maba parte ya de las propuestas electorales con las que los partidos quieren diferenciarse,
hasta las elecciones de 2011.

8 Es importante señalar que en 2010 había experiencias en 12 de las 17 Comunidades
Autónomas, cuando en 2004 sólo las había en 5 Comunidades. 

9 Un aspecto significativo detectado en la investigación fue el desconocimiento de la
existencia, por parte de los responsables de los procesos, de otras experiencias desarrolla-
das en el País Valenciano. Esto demuestra la poca o nula proyección externa de estas expe-
riencias y la falta de una red de comunicación entre ellas, tan importante muchas veces
para el aprendizaje de los actores que participan y la propia evolución de los procesos.
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Tabla 1. Presupuestos participativos en el País Valenciano

Municipios Provincia Población Año inicio Periodo en vigor

Petrer Alicante 34.690 2004 2004-2011

Sant Joan d'Alacant Alicante 22.438 2004 2005-2008

Castellón Castellón 176.298 2006 2006-2011

Alicante Alicante 329.325 2006 2006-2011

Paterna Valencia 66.853 2006 2006-2010

Novelda Alicante 26.573 2007 2007-2011

Benicàssim Castellón 18.178 2007 Funcionamiento

Elche (Elx) Alicante 227.417 2008 2008-2011

Xirivella Valencia 29.952 2008 2008-2011

Gandía Valencia 77.595 2008 Funcionamiento

Godella Valencia 13.162 2008 Funcionamiento

Altea Alicante 22.385 2009 2009-2011

Les Coves de Castellón 1.988 2009 2009-2010
Vinromà

Jávea (Xàbia) Alicante 32.469 2012 Funcionamiento

Vila-Real Castellón 51.284 2012 Funcionamiento

Aspe Alicante 20.186 2012 Funcionamiento

Fuente: Elaboración propia. Datos población: INE 2011.
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Gráfico 1.- Año de inicio de las experiencias de Presupuesto Participativo

Fuente: Elaboración propia



Respecto a la fecha de inicio de las experiencias vemos en el Gráfico 1 que 2008
es el año en que se ponen en marcha el mayor número de experiencias, lo que
coincide con los resultados a nivel nacional (Pineda, 2009) y confirma que es
después de las elecciones cuando los gobiernos municipales dan un mayor
impulso a este tipo de proyectos.

A continuación, ofrecemos algunos detalles más sobre las características de los
municipios donde se llevan a cabo los Presupuestos Participativos, para luego
ahondar en la explicación de algunos de los rasgos organizativos fundamentales
del proceso.

Tipo de municipios

Los dieciséis municipios del País Valenciano con experiencias de presupuesto
participativo son muy diversos desde el punto de vista de su tamaño (Tabla 1).
En un extremo nos encontramos con grandes municipios de más de 100.000
habitantes, como Alicante, Castellón y Elche y en el otro un municipio de me -
nos de 2.000 habitantes como Les Coves de Vinromà, aunque la mayoría de los
municipios (56%) tienen entre 10.000 y 50.000 habitantes como podemos ver
en el Gráfico 2. Algo que llama la atención es el poco peso de los municipios
pequeños, sobre todo si tenemos en cuenta el peso que tienen en otras comu-
nidades (Andalucía o Cataluña)10 y el gran número de ellos que hay en esta

Sergio López Ronda y Carmen Pineda Nebot

10 Principalmente debido al peso que tuvieron, tanto en Andalucía como en Cataluña, las
Diputaciones de Málaga y Barcelona en su apoyo a municipios pequeños en la implantación
de experiencias.
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comunidad (el 81% de los municipios del País Valenciano tienen menos de
10.000 habitantes) como se puede apreciar en el Gráfico 3. Hay que destacar en
cambio que de los cinco mayores municipios de la comunidad en tres de ellos
hay una experiencia, siendo además dos de ellos capitales de provincia y que de
los diez municipios de mayor tamaño en cinco de ellos hay Presupuesto Parti -
cipativo.

Si bien desde el punto de vista territorial se trata de municipios muy diver-
sos, no podemos decir lo mismo, en cambio, con respecto a su orientación polí-
tica (Tabla 2). La gran mayoría de los municipios que pusieron en marcha una
experiencia estaban gobernados por el Partit Socialista del País Valencià (PSPV),
aunque, también en la mayoría de los casos, este partido gobernaba en coalición
con otras formaciones políticas, siendo la composición de estas coaliciones varia -
ble según los casos. Y eso a pesar del predominio en esta comunidad del Partido
Popular que lleva gobernando la comunidad y un gran número de municipios
durante muchos años11. 

El 75% de las experiencias provienen de gobiernos de izquierdas, funda-
mentalmente de coaliciones (62%), siendo el partido minoritario el impulsor
del proyecto. En todos estos casos poner en marcha una experiencia de pre-
supuesto participativo forma parte de las condiciones que plantea el partido
minoritario para dar su apoyo al partido mayoritario. Otra condición, como se

Experiencias de presupuestos participativos en el País Valenciano...

11 Después de las elecciones municipales de 2011 el Partido Popular gobierna el 65% de
los municipios de la comunidad.
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puede apreciar en la Tabla 2, es hacerse cargo de la Concejalía de Participación
Ciudadana. El hecho de que los impulsores sean los socios minoritarios y que
su área no sea considerada de mucho peso plantea una dificultad considerable
para el buen funcionamiento de las experiencias, al estar la amplitud y profun-
didad de estas sujetas a una permanente negociación entre partidos (Allegre -
tti, 2012).

Pero también es importante señalar que en esta comunidad existe un por-
centaje más alto (19%) de experiencias puestas en marcha por el Partido
Popular que en la totalidad de experiencias españolas (15%). Resulta interesan-
te ver, por ejemplo, como en una ciudad como Petrer que tenía presupuestos
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Tabla 2. Composición del gobierno en los municipios con Presupuesto
Participativo de 2007 a 2011

Municipios Gobierno Alcaldía Partido Partido 
Concejalía gobierno
participación después

elecciones
2011

Petrer EU / PP EU EU PP
(minoría)

Sant Joan d'Alacant PSPV-EUPV/ PSOE PSPV EU PP

Castellón PP PP PP PP

Alicante PP PP PP PP

Paterna PP PP PP PP

Novelda PSPV-EU PSPV EU PP

Benicàssim PSPV-EU-Bloc PSPV EU PP

Elche (Elx) PSPV- Compromís PSPV Compromís PP

Xirivella PSPV-EU PSPV EU PP

Gandía PSPV-Bloc PSPV PSPV PP

Godella PSPV-Bloc PSPV Bloc PSPV-EU-
Compromís

Altea PSPV PSPV PSPV PP- CIPAL

Les Coves de Vinromà JNP JNP JNP JNP

Jávea (Xàbia) PSPV- XD- CJ PSPV PSPV PSPV- XD- CJ

Vila-Real PSPV- Bloc-Iniciativa PSPV Bloc PSPV-Bloc
Iniciativa

Aspe PSPV-EU PSPV EU PSPV-EU

Fuente: Elaboración propia. En negrita el partido principal de la coalición.



participativos, liderados por EU, antes de las elecciones del año 2007, el PP al
alcanzar la mayoría impulsa la experiencia cambiando su organización o como
en Paterna, un municipio valenciano gobernado por la izquierda hasta el año
2007, cuyos gobernantes habían organizado seminarios y talleres de preparación
de los presupuestos participativos, no vieron la luz hasta que el PP ganó las elec-
ciones ese año (Ganuza y Francés, 2012).

La situación política cambia radicalmente después de las elecciones muni-
cipales de 2011, ya que la mayoría de los municipios gobernados por una coa-
lición de izquierdas pasan a manos del PP (de 12 municipios sólo quedan 4
gobernados por una coalición de izquierdas). A partir de ese momento muni-
cipios tan emblemáticos como Elche, Gandía, Xirivella o Sant Joan d'Alacant son
gobernados por el PP.

En cuanto al marco institucional en la tabla 3 vemos que seis de los muni-
cipios no tienen Reglamento de Participación Ciudadana (un 37,5%) aunque en
dos de ellos Vila-Real y Aspe esperan tenerlos aprobados durante 2013. Casi
todos los demás han realizado modificaciones en sus reglamentos en estos
últimos años con el fin de incorporar los cambios que se han ido produciendo
en la sociedad, aunque también es cierto que todos son muy similares (excepto
en el caso de Godella) a pesar de las diferencias de tamaño y de características
sociales, económicas y políticas. Lo cual nos llevaría a plantearnos la utilidad
real de estos reglamentos estándar, que han terminado convirtiéndose más en
una formalidad que en una herramienta para el fomento de la participación de
los ciudadanos en la gestión de los municipios. Aunque la mayoría reciben el
nombre de reglamentos en dos casos (Godella y Gandía) se llaman Carta Ciu -
dadana y en uno Carta de Participación Ciudadana, pero sólo en Godella el
formato es distinto.

En lo que respecta a las concejalías de Participación Ciudadana en dos de los
municipios (Elche y Xirivella) ha desaparecido esta concejalía con el cambio de
gobierno, encargándose de este tema en el caso de Xirivella la Concejalía de Ser -
vicios Sociales. En seis de ellos, incluidas las dos capitales de provincia, la
concejalía no tiene otras funciones que la participación ciudadana, en cambio
en las ocho restantes el concejal responsable tiene otras materias a su cargo,
como turismo, juventud, normalidad lingüística, educación, cultura, etc. Un caso
especial, por su tamaño, es el de Les Coves de Vinromà en el que desde Alcal -
día se lleva Participación Ciudadana y Medio Ambiente.

Los mecanismos de participación ciudadana son muy similares en todos los
municipios y aunque por falta de medios económicos y de tiempo no hemos
podido analizar su funcionamiento, algo que hubiera sido muy interesante, la
impresión es que, aunque están incluidos en las normas, en la práctica existen
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Tabla 3. Marco Institucional de los municipios con Presupuesto
Participativo (2012)

Municipios Reglamento de Otras áreas Experiencias de 
participación incluidas en la participación destacadas
(año aprobación) Concejalía de

Participación
Ciudadana

Petrer Sí (1992) Barrios Consejos Sectoriales

Sant Joan d'Alacant No Turismo, Juventud Planes participación obras 
concretas

Xirivella Sí (2005) No hay, se encarga Consejos de Barrio, 
de la participación Participación Ciudadana
ciudadana la y Sectoriales
Concejalía de
Servicios Sociales

Castellón Sí (2012) Consejo Social, Ciudad y
Sectoriales, Juntas de
Distrito

Alicante Sí (2005) Juntas de Distrito, 
Formulación Políticas
Públicas

Paterna Sí (2003) Carta Bancos del Tiempo,
de Participación Consejos Sectoriales, de
Ciudadana Barrio y Participación

Ciudadana

Novelda Sí (2005) Atención ciudadana Pps niñez y juventud, 
Consejos Sectoriales, 
Banco del Tiempo, 
Moneda Social

Benicassim Sí (2003) Atención, Consejo Participación
educación, cultura Ciudadana y Sectoriales,
y normalización Juntas de Distrito
lingüística

Elche (Elx) Sí (2010) No hay concejalía Consejos Sectoriales y 
Social de la Ciudad, 
Defensor Ciudadano, 
Junta de Distrito

Gandía Sí (2003) Carta Consejo Participación 
Ciudadana Ciudadana y Sectoriales, 

Defensor Ciudadano



muchas diferencias en cuanto a su actividad real. Es interesante señalar que en
dos municipios (Elche y Gandía) sus reglamentos incorporan la figura del De -
fen sor del Ciudadano, aunque no parece que se haya puesto en marcha, un órga-
no muy polémico que ha provocado muchas críticas y rechazo por parte de los
electos cuando ha sido planteado. 

Estos datos demuestran, como señalan Ganuza y Francés (2012), que no
son los municipios con mejores registros los que impulsan los presupuestos
participativos y que no existe tampoco un programa de partido para implemen-
tarlos. El que no haya sido la idea general de ningún partido provoca que en una
comunidad, como por ejemplo la valenciana, existan muchos municipios gober-
nados por un mismo partido, en los que en algunos casos puede que haya
presupuestos participativos, mientras que en otros, la mayoría, ni siquiera se
plantea su posibilidad; es el caso de Valencia, que mientras en Alicante y Caste -
llón sí que ha habido presupuestos participativos, en esta ciudad no ha existido
ninguna intención de implementarlos. Si miramos dentro de los miembros de un
mismo partido en un municipio con presupuestos participativos, nos encontra-
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Fuente: Elaboración propia

Municipios Reglamento de Otras áreas Experiencias de 
participación incluidas en la participación destacadas
(año aprobación) Concejalía de

Participación
Ciudadana

Godella Sí (1999) Carta Trafico, Obras y Agenda 21, Consejos
Ciudadana Sostenibilidad Sectoriales, Banco del 

Tiempo

Altea No Juventud, Deportes Foro Participación, 
Agenda 21, Plan de Acción 
Local

Les Coves de No Alcaldía y Medio
Vinromà Ambiente

Jávea (Xàbia) No Organización, Foro Participación, 
Régimen Interno- Agenda 21, Plan
Nuevas Tecnologías Estratégico

Vila-Real No (2013) Juventud Consejo Participación 
Ciudadana y Sectoriales, 
Juntas Distrito

Aspe No (2013) Fiesta y Barrios



mos también con situaciones en las que incluso no todos los electos de ese
mismo partido están de acuerdo con su puesta en marcha, lo cual genera con-
flicto y dificulta el proceso.

Características y modelos de Presupuestos Participativos

Todas las experiencias de presupuesto participativo del País Valenciano han
sido impulsadas por la administración, que es quien organiza y configura el
proceso participativo, como ocurre en todos los municipios españoles12.
También tienen en común la organización del proceso en distintas fases que se
repiten anualmente, de acuerdo con el ciclo presupuestario. El desconocimien-
to del ciclo presupuestario, en muchos casos, por parte de los responsables de
implementar estos procesos es una dificultad añadida a la complejidad de un
procedimiento de estas características, haciendo falta que pasen algunos años
para que se corrijan estos errores. Ese desconocimiento se puede apreciar cla-
ramente cuando se analizan las fechas en las que se celebran, en la mayoría de
los municipios, las asambleas para priorizar las propuestas: octubre o noviem-
bre. En esas fechas los responsables municipales de elaborar el presupuesto
municipal ya deben haber finalizado su tarea si quieren cumplir los plazos esta-
blecidos, es decir, que el 1 de enero este en vigor el presupuesto del año.

Las fases comunes a todas las experiencias consisten en: su difusión al
conjunto de la población mediante diversas herramientas (prensa, radio, folle-
tos, etc.); apertura de distintos espacios para que la ciudadanía formule sus
propuestas; presentación de propuestas por los ciudadanos; análisis de las pro-
puestas por los técnicos del ayuntamiento a partir de criterios como la competen-
cia jurídica, la viabilidad técnica o, incluso, en algunos casos, el coste estimado
de cada propuesta; la votación o priorización de las propuestas que han pasado
el filtro anterior; su incorporación al presupuesto municipal y su aprobación
por el Pleno Municipal. Además en algunos municipios se constituye un órgano
de seguimiento que controla la ejecución de las propuestas aprobadas, aunque
quizá éste haya sido uno de los elementos más débiles de todas las experiencias.
En la Tabla 4 vemos algunas de las características de los Presupuestos Partici -
pativos del País Valenciano. En lo que respecta al objeto de deliberación en la
mayoría de los casos este es una parte de las inversiones, también puede ser una

Sergio López Ronda y Carmen Pineda Nebot

12 Aunque Ganuza y Francés (2012) señalan la excepción de Albacete (p.37) y Allegretti
(et al. 2011) la de Ferrol (p.43), todas las experiencias españolas son impulsadas por los
gobiernos municipales, lo que las diferencia es el mayor o menor apoyo que tienen por parte
de las asociaciones y los grupos sociales; independientemente de que en algunas experiencias
la demanda ciudadana haya tenido mayor o menor influencia en la implantación de la expe-
riencia.
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cantidad fija (como ocurre en Altea) o como en Alicante y Castellón el 5% de las
inversiones en los distritos como se señala en sus reglamentos en aplicación de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local (Pineda, 2004). Otros municipios, como Petrer (Francés et al.,
2005) y Sant Joan d'Alacant incorporaban también algunos gastos y Castellón y
Godella, gasto corriente.

La condición de vecino es la opción más aceptada para participar en el pro-
ceso aunque en algunos municipios se incorpora también a las personas que
trabajan o realizan alguna actividad en él. En cambio, en tres municipios (Caste -
llón, Altea y Vila-Real), la participación se reduce a las asociaciones o a los
representantes de estas.

La edad para participar no se planteaba en las primeras experiencias consi-
derando que debía ser la misma que para votar, 18 años, pero con el tiempo
muchas de ellas decidieron reducirla a 16 e incluso como Novelda (Carrillo
et al., 2011), a 14 años, para posteriormente, y como ocurrió en Elche, incluir
en el tercer año a los niños de entre 10 y 12 años (entre 8 y 12 en Elche), en pro-
cesos específicos para ellos (L. Ronda, 2012).

El ámbito es la variable donde existe más heterogeneidad, aunque sigue
predominando la división territorial a semejanza de la metodología original
implementada en sus orígenes en Porto Alegre. En Petrer y Sant Joan d'Alacant
además de criterios territoriales utilizaron también temáticos, criterio que es
utilizado unicamente en Novelda. Muchos expertos consideraron que el paso
de incorporar el criterio temático al territorial era importante porque reducía
el peso y relativizaba la importancia excesiva de las reivindicaciones realizadas
basadas exclusivamente en carencias detectadas a partir del lugar donde se vive
(Pineda y Pires, 2012). Los municipios de pequeño tamaño prefieren no divi-
dir territorialmente a la población y priorizar las propuestas a nivel de todo el
municipio, es el caso de Benicàssim, Altea o Les Coves de Vinromà. También lo
hace, a pesar de tener mucha más población, Vila-Real.

Las asambleas es la forma de participación más utilizada en todas las expe-
riencias aunque en el caso de Alicante (Carrillo y L. Ronda, 2012) y Castellón
en las asambleas no pueden, como en los demás casos, participar todos los ciu-
dadanos. En ellas sólo discuten y priorizan las propuestas presentadas por los
ciudadanos los miembros de las Juntas de Distrito, estas juntas están compuestas
por electos, del gobierno y de la oposición, representantes de las Asociaciones
de Vecinos de la zona y representantes de entidades sectoriales.

La regulación del funcionamiento de las experiencias es el último criterio
estudiado, en él se percibe claramente la diferencia entre dos metodologías
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distintas: la utilizada por los municipios gobernados por un gobierno conserva-
dor (Castellón, Alicante y Paterna) y la utilizada por los gobiernos de izquierda.
En los primeros las normas de funcionamiento provienen directamente del go -
bierno municipal, en los segundos se habla de autorreglamento al considerar
que son los ciudadanos los que deciden las normas. Aunque se aprecia, al reali-
zar un análisis más profundo, que en la mayoría de los autorreglamentos
el prefijo ‘auto’ no significa que la iniciativa de redacción y autoría de tales
documentos radique en su totalidad en la ciudadanía. Es importante, por tanto,
entender que en el inicio de los procesos las normas provienen en todos los
casos del gobierno municipal y que lo diferencia a unos procesos de otros es que
con posterioridad esas normas pueden ser discutidas y modificadas por los
ciudadanos13. Lo importante no es tanto el inicio del proceso como su posterior
trayectoria y la capacidad que tenga la experiencia de que sea apropiada a las
características y expectativas de la ciudadanía. 

Si comparamos las características predominantes de los casos de Presu -
puesto Participativo del País Valenciano con los de España (Tabla 5) observamos
que, aunque hay similitud en tres variables, existen diferencias en otras dos y
que además los porcentajes son diferentes.

El objeto de deliberación es en los dos casos una parte de las inversiones
municipales aunque con porcentajes más altos en el caso de España, lo mismo
ocurre con la forma de participación. En ambos casos ser vecino es el criterio
predominante para poder participar aunque de una manera más general en las
experiencias del País Valenciano.

Las diferencias se producen en el ámbito de las deliberaciones y en la forma
de regulación, en el ámbito predomina el territorial en el País Valenciano sobre
el mixto en España y la autorregulación sobre los reglamentos o normas muni-
cipales. La explicación del predominio del ámbito territorial sobre el mixto
puede estar en la juventud y el poco tiempo de desarrollo de las experiencias
valencianas, además, como hemos comentado, de que la mayoría de municipios
en el País Valenciano que han implementado esta forma de gestión han sido de
tamaño mediano o grande.

Del análisis de los criterios se aprecian tres modelos14 que reúnen algunas
características comunes pero en las que también se perciben diferencias, produc-

Sergio López Ronda y Carmen Pineda Nebot

13 La aclaración de este concepto es importante al ser utilizado por algunos expertos
como un criterio fundamental para considerar o no una experiencia como Presupuesto
Participativo. 

14 Los modelos tienen similitudes con los planteados por Ganuza y Francés (2012): buro-
crático, representativo y participativo
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to quizá de su adaptación al contexto local. En el primer modelo, que es el
utilizado en los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular (Alicante,
Castellón y Paterna), los ciudadanos individuales sólo participan en la fase de
presentación de propuestas siendo en las Juntas de Distrito donde se priorizan
y votan las propuestas. Estas Juntas están formadas por electos (gobierno y
oposición), representantes de las AA.VV y de asociaciones sectoriales del dis-
trito, no habiendo en ellas muchas posibilidades de deliberación. Además las
reglas del proceso son elaboradas exclusivamente por la Administración.

En el segundo modelo (Altea y Vila-Real) todo el proceso de participación se
realiza por las asociaciones, quienes se reúnen en un Foro de Participación Ciu -
dadana para discutir y priorizar las propuestas. La elaboración de las reglas es
un proceso compartido entre las asociaciones y la administración, en el que
aquéllas incluso pueden tener la última palabra y el ámbito de discusión de las
prioridades es todo el municipio.

En el tercero participan todos los ciudadanos (organizados o no) en asam-
bleas, el ámbito es mayoritariamente territorial pero también puede ser temá-
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Tabla 5. Aspectos predominantes del Presupuesto Participativo en el
País Valenciano y en España

Variables relevantes Características predominantes Características predominantes 
configuradoras del (en porcentaje) de los casos (en porcentaje) de los casos de 
Presupuesto españoles de Presupuesto Presupuesto Participativo en
Participativo Participativo el País Valenciano*

Objeto de la delibera- Una parte de las inversiones: Una parte de las inversiones: 
ción en las reuniones y 81% 69%
asambleas ciudadanas

Criterios para poder Vecino: 73% Vecino: 81%
participar

Ámbito de las Mixto (territorial y temático): Territorial: 69%
deliberaciones 46%

Formas de Asambleas: 100% Asambleas: 94%
participación

Formas de regulación Ley o reglamento local: 54% Autorregulación: 81%
de la participación
ciudadana y de sus
impactos sobre el
presupuesto público

Fuente: Elaboración propia. * Los datos sobre España son de Pineda y Pires, 2012



tico o mixto y las reglas son revisadas periódicamente por los ciudadanos, lo que
les permite introducir cambios y sentirlas como propias15.

4. LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS

Los procesos de presupuesto participativo, para convertirse en referencia y
aglutinar a los diversos actores de un territorio, necesitan de un grado de per-
manencia, de aceptación y de uso pues en caso contrario no se incorporan a la
realidad y su desaparición no provoca ningún problema. La sostenibilidad de
las experiencias de PPs depende, con independencia de responder o no a exi-
gencias legales, de un conjunto de factores endógenos y exógenos a ellas, in -
cluyendo entre otros: el compromiso político del gobierno, las características de
la sociedad civil, la disponibilidad de recursos, la experiencia acumulada y la
coyuntura política, económica, etc. (Avritzer y Navarro, 2003). Otro elemento
también determinante es las expectativas de los protagonistas e interesados, que
terminan influyendo incluso en los ciclos alcistas y bajistas que algunas veces
caracterizan a estos proyectos, debido a la influencia del ánimo o del desaliento
que transmiten a los procesos y espacios de expresión y negociación.

En el caso de las experiencias estudiadas vemos (Tabla 1) que sólo una de
ellas, la de Petrer, se ha mantenido durante dos mandatos y ello a pesar de los
cambios políticos que se han producido. Y que a pesar de que en estos momen-
tos sólo tres de ellas continúan en funcionamiento (Benicàssim, Gandía y Gode -
lla), otras tres se acaban de incorporar (Aspe, Jávea y Vila-Real).

Las razones de la continuidad o paralización de la mayoría de las expe-
riencias son variadas aunque predominan dos: la crisis económica y el cambio
de partido del gobierno. Aunque también se plantean otras, como: metodolo-
gías poco adecuadas, poca implicación de los políticos más influyentes del
gobierno, poca participación de los ciudadanos, desajustes entre los tiempos
de la administración y los de la ciudadanía, estructuras administrativas que no
están preparadas para la incorporación de los ciudadanos, etc.

La desaparición de algunas experiencias debido a los cambios en los gobier-
nos municipales después de las elecciones de 2011 viene a demostrar lo que ya
se ha manifestado reiteradamente por varios autores (Ganuza, 2007; Pineda,
2009), que su puesta en marcha y mantenimiento no responde a la estrategia de
ningún partido político sino a acciones aisladas de personas concretas, que no
tienen por qué tener continuidad entre los cargos electos de un mismo partido

Experiencias de presupuestos participativos en el País Valenciano...

15 Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones en las experiencias había puntos
que eran “innegociables”, como la cantidad del presupuesto a decidir, la participación uni-
versal (Novelda) o, incluso, el ámbito de las deliberaciones (territorial, temático o mixto).
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en diferentes lugares ni apoyo dentro de su mismo partido o equipo de gobier-
no16. Si no fuera así no se explicaría que en Alicante, gobernada por el Partido
Popular, hubiera presupuesto participativo desde hace unos años y que en
Elche, gobernada desde 2011 por el Partido Popular, se eliminará la experiencia
en marcha. O que en Novelda pasará lo mismo y en cambio en Petrer la expe-
riencia se mantuvo. 

Quizá esa falta de apoyo político de la mayoría de los partidos políticos es
la que provoca la ausencia de los medios necesarios, tanto económicos como
de personal, para gestionar un proyecto de tanta complejidad. Algo que termi-
na influyendo en su desarrollo y que provoca la desconfianza de los ciudadanos.

El otro argumento esgrimido para la desaparición o paralización de las
experiencias es la fuerte crisis económica que sufre nuestro país que repercute
directamente en los gobiernos locales y que no les permite hacer inversiones,
cuando es en este capítulo del presupuesto sobre el que, en todas ellas, los ciu-
dadanos presentan sus propuestas. Esta explicación tampoco parece válida en
todos los casos pues aunque es cierto que ha descendido mucho en todos los
municipios, durante los dos últimos años, el capítulo de inversiones, como se
puede apreciar en la Tabla 6, sobre todo si se compara con el 2009 y 2010, años
de mucha inversión debido al Plan E del Gobierno de Rodríguez Zapatero, hay
municipios que a pesar de ello mantienen el proceso y en cambio otros no lo
hacen. Además si hubiera habido, en algunos municipios, una verdadera volun-
tad política por mantener los procesos se podían haber articulado otros meca-
nismos que permitieran durante el tiempo de la crisis que los ciudadanos
estuvieran implicados en la gestión del municipio.

En lo que respecta a la actitud y el papel de algunos de los actores del pro-
ceso, se aprecian diferencias. En el caso de los electos miembros del gobierno
la opinión mayoritaria es que hay una aceptación activa, aunque también hay
un número importante que considera que la aceptación es pasiva e incluso que
se da una mezcla de rechazo, resignación y aceptación pasiva. El que no haya una
posición común y activa entre todos los miembros de un gobierno demuestra,
como señalábamos anteriormente, que no es un proyecto colectivo y además
complica su funcionamiento. La posición de los electos de la oposición es tanto
de aceptación, sobre todo curiosamente en aquellas experiencias puestas en

Sergio López Ronda y Carmen Pineda Nebot

16 Un caso excepcional es el del partido nacionalista Bildu en el País Vasco a partir de
2011. Por primera vez en España existe un proyecto de partido político para implantar pre-
supuestos participativos en los ayuntamientos en los que gobierna y también en los que está
en la oposición. En la oposición han abierto procesos de consulta a la ciudadanía sobre el
presupuesto municipal, de una forma similar a como los implementa desde hace años el PSOE
en Pozuelo de Alarcón (Madrid) o la Candidatura d’ Unidat Popular (CUP) en municipios
como Vilafranca del Penedés (Barcelona) o Tarragona. 
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marcha en municipios gobernados por el Partido Popular o que al conseguir
el gobierno este partido mantiene el proceso, como de indiferencia o rechazo.

En la mayoría de los municipios estudiados los técnicos comprendieron
perfectamente los principios del proceso y tuvieron en todo momento una
actitud colaborativa, aunque también ha habido municipios en los que los
técnicos lo consideraron una actividad más dentro de su rutina o que ofrecie-
ron resistencias al proceso y expresaron su malestar al considerar que era una
amenaza a su poder y más trabajo sin compensación. También en la mayoría
de los municipios el proceso ha servido para mejorar la coordinación entre
departamentos y concejalías aunque hay varias que consideran que no se ha pro-
ducido ningún cambio.

Las asociaciones cumplen en la gran mayoría de las experiencias un papel
de colaboración, aunque luego se considera que tienen poco o nula influencia
en la paralización o desaparición de las experiencias al igual que ocurre con los
técnicos. Los únicos que se considera que han tenido una influencia importante
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Tabla 6. Gasto en inversión 2008-2012

Municipios 2008 2009 2010 2011 2012

Petrer 2.101.376,78 1.027.121,30 2.504.992,23 25.000,00 0

Sant Joan 2.437.556,03 2.437.556,03 2.331.800 0 793.630,90
d'Alacant

Xirivella 2.530.820,00 1.395.297,00 842.979,50 0 617.910

Castellón 23.212.460,11 28.678.456,21 78.502.156,82 39.096.513,85 15.479.727,16

Alicante 12.254.101,35 8.769.583,91 14.577.281,51 710.211,26 6.421.083

Paterna 9.721.578,00 10.000.000 10.370.000 500.000 837.509,75

Novelda 3.269.019,00 3.155.030 1.459.460 822.550 47.300

Benicàssim 1.911.084,28 1.065.352,94 1.595.628,57 26.900,90 597.091,10

Elche (Elx) 36402566,91 25164291,36 30612274,7 20851957,49 28505873,38

Gandía 13.111.000 31.271.358,22 10.670.773,29 0 3.504.719,55

Godella 889.000 4.095.200,00 1.467.995,07 38.000 151.300

Altea 4.911.743,71 823.570,11 3.625.858,02 235.692,33 2.874.792,21

Les Coves 146.412 382.600 1.107.300 94.000 30.700
de Vinromà

Jávea (Xàbia) 2.471.433,11 7.897.369,34 3.374.210,70 1.386.207,98 2.857.886,53

Vila-Real 14.525.229,64 637.987,27 11.393.488,24 4.356.145,53 4.164.070,80

Aspe 1.895.236,00 1.895.361,01 6.684.894,17 1.048.525,85 550.573,79

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Dirección General de Cooperación Local del
Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas



en la paralización o desaparición de las experiencias son los electos, que son
también los que han tenido en todos los casos la capacidad de ponerlas en
marcha.

5. CONCLUSIONES

Como hemos visto las experiencias de presupuesto participativo tienen muchos
problemas para mantenerse en el tiempo a pesar de ser consideradas por todos
los participantes en la investigación como muy positivas. Su puesta en marcha
y continuidad tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas dominante y
cuando esta se altera (normalmente tras procesos electorales), o el proceso desa -
parece, como ha pasado en varios municipios del País Valenciano, o los grupos
que pierden la hegemonía en la experiencia pasan a negar la existencia de este
ante las transformaciones que sufre, generándose un debate intenso sobre qué es
realmente participación presupuestaria y cómo debe llevarse a cabo. 

El impacto sobre la gestión económica-financiera que la ley de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, aprobada por el gobierno central para
intentar reducir el déficit, ha hecho que se reduzca radicalmente el capítulo de
inversiones, capítulo del presupuesto municipal que era el objeto de delibe-
ración en todas las experiencias. Esta es otra de las razones por la que se han
paralizado sine die algunos de los proyectos, no habiendo sido capaces los res-
ponsables de adaptar la metodología a la nueva situación.

Otra de las dificultades para la sostenibilidad de las experiencias de pre-
supuesto participativo tiene un carácter más estructural. Las administraciones
locales, a pesar del esfuerzo que realizan, no están preparadas todavía para res-
ponder a las necesidades y demandas de los ciudadanos planteadas en los pro-
cesos. Las administraciones han sido diseñadas para operar desde la seguridad
y la simplicidad y no para responder a las demandas complejas que se les
plantea desde la sociedad ni para resolver esas demandas, y menos hacerlo
incorporando a la ciudadanía. Por ello, las experiencias de participación pre-
supuestaria, mucho más complejas, se convierten en una fuerte presión para la
transformación de las organizaciones. Estas no están preparadas para este reto
y eso hace que se encuentren con muchas dificultades operativas cuando deben
salirse de sus rígidos esquemas de trabajo (ausencia de coordinación entre las
distintas áreas, lenguaje demasiado técnico, horarios de algunas áreas incompa-
tibles con los de los ciudadanos, poca implicación de algunos técnicos, miedo
de algunos técnicos ante la relación con los ciudadanos).

Si a eso unimos que la decisión política de poner en marcha una experien-
cia de presupuesto participativo suele provenir de una persona concreta del
equipo de gobierno, que puede ser el miembro minoritario de la coalición o
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un miembro del equipo de gobierno con poco peso político, las dificultades se
agravan. Se producen problemas para conseguir el apoyo de los demás miem-
bros del gobierno algo que es fundamental para que una experiencia de este tipo
tenga éxito.

Esta situación obliga a pensar en las condiciones de irreversibilidad de los
procesos, es decir, en mecanismos para que se consoliden y se fortalezcan en el
tiempo, más allá del voluntarismo político de tal o cual alcalde o concejal. Algu -
nas de estas condiciones necesarias son: la formación de los ciudadanos y los
técnicos e incluso de los electos, el fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones, la adecuación de los diseños institucionales para que puedan
responder a los problemas y conflictos, información amplia y clara, la moderni-
zación de las administraciones locales, mayor transparencia y la integración del
presupuesto participativo en un plan municipal de participación ciudadana.

No se puede seguir haciendo un esfuerzo tan grande para conseguir la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones presupuestarias ni
para conseguir generar demandas de estos sin desarrollar las capacidades para
darles respuesta. Se necesita, por tanto, realizar cambios tanto en la metodolo-
gía como dentro del propio modelo organizativo de las administraciones que
impulsan los procesos de participación presupuestaria, si no se quieren malograr
las expectativas de los ciudadanos generando frustración, desconfianza y desa -
fección en ellos. Pero antes de ello los partidos políticos deben decidir qué polí-
tica y políticas quieren realizar y si en ellas tienen o no espacios los ciudadanos.
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Resumen
La importancia del Concepto de la consolidación democrática en América
Latina, es un punto pendiente en los países en vías de desarrollo de la región y
los países presuntamente consolidados democráticamente. Se revisará el con-
cepto de democracia acorde con dos variantes: una democracia real e ideal;
donde se valorarán los elementos empíricos que inciden en el fortalecimiento
de la democracia en el proceso de consolidación y legitimidad en el espacio del
Estado para la solución de problemas en lo social, político y económico. 
El objetivo de este trabajo es abordar la teoría de la consolidación democrá-
tica y la relevancia que tiene para el fortalecimiento de los países democráticos.
Para poder entender la teórica de la consolidación democrática, se plantea la
revisión de la democracia real y la importancia del concepto de la calidad de
la democracia. A través del concepto de la consolidación y calidad de la demo-
cracia se establecerán tres indicadores democráticos necesarios hoy en día para
la legitimidad del Estado: rendición de cuentas (accountability), reciproci-
dad (responsiveness) y Estado de Derecho (rule of law).

Palabras claves: Democracia, consolidación, transición, instrumentos institu-
cionales, legitimación.

Abstract
The importance of the concept of democratic consolidation in Latin America
is a pending issue in the developing countries of the region and the supposedly
democratically consolidated countries. In the following paper, two concepts
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of democracy will be examined –a real concept and an ideal concept–. I am
assessing the empirical elements that affect the strength of democracy in the
process of consolidation and the legitimacy of the state and which provide
solutions for problems to social affairs, politics and economy.
The objective of this paper is to address the theory of democratic consolida-
tion and its relevance to strengthen democratic countries. To understand the
theory of democratic consolidation, revision of real democracy and the impor-
tance of the concept of quality of democracy is required. The paper proposes
three indicators on the basis of which the concept of real democracy needs to
be revised. Those indicators are regarded to be essential to legitimize govern-
ment today: accountability, responsiveness and rule of law. 

Keywords: Democracy, consolidation, transition, institutional instruments,
legitimation.

INTRODUCCIÓN

Se han estudiado, por diferentes investigadores, la presencia de mecanismos
institucionales, así como el concepto mismo de democracia y las diferentes
transiciones en América Latina, muchos de estos estudios coinciden al indicar
que estas democracias emergen de la llamada Tercera Ola (Huntington, 1991).
Si es verdad que la democracia representativa está latente en los países de
América Latina que han terminado o han dado por concluida su transición,
también lo es que hoy, dichas naciones se encuentran frente a la difícil tarea de
continuar hacia una segunda transición, entendida esta, como una consolida-
ción rumbo al fortalecimiento de la democracia.

En México con la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000),
se marca el fin de un gobierno autoritario donde de hecho desde el sexenio
anterior el Partido Revolucionario Institucional, había perdido la mayoría de
sus Diputados y Senadores, en ambas cámaras (Aziz, 2003: 39-46). En el año
2000 el PRI dejaba el poder de manera pacífica después de setenta años de
gobierno autoritario; en manos de la oposición con Vicente Fox Quezada (2000-
2006), donde se crean las expectativas de un cambio democrático, en este caso,
es la transición de una democracia delegativa (O’Donnell, 2009) a una demo-
cracia representativa, que viene a traer nuevas expectativas para el desarrollo
socio político, y económico del país. 

Bajo los antecedentes de una democracia delegativa (O’Donnell, 2009) y
un presidencialismo autoritario (González, 2002), se pasa a una democracia
representativa que busca entre otras: “una reforma de la organización y juris-
dicción electorales, a través de las que se crearon instituciones profesionales
independientes capaces de garantizar elecciones libres y honestas, además de
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una reforma del sistema electoral para la Cámara de Diputados y el Senado. Las
demás instituciones no sufrieron cambios” (Nohlen, 2006b: 69).

Por consiguiente, en el proceso de consolidación de la democracia, se
esperan encontrar los mecanismos indispensables para obtener instituciones
sólidas; es decir “Una institución bien diseñada, en detalle, debería ser inter-
namente consistente, y externamente debería estar en armonía con el resto del
orden social en el cual opera” (Nohlen, 2006: 23) para que se articulen en las
siguientes dimensiones: reciprocidad1, rendición de cuentas y Estado de derecho
(véase Morlino, 2009 y 2001), condición sine qua non lograr el desarrollo de la
consolidación democrática de México.

Valorar la consolidación de la democracia desde las dimensiones del Estado
de derecho, rendición de cuentas y reciprocidad se han elegido con la finalidad
de visualizar la responsabilidad y capacidad de respuesta de los gobernantes
ante las demandas de los ciudadanos a la vez de mejorar el sistema legal con
las normas y leyes, acerca de los derechos y libertades políticas, ciudadanas y
sociales.

El estudio se realiza en función de vislumbrar los caminos que guíen hacia
la solución de los problemas a fin de entender el proceso democratizador, que
nos acerque a la “democracia ideal” (Dahl, 2006: 38). En este caso, el análisis
de los parámetros, conllevarán a clarificar la importancia de la consolidación
democrática, en virtud que se encuentra en pleno proceso de instauración de
un sistema democrático ideal. Se habla de países Democráticos en América
Latina por encontrarse en el contexto de consolidación, después de haber
vivido bajo un régimen autoritario o dictatorial; por su complicada situación
social, política y económica, la desigualdad social es una de las más estrechas
dentro de los países democráticos (véase PNUD, 2009 y Human Development
Report, 2010); para lograr este objetivo es necesario el análisis del trabajo his-
tórico empírico, en su contexto. 

En la primera parte de este artículo se espera darle relevancia y objetividad
al concepto de democracia y las variantes entre lo real y lo ideal; en un segun-
do momento, se buscará entender la valoración del proceso de transición a la
democracia, en búsqueda de la consolidación y legitimación, a través de su
medición con indicadores e índices; en la medida que podamos visualizar la
relación entre las tres dimensiones antes referidas con los estándares democrá-
ticos, se espera que con esta aportación sobre la teoría de la consolidación de -
mocrática se pueda abordar el propósito del desarrollo de la consolidación hacia
la democrática de México y para América Latina.

La necesidad teórica de la consolidación democrática...

1 Reciprocidad (responsiveness): “capacidad de los actores políticos para actuar de acuer-
do a los intereses y deseos de los ciudadanos” (Morlino, 2009:199). 

289

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 287-313. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.04



1. LA DEMOCRACIA Y SU CONSOLIDACIÓN

Para entender la consolidación democrática2, es necesario apelar a la defini-
ción de democracia empírica (principios de igualdad y libertad), tanto como a
la de democracia real; además, se deben tener en consideración los factores
mínimos para determinar cuándo un país es democrático3. Ahora bien, lo
importante, para nuestro caso, es visualizar cómo se puede configurar la demo-
cracia empírica, entendida como la base genética de la participación y de los
consensos, que ponen en perspectiva la cooperación entre los actores involu-
crados en ella (Morlino 2009). 

Así, se entiende que la democracia empírica como sistema democrático
ideal o perfecto, donde: 

La democracia no puede garantizar que sus ciudadanos serán felices, próspe-
ros, saludables, sabios, pacíficos o justos. Alcanzar estos fines está más allá de
la capacidad de cualquier gobierno, incluido un gobierno democrático. Es más,
en la práctica la democracia nunca ha llegado a alcanzar sus ideales. Como
todos los anteriores intentos por conseguir un gobierno más democrático, las
democracias modernas sufren también de muchos defectos.
A pesar de sus imperfecciones, sin embargo, nunca podemos perder de vista los
beneficios que hacen a la democracia más deseable que cualquier alternativa
factible a la misma (Dahl, 2006: 71-72). 

Como su nombre lo indica, empíricamente imposible hoy en día, dada la gama
de limitaciones circunstanciales del mundo real, evidenciadas al comparar los
logros y las imperfecciones del sistema político y sus instituciones.

Las instituciones democráticas están permeadas y articuladas por tres
dimensiones: Estado de derecho, rendición de cuentas y la reciprocidad. Sin
embargo Según Hagopian (2005: 41-90): la democracia, es entendida como de
baja calidad, lo cual ha resultado en que la participación política se encuentre
en un rápido descenso y en consecuencia, tanto la responsividad (o recipro-
cidad) como la rendición de cuentas han disminuido.

Xavier Eric Michell Jaén

2 Es claro que la democracia requiere consolidarse. Con el término “consolidación”
nos referimos “al proceso de definición y fijación en sus caracteres esenciales y de adapta-
ción en los secundarios de las distintas estructuras y normas del régimen democrático,
proceso inducido por el transcurso del tiempo” (Morlino, 2009: 116). En otras palabras,
se busca conectar a las instituciones con la sociedad civil, de modo bidireccional, de arriba
hacia abajo y de abajo hacia arriba para la rendición de cuentas y de manera horizontal con
el Estado de derecho; donde los partidos políticos jueguen un papel fundamental dentro
de este proceso de consolidación.

3 Para que un régimen sea considerado democrático debe existir como mínimo: sufragio
universal, masculino y femenino, elecciones libres, competitivas, periódicas, limpias, más de
un partido, fuentes diversas de información y alternativas (véase Dahl, 2008: 23-34).
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Las dimensiones son utilizadas para medir la calidad de la democracia en
sus ámbitos circunstanciales4; como son procedimentales que contienen las
reglas y normas e indirectamente los contenidos, resultados y sustantivas, debe-
mos distinguir cinco dimensiones: dos procedimentales (Estado de derecho y
rendición de cuentas); una de resultado (reciprocidad) y dos sustantivas: res-
peto pleno de los derechos en las diversas libertades y progresiva realización
hacia una mayor igualdad política, social y económica (libertad e igualdad)
(Morlino, 2009). 

La democracia requiere instrumentos basados en normas y leyes (rule of
law) que demandan, más allá de las mismas, una administración eficiente, un
poder judicial independiente, la ausencia de corrupción y criminalidad, un sis-
tema de información plural y amplio, además de funcionalidad para resolver los
problemas entre lo público y privado. 

De esta manera se acota únicamente a tres de las cinco dimensiones pro-
puestas por Morlino (2009), donde se consideran dos procedimentales y una de
resultados, en virtud que las sustantivas (libertad e igualdad) permean funda-
mentalmente las tres dimensiones a tratar. 

En México la rendición de cuentas se contempla en el Plan Nacional de
Desarrollo instaurado durante la administración del presidente Vicente Fox.
Luis Carlos Ugalde (2002), asegura; de hecho, buena parte de los compromisos
de campaña electoral se centraron en el combate a la impunidad y a la corrup-
ción5 así como a la transparencia de la acción gubernamental. “En el nuevo
sistema democrático que estamos construyendo, el gobierno está obligado a
establecer los mecanismos e instrumentos que le permitan informar y rendir
cuentas a los ciudadanos, a los demás poderes y a cada uno de los órdenes de
gobierno” (Ugalde, 2002: 51)6.

La necesidad teórica de la consolidación democrática...

4 Una democracia de calidad es aquella que a través del orden institucional permite la
realización de la libertad e igualdad de todos los ciudadanos; donde la práctica del mismo se
puede comprobar mediante el grado de respaldo y satisfacción de los ciudadanos, en otros
términos, a la relación que se da entre las instituciones y los ciudadanos (Ochoa, 2008: 45).

5 “La presencia de la corrupción ha sido uno de los fenómenos que no sólo estuvo pre-
sente durante la Colonia, sino también en la Revolución y se transformó en el periodo
posrevolucionario como una herramienta para institucionalizar el poder político. Es de
recordar la famosa frase del General Obregón: “No hay general que se resista a un caño-
nazo de 50000 pesos”. En consecuencia, para el México nacido de la revolución, la corrup-
ción se presentó de manera intrínseca al irse fusionando con las nuevas instituciones
políticas y sociales, así como en la conformación de la nueva élite política conocida como la
‘familia revolucionaria’ ” (Nieto, 2013: 132).

6 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Presidencia de la República, 2001 (citado por
Ugalde, 2002: 51).
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Actualmente, el concepto “rendición de cuentas” es un término citado en
cualquier discurso político o programa de gobierno en América Latina. Rendir
cuentas se ha convertido en prioridad de los gobernantes, al menos en el dis-
curso. Muchas secretarías de Estado y organismos descentralizados han dise-
ñado programas de transparencia y rendición de cuentas que se fortalece con
el debate en el Congreso de una ley de acceso a la información que tiene como
fin facilitar la vigilancia de los gobernantes. Rendir cuentas se percibe ahora
como una prioridad articulada con las dimensiones del Estado de Derecho y
reciprocidad, pero no siempre se entiende el significado global del concepto
ni de los mecanismos adecuados para diseñar un sistema eficaz y eficiente.

Como podemos observar, es de vital importancia que el trabajo que con-
lleve el fortalecimiento de las instituciones, así como trabajar más sobre los
derechos políticos y los derechos civiles, de modo que exista una correspon-
dencia entre los diferentes ámbitos, que se interrelacionan como son el Estado
de derecho, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta (o responsiveness)
(véase Merkel, Puhle, Croissant, Eicher y Thiery, 2003: 48-62).

Para ubicarnos en la identificación de los logros e imperfecciones políticas,
sociales y de las instituciones, nos vemos en la necesidad de considerar el Plan -
teamiento de Morlino (2009:1), quien afirma que es trascendental revisar los
diferentes procesos de democratización según el contexto en el que se ubican.
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Cuadro 1. Las dimensiones de la democracia

Fuente: elaboración propia con información de Morlino (2009:187)

RECIPROCIDAD

RENDICIÓN DE
CUENTAS

ESTADO DE
DERECHO



En un mundo globalizado, la nueva forma de gobierno es aquella que se
basa, precisamente, en el principio de la democracia, al ser considerada la más
apropiada para las sociedades ya que está regida por fundamentos básicos que
buscan un Estado de Bienestar, de esta manera, se ejerce un poder político más
equitativo para la sociedad. El estado final de la búsqueda se entiende como un
régimen democrático, definido por Bobbio como: “el conjunto de reglas proce-
sales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y producida
la más amplia participación posible de los interesados” (1997: 18).

El mismo Bobbio (1998: 221), nos advierte que esta definición se entiende
como una caracterización mínima pero infalible, independientemente de cual-
quier juicio de valor, esto nos deja entrever como México ha transitado de un ré -
gimen eminentemente autoritario, caracterizado por los fines o valores de un
determinado grupo político para el que tiende a operar, en oposición al Estado
de movilización actual. 

Frente a esta postura, Pérez-Díaz (2008: 141) sugiere que una transición
democrática y su consolidación requieren de un compromiso moral por parte
de todos los autores, sean políticos o sociales, para superar los problemas del
pasado; el compromiso nos lleva hacia un proceso de construcción de una
democracia a la altura de los países desarrollados que cuentan con institucio-
nes sólidas y con sistemas electorales y de partidos fuertes.

Si observamos estos dos conceptos, tanto la de Bobbio como la de Pérez-
Díaz, son realmente coincidentes en la interpretación de la realidad que se vive
en los países desarrollados o en vías de desarrollo democrático; ahora bien, es
difícil avanzar en el análisis, sin abordar completamente el término democra-
cia, en virtud de la falta de una diferencia significativa o sustantiva de la defi-
nición entre los estudiosos de la misma.

Al hablar de este tema, es prioritario partir de la definición que todo mundo
conoce, derivada de la palabra “democracia”; su significado nos remite a: “el
gobierno del pueblo”, que sugiere que la investidura del individuo proviene del
poder legítimo del pueblo, en sentido de un movimiento ascendente, creado,
al mismo tiempo, por el individuo que adquiere ese poder, un movimiento
descendente para ejercer el poder efectivo. De esta manera se crea la relación
entre representante y representado, como menciona Sartori: “el poder es una
relación: un individuo tiene poder sobre otro porque le obliga a hacer lo que de
otra forma no haría” (2009: 20). Por consiguiente, el ideal de democracia, con
valores de libertad e igualdad, es complejo y muy discutido, tanto como sus
justificaciones e implicaciones prácticas. 

Es así mismo, fundamental revisar otras definiciones de democracia, en este
punto vale la pena remontar en el concepto de democracia de Robert A. Dahl
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asegura que: “Son democracias todos los regímenes que se distinguen por la
garantía real de la más amplia participación política de la población adulta mas-
culina y femenina y por la posibilidad de disenso y oposición” (Dahl, 1970
citado por Morlino, 2009:2); mientras que, para Sartori es: “un sistema ético-
político en la que la influencia de la mayoría se confía al poder de las minorías
en competición que la aseguran (a través del mecanismo electoral)” (Sartori,
1957:105), con el tiempo, el mismo Sartori afina su definición, menciona que:
“el mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya competición en el mer-
cado electoral atribuye poder al pueblo, responde a la responsiveness de los ele-
gidos con respecto a sus electores” (Sartori, 1993:108).

Morlino (2009) analiza ambas definiciones de democracia y las esclarece
con sus propios elementos que, de hecho, son diferentes; señala a Robert Dahl
con la definición de democracia empírica, centrada en la participación y los
disensos, llamadas democracias liberales de masa; de Sartori, valora la propues-
ta empírica, de Dahl la intención de realizar conexiones entre elementos empí-
ricos y normativos desde una perspectiva de la teoría política. Así, la democra-
cia normativa tiene dos elementos fundamentales: la competición y la respon-
siveness; tanto la empírica como la normativa definen elementos esenciales y
relevantes para valorar la distancia entre una democracia real en camino a una
democracia ideal. Sin embargo, no otorgan elementos suficientes para calificar
si un país tiene una democracia ideal o real.

Ambas ideas de democracia contemplan dos tipos de clasificación, una
empírica y otra de carácter teórico político. La primera nos conduce a realizar
investigaciones basadas en la observación de elementos significativos como la
participación y el disenso que, conjuntamente, permiten describir las demo-
cracias liberales de masas. La segunda definición es más compleja y legítima,
pretende valorar la conexión de los elementos empíricos y de los elementos
normativos, vínculo mediante el cual, se construye la teoría política a través de
la competición y la responsabilidad de los gobernantes. 

Tanto en las instituciones como en la participación, la cooperación funcio-
na conjuntamente con la competición, su relación hace factible una adhesión
que permite poner en evidencia la importancia de una cohesión afectiva a valo-
res, reglas e instituciones, dado que dentro de ellas, no solamente se da la com-
petencia, sino que también se colabora; en otras palabras, estamos considerando
una democracia ideal, pero marginal en el sentido de lo estrictamente empírico.

Si entendemos que, para el establecimiento de un régimen democrático es
necesario que se establezcan dos procesos importantes de la democracia, como
la igualdad y la legitimidad, entonces, es necesario aclarar qué se entiende
cuando hablamos también de libertad, ésta es concebida como una premisa
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indispensable para obtener una mayor igualdad, mientras que la igualdad debe
de ser entendida como la aceptación de las diferencias de las personas. 

En este aspecto, es importante retomar a Ulrich Weiß� (Nohlen, 2006), cuan-
do nos plantea que “la igualdad y la libertad están vinculadas entre sí de manera
complicada, es decir, la igualdad tiene un papel primordial en la emancipa-
ción de la burguesía, pero también del movimiento obrero. Teóricamente, no
se puede concebir –como lo insinúa el lenguaje polémico– vincular la liber-
tad al liberalismo y la igualdad al socialismo” (Nohlen, 2006: 694). 

En las democracias contemporáneas se han fijado los ideales y se visualizan
las direcciones del desarrollo, contempla, además la promoción de los valo-
res, los derechos a la ecología, salud, trabajo, beneficios para las personas de
la tercera edad, la satisfacción de las necesidades básicas para la vida y la edu-
cación básica; así como la implementación de la equidad. Para el cumplimento
de estos principios y derechos es requisito contar con instrumentos institucio-
nales como: libertad de asociación, pensamiento y expresión; derecho de voto,
participación de líderes políticos a competir, la posibilidad de que ciudadanos
libres puedan ser elegido para cargos públicos, elecciones libres y competitivas,
entre otros.

Entonces, ¿qué es a lo que en realidad aspira la democracia?; aunque las
respuestas varían de acuerdo a los tipo de democracia discutidas, se puede decir
que todos los tipos de democracia asumen que la gente que vive junta, en una
sociedad, necesita ser partícipe de un proceso que culmina en la toma de
decisiones que represente los intereses de cada persona; entonces, encontramos
pertinente mencionar los cinco puntos que, como mínimo, necesita un Estado
para ser democrático: 1) Sufragio universal masculino y femenino; 2) elecciones
libres: competitivas, periódicas, limpias; 3) más de un partido; 4) fuentes de
información diferente y alternativas; 5) libertad de expresión.

Es importante revisar los diferentes procesos de democratización según el
contexto en el que se ubican, lo cual, nos posibilita para determinar el rendi-
miento de la democracia en América Latina tomando en cuenta los hechos
históricos, en los que leemos un proceso que parte del autoritarismo hacia
diversos tipos de democracias.

Estos instrumentos requieren de normas y leyes (rule of law) que demandan,
más allá de las leyes existentes, una administración eficiente, un poder judicial
independiente, ausencia de corrupción y criminalidad, un sistema de informa-
ción plural y amplio, además de funcionalidad para resolver los problemas entre
lo público y privado.

Sabemos que en un Estado ideal, la ley no debe ser aplicada como arma polí-
tica (Maravall, 2002), tampoco utilizada de manera personal, o para crear situa-
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ciones en las que se vincule al ámbito empresarial en el caso en el que exista la
posibilidad de que sus intereses se vean afectados.

La existencia de los valores liberales y democráticos a nivel de las masas,
más aún a nivel de las élites junto con la existencia de parlamentos con tradi-
ción legislativa y recursos económicos, son condiciones necesarias para la
vigencia de un Estado de derecho democrático.

En conclusión diremos que el rule of law necesita un sistema legal que
defienda los derechos políticos y procesos democráticos, pero también requie-
re de un sistema que le ayude a vigilar el desempeño de las instituciones del
Estado con la participación, cooperación y colaboración de los ciudadanos
(Duhem, 2006: 60-62). 

Valorar la democracia en América Latina desde distintas dimensiones; ins-
taurándonos en la premisa de su democracia mínima, nos conduce a la nece-
sidad de ahondar en lo descriptivo y lo prescriptivo en relación a los cinco
aspectos que condicionan la democracia mínima. 

Al respecto, es útil considerar también, los llamados Ocho instrumentos
institucionales de Dahl (2009), estos factores contribuirán para entender los
valores y los derechos entre las instituciones en relación a los procesos norma-
tivos y las leyes. 

A través de una buena estructuración de los ocho instrumentos, se permi-
te la administración eficiente (rule of law); implica, asimismo, la responsabili-
dad de los gobernantes en su rendición de cuentas (accountability), sin dejar de
lado la atención a las demandas de los ciudadanos y comunidades a través de una
agenda política con una capacidad de respuesta (responsiveness) que lo distinga.

Una vez entendido el papel que juega la democracia y su relación con las
garantías institucionales. Se han establecido hasta este punto, los instrumen-
tos mínimos necesarios para el funcionamiento de los diferentes modelos de
democracia, dando una aproximación para entender las diferencias de una
democracia con otra. 

Se ha hecho ya la referencia teórica a la democracia en su expresión mínima,
también, se ha dejado de manifiesto que este concepto ha sido analizado y dis-
cutido por estudiosos de las ciencias políticas. Cabe señalar que, en este trabajo
se establece la teoría del concepto como real e ideal que, de nueva cuenta, está
sustentada por autores como Morlino, Sartori, Dahl, Bobbio, Held y entre otros.

Cubiertos los requerimientos de una democracia mínima el país se encami-
na hacia su consolidación en la democracia y, que según Linz, “en la fase de con-
solidación de un régimen democrático, por tanto, es especialmente importante
el análisis inteligente de los costes políticos y los beneficios de cada medida
política que se vaya a tomar” (1996: 82).
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En la revisión de la teoría sobre la formación de un régimen democrático
y la evolución o involución que puede obtenerse de la democracia, ahora, se
busca, en este punto, guiar el trabajo hacia el estudio del proceso de consoli-
dación (legitimación y anclaje7); indispensable para el entendimiento de la
calidad de la democracia. 

Generalmente, la democracia es ampliamente identificada con el gobierno
de la mayoría; pero también podemos encontrar, en algunas ocasiones, que la
democracia es entendida como un ideal social, especialmente si se considera
que el Estado democrático aboga por el derecho a la libertad de existencia de
partidos políticos que compitan en los procesos electorales y al principio del
sufragio universal, además del respeto a las mayorías. 

La necesidad teórica de la consolidación democrática...

7 La teoría del anclaje utilizada por Ausbel (2002) y Morlino (2009), indica que el
aprendizaje significativo es un proceso cognitivo de interacciones de ideas en relación a sus
estructuras cognitivas. El término de anclaje se explicará más adelante.
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Cuadro 2. Instrumentos o condiciones institucionales para la democracia 

Fuente: elaboración propia con información de Dahl, (2009: 15).

Existencia de instituciones
que hagan depender las

políticas gubernamentales del
voto y otras expresiones

Elecciones libres y
competitivas

Posibilidad de ser elegido
para los cargos públicos

Fuentes alternativas
de información

Derecho de los
líderes políticos

Derecho de voto

Libertad de pensamiento
y expresión

Libertad de organización
y asociación



De cualquier manera, siempre existen democracias más sólidas o menos
sólidas, más o menos vulnerables; hay diversos grados de aproximación al
modelo ideal, pero aún la más alejada del modelo, no puede ser, de ninguna
manera, confundida con un Estado totalitario, Rousseau no se equivocó al escri-
bir: “Si tomamos el término en su más rigurosa acepción, ni ha existido ni
existirá jamás la verdadera democracia”8.

Es importante considerar que no hay un poder popular que pueda ser
denominado democrático si con anterioridad no existió un ejercicio democrá-
tico a través de un proceso electoral que conllevase a la libre elección de los
representantes populares (punto básico en toda democracia), tampoco podrá
existir una verdadera democracia si la mayoría de los gobernados no poseen
derecho al sufragio, así queda clara la interdependencia que debe de manifestar-
se entre el Estado y la sociedad civil para que, esta última, pueda actuar de
manera autónoma a través del libre sentir y libre pensamiento que promueve
el juego democrático.

En este punto, es necesario establecer que la democracia, como lo mencio-
nan Levine y Molina (2007:18-19), no evalúa la eficacia de los problemas de
la decisión de un gobierno, sin embargo, está ligada a la capacidad que tiene
un Estado de aplicar las dimensiones que permiten el desarrollo de la democra-
cia para determinar su funcionamiento; al entender que un gobierno demo-
crático puede tener resultados deficientes, pero, no por ello, deja de ser de -
mocrático. A través del análisis de estas circunstancias es que podemos deducir
cuándo un Estado pasa por una transición.

2. LA TRANSICIÓN

Es necesario, para nuestro análisis, tener claro que, en términos de la ciencia
política, la “transición” hace referencia exclusivamente al paso de un régimen
político a otro, tomando en consideración que, las reglas vigentes están delimi-
tadas, en primer lugar, por la desaparición de un régimen autoritario, que pasa
a otro bajo el signo del establecimiento de alguna forma de democracia. Por lo
general, las reglas de este juego no están definidas. Ahora bien, es preciso estar
conscientes de la obviedad que implica que en un proceso de “transición a la
democracia”, se corre el riesgo de regresar a un tipo de Estado autoritario o que
pueda surgir una alternativa revolucionaria (O’Donnell, 1994:20).

Otros estudios de este tema han visto que al instaurar la democracia en un
país, el comienzo implicaba una cierta apertura democrática gradual durante
la cual se abrían nuevos espacios e implicaba, según lo explica Cansino:

Xavier Eric Michell Jaén

8 “Si hubiera un pueblo sagrado, éste se gobernaría democráticamente. Gobierno tan
perfecto no corresponde a los hombres” Rousseau (1998: 89-91). 
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[…] desafíos al limitado papel desempeñado tradicionalmente por los parti-
dos, introduciendo en ellos tanto en el partido en el poder como en los par-
tidos de oposición, aspectos negativos y hasta caóticos, al plantear que obvia-
mente, documentar y explicar estas transformaciones en la dinámica de los
partidos es importante, porque la transición democrática en marcha depende
en buena medida del grado de institucionalización que puedan alcanzar los
diferentes partidos, es decir, de su eficacia política, su estabilidad y su legitimi-
dad. (Cansino, 2000: 298). 

También encontramos la referencia de Aziz Nassif, (1996) quien percibe a los
analistas políticos como actores que ven la alternancia como una nueva corre-
lación de fuerzas en el campo político regional. Un campo es una forma de
especialización del trabajo, en este caso, hablamos del poder y de la política que
se estructura de acuerdo con una lucha por la legitimidad en la que los acto-
res del juego se encuentran en posiciones de dominio o de dependencia. Este
concepto se puede entender como el conjunto de los intereses específicos e
irreductibles de lo que se encuentra en juego. 

Cuando se habla de “transición” democrática, inmediatamente se piensa en
el fortalecimiento del sistema de partidos, el pluralismo ideológico y la com-
petencia electoral. Asimismo, se hace descansar el rumbo de la transición, casi
en su totalidad, sobre las espaldas de la clase política, la cual es percibida como
la principal responsable de los aciertos o desaciertos de aquélla. De ahí que los
políticos terminen siendo los principales protagonistas de un proceso que, en
realidad, los excede y que no es de su exclusividad, pues atañe directamente al
conjunto de los actores sociales. Esto es claro en la supuesta transición mexica-
na, en la cual la clase política pareciera tener en sus manos el futuro del país,
ya sea que éste avance hacia un orden democrático consolidado o bien que los
signos autoritarios sigan predominando en las prácticas sociopolíticas. 

Esto no significa la mejor alternativa o la más conveniente, por lo menos
cuando hablamos de México, dado que, al momento de estar en juego su pro-
ceso de transición democrática no puede depender de instituciones y personas
(los partidos políticos y sus dirigentes) cuyos intereses difícilmente van a coin-
cidir en su totalidad, con los intereses del conjunto de la sociedad. Ciertamente,
los partidos políticos y sus dirigentes desempeñan un importante papel en la
construcción de un orden democrático, pero no son, ni deben ser, los únicos
protagonistas. Montoya asegura que:

En una primera instancia, el proceso de transición consiste en una serie de
improvisaciones ejercidas bajo presión, mediante las cuales la composición y los
objetivos de la coalición autoritaria en el poder cambian hacia la convergencia
y cooperación con los elementos moderados de la oposición. Este proceso
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denominado de “liberalización” se convierte en “democratización” cuando de
la interacción entre elementos del antiguo y el nuevo régimen se produce un
acuerdo, o pacto, que permite una competencia abierta para los puestos públi-
cos sin un ganador predeterminado. Cuando los electores, en lugar de los
gobernantes, son los que deciden el resultado de la elección, entonces la tran-
sición puede ser considerada democrática (Montoya, 2008: 86). 

Para la contemplación de una transición exitosa es necesaria la existencia
de consensos y disensos entre las diferentes elites políticas y sociales9, se debe de
llegar a una capacidad de negociar entre estas fuerzas, en donde se acuerdan
los distintos tiempos y características del nuevo régimen democrático en con-
diciones equitativas y no excluyentes. Pero, por otro lado, puede traer conse-
cuencias peligrosas al definir los parámetros en los que la democracia es
establecida. Así según Montoya:

La democracia pactada puede institucionalizar un nuevo status quo que podría
bloquear un mayor proceso hacia la democracia social, económica y política.
Esto porque el nuevo status quo impediría un mayor acceso a grupos excluidos
de las negociaciones y renegociaciones del pacto (Montoya, 2008: 102).

No puede haber una transición exitosa10, si no existe un diálogo interno entre
la nueva fuerza gobernante y entre los diferentes actores políticos involucrados
de manera directa o indirecta en el proceso de democratización.

Una vez mencionado lo que se entiende por transición a la democracia,
se puede avanzar, en un segundo término, a la búsqueda de la consolidación a
la democracia, ésta, requiere que las instituciones mantengan la nueva legalidad
democrática. Retomo nuevamente a Montoya quien explica que los procesos
de consolidación democrática “requieren la construcción de instituciones que
aseguren y mantengan la nueva legalidad democrática” (Montoya, 2008: 85). 

Xavier Eric Michell Jaén

9 “[…] derivada de la concepción política de la justicia como imparcialidad. No es una
psicología que se origine en la ciencia de la naturaleza humana, sino más bien un esquema
de conceptos y principios para expresar cierta concepción política de la persona, y para
expresar un ideal de ciudadanía” (Rawls 2003: 99).

10 “El enfoque de la gobernanza representa en las actuales condiciones un enfoque
apropiado. Coyunturalmente, porque al considerarse conforme al guión transicionista que
en muchos de nuestros países ya ha sucedido satisfactoriamente la transición democrática,
entonces el problema consiste en que el gobierno democrático acredite ser un agente capaz
de dirección, coordinación y articulación de sus sociedades, con resultados relevantes. Se
trata del paso de la democracia como doctrina de forma de gobierno a la democracia como
gobierno con capacidad gubernativa. Justamente los gobiernos democráticos nuevos sufren
sus mayores dificultades en el asunto crítico de su capacidad para resolver problemas sociales,
formular políticas adecuadas, prestar servicios de calidad, encuadrar conflictos, neutralizar
los delitos y anticipar las adversidades. El bajo rendimiento de los gobiernos democráticos
nuevos puede deberse a que en el pasado se concentró la atención social en el proceso elec-
toral más que en el gubernativo, por lo que no se construyeron las capacidades requeridas
para que las democracias estuvieran en aptitud de gobernar” (Aguilar, 2009: 39).
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Partamos entonces hacia un nuevo paraje, apto para debatir sobre el con-
cepto de consolidación a la democracia.

3. CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

Es claro que la democracia requiere consolidarse, al usar el término “conso-
lidación” nos referimos a: “el proceso de definición y fijación en sus caracteres
esenciales y de adaptación en los secundarios de las distintas estructuras y nor-
mas del régimen democrático, proceso inducido por el transcurso del tiempo”
(Morlino, 2009:116). En otras palabras, se busca conectar las instituciones
con la sociedad civil, de modo bidireccional, de arriba hacia abajo y de abajo
hacia arriba, de manera tal, los partidos políticos juegan un papel fundamen-
tal dentro del proceso de consolidación. La consolidación en los sistemas demo-
cráticos es la apreciación de los elementos de legitimación y el anclaje en relación
al esclarecimiento de las crisis; tanto si se tiene una democracia superficial como
concreta.

El proceso de consolidación demanda estos dos ámbitos indispensables, a
saber: la legitimación y el anclaje (véase Morlino, 2009 y 2001: 245-267); en las
cuales, la legitimidad se entiende como el proceso de la legitimación en relación
a las convicciones de una actitud positiva y comportamientos congruentes a
dichas actitudes, de esta forma, se tendría que observar estos elementos a través
de indicadores, tanto para las masas como para las élites, Montoya asegura:

Hasta ahora, la mayoría de los países latinoamericanos cuenta con gobiernos
libremente electos; no obstante, el proceso para obtener la consolidación demo-
crática aún no está garantizado. La principal dificultad para lograrlo radica en
que, pese a que el proceso de negociación de pactos es una parte importante
para la instalación gradual de un régimen democrático, el marco institucional
para obtener la consolidación no está completo porque sobreviven vestigios del
pasado autoritario. La incapacidad para completar un nuevo marco institucio-
nal puede propiciar el surgimiento de regímenes que –con la legitimidad otor-
gada por el sufragio– perpetúan el pasado autoritario (Montoya, 2008: 104).

Es necesario vislumbrar la legitimidad11 como el resultado de un proceso de
actitudes positivas ante las instituciones democráticas, en la medida que cuen-
tan con una estructura y normas en la legitimación. Existe otro componente

La necesidad teórica de la consolidación democrática...

11 En un régimen democrático y en una sociedad en la que mucha gente ha aceptado
la legitimidad democrática, el argumento más convincente en esa batalla ideológica sería
un esfuerzo para distinguir entre legitimidad democrática formal reducida a legalidad y
democracia genuina, que puede definirse como la capacidad de respuesta de los gobernan-
tes a las aspiraciones auténticas del pueblo. Estas aspiraciones no pueden manifestarse a
través de la democracia formal (Linz, 1996: 163).
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referente a los consensos, mismos que se dan tanto en las élites como en las
masas, su proceso se realiza con actitudes, comportamientos coherentes y con-
gruencia; pero siempre bajo la perspectiva que prepondera la importancia de
que estos consensos sean coincidentes con la legitimidad; en este caso, juegan
un rol fundamental los líderes de partidos políticos.

De esta forma, la legitimación hoy en día se evalúa por medio de instrumen-
tos (como la entrevista y encuestas) que nos permiten obtener resultados tanto
cuantitativos como cualitativos en las diferentes esferas de participación demo-
crática de las instituciones y, principalmente, de los líderes de los partidos como
actores representativos de los procesos de legitimación, sin olvidar la partici-
pación social o los sectores de las élites que, de alguna manera, parecen distan-
tes e indiferentes.

La legitimidad se concibe como resultado de un proceso caracterizado me -
diante: la legitimación limitada, subdividida en inclusiva y exclusiva desarrolla-
da en torno a las organizaciones políticas, su actitud y los comportamientos en
relación a la integración del compromiso democrático, o bien, al margen del
mismo. 

Así también, están los consensos adquiridos mediante los acuerdos y com-
promisos democráticos realizados a través de la aceptación mental y los valores
de las personas o grupos sociales que contribuyen con su participación en la
asunción del proceso democrático. 

El desarrollo de la legitimación, demanda el respeto de rule of law, el com-
promiso democrático y la no intervención de los militares en la sociedad polí-
tica civil, es decir, que éstos, deben aceptar el orden político y permanecer en su
esfera militar, como lo establecen las propias Constituciones Nacionales.

Después de revisar la legitimación del proceso de consolidación se aborda
como segundo proceso el anclaje, sin ser menos importante que el primero,
están de hecho, en un punto vinculados y se articulan en un momento dado; se
considera el anclaje de arriba hacia abajo, el cual, permite tener controlada a la
sociedad civil en general y a sus diferentes sectores concretos a través del ancla.
Mediante este procedimiento, las instituciones mantienen un automantenimien-
to y autoreforzamiento; es decir que fortalecen sus propios intereses para estar
en condiciones de actuar sobre la sociedad civil con el conveniente anclaje.

El término anclaje proviene de la alegoría del lenguaje de los barcos, en
ambos casos, las anclas funcionan para lograr la inmovilización exitosa, en la
arena en el primer caso, el propósito es el de mantener al barco en el mar, sin
dejarlo a la deriva o hundirse por las turbulencias o cambios naturales del clima
que debe sortear, por ello, es importante revisar las anclas o cambiarlas en la
medida en la que el anclaje deje de ser suficiente para equilibrar la nao en
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plena quietud, pero permitiendo ciertos límites del movimiento; así, desde la
cubierta del barco se arrojan las anclas para el anclaje de arriba a abajo.

Por consiguiente, en la alegoría, el anclaje se vuelve continuidad y resis-
tencia al cambio, aunque se aparente una contradicción, por un lado, permite
estabilidad y eficiencia en el desarrollo de las políticas públicas. Por otro, ante
la intensidad y la amplitud de las crisis, la reacción depende, precisamente, de
la profundidad institucional de ese anclaje; lo anterior evidencia que es nece-
sario identificar los elementos de la legitimación y cuál es el comportamiento
de las anclas y su permanencia o, en consecuencia, la aparición de otras nuevas
en el proceso.

Morlino (2009), nos da la oportunidad de reflexionar y analizar su propues-
ta para la consolidación de la democracia a través de la metáfora del barco de
la que ya hemos hablado; el autor, retoma la comunicación efectiva entre las
instituciones políticas y la sociedad civil.

La consolidación del proceso democrático estará dada por la legitimación
y el anclaje; ambas se relacionan en la medida de las relaciones entre la actitud
y el comportamiento de los participantes en el proceso de manera tal que,
tanto los disensos como los vínculos de las élites institucionales y sociales sean
de prioridad e importancia conjunta. Ausubel explica su propia visión del tér-
mino anclaje, que podemos retomar para conclusiones posteriores, el autor nos
explica que el término de anclaje es utilizado por la psicología cognitiva que
privilegia las formas estructurales de la mente en el proceso de conocimiento,
se concibe al anclaje como parte inherente de los procesos mentales; es decir:

[…] el conocimiento es significativo por definición. Es el producto significa-
tivo de un proceso psicológico cognitivo (<conocer>) que supone la interac-
ción entre una idea <lógicamente> (culturalmente) significativas, unas ideas
de fondo (<de anclaje>) pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estruc-
tura del conocimiento) de la persona concreta que aprende de la <actitud>
mental de esta persona en relación con el aprendizaje significativo o la adqui-
sición y retención de conocimiento. (Ausubel, 2002: 9).

El aprendizaje significativo es un proceso cognitivo de interacciones de ideas
de anclaje en relación a sus estructuras cognitivas, esta interacción entre signifi-
cados, da lugar a significados reales o psicológicos. El aprendizaje significativo
se basa en la recepción del desarrollo cognitivo que contiene tres tipos, el más
sencillo es representacional y hace referencia a los primeros aprendizajes de la
estructura cognitiva (lo primeros años de vida), como es el caso de nombrar los
objetos, eventos y conceptos simples. Estos aprendizajes de representación están
relacionados, pero no de manera arbitraria, sino de manera significativa; en esta
etapa se desarrollan las habilidades generales para la interacción.
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Los conceptos más estructurados implican una cognición más allá de
nombrar e identificar los objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen
características o atributos propios; con el tiempo, las relaciones entre los refe-
rentes se van ampliando, en la medida que aumenta el vocabulario y se afina la
experiencia directa, es decir, es un proceso de experiencias que resultan suce-
sivas, consecutivas, que culminan con la generación de hipótesis, comprobación
y generalización; en consecuencia, se trata de un fin desarrollado como un con-
tinuo de nuevas combinaciones de referentes ya existentes en la misma estruc-
tura cognitiva. 

Se cuenta con una estructura cognitiva a través del aprendizaje represen-
tacional y los conceptos pasan a un último proceso con una actitud de apren-
dizaje significativa, más allá del signo o de los símbolos no arbitrarios, pero si
sustancial de aquellos atributos o características que poseen los mismos con-
ceptos, potencialmente significativos con ideas pertinentes en la estructura
cognitiva en forma verbal de esos significados con carácter denotativo y conno-
tativo; es decir, con un lenguaje, no únicamente con su función comunicativa,
sino como proceso de prácticas sociales de manera tal que se enriquecen esos
niveles cognitivos en un producto interactivo de manera concreta.

Los conceptos o proposiciones de las ideas por las interacciones selectivas
de las ideas presentes con las concebidas con anterioridad por medio del proce-
so de la estructuración cognitiva, generan, en consecuencia, lo que nosotros
hemos usado con relación al término anclaje, en otras palabras, el anclaje es
conectar las ideas pre-existentes, que posibiliten un anclaje de modo profundo,
significativo para la estructura cognitiva.

Si las anclas explicadas por Morlino, a partir de la metáfora del barco y las
anclas, se derivan de esta teoría cognitiva, resultan ser anclas pertinentes para el
anclaje con los ciudadanos y la sociedad en general (se requiere de una sociedad
educada para la democracia, hacia una nueva cultura), a través de un lenguaje
significativo del que resulte una comunicación de arriba hacia abajo y viceversa,
para denotar actitudes y comportamientos que beneficien la legitimación en su
proceso de consolidación (niveles cognitivos) del cual podamos determinar el
nivel de ubicación del umbral de la democracia mínima hacia la ideal. 

Morlino (2009: 125) nos propone cuatro tipos de anclas auténticas como
son las evidencias empíricas: a) organización partidista, b) clientelismo, c) neo-
corporativismo, d) papel de gatekeeper de los partidos.

La organización partidista: es la primera ancla donde se plantea, precisamen-
te, la organización de los partidos políticos como sistema, para estar en con-
diciones de ofertar un proyecto a los ciudadanos y ser competitivos, en otras
palabras, se trata de crear instituciones sólidas y democráticas, con una clara
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ideología; ante la falta de las misma, pasan a ser partidos sin democracia hacia
su interior y, por consiguiente, antidemocráticos, según lo explica Sartori (2009);
así también, no podemos olvidar que éstos deben de regirse bajo las leyes y
normas del sistema electoral, para llegar a tener verdaderos vínculos entre las
élites de los partidos y los diferentes elementos organizados de la sociedad.

El clientelismo: Se da fundamentalmente en aquellos sectores de la sociedad
que buscan un beneficio particular y, por lo general, están sujetos al mandato
de las élites que se encuentran en el poder y que demandan de estos sectores
para la satisfacción de intereses mutuos, es decir, me das te doy, en consecuen-
cia posibilitan un ancla fuerte.

El neo corporativismo: Se refiere a las alianzas institucionales entre las élites
partidistas con los sectores empresariales y obreros organizados a través de sus
respectivos sindicatos. 

Papel de gatekeeper de los partidos: En esta ancla se hace referencia, de mane-
ra específica, al uso privilegiado de información que utilizan los partidos políti-
cos en sus relaciones con otras élites e instituciones económicas de la sociedad.

Las democracias consolidadas, suponemos, generarán satisfacción, apoyo
y un mejor gobierno, lo que deriva en sociedades cohesionadas que logran sor-
tear las grandes crisis sociales que hay hoy en día. En América Latina, nos
enfrentamos con tres retos para lograr la consolidación de la democracia: Prime -
ro, garantizar la existencia del Estado en el sentido weberiano que cita Montoya,
al mismo tiempo que explica los pasos restantes:

Dicho Estado debe ser capaz de garantizar la libertad de elección, el monopo-
lio de la violencia legítima y la protección de los derechos ciudadanos. Segundo,
el reto de la eliminación de cualquier vestigio del pasado militar o autoritario.
Esto se facilita con la consecuente superación del antiguo marco constitucional,
producto y legado del antiguo régimen. Tercero, los gobernantes democráticos
deben gobernar con apego a la legalidad y respetar los límites impuestos por la
ley y la división de poderes (Montoya, 2008:132). 

Con esta perspectiva se pone en relieve la necesidad que hay de buscar nuevas
alternativas para la consolidación y revisar el rol de las instituciones12, específi-
camente en la dimensión de la rendición de cuentas, tanto en lo vertical como
en lo horizontal, así como la reciprocidad.

La necesidad teórica de la consolidación democrática...

12 “Desde una perspectiva más amplia el neo institucionalismo propone estudiar los
problemas institucionales a la luz de las teorías de la historia, la economía y de las propias
instituciones. La relación entre las teorías que han formulado modelos analíticos en cada
uno de estos tres ámbitos, es sumamente importante para desarrollar un enfoque transdisci-
plinario que ayude a revelar el significado profundo de las instituciones, para ver más allá
del simple intercambio económico de la transformación física de los insumos, de la produc-
ción de bienes y de los costos de producción” (Ayala, 2000: 39).
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En síntesis, hay un descontento con la democracia, esta debe de ir en el
camino de resolver los problemas esenciales de la sociedad, en abrir espacios al
ser incluyente, participativa y substancialmente con instituciones fuertes.

4. HACIA UNA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPATIVA

Los tipos de calidad sirven como analogía para el análisis que deseamos realizar
con respecto al comportamiento o, mejor dicho, hacia la calidad de los proce-
dimientos, el contenido y los resultados de la democracia. El análisis se puede
concretar mediante el estudio del comportamiento que se da a una determinada
dimensión, como por ejemplo, el Estado de derecho se puede asociar a las ins-
tituciones que tienen la responsabilidad de atender las demandas ciudadanas,
por ser las protagonistas del mejoramiento y también porque ofrecen la posi-
bilidad de subvertir el estudio de la calidad de una democracia.

Los componentes mínimos de una dimensión son el orden institucional, el
grado de respaldo, la satisfacción y el apoyo de la sociedad civil, esto es aquellos
que permiten, hipotéticamente, afirmar la existencia de un avance en la rea-
lización de los valores de la democracia. En el caso de las instituciones poco
consolidadas, las energías y objetivos serán absorbidos por la necesidad de su
consolidación, lo cual posibilita superar solamente un umbral mínimo demo-
crático, sin dejar de considerar que los ciudadanos, las asociaciones y las comu-
nidades que la integran, al superar los umbrales mínimos de la democracia,
gozan de una medida superior a los que se perciben en estados mínimos de liber -
tad e igualdad.

Además, los ciudadanos de una buena democracia deben controlar y apre-
ciar el cómo los valores de libertad e igualdad son cumplidos con pleno respe-
to a las normas vigentes del Estado de derecho en el contexto procedimental.
Pero también, los participantes deben estar en condiciones de vigilar la eficien-
cia de la aplicación de las leyes, la eficacia de las decisiones del gobierno, que
deben tomarse con responsabilidad política y estar ligadas a las demandas expre-
sadas por la sociedad civil. En este sentido, nos referimos a la calidad en relación
a los resultados.

Entendamos que la sociedad civil participativa representa un sistema de
decisiones colectivas, entonces ésta se convierte en piedra angular de las demo-
cracias representativas; en contraparte, el Estado tiene la responsabilidad y la
necesidad de implementar, para su legitimación, elecciones periódicas (bien sea
para mandatos amplios o cortos), referendos o plebiscitos. Por lo tanto, se
forman grupos organizados, con frecuencia minorías, vigilantes del funciona-
miento del Estado y buscan tener influencia efectiva en las decisiones del mismo.
En este punto, Przeworski nos advierte que: 
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[…] un sistema de toma de decisiones colectiva que refleje del mejor modo
las preferencias individuales y haga lo más libre posible a la mayor cantidad
de personas, tiene que satisfacer cuatro condiciones: cada uno de los partici-
pantes debe poder ejercer […] la misma influencia en la toma de decisiones
colectiva, cada uno de los participantes debe tener alguna influencia efectiva
en las decisiones colectivas, las decisiones colectivas deben ser implementadas
por los elegidos para implementarlas y, finalmente, el orden legal debe per-
mitir la cooperación segura sin interferencias indebidas. Para identificar los
límites de la democracia, hay que investigar si es posible satisfacer estas con-
diciones, en forma individual y en conjunto, a través de algún sistema de ins-
tituciones (Przeworski, 2010: 49).

El estudio de la sociedad civil en el contexto de la democracia requiere: inicial-
mente un análisis conceptual de los planteamientos de Dieter Nohlen (2006b) y
Gramsci, entre otros, que desde diferentes aristas amplían el marco referencial
de sociedad civil, considerando su participación, su quehacer y trascendencia en
el devenir histórico y el comportamiento ante los hechos democráticos. Por tal
motivo es relevante mencionar la aportación de Dieter Nohlen al respecto: 

[…] como es sabido, “sociedad civil” es un término difuso. En pro de
una conceptualización sensible al contexto o bien próxima a la realidad
empírica, se utiliza aquí el concepto minimalista para designar grupos
sociales que –ubicados entre el ámbito privado y el estado– generan
un debate sobre problemáticas sociales y políticas generando para
ellas un ámbito público (Nohlen, 2006b: 33).

Dieter Nohlen, en Institucionalismo contextualizado (2006b), describe que la
sociedad civil, hoy día, desempeña un papel importante en la vida nacional
debido a su actividad y participación en la aportación de nuevas ideas para la
política. En América Latina las contribuciones de la sociedad civil han sido fun-
damentales en la democracia participativa en tiempos modernos, el trabajo se
realiza con formas que la separan de la democracia representativa convencional,
sobretodo porque delimita su actuar entre el ámbito privado y el Estado.

Mientras los movimientos experimentan contradicciones que significan arti-
culaciones diversas entre la lógica de la diferencia y la equivalencia, la interac-
ción al interior del grupo articula los significantes vacíos que tienen que ver con
la construcción de una identidad popular estable, a través de una cadena de de -
mandas equivalenciales. El significante vacío, según Jelica Sumic, “es el nombre
que no tiene referente en la situación; esos nombres son términos que “habrán
sido presentados” en la nueva situación, en la situación que se considera trans-
formada –hipotéticamente– por la intervención hegemónica. El significante va -
cío es un término que crea su referente” (Critchley y Marchart, 2008: 240). 
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Entonces, los movimientos sociales dan lugar a la construcción de una
democracia participativa con elementos de un alto grado de significantes, donde
encontramos que “las ventajas de la teoría democrática contemporánea se
preocupa por las condiciones de la auténtica ciudadanía democrática. De los
individuos que están severamente privados no se puede esperar que ejerzan las
virtudes de la participación democrática, y son además altamente vulnerables a
las amenazas y la coerción en el proceso político” (Harto de Vera, 2005: 187). 

Además de la construcción de significantes vacíos, pasemos a explorar los
significantes flotantes, es decir, las demandas que no tienen fuerza. Las cate-
gorías de significantes vacíos y flotantes, según Laclau: 

[…] la primera tiene que ver con la construcción de una identidad popular una
vez que la presencia de una frontera estable se da por sentada; la segunda inten-
ta aprehender conceptualmente la lógica de los desplazamientos de esa fronte-
ra. En la práctica, sin embargo, la distancia entre ambas no es tan grande. Las
dos son operaciones hegemónicas y, lo más importante, los referentes en gran
medida se superponen… Por lo tanto, significantes vacíos y flotantes deben ser
concebidos como dimensiones parciales –y por lo tanto analíticamente delimi-
tables– en cualquier proceso de construcción hegemónica del pueblo (Laclau,
2005: 167-168).

De esta forma, encontramos que los movimientos sociales en vías de participar,
con identidad propia hacia la democracia, estarán representados en el conte-
nido de los significantes vacíos, en la medida que permanezca su carácter de
fuerza lógica para mantenerse en esa construcción, y estén atentos a sobreponer-
se de los significantes flotantes, en el momento de su aparición, porque el fin
último, de éstos, es debilitar el proceso democrático. Habrá de evitarse, preci-
samente, lo que Ortega y Gasset comenta: “el hombre –masa actual– es en efec-
to, un primitivo, que por los bastidores se ha deslizado en el viejo escenario de
la civilización” (1985, 152).

A modo de recapitulación, podemos expresar que los grupos en sí, no son
un fenómeno único en la base del movimiento sino que son el conjunto de
los fenómenos dentro de ese movimiento. Reconocen su verdadera heterogenei-
dad en el sentido que poseen diferentes necesidades y logran unirse mediante
las cadenas construidas a través de demandas sólidas y que llegan a ser conden-
sadas, no necesariamente siempre, por un líder; así las necesidades se conforman
en un objeto conceptualmente aprehensible que consolida el núcleo real.

El tema de los movimientos sociales es tan amplio y complejo, como las
personas mismas, por su contexto; las personas se proyectan socialmente por su
afectividad, su intelectualidad y su respuesta particular ante las diversas actitu-
des, acciones o situaciones en las que actúan, tanto en lo individual como en
lo social y dentro del contexto en el que se desarrollan.
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5. HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA EMPÍRICA

En México en el contexto de América Latina. Desde la reflexión teórica se visua-
liza un proceso a partir de la democracia mínima en el fortalecimiento de la
consolidación democrática en algunos ámbitos de análisis representados por
los problemas: social, político, económico y desigualdad social, a través de los
niveles encontrados que conllevan los diferentes indicadores hacia una demo-
cracia real a una ideal. Vistos desde la relación entre las tres dimensiones: rule
of law, accountability y responsiveness. 

Valorar la consolidación democrática con calidad nos lleva a ubicar ele-
mentos cualitativos en el sentido de que son la opinión de los ciudadanos que
sirve de base para clasificar y seleccionar los problemas en la toma de decisio-
nes en torno a los derechos políticos y civiles, así como la eficiencia de la orga-
nización política y en la acción, como los asuntos electorales, género, educativo
o participación social, sin olvidar la soberanía.

Los estudiosos Levine y Molina (2007: 17,46) exponen diferentes indicado-
res de la calidad de la democracia en 18 países de América Latina por medio
de los cuales podemos comprender el grado de avance que ha tenido la cali-
dad de la democracia entre los años 1999-2005. Sus estudios inician con la
referencia a Feedom House (FH), en ellos se consideran 25 ítems, compuestos
por derechos políticos y civiles de los que se extraen datos estadísticos, Chile
está dentro de las tres primeras puntuaciones con un total de 100 puntos;
Argentina y México dentro de las terceras puntuaciones con 87 y Brasil, en la
cuarta puntuación con 81 puntos. 

En un segundo momento se nos permite valorar la eficiencia de la democra-
cia a través de siete indicadores como son: Participación electoral en elecciones
presidenciales, en este caso, referidas a Argentina 2003, México 2000 y Brasil
2002; el segundo indicador se refiere a la proporcionalidad de la representa-
ción por género en cada legislatura; el tercer indicador es la proporcionalidad
de la representación por partidos en la legislatura y corresponde al período
1990-2002 según informe del PNUD dado a conocer en el 2004; un cuarto
indicador es la inscripción a nivel de secundaria (2002); un quinto indicador
se refiere a la soberanía (autonomía económica) con información del Banco
Mundial 2005; Un sexto indicador basado en la eficacia del voto y, por último,
se contempla la responsabilidad social. 

Con estos siete indicadores se hace factible medir la eficiencia de la demo-
cracia que se sintetiza con un promedio, en el año 2005, del índice de calidad de
la democracia en América Latina.

De ahí tomamos datos que señalan que, de los países que nos interesan, en
primer lugar se encuentra Chile (92,3), es el país con un mayor grado de
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democracia en América Latina13, seguido en un quinto lugar por Argentina
(82,9), en un octavo lugar México (82,5) y noveno lugar Brasil (72,4); sin
embargo, observamos la relación existente en la columna que trata de los nive-
les educativos con la autonomía económica de estos países; México se distingue
por su potencial económico, producto, precisamente, de los elevados ingresos
que tiene el país como consecuencia de los precios internacionales del crudo en
la época en la que Vicente Fox (2000-2006) fungía como presidente. 

Una vez analizados estos indicadores e índices se visualizan algunos focos
rojos que impiden la consolidación democrática en América Latina; el primer
problema que se detecta a través del estudio, es un problema económico y de
educación; es decir, la falta de equidad y una educación para la democracia
provocada por la redistribución del ingreso nacional y la privación de educa-
ción para la mayoría de los ciudadanos; la responsabilidad recae principalmen-
te en el Estado y en los respectivos congresos que deberían ser los representantes
populares de los ciudadanos. 

Los problemas iniciales detonan en una baja legitimación de la democracia
y pobreza en los anclajes, lo que nos permite definir el caso de México inserto
en una democracia mínima, lo que indica que falta mucho por hacer para llegar
a una democracia con calidad. Situación que se asemeja al caso de Brasil, país que
también tiene problemas producidos por la baja educación de sus habitantes, aún
por debajo de México; situación diferente a la de Argentina y Chile que se en -
cuentran por arriba de los dos países mencionados con anterioridad.

Persisten los problemas sociales además de los que presentan los pueblos
indios, la falta de credibilidad de los jóvenes en los representantes populares
al no ser escuchadas sus demandas. En Chile hay un proceso de transición que
implicó acuerdos sustanciales para el retorno a la democracia después de 17 años
de dictadura militar, inspirado en el Pacto de Moncloa llevado a cabo en España.
En México se da una transición de una democracia delegativa a una represen-
tativa en la cual siguen funcionando las mismas instituciones del régimen
autoritario y se comienza a generar un debilitamiento de las nuevas institucio-
nes creadas para la democracia.

Los procesos de transición y consolidación de la democracia se manifiestan
según el contexto de su desarrollo, por lo cual, es imperante que cada país, con
su propia responsabilidad y compromiso, logre identificar, sus logros y los retos
que tendrá que enfrentar para llevar a cabo su propio proceso empírico, sólo
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13 “El multipartidismo, ya existente, aumentaría con la introducción de un sistema más
proporcional de traducción de votos a escaños. A su vez, la fragmentación electoral tendría
una similitud mayor con la fragmentación parlamentaria al entrar más partidos de los que
ya compiten electoralmente en las Cámaras” (Alcántara, 2006: 30).
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a través de la valoración de las diferentes observaciones emanadas de las medi-
ciones que hoy en día ofrecen los indicadores hacia la democracia así como con
la valoración externa se clarificarán los problemas a vencer en la búsqueda del
avance de la misma legitimidad y anclaje relevantes tanto en la democracia como
en la transición.

Es también necesario, abrir paso a los vestigios del pasado con actitudes
positivas con respecto al bienestar personal y de todos los ciudadanos de la
sociedad civil, en otras palabras, se debe vislumbrar la posibilidad de que se
dé un equilibrio entre las tres dimensiones como el respeto al rule of law, la
rendición de cuentas en la accountability y la participación social de la res-
ponsiveness con la finalidad de integrar e interactuar en la colaboración y con
la comunicación dada en espacios abiertos al diálogo, sólo así se podrá lograr
que los propios ciudadanos hagan posible el devenir de una democracia con
valores de libertad e igualdad en un Estado democrático. 
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Abstract
L'articolo ha l'obiettivo di segnalare la dinamica di trasformazione dell'elabo-
razione del politico da parte dei giovani studenti italiani. Vengono presenta-
te tre diverse coordinate attorno alle quali si è sviluppata la ricerca empirica
italiana su giovani e politica e i rispettivi risultati. Successivamente vengono
utilizzati i dati raccolti in una recente ricerca per presentare le discontinuità
che propongono i “nuovi” giovani rispetto alle generazioni precedenti che co -
stituiscono la base di una profonda trasformazione in corso della sfera del
politico. 
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Abstract
The article aims to point out the change of political sphere carried on by
young Italian students. It suggests three different coordinates around which
grew the Italian empirical research about young people and politics and their
results. Then, using data collected in a recent research, it shows the disconti-
nuity presented by “new” young people compared to previous generations:
this is connected with the hypothesis of a deep change of the political sphere.
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1. GIOVANI E POLITICA IN ITALIA

1.1 Le linee della ricerca: ritardo, adattamento e mutamento

Le ricerche su giovani e politica in Italia sono moltissime. L’interesse per que -
sto tema si è rapidamente affermato in maniera sistematica a partire dagli anni
Sessanta traendo evidente spinta dal decennio di movimenti studenteschi e
giovanili tra il 1968 e il 1977. Nonostante un certo riflusso degli studi empiri-
ci in questo ambito negli anni Ottanta, si è assistito nella decade successiva a
una vitale rifioritura durata almeno fino all’inizio millennio. Non è possibile
nello spazio qui a disposizione rendere conto della grande mole dei lavori per
via delle notevoli diversità degli impianti di ricerca e delle risultanze (Martino
e Grottola 1986; Rauty 1989; Cristofori 1997; Nocenzi 2004; Merico 2004).
Va, peraltro, notato come in questa proliferazione risultino sostanzialmente
scarse le rilevazioni su di un campione nazionale e come queste raramente
pongano al centro dell’interesse la relazione con la politica. Inoltre, l’accumu-
lazione della conoscenza prodotta risulta sostanzialmente compromessa da una
debole reciprocità fra gli studi –mantenuta perlopiù nell’alveo di consolidati
e autonomi gruppi di ricerca– restituendo un variegato manteaux d’arlequin
che riproduce i caratteri di eterogeneità e complessità tipici dell’oggetto di
studio. Al suo interno si possono, tuttavia, individuare tre linee principali lungo
le quali ricondurre gli studi. Deve essere subito chiarito che non si tratta di
prospettive formalizzate e consolidate a cui i diversi ricercatori aderiscono
–infatti, spesso si intrecciano e si sovrappongono parzialmente–; sono, piutto -
sto, il risultato di un’arbitraria proiezione a posteriori. Nell’indicarli ci si avvarrà
–in parte– delle varianti che può presentare il “disegno della ricerca” (Hakim
1992); in quanto “anticipazione simbolica” della conduzione pratica delle atti-
vità, propriamente la sua elaborazione avviene prima della realizzazione della
ricerca. Utilizzandolo come criterio orientativo verranno, dunque, specificati i
diversi obiettivi cognitivi, la connessa individuazione dei concetti chiave, l’im-
postazione e le differenti scelte circa l’orientamento e la strategia adottati nei
tre disegni di ricerca.

L’obiettivo cognitivo definisce l’utilizzo interpretativo delle evidenze empi-
riche che si intendono rilevare; in estrema sintesi, possono essere focalizzati
gli attori o la società. Nel primo caso, si operano comparazioni sincroniche o
diacroniche fra attori per osservarne le differenze o le similarità. Nel secondo
caso, si va alla ricerca, attraverso lo studio di un gruppo particolare, di tratti
emergenti della società di riferimento oppure si tenta di suggerire inediti scena-
ri della società a venire. I concetti chiave sono gli strumenti analitici princi-
pali impiegati nella ricerca: risultano necessariamente connessi all’obiettivo.
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L’impostazione può configurarsi in termini descrittivi piuttosto che esplicativi
a seconda che si limiti a una descrizione del fenomeno o si avventuri nella
ricostruzione causa-effettuale di questo. Gli orientamenti individuano una
specifica modalità dell’indagine scientifica: l’orientamento euristico è volto
all’individuazione di nuove ipotesi, quello epistemico intende produrre enun-
ciati veri; l’orientamento empirico concentra la riflessione sulle informazioni
rilevate, quello teorico la conduce, invece, a partire da queste verso ulteriori
ipotesi che verranno successivamente controllate. La strategia di una ricerca
definisce il criterio con cui vengono raccolte le informazioni per costruire le
evidenze. La strategia ipotetico-deduttiva parte dalla conoscenza pregressa e
di qui deriva l’ipotesi da sottoporre a controllo: pur essendo la più forte dal
punto di vista giustificativo questa strategia ha scarsa capacità innovativa (poi-
ché le ipotesi sono tratte direttamente dalle conoscenze esistenti), una certa
astrattezza (quando si accompagna a una debole conoscenza dei fenomeni in
esame) e rigidità nell’indagine (perché tutte le attività si concentrano nell’ipo-
tesi prescelta, trascurando le alternative). La strategia empirico-inferenziale
formula l’ipotesi dopo l’osservazione degli eventi: in questa modalità –di tipo
grounded (Glaser e Strauss 1967)– il risultato viene costruito passo dopo
passo lungo l’esperienza effettuata (Bruschi 2005). Attraverso questo impianto
possiamo brevemente declinare le linee lungo le quali si dipana la riflessione
sociologica italiana sulla relazione tra giovani e politica (tab. 1).

La prima linea germina sul contatto iniziale degli studi sociologici con
l’universo giovanile (Park, Burgess e McKenzie 1925): in breve, i giovani da
social problem diventano un political problem. Benché l’astensionismo elettorale
negli ultimi decenni risulti in crescita trasversalmente alle fasce d’età, le nuove
generazioni presentano i tassi più alti. Questo, tuttavia, costituisce solo un
sintomo di una lacerazione ben più profonda con la sfera della politica: il disim-
pegno, la sfiducia per il sistema politico, il disinteresse, la disinformazione
sono alcuni dei principali caratteri che suggeriscono di leggere nelle società
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Tabella 1. Linee di ricerca su giovani e politica in Italia

Ritardo Adattamento Mutamento

Obiettivo cognitivo Attori Società Società

Concetti chiave Giovinezza Gioventù Giovani
Coorte Generazione Generazione politica

Impostazione Descrittiva Descrittivo-esplicativa Esplicativa

Orientamento Epistemico-empirico Euristico-teorico Euristico-teorico

Strategia Ipotetico-deduttiva Empirico-inferenziale Empirico-inferenziale



industriali avanzate un preoccupante distacco delle giovani leve dalla politi-
ca. Qui si delinea un obiettivo cognitivo orientato agli attori e, in particolare,
alla comparazione tra i giovani indagati e le generazioni adulte circa il diverso
profilo partecipativo. I concetti chiave principali che sostengono tale obiettivo
sono la “giovinezza” e la “coorte”: l’incompletezza che identifica la prima e la
specificità che individua la seconda si prestano all’adozione di un’impostazione
descrittiva che rende conto del differente posizionamento dei giovani rispetto
agli adulti –o ai giovani del passato– circa i caratteri poc’anzi menzionati. Tali
posizionamenti relativi sono scanditi attraverso i dati raccolti che esauriscono
il campo della riflessione: ne deriva un orientamento epistemico ed empirico a
sostegno di una strategia ipotetico-deduttiva. Le conoscenze pregresse rispetto,
ad esempio, alla partecipazione elettorale o alla militanza in partiti politici
mostrano la “mancanza” dei giovani di oggi rispetto al passato. Ciò delinea un
complessivo e generalizzato ritardo da parte di alcune coorti nel raggiungimen-
to dei ruoli adulti e, al termine della giovinezza, nel far proprio il profilo parte-
cipativo che questi prevedono in ambito politico.

La seconda linea muove dallo stiramento progressivo nella società con-
temporanea della durata della giovinezza. Lo studio della persistenza della
condizione giovanile nelle sue diverse forme ha come obiettivo cognitivo l’indi-
viduazione attraverso l’universo giovanile di caratteri inediti della società già
in questa diffusi ma ancora non pienamente istituzionalizzati: tale obiettivo
investe un ampio spettro di ambiti, dalla scuola alla famiglia, dal lavoro alla
religione, dalla devianza al tempo libero e, fra questi, anche la politica. I concetti
chiave sono, in questo caso, il binomio “gioventù” e “generazione” che attribui -
sce al segmento della popolazione studiata un carattere volontaristico, ancorché
generico, e una dimensione più estesa, comunque situata in un periodo defi-
nito. L’impostazione è descrittiva ed esplicativa per ciascuno degli ambiti ana-
lizzati ma i risultati qui ottenuti non vengono tendenzialmente utilizzati in
maniera sinergica per spiegare il comportamento politico. Gli sforzi euristici e
teorici dell’orientamento adottato, così come la strategia ipotetico-deduttiva
applicata, sono volti, in sostanza, verso la costruzione di un’immagine com-
plessiva della società di riferimento senza formulare ipotesi di ampia portata
sulla relazione tra giovani e politica. Vengono, pertanto, problematizzate le dina-
miche di adattamento o socializzazione delle giovani generazioni rispetto alle
trasformazioni delle strutture della società.

La terza linea si concretizza attorno al problema dell’interpretazione del
rapporto dei giovani con la sfera del politico. Essi, dunque, vengono considera-
ti agenti del cambiamento politico ponendo in relazione la processualità della
loro condizione con il mutamento della società. Quest’ultimo è l’obiettivo co -
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gnitivo e la configurazione di nuovi attori attraverso l’applicazione del bino-
mio concettuale “giovani” e “generazioni politiche” ne costituisce il tramite: il
volontarismo dei giovani studiati è problematizzato ma specifico a seconda delle
diverse generazioni politiche o delle differenti unità di generazione –veri e pro-
pri gruppi– all’interno di queste. L’universo giovanile, distinto a seconda
dell’asse impegno/evasione, è percorso, in questo caso, alla volta di nuovi sce-
nari ipotizzabili derivanti dalla ridefinizione dei nessi tra dimensione sociale
e dimensione politica. L’impostazione è esplicativa a partire da un set piuttos-
to esteso di sfere della vita quotidiana che vengono elaborate in funzione
dell’agire politico e delle implicazioni di questo sul piano complessivo. L’o -
rientamento euristico-teorico si salda nella strategia prioritariamente empiri-
co-inferenziale. In sintesi, viene valorizzato il potenziale profilo di mutamen-
to della società sulla base della conoscenza ottenuta sull’elaborazione del poli-
tico come sfera e delle identità politiche come orientamenti all’azione da parte
dei giovani. Al fine di diversificare la natura delle tre linee si può dire approssi-
mativamente che la prima è sostanzialmente politologica, la seconda ha uno
spiccato carattere sociologico e la terza esprime una prospettiva socio-polito-
logica.

1.2 Atteggiamento critico, orientamento al privato, forme plurali della cultura 
democratica: un profilo consolidato

Le tre linee di ricerca individuano complessivamente alcuni caratteri fino ad ora
stabili delle nuove generazioni in relazione alla politica. La prima linea rende
ampiamente conto di come la giovinezza, indagata attraverso diverse coorti,
segni la non integrazione dei giovani all’interno del sotto-sistema politico.
Benché la partecipazione politica sia stata ritenuta positivamente correlata
all’età (Martinotti 1966) sono molte le voci che lamentano la gravità del fenome-
no. Il “riflusso nel privato” (Borgna 1979; Turco et al. 1979; Allum e Diamanti
1986) che sfocia nella progressiva “dissolvenza” dei giovani dalla dimensione
pubblica (Nicoli e Martino 1986) ne sancisce il sostanziale “ritiro” (Diamanti
1999): essi protraggono una condizione di dipendenza (Calvi e Parisetto 1996)
dilazionando indefinitamente le scelte che marcano l’età adulta (Cavalli 1997)
e configurando una generazione di “cercatori” che esplorano un presente incer-
to con poche mappe (Donati 1997) e per di più con tendenze improntate al
disincanto (Ceccarini 1999; De Luigi, Martelli e Zurla 2004; Bontempi e Poca -
terra 2007). Si assiste, dunque, a una profonda frattura nel percorso verso un
habitus politico conforme a quello delle generazioni adulte: l’“eclissi della
politica” (Ricolfi 2002) dagli orizzonti dei giovani rende spesso questi ultimi
“spettatori” perlopiù silenziosi. In sostanza, la giovinezza risulta il luogo di
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maggiore distacco –generalmente passivo– dalla politica. Il riscontro proviene
dalla quota, senz’altro maggioritaria e sempre più estesa, di coloro che pongono
lontano da sé la politica esprimendo per questa uno scarsissimo coinvolgimen-
to “affettivo” e una severa valutazione critica. A questa si affianca l’area, ben più
ridotta, costituita da coloro che, nonostante tutto, attribuiscono alla politica una
certa importanza rinnovando forme di coinvolgimento simili a quelle delle gene-
razioni più anziane (Montanari 2011).

La seconda linea di ricerca fornisce importanti evidenze empiriche circa il
sistema dei valori della gioventù. Il quadro delle strutture valoriali presenta
sostanziale stabilità nel tempo (Cavalli e de Lillo 1988): di recente, viene rileva-
to un incremento di importanza della dimensione affettivo-amicale (de Lillo
1993). L’articolato ranking dei valori si presta alla riduzione in due fattori che
emergono in maniera sempre più netta dalle ricerche: l’orientamento al privato,
connesso agli interessi più strettamente legati al sé e al suo intorno immediato,
allo svago, all’evasione; l’orientamento al sociale, riferito ai diversi settori di
impegno con gli altri e per gli altri (de Lillo 1993 e 1997; Garelli, Palmonari e
Sciolla 2006). Sulla scorta di questo continuum si nota un progressivo scivo-
lamento verso il polo della vita individuale (famiglia, lavoro, amicizia, amore,
carriera, autorealizzazione, vita confortevole e agiata) rispetto a quello della vita
collettiva (solidarietà, eguaglianza sociale, libertà e democrazia, patria): risulta,
pertanto, in via di affermazione una forma di socialità ristretta (de Lillo 2002)
che, tuttavia, non si qualifica per l’attenzione ai valori post-materialisti, piuttos-
to per il riferimento alla definizione della propria identità, al più intimo tessu-
to relazionale, a rivendicare i propri diritti (de Lillo 2007). 

La terza linea idealmente attribuisce alle nuove generazioni il compito di
garantire vitalità alla cultura democratica in un contesto di progressivo impo-
verimento del significato dell’azione politica. La capacità di innovazione cultu-
rale dei giovani deriva dalla loro esigenza di stabilire una corrispondenza tra
valori e comportamenti senza poter pienamente replicare le sintesi delle gene-
razioni che li hanno preceduti. Le immagini della democrazia definiscono in
questo quadro un terreno fertile. L’applicazione della teoria delle rappresenta-
zioni sociali (Moscovici 1984) alla percezione della democrazia fornisce l’in-
dispensabile mediazione simbolica tra il patrimonio culturale di cui è fatta la
democrazia e i comportamenti politici concreti (Bettin Lattes 2001a). Essa co -
stituisce l’eredità politico-culturale che passa di generazione in generazione, in
una staffetta dove ogni mano contribuisce a modificare la forma del testimone:
la cultura politica attraverso le rappresentazioni della democrazia muta nel
tempo e incorpora aspetti innovativi. 
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La cultura democratica rilevabile a partire dalle rappresentazioni della demo -
crazia può presentare diverse configurazioni. Quella “rinunciataria” –che lega
la democrazia al potere di pochi– benché non sia di per sé antidemocratica,
facilmente non si traduce in comportamenti che possano in qualche modo
costituire un input politico. Un’altra configurazione assume la forma più tipi-
camente “politica” e, in qualche modo, centrata sul coinvolgimento in prima
persona: si tratta di una persistenza delle generazioni precedenti e si esprime
nell’accettare le decisioni della maggioranza e nel partecipare alla vita politica
del Paese. Vi è poi una rappresentazione “egualitaria” della democrazia che si
fonda su quelle garanzie giuridiche basilari come la giustizia sociale e, appun-
to, l’eguaglianza ma anche sul rispetto dei diritti delle minoranze. Infine, può
essere definita “dialogica” la cultura democratica che muove dall’espressività e
dalla relazionalità centrandosi sulla libertà di manifestare i propri modi di
pensare e di vivere e sul rapporto con gli altri tenendo conto delle loro ragioni
(Bettin Lattes 2001b).

L’atteggiamento critico, l’orientamento al privato e la pluralità delle forme
della cultura democratica costituiscono caratteri consolidati nella letteratura
sull’universo giovanile trasversalmente alle linee di ricerca considerate. Il tema
della giovinezza, tuttavia, richiede di riflettere ulteriormente sulla sua configu-
razione teorica poiché la condizione di incompiutezza, di incertezza e di pro v -
visorietà in cui attualmente si manifesta pare dilatarne i suoi caratteri oltre le
consuete soglie anagrafiche (Besozzi 2009). La progressiva crescita, per esten-
sione e complessità, del campo di riferimento suggerisce, pertanto, di concen-
trare l’analisi su segmenti più ristretti della popolazione giovanile. Fra questi
ambiti circoscritti, quello studentesco sembra di particolare interesse. Sia gli
alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado sia gli studen-
ti universitari sono già stati oggetto di studio in relazione alla sfera politica
confortando la tesi secondo la quale questi costituirebbero un punto d’osserva-
zione privilegiato per cogliere il mutamento politico. I primi sono stati inizial-
mente indagati per il rilievo che assume nella loro fase del ciclo di vita la
socializzazione politica (Hyman 1959; Easton e Dennis 1969; Jennings e Niemi
1974); questa più di recente è stata considerata non tanto come una dinamica
particolare ma un aspetto del più ampio processo di socializzazione e, in quan-
to tale, da studiare come negoziazione di un codice simbolico generale che
assume, ad esempio, le forme della cultura nazionale (Percheron 1993). I secon-
di perché sono il bacino da cui emergeranno le power élites del vicino futuro
e perché alimentano una spinta innovativa che discende dal conflitto culturale,
prima che politico, con le generazioni adulte (Habermas, Friedeburg, Oehler,
Weltz 1961; Lipset 1968; Touraine 1969; Martinotti 1969). Questo ambito
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pare, pertanto, essere dotato di marcatori specifici per lo studio della costru-
zione delle nuove identità politiche dei giovani che derivano dalla particolare
“esposizione” degli studenti alle tensioni che sanciscono la difficile transizio-
ne all’età adulta: non sono inedite per il giovane ma nuova è la congiuntura e
l’intensità con cui si presentano alla fine degli studi superiori e durante quelli
universitari. Esse riguardano i passaggi da dipendenza ad autonomia, dall’im-
provvisazione sul sé alla progettazione del sé, dalla socializzazione etero-di retta
alla socializzazione auto-diretta; questi passaggi trovano oggi molto ridimen-
sionata la ritualità che li ha contraddistinti in passato. Inoltre, analogamente
alle soglie citate che ne costituiscono l’espressione, tali tensioni paiono spesso
indipendenti l’una dalle altre. Si suppone che fare esperienza di ciò intervenga
in profondità sull’identità individuale e che le risultanze permangano in misura
significativa anche ben oltre la condizione studentesca insistendo sull’intero
mondo soggettivo della vita quotidiana. 

2. STUDENTI E MUTAMENTO POLITICO

2.1 La pluralizzazione dell’assetto valoriale

A partire dallo schema delineato è possibile interrogare i dati raccolti recente-
mente su di un campione di alunni dell’ultimo anno delle scuola secondaria
di secondo grado e di studenti universitari1. Sotto il profilo affettivo si nota un
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1 I dati qui considerati provengono da tre fonti distinte. La prima è costituita dalla
ricerca promossa dalla Fondazione Università Popolare di Torino dal titolo Giovani adesso.
Le nuove generazioni a 150 anni dall’Unità d’Italia. La rilevazione ha riguardato gli studenti
dell’ultimo anno delle scuola secondaria di secondo grado: la somministrazione è avvenuta
in aula in presenza del docente tra ottobre e novembre 2010. La selezione degli istituti è
stata in parte ispirata dalla recente riforma operata dal ministro Gelmini che è intervenuta
sul quadro di riferimento della precedente riforma Moratti: sono stati, pertanto, selezionati
dieci istituti nelle città di Firenze e di Genova (2 licei, 4 istituti tecnici –2 del settore eco-
nomico e 2 del settore tecnologico–, 4 istituti professionali –2 del settore servizi e 2 del
settore industria e artigianato–). La seconda è costituita dall’esercitazione condotta nell’am-
bito del corso di Sociologia generale tenuto da chi scrive alla facoltà di Economia di
Firenze tra maggio e giugno 2011: la somministrazione è stata effettuata dai frequentanti il
corso e ha riguardato gli studenti del Polo delle Scienze Sociali (facoltà di Economia, Giu -
risprudenza e Scienze Politiche). La terza, analogamente, è stata realizzata attraverso un’eser-
citazione durante il corso di Sociologia politica tenuto da chi scrive alla facoltà di Scienze
Politiche di Genova tra ottobre e novembre 2011: la somministrazione effettuata dai fre-
quentanti ha coinvolto gli studenti della facoltà di Scienze Politiche. Complessivamente i
questionari raccolti sono stati 1.040 così suddivisi: Firenze (44%), Genova (56%); studenti
scuole secondarie di secondo grado (58,6%), studenti universitari (41,4%); maschi (55,4%),
femmine (44,6%); 17-19 anni (52,5%), 20-22 anni (30,2%), 23-26 anni (17,3%). Il cam-
pione non può essere considerato rappresentativo della popolazione di riferimento e non
si presta a comparazioni fra sottocampioni tuttavia –si ritiene– i dati raccolti costituiscono
una base rilevante per cogliere alcune tendenze di riferimento da controllare successiva-
mente attraverso rilevazioni ad hoc.
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primo elemento di interesse: la quota di intervistati che si esprime in termini
apertamente critici riguardo alla politica è molto elevata ma non maggioritaria
(47%). Si tratta di un’opposizione che a un esplicito e inappellabile giudizio
negativo associa un’immagine della politica come qualcosa di estraneo e lon-
tano, sia dal punto di vista generazionale che soggettivo2. Si ritiene che tale ra p -
presentazione possa costituire l’esito di due dinamiche distinte. Da un lato,
il campione recepisce il “clima d’opinione” (Noelle-Neumann 1984) ampiamen-
te diffuso nella società: lo sfavore nei confronti della sfera del politico e, in
particolare, dei politici di professione non è un elemento di novità e costituisce
lo sfondo prevalente entro il quale i giovani si socializzano politicamente fino a
maturare un giudizio (negativo) spesso aprioristico. Dall’altro, gli alunni e gli
studenti esprimono la distanza –percepita– rispetto a un sistema che, pur
deputato a decidere sugli indirizzi per la società di cui fanno parte, risulta
scarsamente recettivo delle istanze quanto delle risorse provenienti dall’univer-
so giovanile. In sintesi: relegare a mera disaffezione auto-prodotta il problemati-
co rapporto tra giovani e politica pare riduttivo. A sostegno di ciò, la signi-
ficativa presenza percentuale all’interno del campione di coloro che esprimono
una declinazione della politica in termini procedurali e idealisti (53%)3. Anche
questa quota deve essere letta alla luce della stereotipizzazione che facilmente
pervade un giovane nel momento in cui gli viene richiesto di definire la politi-
ca: ciò non toglie, tuttavia, che anche lo stereotipo, sul versante procedurale
come su quello idealista, possa risultare la base per forme, ancorché distinte e
variabili, di coinvolgimento. 

Sul piano dei valori emergono ulteriori spunti di riflessione: in questo caso,
benché non si faccia esplicito riferimento al binomio pubblico/privato sembra
si configurino due orientamenti distinti e quasi egualmente distribuiti. Da una
parte, coloro che individuano fra i valori ritenuti prioritari elementi riconduci-
bili all’“io” in quanto attore (43,4%). Dall’altra, gli intervistati che selezionano,
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2 Alla domanda del questionario “In che misura concordi con le seguenti affermazioni
che riguardano la politica?” sono stati attribuiti alla posizione critica gli items: “la politica
è fatta solo di promesse vuote”, “la politica è solo corruzione”, “la politica non si occupa
delle cose che sono importanti per la gente come me”, “la politica è un ‘gioco’ per gente
di una certa età”. La domanda richiedeva di inserire un valore da 1 (fortemente in disaccor-
do) a 5 (fortemente d’accordo) per ciascun items: per stabilire quale fosse la posizione pre-
valente sono stati sommati i valori degli items relativi a ciascuna posizione e poi contati i
valori medi superiori o uguali a 3. Base casi: 871.

3 Per la posizione procedurale e idealista alla stessa domanda sono stati considerati i
seguenti items: “la politica è votare alle elezioni”, “la politica è l’attività svolta dai partiti”,
“la politica serve per risolvere i conflitti nella società”, “la politica è un modo per creare un
mondo migliore”. È stata adottata la procedura di calcolo indicata alla nota precedente. La
base casi, naturalmente, è la medesima.
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piuttosto, elementi approssimabili a un’entità più generale, alla società nel suo
complesso (56,6%)4. Una prima lettura di queste risultanze orienterebbe verso
la dicotomia sinistra/destra: pare, tuttavia, che l’adozione di questo criterio non
metta a fuoco, se non in misura ridotta, i dati raccolti. In primo luogo, perché
le categorie di questo asse non sono pienamente controllate dalle nuove genera-
zioni anche in ragione del profondo mutamento rispetto alla loro configurazio-
ne tradizionale5 e poiché spesso sono ad esse indifferenti (Bova e Montanari
2005): ne discende la trascurabilità di una selezione volontaria e consapevole
degli items a partire dalla posizione di riferimento. In secondo luogo, perché più
che di una speculare e dicotomica opposizione i due orientamenti qui rilevati
indicano la traccia di diverse interpretazioni –talvolta non mutuamente esclu-
sive– nel concepire la relazione individuo-società. Il primo caso pone un cara t -
tere pro-attivo che investe direttamente il soggetto della responsabilità dell’azio-
ne e delle sue implicazioni. Il secondo caso attribuisce importanza prioritaria
al contesto di riferimento in quanto sistema delle condizioni necessarie per la
realizzazione soggettiva. 

Ciascuna di queste coordinate conduce il campione di intervistati verso una
forte divaricazione senza però produrre effetti visibili e ad esse coerenti sul piano
del comportamento politico: non risulta, infatti, che la metà o circa dei giovani
sia molto partecipativa nel modo tradizionale. Così, del resto, evidenziano le
ricerche empiriche sopra citate. Ciò orienta, pertanto, verso l’adozione di stru-
menti interpretativi ulteriori. L’opzione che si intende percorrere per cogliere
l’elaborazione della sfera politica da parte delle generazioni attuali è, innan-
zitutto, evitare di utilizzare uno schema costruito sulle generazioni precedenti
in quanto naturalmente inappropriato per buona parte. In questo senso, l’ideal-
tipo costruito sull’asse impegno/evasione, da un lato, e sull’asse politicizzazio-

Andrea Pirni

4 Alla domanda del questionario “Fra i seguenti valori quali ritieni prioritari?” sono
stati attribuiti all’orientamento verso l’io i seguenti items: libertà, onestà, partecipazione,
tolleranza, altruismo, successo. All’orientamento verso la società i seguenti: giustizia, soli-
darietà, uguaglianza, efficienza, meritocrazia, trasparenza. La domanda prevedeva risposte
multiple: per attribuire un orientamento specifico a ciascun intervistato è stato considerato
il posizionamento prevalente sulle tre modalità di risposta. Base casi: 1.001. Le modalità di
risposta non sono esattamente comparabili con quelle delle ricerche Iard, tuttavia vi sono gli
elementi per distinguere un orientamento all’azione centrato sul soggetto attore e un altro
focalizzato sulla società sociale di riferimento. Le attribuzioni sono state possibili attraverso
la conduzione di due focus group mirati con alcuni studenti universitari.

5 Va subito chiarito che le coordinate qui utilizzate non adottano il consueto asse sini -
stra-destra: si ritiene che tale asse, ancorché rimanga tuttora l’espressione linguistica più
efficace per rappresentare la contrapposizione delle opinioni politiche, sia interessato da un
crescente processo di obsolescenza e di profonda rielaborazione (Gauchet 1992; Bobbio 1994;
Giddens 1994a; Santambrogio 1998).
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ne/privatismo, dall’altro, non può che evidenziare le mancanze rispetto alla
generazione politica a partire dalla quale è stato elaborato. Questo impianto è
certamente proficuo sul piano della comparazione tra generazioni, osservando
i diversi stati delle stesse variabili –ad esempio la crescita dell’orientamento
progressista e il suo parziale riflusso dopo il Sessantotto (Ricolfi 1984)–, o
delle dinamiche di trasformazione della società, studiandone il segno –ad
esempio l’ascesa dei valori post-materialisti (Inglehart 1977)–; resta, tuttavia,
relativamente scarsa la comprensione dei caratteri qualificanti in via esclusiva
la generazione più giovane. Il criterio con cui si vuole, invece, procedere si basa
su una dinamica ampiamente dibattuta: la crescita della “riflessività sociale”
(Beck, Giddens e Lash 1994). Questa consiste nel fatto che le pratiche sociali
vengano costantemente esaminate e riformate, alla luce dei nuovi dati acqui-
siti in merito a queste stesse pratiche, alterandone così, in maniera sostanziale,
il carattere; ciò avviene in tutte le culture ma nella società contemporanea la
revisione delle convenzioni diventa un fenomeno radicale che si applica, in
linea di principio, a tutti gli aspetti della vita umana. Ne discende l’indebolimen-
to delle forme di vita sociale precostituite –di cui il crollo dei partiti di massa
rappresenta solo una delle sue fenomenologie– nei termini di una frammen-
tazione delle fonti normative che pone al centro la sfida dell’identità. In que -
sto contesto, l’individuo, in misura molto maggiore rispetto alle generazioni
precedenti, deve costruire autonomamente la propria identità attraverso l’azio-
ne. Le biografie, non essendo più oggetto dei vantaggi ascrittivi, ad esempio di
ceto o di religione, diventano riflessive e “fai da te” (Hitzler e Honer 1994). Il
processo di individualizzazione non permette ma impone di mettere alla prova
se stessi; ecco, allora, che la composizione del “bricolage” biografico si arti-
cola attraverso piani a breve scadenza, adattandosi alle circostanze, incontran-
do ostacoli, incassando sconfitte e, soprattutto, diviene esperienza di massa.
In ciò risiede il passaggio della giovinezza da processo a condizione. Per
cogliere empiricamente tale passaggio è possibile distinguere fra gli intervi -
stati che risultano coerentemente saldi attorno a un ben definito fattore come
orientamento all’azione (29,1%) e coloro che presentano una pluralità di fatto-
ri senza che sia possibile isolare quello prevalente (70,9%)6. La correlazione tra
questa variabile e l’età è apprezzabile e diretta. Il primo caso rinvia all’immagi-
nario realizzativo, nitido ma temporaneo, tipico dell’adolescenza –gli apparte-
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6 Per te quanto contano le seguenti cose nella vita? (indicare un valore da 1 a 10, dove 1
indica “per nulla” importante e 10 “molto importante”). Gli undici items proposti sono stati
ridotti tramite analisi fattoriale a tre fattori: Relazioni familiari, amicali e lavoro; impegno civi-
co e politico, autorealizzazione. Si è poi proceduto a individuare se vi fosse e quale fosse il
fattore prevalente, sulla scorta dei punteggi indicati, considerando la media complessiva. 
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nenti a questo gruppo potrebbero essere chiamati “adolescenti-giovani”– oppure
rappresenta il segno di una riedizione delle generazioni precedenti. Il secondo,
invece, pone la cifra della gioventù contemporanea7. La pluralizzazione di ciò
che si può definire assetto valoriale non si presta a essere letta esclusivamente
in termini di disorientamento: sembra, piuttosto, il segno di una profonda rie-
laborazione nell’ottica della riflessività. Certamente non si tratta di un processo
concluso dal momento che non trova ancora traduzione in condotte attribui-
bili a sue sintesi pienamente configurate. Da qui si sviluppa, sul piano politico,
un contraddittorio mix di impegno e disimpegno su più fronti che ricombinan-
do i poli classici della politica conduce i singoli a pensare e ad agire contem-
poraneamente secondo schemi di destra e di sinistra, radicali e conservatori,
politici e impolitici (Beck 1993). In quest’ottica, quella che può sembrare una
crisi di partecipazione è, in realtà, un tipo di impegno politico che si fonda su
“logiche della sperimentazione” piuttosto che su “logiche dell’eredità” (Muxel
1999).

2.2 Particolarismo versus olismo

I dati circa la dimensione affettiva della politica e l’orientamento valoriale
sull’asse io-società sono la traccia di una discontinuità in via di radicalizzazio-
ne, non tanto rispetto alle attuali generazioni adulte quanto rispetto alle giova-
ni generazioni precedenti. Fra gli alunni e gli studenti del campione permane
un’interpretazione improntata all’oggi che, da un lato, rende conto di una scar-
sa attenzione al passato e che, dall’altro, costituisce la prova di un accentuato
disagio nei confronti della società; pare, però, che ciò non sfoci nella stessa
misura, rispetto al campione indagato in altre ricerche (Cartocci 2002), in un
atteggiamento di pregiudiziale scetticismo. Il seme di una profonda e lenta rie-
laborazione è stato colto al suo statu nascenti già in una rilevazione non più
recente dove emerge una cultura in cui si sovrappongono e combinano piani
molto diversi tra loro e il fare politica si sgancia dai suoi riferimenti organi z -
zativi e di classe: qui si riscontra un nuovo modello di partecipazione, sociale
prima ancora che politica, fondato su di un inedito complesso di valori e di
pratiche improntate alla socialità (Ricolfi e Sciolla 1980). A ben vedere, questa
traccia permane e si sviluppa nelle generazioni successive dove l’impegno poli-
tico –nei gruppi, nelle associazioni e nei partiti– si basa, in linea con l’ipotesi
mannheimiana8, su relazioni sociali primarie –come l’amicizia– piuttosto che
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7 17-19: univoci 31,7%, plurali 68,3%; 20-22: univoci 28,0%, plurali 72,0%; 23-26:
univoci 23,1%, plurali 76,7%. Base casi: 1.040.

8 Karl Mannheim cerca di chiarire la natura del legame sociale che unisce gli individui
in un insieme generazionale e la sostanza della sua specificità rispetto al fenomeno della
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su progetti strutturati e l’attenzione giovanile si sposta dal contenuto ideolo-
gico alle pratiche quotidiane. L’emergere della soggettività giovanile si orienta
più verso una riformulazione delle matrici culturali della politica –talvolta,
nella forma di una cesura netta con quelle tradizionali– piuttosto che verso la
completa rinuncia dell’impegno personale (Caniglia 2002). L’assetto valoriale,
in quanto rielaborazione culturale dei bisogni, ne costituisce l’indicatore: la
sua pluralizzazione può essere letta alla luce della composizione dell’effetto età,
dell’effetto coorte e dell’effetto periodo9. Fuori dall’obiettivo di stabilire quali
siano i confini estremi della giovinezza è sostenibile considerare gli studenti
intervistati come pienamente giovani: oltre al dato anagrafico –si tratta di
ragazzi e ragazze tra i 17 e i 26 anni– rileva la particolare collocazione nel
ciclo della vita: sono, infatti, una coorte di studenti che vivono il mondo degli
studi come dimensione prevalente nella sfera della vita quotidiana ma che al
contempo comprendono bene come siano prossimi a “dover” lasciare tale con-
testo. La percezione della separazione imminente dalla scuola o dall’università
è, inoltre, ampiamente segnata dalla consapevolezza che “fuori” sarà difficile
trovare un lavoro stabile e legato alla formazione conseguita –adesso anche un
qualsiasi lavoro–: le interviste sono state condotte quando già si soffrivano gli
effetti della crisi economica e finanziaria che ha inesorabilmente continuato a
far crescere i tassi di disoccupazione giovanile e, in senso più ampio, a diffonde-
re una percezione di impoverimento complessivo e di riduzione delle opportu-
nità di realizzazione. La pluralizzazione dell’assetto valoriale è una risposta
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formazione di gruppi concreti. La “collocazione generazionale” fondata sul dato dell’esser
nati e vissuti in un certo momento e in una certa epoca implica “uno spazio limitato di
esperienze possibili” che si possono attuare e sviluppare oppure che possono essere com-
presse e annullate: perché si realizzi un “legame generazionale”, tuttavia, è necessario che
gli attori nati nello stesso periodo e in un contesto storico e culturale omogeneo parteci-
pino a un “comune destino”. In questo caso gli attori appartenenti alla stessa generazione
partecipano con piena coscienza e responsabilità ai problemi del loro tempo. Ciò non impe-
disce che esista una diversità di punti di vista: nell’ambito dello stesso legame di genera-
zione vi possono, pertanto, essere più “unità di generazione”. Il nucleo che conferisce
compattezza e da cui possono derivare comportamenti congruenti, tesi all’innovazione
oppure alla conservazione –vere e proprie “entelechie”–, è costituito da valori politici che
si radicano e sviluppano in ambiti ancora più ristretti ovvero in gruppi concreti ove si
intrecciano legami effettivi e dove si verifica un’interazione diretta (Mannheim 1928).

9 La collocazione di un individuo in una certa fase del corso della vita può influenzarne
significativamente i comportamenti (“effetto età”); allo stesso modo, le specificità del con-
testo entro il quale sono avvenute le prime tappe della socializzazione da cui provengono
caratteri che tendono a mantenersi inalterati passando dalla giovinezza all’età adulta e,
infine, alla vecchiaia (“effetto coorte”). Da ultimo, anche eventi o tendenze particolari
–come una guerra o una crisi economica– di un determinato periodo storico possono se -
gnare tutte le generazioni che a questo hanno assistito in prima persona (“effetto periodo”)
(Attias-Donfut 1988).
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all’intreccio di questi effetti: diversificare i valori di riferimento potenzialmen-
te aumenta la probabilità di concretizzarne almeno uno.

Per superare la caratteristica staminale dell’assetto valoriale pluralizzato,
cercando una discriminante che consenta di approdare a distinte concezioni
della sfera del politico si possono osservare le rappresentazioni della demo-
crazia. Gli intervistati che non riducono a un unico fattore ciò che ritengono
importante nella vita presentano due immagini della democrazia10. La prima
(40,4%) è di tipo politico-procedurale11 e pare associabile a una concezione
particolarista della sfera del politico: qui essa costituisce un sotto-sistema speci-
fico all’interno della società focalizzando il rapporto “io-politica” in cui il
soggetto “prende parte” ad essa (Pizzorno 1966) muovendo da una posizione
esterna e in virtù di un tipo di comportamento specifico, quello politico appun-
to, connotato in termini procedurali. La sfera politica costituisce in questa
concezione qualcosa di altro-da-sé, dotata di sostanziale autonomia ma a cui è
possibile fornire input, in tempi e modi definiti, attivandosi in prima persona
al fine di ottenere un risultato –innanzitutto per sé in ordine a un’istanza diffusa
di realizzazione della libertà personale (Monti Bragadin 2012)–. L’avvicina -
mento e l’incontro tra il soggetto e la politica è l’esito mediato di altri fattori:
dalla necessità di consenso e sostegno da parte del sistema politico, da un lato,
e dal bisogno, riconosciuto individualmente o attraverso gruppi più o meno
estesi, di veder perseguiti i propri interessi da parte della società civile, dall’altro.
In un’ottica weberiana si potrebbe dire che si compongono gli ideal-tipi
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10 La domanda del questionario utilizzata per rilevare le rappresentazioni richiedeva di
indicare tre risposte fra diverse opzioni ponendole in ordine di importanza. Alla luce dell’ipo-
tesi della stereotipizzazione (Bettin Lattes 2001b, 391-2) sembra corretto supporre che la
risposta centrale presenti il maggior grado di elaborazione soggettiva rispetto alla prima e
all’ultima in quanto queste risentono in misura maggiore del senso comune. Pare ragione-
vole pensare che in prima battuta si acceda alla competenza cognitiva messa a disposizione
dallo stereotipo sociale, in seconda battuta si proceda a una riflessione soggettiva e successi-
vamente si utilizzi di nuovo quanto è immediatamente disponibile all’interno del processo
di socializzazione scolastico e universitario che i giovani intervistati stanno esperendo.
L’interpretazione suggerita è solo parzialmente supportata dalla letteratura scientifica: se,
infatti, è sostenibile che la prima opzione scelta in una domanda che propone un concetto
complesso quale quello di democrazia presenti un response bias legato alla “desiderabilità
sociale” (Krosnick e Alwin 1987; Krosnick 1992; Schwarz, Hippler, Noelle-Neuman 1992;
Krosnick, Narayan, Smith 1996), a conoscenza di chi scrive non vi sono studi che individui-
no nella terza risposta in ordine di importanza piuttosto che nella seconda l’effetto legato
alla “mancanza d’opinione” e, pertanto, all’ulteriore accesso al senso comune. Dal calcolo ven-
gono esclusi coloro che presentano una rappresentazione che precedentemente abbiamo
definito “rinunciataria” poiché si tratta di una percentuale molto esigua (3,5%).

11 Gli items considerati sono: “partecipare alla vita politica del paese”, “accettare le
decisioni della maggioranza”, “rispettare i diritti delle minoranze”.
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dell’agire tradizionale –nell’attribuzione di autonomia a quel sotto-sistema e
nella consapevolezza dei limiti del controllo di questo da parte del soggetto– e
dell’agire razionale rispetto allo scopo –nell’attivazione del soggetto in vista di
un beneficio per sé o, eventualmente, per il gruppo di cui fa parte–.

La seconda rappresentazione della democrazia (59,6%) è di più difficile
definizione: si compone di caratteri distinti che rimandano a garanzie di base
per l’individuo nella società –come la giustizia e l’eguaglianza–, alla libertà
espressiva delle specificità del soggetto e al reciproco riconoscimento con l’altro12.
Sulla scia della teoria dell’agire comunicativo di Habermas (1981) paiono
condivisibili le ipotesi, distinte ancorché affini sotto molti rispetti, proposte
da Giddens (1994b), Beck (1994) e Touraine (1997) che colgono l’affermazio-
ne di un’inedita forma democratica rispettivamente definita “dialogica”,
“riflessiva” e “culturale”. Tuttavia, poiché la rilevanza dell’aspetto relazionale è
meno spiccata delle altre due dimensioni si preferisce notare e sottolineare l’“e -
s tensione” del significato attribuito al concetto di democrazia e la sua scarsa
caratterizzazione in termini tradizionalmente politici rispetto alla precedente.
In questa chiave, il passaggio alla società post-moderna sancisce un espandersi
della democrazia al di là dei confini delle istituzioni politiche e un suo conse-
guente riconfigurarsi in termini non più strettamente procedurali ma nem-
meno partecipativi e comunitari intesi in senso tradizionale. Si assisterebbe,
pertanto, a un allargamento dei significati qualificanti la rappresentazione della
democrazia travalicando quelli strettamente politici per arrivare a ricompren-
dere elementi sociali, culturali e individuali. Ne discende una concezione
olistica della sfera del politico che non si esaurisce nella struttura politica ma che
permea diversi ambiti –ipoteticamente tutti– della società. La politica non è più
un sotto-sistema ma un tutt’uno con la società in cui pare disciolta: questa con-
cezione sposta l’accento sul rapporto “società-politica” e rileva in termini critici
la scarsa realizzazione attuale di questa corrispondenza dove l’“essere parte”
della società non trova traduzione semplice, lineare e coerente all’interno della
politica. La politica e la società si sovrappongono e ogni agire sociale è agire
politico; quest’ultimo, pertanto, non è il risultato di fattori di intermediazione
ma è, appunto, immediato. A partire dallo schema di Weber si possono ritrova-
re l’agire affettivo nella legittimazione della politica e l’agire orientato al valore
nell’attivazione. Osservando diacronicamente le generazioni politiche dal primo
dopoguerra13 si nota una dinamica progressivamente centripeta di queste verso
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12 Gli items considerati sono: “giustizia sociale ed eguaglianza”, “la libertà di manifes-
tare i propri modi di pensare e di vivere”, “un modo di rapportarsi agli altri tenendo conto
delle loro ragioni (in famiglia, nella coppia, ecc.)”.

13 Guardando alla storia politica europea dalla fine del primo conflitto mondiale fino ad
oggi risultano individuabili almeno sei generazioni politiche, di cui le ultime contraddistinte
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il centro del vivere sociale. Sembra che i caratteri con cui le generazioni si siano
qualificate nelle diverse decadi si definiscano sempre più in profondità nella vita
quotidiana e con crescente concretezza. Dal nazionalismo e dall’impegno nella
sfera privata, attraverso la diffusione della democrazia ma anche dello scontro
politico fino all’ambiente e alle disuguaglianze pare vi sia un complessivo, anche
se non lineare, drenaggio dell’impegno sempre più in profondità nel tessuto
sociale; sulla scorta di tale dinamica sembra si stia affermando una nuova gene-
razione politica.

3. LA RIELABORAZIONE SILENZIOSA DEL POLITICO

3.1 Il “nuovo” processo della gioventù

Si ritiene che la riflessione sociologica sul tema abbia raggiunto una sostanzia-
le impasse. Le linee di ricerca menzionate –ritardo, adattamento e mutamento–
hanno sviluppato le rispettive traiettorie interpretative intrecciandosi l’una l’al-
tra: dopo aver focalizzato la “debolezza” politica delle nuove generazioni ris-
petto alle precedenti si è passati a osservarne la trasformazione della configura-
zione valoriale e delle condotte estendendo progressivamente l’età degli attori
considerati per poi cogliere la plasticità della loro cultura democratica. Ulteriori
riscontri agli esiti cui i diversi orientamenti sono pervenuti risultano facil-
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dalla presenza di elementi di diversificazione che, se non frantumano l’unità generaziona-
le, ne declinano in forme diverse l’espressione pubblica. La generazione fascista e nazista
(anni Venti e Trenta): le generazioni giovanili diventano il terreno privilegiato della mobi-
litazione a sfondo nazionalista e favorevoli a svolte di tipo autoritario. La generazione sce t -
tica (anni Cinquanta): i giovani si orientano verso il privato e coltivano un “individualismo
silenzioso” che distrae dall’impegno pubblico ma che rende anche impossibile una loro mobi-
litazione in un senso autoritario. La generazione del Sessantotto (anni Sessanta): si verifica
un ritorno dei giovani all’impegno politico, con investimenti emotivi e ideologici verso l’obie t -
tivo di una democratizzazione delle diverse sfere sociali –dall’università alla famiglia, dalla
politica alla sfera privata e affettiva–. La generazione della violenza (anni Settanta): i gio-
vani si lasciano tentare da strategie violente di mutamento sociale e politico, diventando
uno dei serbatoi privilegiati dei gruppi terroristici e dei movimenti di lotta alternativa. La
generazione del rischio (anni Ottanta e Novanta): la crisi nucleare degli anni Ottanta orien-
ta i giovani verso una mobilitazione in favore del disarmo atomico e per una più attenta
considerazione dei rischi ambientali prodotti dall’innovazione tecnologica. La generazione
No global (anni Novanta e Duemila): la consapevolezza di nuove e crescenti diseguaglianze
generazionali e internazionali stimola, da Seattle in poi, una mobilitazione giovanile con-
tro i processi di globalizzazione e di governo in senso liberista e militare del sistema mon-
diale. La generazione dei figli del disincanto (dopo il Duemila): il disincanto non equivale
a totale disimpegno o a un’antipolitica passiva; permane un’attrazione verso movimenti
sociali e nuove organizzazioni politiche extra-partitiche, si presenta un grado elevato di con-
senso e fiducia verso la democrazia e verso le istituzioni ma non verso gli attori della poli-
tica (Bettin Lattes 2008).

330

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 315-341. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.05



mente riproducibili: ne sono testimonianza le numerosissime ricerche a livello
locale che convergono sui tratti consolidati e sui loro dintorni. L’atteggiamento
critico verso la politica, la “privatizzazione delle cure” e le forme plurali della
cultura democratica compongono, tuttavia, una dinamica che oggi è generali z -
zata e diffusa piuttosto che qualificante il mondo giovanile. In questo senso,
l’ipotesi che individua nei giovani l’avamposto della società in via di afferma-
zione risulta riscontrata: le rilevazioni condotte su di loro negli ultimi decenni
hanno mostrato –in anticipo, rileggendoli ora– un processo estensivo che
nell’analisi di Touraine si delinea come una dissociazione del sistema dai suoi
attori manifestandosi nella perdita del principio di integrazione tra razionali z -
zazione del mondo e individualismo etico (Touraine 1997). La distanza tra
le due sponde che definiscono la modernità è in crescita e qui aumenta lo spa-
zio della riflessività sociale. Questa frattura e ciò che in essa si sviluppa è effi-
cacemente indagabile guardando l’universo giovanile e la difficoltà in cui
questo verte nel ricomporne i lembi alla ricerca di un nuovo principio di co -
struzione della vita sociale dopo che risulta vieppiù compromesso quello sotto -
stante all’idea di adulto –e, sul piano politico, di cittadino–. 

Sotto il profilo psico-sociale e antropologico si è fatto cenno a come anche
la costruzione dell’identità del singolo e i riti di passaggio siano interessati della
crescente riflessività sociale. Le integrità individuali tardano a realizzarsi –così
come i riti perdono di rilevanza– poiché latita un criterio, condiviso e agilmen-
te acquisibile, di integrazione fra queste. Comparare le nuove generazioni di oggi
con quelle delle ultime decadi del secolo appena trascorso consente di osser-
vare da vicino le trasformazioni della nostra società che in pochi decenni ha
esperito un profondo mutamento delle sue strutture di base come la famiglia
e il lavoro. Tali strutture sono le pre-condizioni dell’adulto e del cittadino poi-
ché abilitano gli individui di una società alla riproduzione sociale generando
nuovi membri e nuove energie per il sistema politico. Lo stato di moratoria
dell’attuale condizione giovanile rispetto a tale sistema di abilitazioni suggerisce
non solo la necessità di una risposta in termini di politiche pubbliche ma anche
l’opportunità di elaborare sociologicamente il fenomeno ipotizzando l’afferma-
zione di nuovi scenari. Soffermarsi, quindi, sui giovani adulti che non procrea-
no o sui giovani cittadini che non partecipano contraddice la stessa prospettiva
funzionalista sulla quale si fonda, pur da lontano, la necessità di tali azioni. 

In breve, l’universo giovanile resta il luogo dove si manifesta la prima vibra-
zione del mutamento sociale ma per coglierla è necessario di volta in volta
affinare la prospettiva con la quale lo si osserva. Tentare di gettare luce su di un
runaway world che appare in costante ridefinizione senza trovare sintesi richie-
de, pertanto, uno sforzo nell’approntare strumenti interpretativi più prossimi
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al fenomeno e meno derivati dalla riflessione consolidata sullo stesso. Nel
complesso si è assistito in letteratura a una progressiva rarefazione dei giovani
in quanto attore collettivo e, soprattutto, come attore in grado di incidere sul
sistema politico: le ragioni di ciò sono state in parte accennate e risiedono prin-
cipalmente nella presa di distanza che nella realtà fattuale essi manifestano
nei confronti della politica riproducendo quel carattere anomico delle prime
letture che li hanno visti protagonisti. La prospettiva generazionale, inoltre,
mostra come non si presenti una recrudescenza del conflitto tra le nuove gene-
razioni e quelle adulte; anzi, si nota un’inedita continuità sulla quale ancora
mancano studi mirati. A favorire l’opacizzazione e l’indeterminatezza dell’atto-
re-giovani anche il concomitante stiramento della giovinezza che ne ha amplia-
to in misura significativa l’universo di riferimento e disperso le specificità. 

Considerare la gioventù nella sua forma più estesa riduce la capacità di
coglierne il contributo originale alla società. Vi sono, inoltre, alcuni fattori dis-
tinti e strutturali che suggeriscono di focalizzare l’attenzione su un segmento
più ristretto. Il calo delle nascite: è sistematico e correlato a una crescita dell’età
media dei genitori. Il prolungamento degli studi: la knowledge society richiede
un percorso più specializzante rispetto al passato e più lungo nonostante la
frammentazione introdotta dalle recenti riforme. Il problematico inserimento
lavorativo: di quanto questo risulti tardivo e sempre più temporaneo o addi-
rittura impossibile nel breve periodo si è già detto. L’estensione dell’età lavora-
tiva: i genitori, nei prossimi decenni lavoreranno più a lungo riducendo nece s -
sariamente la possibilità di contribuire dal punto di vista gestionale al ménage
dei figli e delle loro eventuali famiglie. Questi fenomeni riducono progressiva-
mente il numero di coloro che in Italia hanno la possibilità di esperire la gio-
vinezza come processo in senso tradizionale (Cavalli 1980). Se la gioventù è
stata una scoperta della modernità (Ariès 1960) allora nella post-modernità
ritorna ad essere, nel senso pieno del termine ovvero di fase intermedia e limi-
tata del corso della vita, una prerogativa di pochi.

Tornare a studiarla come processo, tuttavia, non significa selezionare solo
coloro che varcano le soglie tradizionali nei tempi previsti: questo significhe-
rebbe voler rilevare un fenomeno inedito con uno strumento tarato sulla stru t -
tura vigente e sulla conoscenza che si ha di questa. Per individuare la “nuova”
gioventù occorre, pertanto, rivisitare il sistema delle soglie: il fulcro attorno
al quale si articola è l’autonomia individuale fondata sull’indipendenza eco-
nomica ovvero sulla collocazione stabile all’interno del mercato del lavoro.
Autonomia in cambio di risorse per la collettività: questo il legame tradizionale,
mediato dalle istituzioni, tra soggetto e società. Nel climax degenerativo che ha
visto spostare la cifra del lavoro da flessibile a precario si è consumata la solidi-
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tà di quel fulcro –rendendo intermittente quel legame– al punto che in alcuni
casi anche l’autonomia individuale si pone le vesti della dipendenza, econo-
mica o gestionale, parziale o totale, dalla famiglia di origine. Sulla scorta di tali
dinamiche l’autonomia del singolo –insieme alla progettualità del sé– è inte-
ressata da una profonda trasformazione su cui insiste l’individualizzazione
crescente della nostra società: ne costituiscono echi, connessi tra loro, la di f -
ficoltà a costituire relazioni sentimentali stabili e durature (si veda l’indicato-
re relativo all’età media dei matrimoni civili e religiosi e al tasso di divorzi e
separazioni) e l’aumento delle sofferenze di natura psicologica legate all’incom-
piuta o ridiscussa elaborazione del sé.

A fronte di ciò pare euristicamente fertile sostituire la sociabilità all’autono-
mia individuale per avviare la riforma della gioventù come categoria analitica
e nel senso di processo anziché di condizione. La sociabilità indica la dispo-
sizione a stabilire con gli altri un qualche tipo di relazione sociale –spontanea
od organizzata, solidale o conflittuale, strumentale o di per sé gratificante– e le
manifestazioni concrete di tale disposizione –sotto forma di gruppi, associa-
zioni sulla base di determinati bisogni o interessi– (Gallino 1993, 592). Sul
piano della ricerca significa osservare quali equilibri dinamici si instaurino tra
il soggetto e gli altri e se si configurino tipologie ricorrenti considerando cara t -
teri come l’estensione, l’intensità, la selettività, la durata. La sociabilità è la
sede –necessaria– da cui potrà emergere il principio per il nuovo ordine sociale;
essa si pone come sfida non rinviabile e di cui farsi carico in prima persona per
coloro che stanno uscendo dalla scuola secondaria di secondo grado o dall’uni-
versità: entrambi, infatti, esperiscono, in concomitanza della loro compiutezza
biologica e giuridica, il passaggio –attraverso separazione, margine e aggrega-
zione– da una fase all’altra della vita.

Muovendo dall’idea che la giovinezza sia il processo che contribuisce in
misura significativa all’elaborazione delle sintesi tra individuo e società pare
che lo studio di questo possa essere efficacemente orientato all’analisi del muta-
mento sociale e politico selezionando quei giovani –figli di una modernità la
cui dipartita risulterebbe prossima dalle crisi delle sue forme– che attraversano
la sfida della sociabilità. Una strada percorribile in questa direzione è quella di
considerare questi giovani come attori di mutamento politico. 

3.2 Tra ripoliticizzazione e rifondazione del politico

L’agire politico è agire di gruppo. L’azione del singolo può avere un significato
politico ed eventualmente stimolare l’azione collettiva in tal senso –come di
recente per il drammatico avvio della primavera araba (Wagemann 2012)– ma
non è politica tout court a meno che non rientri nella sfera di un’azione di
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gruppo –in presenza e in simultanea o differita nel tempo e nello spazio–.
Inoltre, l’agire politico –tradizionale, non convenzionale o antisistema– è visi-
bile. Che l’astensione, non solo elettorale, sia in crescita e caratterizzante
soprattutto i giovani è un dato di realtà ampiamente riscontrato. La fine dei
partiti di massa e del loro appeal ideologico ne costituisce il presupposto sia in
termini politici che sociali. I così detti catch all parties hanno intercettato –per
un po’– l’esplosione del sistema delle appartenenze e dell’insieme delle con-
dotte ad esso coerenti che ne è conseguita. Recrudescenze populiste di tipo
tradizionale o inedito sono poi riuscite a recepire le prime, sempre più copiose,
fuoriuscite. In questa dinamica i partiti politici hanno cercato sostegno sempre
più in profondità nella società civile ovvero politicizzando, grazie allo spazio
pubblico iper-mediatizzato, le istanze provenienti da gruppi sempre più ridotti
e, finanche, da singoli individui. Ciò è, sotto certi aspetti, un esito positivo della
politica contemporanea in quanto mostra un avvicinamento alle basi sociali su
cui si regge la democrazia. Questo avvicinamento, tuttavia, non è avvenuto in
sinergia con la funzione di guida che la politica dovrebbe avere: essa ha “inse-
guito” la società e i suoi membri per ottenere legittimazione senza trasmettere
cultura politica ovvero senza socializzare all’agire politico. Di qui la profonda
crisi dell’equilibrio tra politica e società le cui espressioni nitidamente si rivela-
no nell’attuale contesto nazionale. La personalizzazione della politica in questo
senso ha avuto un grande peso riducendo, alla vista dei più, la competizione
elettorale a una contrapposizione fra pochi protagonisti, più o meno carisma-
tici, lasciando su di uno sfondo sempre più etereo i programmi e le proposte di
ricomposizione dei differenti interessi delle parti sociali. La crisi della finanza
e poi dell’economia reale ha predisposto gli animi ad adesioni e reazioni emo-
tive piuttosto che riflessive, in misura ancora superiore rispetto al recente
passato. La miope e tenace resistenza della classe politica a rinunciare ai propri
benefici e gli utilizzi immorali di denaro pubblico da parte di alcuni suoi espo-
nenti hanno, infine, ulteriormente aggravato la frattura tra politica e società.
Sul terreno lasciato incolto da tale frattura sta, tuttavia, germinando una pro-
fonda rielaborazione della sfera del politico.

Questa pone un’istanza –proveniente dal basso– di rinnovamento del
nesso tra società civile e società politica le cui forme risultano visibili anali z -
zando le nuove generazioni. I dati presentati mostrano come si stiano configu-
rando due unità di generazione. La prima adotta un’interpretazione partico-
larista della sfera del politico e pare costituire la premessa di una nuova ripoli-
ticizzazione di tale nesso. La seconda propone una visione più estesa, olistica
appunto, che sembra suggerire un’ampia rifondazione, su nuove basi, del lega-
me tra società e politica. La rielaborazione del politico in questi termini sta,
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tuttavia, avvenendo in maniera perlopiù “silenziosa” –ad eccezione di pochi
fenomeni di segno opposto e degli esiti di coloro che hanno saputo cogliere uno
dei tipi di sociabilità giovanile–. Questo perché le due unità non hanno ancora
raggiunto ciascuna la propria compiutezza, la propria entelechia. Vi sono, però,
ragioni per sostenere che il legame generazionale che le può attivare si confi-
guri presto fra gli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo
grado e gli studenti delle università. Questi condividono l’esperienza dello
studio e di tutto ciò che ruota attorno ad esso e si avvicinano, condividendo
anch’esso, al momento della ricerca di un posto di lavoro. In sostanza, vivono
in stretto contatto la quotidianità e iniziano a confrontarsi con una necessità
problematica da soddisfare che li riguarda tutti. Inoltre, essi affrontano la sfida
della sociabilità tracciando le proprie mappe relazionali. L’intreccio, dunque,
tra quotidianità condivisa, crisi del lavoro e sociabilità in un contesto di forte
polarizzazione del rapporto tra società e politica rende sostenibile l’ipotesi di una
prossima sedimentazione delle due forme di rielaborazione del politico sulla
base di gruppi concreti strutturati su legami amicali. 

Questa dinamica, se riscontrata, ha in sé un ulteriore volano per la sua
affermazione. Le nuove generazioni sono lontane dalla contrapposizione con
le generazioni adulte: le due unità, pertanto, si suppone possano porre non tanto
un nuovo conflitto inter-generazionale quanto una dialettica intra-generazio-
nale stimolando la strutturazione di distinte Weltanschauungen.

I presupposti della discontinuità sono già visibili. Più della metà del cam-
pione di giovani intervistati rompe il tabù del rifiuto della politica e la tenden-
za al ripiegamento su valori io-centrici. La progressiva penetrazione dei valori
post-materialisti nella società individualizzata sta elaborando ricomposizioni
nella cerchia delle relazioni amicali primarie. I giovani indagati sono “post-
individualisti”: l’individuo resta al centro del proprio mondo vitale ma l’inti-
mizzazione delle relazioni, la coltivazione del sé indipendentemente dalle appar-
tenenze sociali, l’autorealizzazione attraverso il differenziarsi degli stili di vita
nei gruppi dei pari –insieme a un contesto economico traumatico– rende sem-
pre più marginale il need of achievement (Marletti 2012).

La modernità fordista ha posto al centro della vita quotidiana l’etica del lavo-
ro in termini di sacrificio, impegno e disciplina e ha saldato sul lavoro il nesso
tra una visione valoriale e le scelte del proprio comportamento (Bontempi 2012);
di qui il concetto di condotta di vita inteso come sistema di azioni integrate.
La trasmissione di quell’etica del lavoro attraverso la diffusione del bisogno di
autonomia trova oggi un limite strutturale. La congiuntura attuale radicalizza
una dinamica da tempo in corso che vede la caleidoscopica moltiplicazione
degli stili di vita; questo è una costellazione di elementi variegata ma non per
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questo sciolta da riferimenti valoriali. La pluralizzazione dell’assetto valoriale
–riscontrabile nella grande maggioranza del campione– è la traccia del passa g -
gio dal sistema delle condotte all’organicismo degli stili. Il primo muove dalla
società verso il soggetto attraverso le agenzie di socializzazione come la fami-
glia e la scuola; il secondo si definisce fra gli individui, all’interno delle relazio-
ni amicali e da qui promana. Questa dinamica insiste sulla relazione tra indi-
viduo e società: l’indebolimento delle fonti normative nel trasmettere sistemi di
valori e condotte favorisce l’affermazione di laboratori valoriali attraverso la
composizione di stili di vita. 

In questo senso, si assiste a forme sperimentali di strutturazione della sfera
pubblica a partire da reti di individui –ridotte o di medie dimensioni– che si
originano da legami amicali. Non si tratta di tradizionali gruppi di interesse o
di pressione che sulla scorta di un bisogno comune pongono una mera doman-
da al sistema politico ma di nuovi attori collettivi che elaborano e realizzano
un inedito agire politico. Alcuni esempi sono rintracciabili in certe esperienze
deliberative, nel net-working e nelle mobilitazioni circa i beni comuni: in buona
misura rimangono espressioni liminali che ancora non hanno pienamente
realizzato, per ragioni diverse, la fusione tra agire sociale e agire politico e la
sovrapposizione tra issue e policy. Questo fenomeno è molto diverso rispetto
alla stagione della politica di massa: in quel caso le condotte nella vita quoti-
diana seguono ad una’adesione ideologica; qui le espressioni dei distinti stili di
vita –o parte di esse– e l’agire politico sono simultanei e coincidenti. L’agire
sociale diventa agire politico nel momento in cui da quella relazione scaturisce
un criterio normativo relativamente autonomo da quello diffuso e prevalente
che la disciplina. Di qui si moltiplica la fenomenologia della razionalità ri -
spetto allo scopo mettendo in discussione le strutture istituzionali che regolano
e mediano la relazione tra individui e società; ne consegue una società ancor più
plurale e dinamica. 

Le nuove generazioni che affrontano la sfida della sociabilità si trovano nella
situazione privilegiata per sviluppare, in questo senso, una profonda rielabo-
razione del politico. Alcuni elementi suggeriscono che tale rielaborazione stia
già avvenendo, seppur silenziosamente. Le due unità di generazione rilevate
sono portatrici di interpretazioni della sfera del politico differenti e potenzial-
mente contrastanti: l’una concepisce la politica come una parte specifica del
sistema sociale, l’altra come un tutt’uno con questo. L’espressione piena delle
due sub-generazioni sembra favorita dalla congiuntura in cui verte il mercato
del lavoro che opera verso la consapevolezza diffusa di un destino comune. Il
loro rispettivo consolidamento tende a rafforzare le possibilità di una conflittua-
lità intra-generazionale. La problematicità dell’elaborazione del sé orienta verso
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un rafforzamento delle reti amicali. La pluralizzazione dell’assetto valoriale è
maggiormente sintonica con la concezione olistica della politica che ne pro-
muove una profonda rifondazione a partire dai contesti locali. La concezione
particolarista si presta, tuttavia, a una rinnovata intercettazione e, forse, “nor-
malizzazione” da parte dei partiti politici in grado di ridurne la spinta all’inno-
vazione. La gioventù, infine, torna a configurarsi come processo e non appena
interpreterà la “nuova” giovinezza come esperienza di gruppo si porrà come
attore protagonista del mutamento politico. 
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Resumen
Abordar el cuidado del lugar donde se vive en sintonía con la búsqueda y el
logro de bienestar, posibilita dimensionar la preocupación por llevar adelante
una vida sana frente a la dinámica destructiva de las tendencias hegemónicas
de producción, donde el ambiente es significado como “recurso natural”. 
Las estrategias emprendidas para protegerse y cuidarse, tanto a modo indivi-
duo como colectivo, incluyen también la búsqueda de otro tipo de interacción
con el medio que se habita. Al ser la significación del ambiente como lugar
sagrado una de ellas, encontramos en la emergencia de la “Pachamama”
–Madre Tierra– la clave de lectura que articula el “cuidar un lugar para cui-
darnos”. En este sentido, ciertas prácticas alimentarias y acciones conjuntas
que se emprenden en aras de defender y cuidar la tierra (y cuidarnos), son
indicadores de las diferentes formas de búsqueda para “sentirse bien”. 
Recurrimos entonces, a dos etnografías en Argentina que dan cuenta de los
cuestionamientos que nos generan las luchas contra la mega-minería a cielo
abierto en Catamarca y contra la instalación de Monsanto en Córdoba. 

Palabras claves: recursos naturales; minería; agrotóxicos; sentido de territo-
rialidad; bienestar.  
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Abstract
To address the place where we live along with the quest and the attainment
of wellness enables us to dimension the concerns around having a healthy
life in light of the destructive dynamics of the prevailing production trends, in
which the environment is, signified as a mere “natural resource”. 
The strategies adopted to preserve and care for oneself, as individual and
within a collective setting, also include the pursuit of another type of inte-
gration with the means we inhabit. When we signify the environment as a
sacred means, we come across the emergence of the “Pachamama” –Mother
Earth, Gaia–, the interpretation key articulating the concept to “care for a
place to care for us”. It is in this sense that certain feeding practices and joint
actions are taken aiming at defending and preserving the Earth (and our-
selves), and constitute indicators of the different ways to pursue what we mean
by “feeling well”. 
We then turn to two ethnographies in Argentina which account for the ques-
tionings triggered by the fight against surface mega-mining practices in
Catamarca and against the arrival of Monsanto in Córdoba. 

Keywords: natural resources; mining; agrochemicals; territoriality; wellness.

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es producir conocimiento sobre problemáticas socio-
ambientales contemporáneas, a través de la utilización de una herramienta de
lectura emergente en la noción “Pachamama”. En este sentido, se entiende el
“cuidar un lugar para cuidarnos” como una variable de búsqueda del “ser y estar
bien”.

Al momento de objetivar dicha postura, nos remitimos a dos casos emble-
máticos en Argentina: la mega-minería a cielo abierto y la utilización de agro-
tóxicos.

El texto se estructura en cuatro ejes: un diálogo entre la noción de “lugar”
y lo que llamamos “sentido de territorialidad”; un apartado metodológico que
detalla el enfoque de la etnografía utilizado para abordar los “conflictos socio-
ambientales”; luego el planteamiento de dos casos acerca del accionar que
involucra un “nosotros”, materializado en las luchas de organizaciones auto-
convocadas; y la emergencia de lectura de la Pachamama desde un “somos tie-
rra”. Para concluir, detallamos algunas consideraciones finales que la incursión
ha dejado. 

2. LUGAR Y SENTIDO DE TERRITORIALIDAD 

Todo hombre y toda mujer tienen derecho a “pertenecer a un lugar” en tanto que
esto refiere a su identidad, a su historia y sus relaciones, se trata entonces de un
derecho territorial de toda comunidad. Cuando ese lugar es vuelto paisaje,

Florencia Soraire y Luciana Trimano344

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 343-362. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.06



por la valoración capitalista que ve en él recursos naturales (como por ejem-
plo la “riqueza minera que descansa en inhóspitos desiertos”) se minimiza todo
lo allí presente para engrandecer la riqueza del recurso, forjándose desde allí
cierta territorialidad (Rodríguez Torrent y Medina Hernández, 2011). Sin exten-
dernos demasiado en el desarrollo de un concepto como territorio, vale resaltar
que se trata de mucho más que la delimitación de un espacio físico-geográfico,
ya que incluye también a las personas que se apropian de él, que lo vivencian,
que le impregnan valores culturales de pertenencia a grupos. 

Por esta razón, consideramos que es el “espacio social donde los actores
ejercen su poder para controlar la degradación ambiental y para movilizar
potenciales ambientales en proyectos autogestionados generados para satisfa-
cer necesidades, aspiraciones y deseos de los pueblos que la globalización
económica no cumple” (Leff, 2005: 269-270). Es nada más ni nada menos que
el locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir su mundo
de la vida cotidiana; para poner en discusión objetivos y posibilidades de
transformación económica, social, ambiental y política, siempre y de manera
enfática en contraposición a una perspectiva intervencionista para imponer
estilos de vida. En este marco, es que Enrique Leff –destacado representante
de un ambientalismo basado en las autonomías y en el pensamiento local–
sostiene que se está forjando una nueva política del lugar y del ser, una polí-
tica del devenir y la transformación que valoriza el derecho de cada individuo
y cada comunidad para constituir su propio futuro; para recuperar el control
sobre su territorio como espacio ecológico, productivo y cultural. En suma,
reapropiarse de su patrimonio natural y sus significados culturales. Todo ello
en resistencia a la hegemonía homogeneizante de la globalización económica
y con el propósito de afirmar y consolidar la diversidad creativa de la vida.

Hasta aquí, estamos hablando de relaciones que se manifiestan entre perso-
nas con el propósito de organizar la base material de la existencia; relaciones
que se inscriben en estrategias para ordenar el territorio (Vargas Ulate, 2012).

Estamos hablando de la existencia de expresiones de otras formas de sentir,
saber, hacer y ser, de otras racionalidades; es decir de saberes no cientificistas, ni
productivistas, ni mercantilistas, ni instrumentales. Se trata de otras maneras no
capitalistas de apropiarse de la naturaleza que pretenden autonomía y autoges-
tión, y que creen en un mayor respeto hacia ella porque parten de un principio
de auto-conservación diferente del que plantea el conservacionismo.

“Vivir, aprehender lo propio” puede que sea la apreciación más próxima a
lo que sospechamos como “sentido de territorialidad”; aquel otorgado a lo que
se hace en nombre del lugar “de donde uno es”. Nos cuestionamos a cerca del
arraigo que algunos colectivos manifiestan para con el lugar que habitan y
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donde vivirán sus hijos, cuando se sienten amenazados por emprendimientos
productivos que allí se instalan. Teniendo presente que lo visible de un nosotros
“protectores/defensores” permite pensar la posibilidad de llevar adelante una
“vida sana” –frente a la dinámica destructiva de las tendencias hegemónicas de
producción– nos detenemos en dos casos donde colectivos de vecinos auto-con-
vocados en asambleas, fundamentan las causas de su lucha contra compañías
internacionales, proclamándose defensores. Parafraseando a Leff, (2005: 269),
estos grupos son el reflejo de la emergencia de “una política del lugar, del espa-
cio y del tiempo movilizada por los nuevos derechos a la identidad cultural
de los pueblos (CNDH, 1999; Sandoval y García, 1999 en Leff 2005), legiti-
mando reglas más plurales y democráticas de convivencia social”. El autor
considera que es en el escenario de la ecología política, en la que los antagonis-
mos de las luchas sociales se definen en términos de identidad, territorialidad
y sustentabilidad. 

De este modo, pensar el lugar donde se vive desde el apego al suelo como
tierra nodriza (Robert, 2013) implica un pensar y pensarse, no desde un mero
transcurrir sino ya desde el aquí y ahora de su presente. Volver sobre el lugar
de donde uno es, viéndose e involucrándose con un ejercicio de reflexividad
e intersubjetividad, presenta el desafío de visibilizar los procesos inmersos en
la construcción del arraigo. En esa dirección sostenemos que “lugar” como
categoría analítica permite dar cuenta de procesos de construcción socio/políti-
ca, vinculados con el hecho de que los lugares son creados, imaginados, contes-
tados, pero también en algunas oportunidades impuestos (Gupta y Ferguson,
2008). La dimensión política y social que hace posible la imposición de deter-
minado sentido fundante; como así también las distintas connotaciones eco-
nómicas, políticas o religiosas en pugna, y los sentidos y significaciones otor-
gadas y entretejidas unas con otras a lo largo del tiempo, relatan cómo y por
quiénes un lugar es apropiado como lo es, y cómo eso puede llegar a cambiar.

Pensar sobre el lugar donde se vive y encarar una serie de cuestionamientos
sobre problemáticas en las que nos vemos involucradas, ha demandado el ejer-
cicio reflexivo de reposicionarnos ante las investigaciones que emprendemos1.
No solo nos reconocemos parte de un ámbito académico particular, como
profesionales en ejercicio de investigación, sino también nos sabemos ciuda-
danas vinculadas de cierto modo a colectivos en lucha. Es decir, pensamos
en/sobre el lugar donde vivimos, reconociendo ambas preocupaciones. 

Conforme con la clave de lectura que nos guía, se derivó en la elección de
cierta metodología etnográfica que consideramos pertinente exponer.

Florencia Soraire y Luciana Trimano

1 Tensiones culturales en espacios rurales impactados por la migración urbana (Trimano,
2012). Posiciones de liderazgo y procesos identitarios. Espacios emergentes de las relaciones
de trabajo en el neoliberalismo (Soraire, 2010).
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3. CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y ETNOGRAFÍA REFLEXIVA

Delimitar un conflicto como socio ambiental es una decisión política; podría-
mos hablar de lo que sucede en término de conflicto social, pero nos hacemos
eco de la propuesta de Felipe Coronado Pando (2010) cuando manifiesta que
los mismos se tratan de expresiones políticas que exhiben problemas ambien-
tales existentes y su relación con factores sociales, que tienen que ver con pro-
blemas estructurales. Si bien el autor trabaja la realidad boliviana, lo retomamos
ya que su reflexión trae a colación a la Madre Tierra en sintonía con este tipo
de conflictos. Ya es de público conocimiento que en dicho país los discursos
gubernamentales favorecen la protección de la naturaleza en esos términos.
Así las cosas, Coronado Pando afirma que el proceso y la dinámica social refle-
jan el escenario en que los problemas socioambientales contemplan la defensa
y el cuidado de la Madre Tierra; la misma que líneas más adelante se relatará en
suelo argentino bajo el nombre de Pachamama, a sabiendas de que su realidad
política constitucional no es la misma que en el país vecino.

Introducir en ámbitos académicos este sentido a la tierra –como madre–
resulta desafiante, ya que si bien es abundante la producción científica sobre
conflictos socio-ambientales, no lo es la indagación –legitimada– que emerge
de concebir a la tierra, como Pachamama.

Los conflictos que llaman nuestra atención en Argentina son entonces
socioambientales, se vuelven visibles porque se desarrollan en espacios públicos
y muestran a la sociedad aquello que afecta la forma y la calidad de vida de la
población, que daña la salud y degrada el ecosistema, contamina aguas, suelos
y aires. 

Es frecuente informarse por redes sociales –por ejemplo– de marchas en
contra de ciertas empresas, acampes en las puertas de las mismas, cortes de ruta
en denuncia por contaminación, etc. No resulta ajeno en nuestro mundo coti-
diano informarnos sobre este tipo de acciones emprendidas por los colectivos
en lucha. 

Puede, quizá, hayan sido éstos unos de los motivos por los cuales optamos
por indagar dos casos puntuales, como lo son la megaminería a cielo abierto y
el uso de agrotóxicos. Para tal fin, realizamos un ejercicio reflexivo en torno a
la elección metodológica; la que debía responder a la demanda de presentar por
escrito la Pachamama a la comunidad académica –que suele llamarle “ritual”
o “mito” de las comunidades originarias en la zona andina del país–. Y por sobre
todas las cosas, buscar un significado embebido de apreciaciones surgidas de
vivencias personales. 

Si bien contamos en nuestras trayectorias de vida con numerosas participa-
ciones activas en encuentros de celebración de la Pachamama (o lo que es lo
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mismo convites2), en el curso de nuestras investigaciones planeamos un cami-
no diferente. Así, nos detuvimos en la Pachamama, pero está vez en relación a
la lucha que mantienen los vecinos auto-convocados, proclamados sus defen-
sores ante el avance de un modelo de desarrollo productivo con consecuencias
negativas para la naturaleza, para el medio en que se vive.

Renato Rosaldo (1991) señala que como vivimos con la ambigüedad, la
improvisación y la espontaneidad, debemos aceptar que los sujetos de análi-
sis son sujetos analizantes. Concepciones como “verdad” y “objetividad” están
desgastadas debido a que términos como objetividad-neutralidad se refieren
a ubicaciones del sujeto una vez que se le ha dotado de gran autoridad consti-
tucional. Ubicaciones que no son ni más ni menos válidas que la de actores
sociales más comprometidos, pero igual de perceptivos.

El posicionamiento en los escritos etnográficos –sin intentar escapar a cómo
la comunidad en la que se nace y crece ha dejado huella en la forma de sig-
nificar el mundo, la vida, el lugar de donde se es– recurre a la intensidad afec-
tiva en ello implícita. De ese modo es que relacionamos la Pachamama con
conceptos de las ciencias sociales y con la problemática socioambiental.

Clifford Geertz (1987) señaló que hacer etnografía implica un esfuerzo
intelectual para inferir y explicar la jerarquía estratificada de estructuras sig-
nificativas. El etnógrafo entonces se prepara para desentrañar aquellas estruc-
turas y la teoría influye en su interpretación conceptual, en lo que observa y
cómo lo hace. La etnografía, dijo, es una actividad más de interpretación que
de observación y si pensamos la cultura como un documento activo, público,
hacer etnografía es como interpretar un texto y los escritos etnográficos son
interpretaciones compuestas, en ese sentido ficciones. Los antropólogos recu-
rren a su imaginación científica para distinguir aquellas estructuras. Los infor-
mantes nos transmiten sus interpretaciones, las cuales a su vez interpretamos
y sistematizamos en escritos antropológicos que son parte de un sistema en desa -
rrollo de análisis científico. El etnógrafo no llega a más que conversar con los
sujetos. 

Por su parte, Rosaldo critica a Geertz diciendo que con el enfoque inter-
pretativo de la antropología se pretende dotar a los etnógrafos de capacidades
teóricas de alto rango, como si pudieran prepararse solamente desde el conoci-
miento científico. Resalta entonces que todas las interpretaciones son provi-
sionales, el etnógrafo es también un sujeto ubicado, ocupa un lugar en la
estructura y observa desde un ángulo particular, ya sea por su género o edad

Florencia Soraire y Luciana Trimano

2 Agradecer, celebrar y pedir, son los principales motivos de encuentro cada vez que se
da de comer a la tierra, de beber y fumar, tocar música, y danzar.
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o por su relación de extraño o asociado con el régimen neocolonial, y todo
influye en lo que aprende. El concepto de ubicación tiene que ver con las for-
mas en que las experiencias cotidianas permiten o inhiben ciertos tipos de dis-
cernimientos. Retomar a Rosaldo brinda la posibilidad de hablar de la visión
clásica de la antropología sobre la cultura, aquella que resaltó patrones cultu-
rales y fronteras culturales, desde la sátira que hace del Etnógrafo solitario. Se
cubría este bajo la máscara de la inocencia que propicia la supuesta “objetivi-
dad” que se le demanda, cómplice de la dominación imperialista de la época,
el etnógrafo que viajó a tierras lejanas, encontró sus nativos, sufrió su rito de
paso en el campo, recopiló los datos y regresó a su ciudad a escribir la verdad
sobre otras culturas. El presente etnográfico, como modo distanciado de escri-
tura, describe lo que hacen los miembros de un grupo como si lo hicieran igual
eternamente. Parte de la crítica de dicho autor, a la supuesta objetividad del
etnógrafo, comienza a tomar forma cuando realizando trabajo de campo junto
a su mujer en Filipinas (1967-69 y 1974) ésta muere. Se encontraban inves-
tigando lo que denominaron “una práctica cultural de los Ilingotes”, la cacería
de cabezas, que se penaba con la muerte en 1972. Tratando de entender la
fuerza de la ira de la aflicción presente en la cacería, el autor confiesa haber
entendido la dimensión emocional de la que hablaba en su investigación cuan-
do ocurrió el hecho. Esto quiere decir que fue a través de su propia pérdida
que desentrañó el sentido de la perdida para Ilingotes; y no gracias a la pre-
paración académica de campo. Recurrió, en sus escritos, a la propia experiencia
personal para hacer más accesible al lector la ira Ilingotes.

En estos términos, Rosaldo enuncia que la fuerza cultural de las emociones
permite considerar al sujeto posicionado dentro de áreas de relaciones sociales
y ello permite comprender la propia experiencia emocional. Asimismo, señala
que su propia experiencia le permitió entender aquello de lo que estaba hablan-
do en términos teóricos y académicos, es entonces cuando la manera en que se
describe depende tanto del contenido como del contexto y la posición del
analista, dentro del campo de interacción social.

La etnografía reflexiva entonces, parte de un posicionamiento al que deno-
minamos “cuando ellos eran mi nosotros” y nos permite reflexionar sobre la
presencia de la Pachamama desde un lugar activo: el participar de convites, el
organizarlos, el celebrarlos, nos ha posicionado de otro modo ante el trabajo de
campo. Visualizamos así el “nosotros” del que formamos parte, como también
la intensión de narrarlo en tiempo pasado –por eso el “eran”– cuando nos tras-
ladamos a campos de lenguaje académico y hablamos de “ellos”. Recurrimos
a la narración de un tiempo pasado, rompiendo con el presente eterno del que
reniega Rosaldo, recortando lazos entre “nosotros” (¿los pachamameros qui-
zás?) para corrernos a un “ellos” (¿investigadores?). 
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Pasar de “nosotros” a “ellos” es un desplazamiento que funciona a modo de
alerta. Se activa cuando se habla de la Pachamama como ritual de un día o
jornada; recordamos entonces los preparativos, los lazos sociales que se con-
solidan y se crean con las personas que participan, cómo el convite pasa de casa
en casa, cómo se relacionan entre sí las familias organizadoras, etc. 

Los convites varían; así como cambian las relaciones cambian los motivos
para celebrar: un nacimiento, un casamiento, una empresa familiar que inicia,
un pedido por la salud de alguien, por un techo propio, por salir de apuros
económicos.

Pensar la Pachamama es volcarse a mirar las relaciones que se renuevan y
los procesos que lo posibilitan, acentúa los vínculos de confianza, de cercanía,
de familiaridad, de apoyo y todo esto sucede en el lugar donde se vive, el lugar
de donde uno es, el lugar que se siente propio y se defiende.

Al optar por la etnografía reflexiva, logramos ubicarnos como investigado-
ras en un trabajo de campo que nos compromete desde lo personal. Pensamos
entonces que la defensa de la Pachamama permite leer otras dimensiones
implicadas en el proceso, donde mucho tiene de peso el conflicto social que
emerge de dos concepciones diferentes sobre un mismo lugar.

Las jerarquías y distinciones entre “nosotros y ellos”, congelan las diferen-
cias, estableciendo fronteras fijas, estables y coherentes, por lo que estudiar la
propia sociedad acarrea el problema de obtener distancia, como si debiera man-
tenerse aparte del otro. Abu Lughod (2006)3 señala que lo que llamamos afue-
ra es una posición dentro de un complejo político e histórico, la posicionalidad
del sujeto y las representaciones que hace de otros son verdades posicionadas,
sirven para distanciar al sujeto de otros, es una herramienta para hacer al otro,
hay un lenguaje de poder de los que creen ubicarse afuera y aparte de lo que
describen. Ante esto recomienda mencionar en la escritura lo que nos permite
estudiar lo que estudiamos. No se puede escapar a la posicionalidad. Las cien-
cias sociales no son independientes del contexto intelectual y lingüístico en los
que son elaborados los conceptos, las luchas por la definición son luchas socia-
les, el sentido dado a la definición proviene de compromisos sociales funda-
mentales (Cuche. 2002).

El posicionamiento etnográfico por el que optamos entonces, puede resu-
mirse en la expresión “cuando ellos eran mi nosotros”.

Cuando los celebrantes de la Pachamama se arropan defensores, cuando
nosotras somos partícipes de este colectivo, logramos trasladar luego ese “noso -
tros” a un “ellos” al vernos ante la situación de “investigadoras/academicistas”

Florencia Soraire y Luciana Trimano

3 “La interpretación de la(s) cultura(s) después de la televisión” Publicado en Etnografías
contemporáneas, UNSAM, N°1.

350

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 343-362. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.06



para definir con lógicas pre-establecidas como adecuadas (el lenguaje cientí-
fico) lo que la Pachamama es, contamos con la posibilidad de dimensionar las
relaciones afectivas para con el lugar, en resonancia con experiencias propias y
cuestionamientos teóricos metodológicos. El sentido de territorialidad se nos
presenta así asequible de ser expuesto en un escrito. 

4. DOS CASOS Y UNA TENSIÓN, “ENTRE LO NUESTRO Y LOS RECURSOS
NATURALES”

4.1. La mega-minería a cielo abierto y la asamblea El Algarrobo: “¡no pasaran!”

“Bajo La Alumbrera”4 es la primera mina a cielo abierto en Argentina. Opera
desde 1997 y se trata de un yacimiento de cobre, oro y molibdeno, ubicado a
2.600 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes, sobre las punas
nativas del noreste de Catamarca en el departamento de Belén. Andalgalá se
encuentra a 80 km de allí, vemos que su población está dividida entre quienes
apoyan la actividad y quienes la rechazan activamente. Algunos vecinos que
viven próximos al open-pit ven la extracción como un “saqueo a los bienes
comunes” brindados por la Madre Tierra, la Pachamama, por lo que la defensa
del uso del agua y los suelos se hace también en su nombre, auto-convocados
se organizaron en la Asamblea El Algarrobo que nació el 14 de diciembre de
2009, cuando un hombre en bicicleta se paró frente a un camión Caterpillar
que se dirigía a la mina trasladando insumos y con la mano izquierda extendida
al aire le impidió el paso. Desde entonces y ante la amenaza que les representan
las sustancias químicas vertidas a las exorbitantes cantidades de agua que usa
la mina en su proceso, sumado a las voladuras con explosivos de los cerros que
dejan polvo suspendido en el aire, algunos vecinos de Andalgalá se organizaron
para rechazar a la mina que contamina el agua, el aire y la gente.

A lo peligroso del proceso extractivo, añaden las posibilidades de acciden-
tes que los afecten, como cuando en 1998 el dique de cola de La Alumbrera,
donde se enviaban desechos contaminantes, tuvo una filtración (Ing. Nievas.
Miradas al SUR, 19/02/12.)5. La contaminación fruto de este proceso extractivo

El sentido de territorialidad en Argentina: cuidar un lugar para cuidarnos

4 Señalan desde su Web oficial que “Los derechos de exploración y explotación pertenecen
a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes
del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional. YMAD
ha constituido una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited (MAA) para
la explotación de la mina. Minera Alumbrera Limited está gerenciada por Xstrata Plc (basada
en Suiza), la cual tiene el 50% del paquete accionario. A su vez, las empresas canadienses
Goldcorp Inc y Yamana Gold cuentan con el 37,5% y el 12,5% respectivamente” (http://www.
alumbrera.com.ar/institucional.asp).

5 Recuperado de: http://sur.infonews.com/notas/entrevista-hector-nievas-ingeniero-en-
minas
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afecta a poblaciones enteras con metales pesados como plomo, mercurio, arsé-
nico, cadmio, uranio, que pueden verse en la manifestación de enfermedades
de la piel y del sistema respiratorio, nuevas y raras afecciones digestivas y
neurológicas; el incremento exponencial de casos de cáncer; enfermándose no
solo los cuerpos de los habitantes de esta zona sino también la tierra, en lo que
se ha llamado “territorios cianurados” (Machado Aráoz, 2011: 137) 

La Asamblea el Algarrobo persigue el objetivo de lograr que “se vayan las
minas”, es decir que las grandes compañías que se encuentran en proceso tanto
de extracción como de prospección, se retiren del país y de sus tierras. Han
organizado cortes, marchas, encuentros culturales y caminatas, numerosas y di -
versas actividades a partir de las cuales acercar a gobernantes, empresarios y
público en general, el repudio a la minería. Acompañados de la Wiphala y con
banderas donde puede verse una figura de mujer que alude a la Pachamama
enuncian la significación sagrada de los cerros donde descansan los minerales
que han sido dados por la Pachamama. La Cordillera de los Andes es su mora-
da y los minerales sus frutos. Las explosiones que dejan en los picos de los
cerros un pozo espiralado de enormes magnitudes dañan a la Pacha, le contami-
nan el agua que brinda, cual dadora de vida, para la siembra, para los animales
y los hombres, es por esto tal vez que la expresión “Pachamama, nos los per-
dones porque saben lo que hacen” se pinta en paredes y carteles que se muestran
en los cortes y las marchas.

La Asamblea bajo el lema “Andalgalá resiste”, acusa a la minería como
“delito de lesa humanidad y delito de lesa naturaleza”, realizando cortes selec-
tivos en la ruta nacional n° 406. En dos ocasiones, cuando hombres, mujeres,
niños y ancianos se encontraban en el corte de ruta, el gobierno de la provincia
ordenó desalojarlos de allí y esto derivó en dos brutales represiones por parte
de la policía provincial7. Estos hechos de violencia lograron repercusión en los
medios de comunicación a nivel nacional, por lo que el conflicto se tornó de
público conocimiento. Las mujeres, víctimas de este accionar, volvieron a las
caminatas de los sábados y bajo el nombre “las mujeres del silencio”, marcharon
un par de veces con sus bocas tapadas y sus manos atadas en la espalda. No
están solas, hombres y mujeres las acompañan y en su marchar dejan huellas
en los muros de las calles que los ven pasar, escriben y dibujan grafitis/murales
donde se proclaman defensoras de la Pachamama que la extracción del mineral
a esa escala amenaza con contaminar y destruir.

Florencia Soraire y Luciana Trimano

6 El 24 de Agosto de 2010 un grupo de mujeres de Andalgalá corto el paso en el camino
a Villa Vil; el 19 de Julio de 2011 cortaron en Belén. Información disponible en: http://pren-
saelalgarrobo.blogspot.com.ar/

7 El 16 de febrero de 2010 y 31 de octubre de 2012.
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Desde la Asamblea los vecinos se enfrentan a una compañía que lleva más
de diez años sin oírlos, lo hacen señalando el riesgo al que son expuestos por el
proceso extractivo. Solicitan a políticos de turno el cambio de la ley minera e
interpelan a la compañía a retirarse de su tierra. Ellos y ellas “son de ahí” y por
eso mismo legitiman su accionar al grito de “¡no pasaran!”. 

4.2. Monsanto, Córdoba y las Madres de Ituzaingó-Anexo

La población mundial estimada para el 2050 duplicará a la actual, a ese ritmo
se espera la producción de granos. En materia económica, la soja y sus deri-
vados se han convertido en el principal rubro exportador de muchos países;
no obstante, la expansión de este cultivo tiene un fuerte impacto ambiental y en
la salud de las personas. 

Monsanto8 es una compañía que surgió en San Louis, Missouri, Estados
Unidos en 1901 –donde todavía tiene sus oficinas centrales– con una larga tra-
yectoria en el negocio de la industria química. Hoy por hoy controla gran parte
del sistema agropecuario mundial. Las semillas que produce se caracterizan
por la resistencia a un herbicida "glifosato" –producido por ellos–, como la
"soja RR" (Roundup Ready)9 y el "maíz RR", que sólo promueven la agricultu-
ra industrial de insumo-dependencia. Estas semillas tienen genes patentados,
esto quiere decir que los campesinos y pequeños productores deben pagar a la
empresa cada vez que las siembran; en caso de no pagar, los demandan por la
utilización ilegal de sus productos. De esta forma, se aseguran que las semillas
no se guarden para la siguiente cosecha. Patentan la vida, modifican genética-

El sentido de territorialidad en Argentina: cuidar un lugar para cuidarnos

8 En sus inicios se dedicó a la producción del primer edulcorante artificial, denomina-
do sacarina. En los años 20, se convirtió en uno de los principales fabricantes de ácido sul-
fúrico. En los años 40, el negocio estaba enfocado en la fabricación de plásticos y las fibras
sintéticas y comenzaba a convertirse en una de las 10 compañías químicas más grandes del
mundo. Asimismo, se dedicaba a la fabricación de herbicidas; en los años 50 estuvo impli-
cado en la fabricación del famoso químico “agente naranja” (arma química) en la guerra
de Vietnam (Soriano y Zunino, s.f).

9 Si bien Monsanto argumentan que su soja "Roundup Ready" reduce el consumo de
herbicidas, el uso generalizado de variedades de cultivos tolerantes al químico aumenta su uso.
Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la UNC
sostiene: “Antes del año 2000 había otro sistema de producción en el campo y no se utiliza-
ban las cantidades de agrotóxicos que se usan ahora; todos los años el problema se agrava
porque el sistema de agricultura tóxica que se usa obliga a los productores a utilizar más
veneno porque la naturaleza se va defendiendo y se resiste. Las fumigaciones en argentina
no están reglamentadas, venimos con toda una rémora de funcionamiento de la década del
�90, donde el mercado era el eje ordenador. (…) De esta manera, en el año 1996, cuando
Felipe Solá –entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos– aprueba la
soja transgénica, la recomendación era tirar 3 litros de glifosato por hectárea de soja,
actualmente se tira 15 litros por hectárea. Estamos en una carrera de envenenamiento del
campo que tiene efectos terribles sobre la biodiversidad y la gente”. 
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mente las plantas y animales, fabrican virus y bacterias y luego venden paque-
tes tecnológicos, intimando a los agricultores a comprar todos los años las
semillas, como así también, todo lo necesario para conservarlas.

“Producir más. Conservar más. Mejorar la calidad de vida. (…) El desafío:
satisfacer las necesidades actuales y preservar el planeta para el futuro”10. Estas son
las premisas con las que se presenta la compañía Monsanto en su página web.
En Argentina posee cinco plantas radicadas en la provincia de Buenos Aires11;
actualmente se encuentra en proceso de construcción la sexta en la localidad de
Malvinas Argentinas12, Córdoba, a unos 12km de la capital. Aquí, los vecinos del
barrio Ituzaingó-Anexo (que se encuentran rodeados de campos de soja) se nie-
gan a dicha instalación. Frente a tal situación, la corporación responde desde su
página oficial argumentando: “para tranquilidad de los que desconocen cómo
funciona un emprendimiento de este tipo, allí se realizará una producción segu-
ra y responsable, que cumplirá con las normas vigentes y los más altos estándares
internacionales en la materia”13. El motivo del rechazo se debe al padecimien-
to –desde hace años– de las fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos
como glifosato o endosulfán que generan enfermedad y muerte14. En este con-
texto surge el movimiento de “Madres de Ituzaingó Anexo”, símbolo de lucha
de los pueblos afectados por el uso de plaguicidas; y un ejemplo de resistencia
al enfoque reduccionista del modelo productivo imperante. Una de sus referen-
tes es Sofía Gatica15, una madre que sufrió en carne propia la pérdida de su hija
por envenenamiento. El Dr. en Medicina Medardo Ávila Vázquez señala: 

Este es un problema que está en los pueblos del interior, donde en general la
gente vive de la actividad y tiene vínculo directo con quienes los envenenan,
que además son quienes detentan el poder económico y político de la zona.
En el caso de Ituzaingó es diferente, se trata de un barrio periférico de la ciu-
dad, donde vive gente con toda una cultura y relaciones sociales urbanas,
pero incrustados entre predios rurales. Entonces ahí, claramente los vecinos
pueden luchar en defensa de sus derechos a la salud16.

Florencia Soraire y Luciana Trimano

10 http://www.monsanto.com/global/ar/quienes-somos/Pages/default.aspx
11 Dos plantas procesadoras de semillas  (Rojas y Pergamino); una productora de her-

bicidas (Zárate) y dos estaciones experimentales (Carmet y Fontezuela).
12 Se trata de una inversión de $1.600 millones; una planta destinada a la "selección de

semillas de maíz" que será la más grande de América Latina (Urioste, 2012).
13 http://www.monsanto.com/global/ar/nuestros-compromisos/Pages/monsanto-en-

cordoba.aspx
14 La situación se repite en varias localidades de Córdoba (Argentina), y por ello se ha

conformado la Asamblea de Pueblos Fumigados y Desalojados.
15 Fue galardonada en el año 2012 con el Premio Goldman, en reconocimiento a la defen-

sa del medio ambiente. Representó a América del Sur y América Central. 
16 Fragmento extraído del Panel de reflexión del Segundo Encuentro de Intercambio de

Cosechas y Saberes Ancestrales en Las Calles, Traslasierra, Córdoba.
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El movimiento de madres surge y se plantea como objetivo político movi-
lizarse contra los agrotóxicos, a favor de la soberanía alimentaria. “Llevamos 13
años de lucha, comenzamos a reclamar porque la gente nuestra se comenzó a enfer-
mar. (Sofía Gatica, referente madres de Ituzaingó)17. Así aludía, Gatica, al movi-
miento de madres, e iba relatando su origen e historia originada en el año 2001.
Haciendo hincapié en lo acostumbrados que estaban en el barrio a verse enfer-
mos, comenzaron a realizar un relevamiento. “Empezamos a ir casa por casa para
ver por qué nos estábamos enfermando”. Luego de presentar este documento
ante las autoridades competentes y no ser escuchadas “juntamos a la gente y
salimos a la calle diciendo tenemos cáncer, tenemos leucemia, por favor ayúdennos”.
A partir de ese momento, estas mujeres activaron fehacientemente su lucha, y
consiguieron que por medio de una ordenanza18 municipal el barrio se decla-
rara en emergencia sanitaria. 

5. LUCHANDO Y DEFENDIENDO LA TIERRA 

Aunque resulte paradójico –y un tanto elemental– el ser humano para poder
vivir viene modificando su medio natural en un medio socio-histórico y cul-
tural. Toda actividad humana se circunscribe básicamente a la producción
material en busca de mejores condiciones de vida personales; convirtiéndose
las grandes empresas capitalistas en encargadas de cubrir las “necesidad básicas
de los individuos”. 

La relación hombre, sociedad, cultura y naturaleza se ha debatido por años,
en tanto la dicotomía entre el hombre como parte de la naturaleza o como quien
la controla. Existen diferentes interpretaciones sobre dicho supuesto. Francis
Bacon, uno de los padres de la ciencia moderna en el siglo XVI, fue el fundador
de esta división, como así también de la jerarquía que presenta al hombre como
dominador de la naturaleza (Fox Keller, 1985 en Skill, 2010: 78). Dicha postu-
ra se intensificó con la revolución científica y tecnológica y el pensamiento
eurocentrista. Para Vandana Shiva (1995)19, Bacon pensó a la naturaleza no

El sentido de territorialidad en Argentina: cuidar un lugar para cuidarnos

17 Panel de reflexión, Segundo Encuentro de Intercambio de Cosechas y Saberes Ancestrales
en Las Calles, Traslasierra, Córdoba. 

18 “Existe una legislación local donde se prohíbe el uso de agroquímicos a menos de 2500
metros de cualquier sector urbano”, comentó la referente del grupo de madres de Ituzaingó.

19 La física india Vandana Shiva es una de las dirigentes de base más famosas y respe-
tadas en el Sur global. Ha trabajado para organizar y defender a los campesinos y a otros
trabajadores comunes en India y en otros países pobres por conservar los derechos a sus
semillas, su agua, y su forma de vida tradicional. Fue una de las primeras en mostrar el dete-
rioro de las condiciones de vida de las mujeres rurales pobres del Tercer Mundo debido al
“mal desarrollo”, un desarrollo colonizador que acaba con el cultivo de las huertas de sub-
sistencia familiar, arrasa los bosques comunales y aniquila la biodiversidad (Shiva, 1995). 
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como madre sino como hembra conquistada, transformándola de madre vida
y nutricia en una materia inerte, muerte manipulable. Así, ciencia y masculini-
dad se unían para dominar la naturaleza y la feminidad. De tal modo, influen-
ciada por la cosmología india, Shiva plantea la naturaleza como principio
femenino y le adjudica la función de dar vida. Es decir, es vista como expresión
creativa del principio femenino y tiene una ontología unificada de los seres
humanos y no separada. El ambiente inerte y pasivo –uniforme, mecanicista y
fragmentado dentro de sí mismo, separado del hombre e inferior para ser explo-
tado– confronta con esta perspectiva de género en la conciencia ecológica,
denominada “ecofeminismo”20.

Observamos que dicha mirada, se cristaliza en el fenómeno que se estable-
ce a partir del encuentro de mujeres que alzan su voz y luchan por la soberanía
alimentaria, el cuidado del agua y de la vida en sí misma. Vale aclarar que no se
elige esta postura por sexista y para ser leída en clave de género; sino por su
compromiso para con los casos que analizamos en este trabajo, como las “Ma -
dres de Ituzaingó” o las “Mujeres del Silencio”.

La elección de pensar la naturaleza como madre/vida puede encontrarse
–también– en la producción académica de Argentina en torno a lo sagrado de
la Cordillera de los Andes y sus elevadísimos picos. La Pachamama, como la
celebración de dar de comer y beber a la tierra en carnaval o en agosto (bási-
camente), se ha considerado como rito/ritual de las comunidades originarias,
la marca de un ciclo de referencia para la comunidad, un índice de concep-
ción temporal que la rige diferente a la concepción occidental, un rito de la
cultura andina actual (Barei y Arancibia, 2012). Los convites rituales propios del
mundo andino, de profundas raíces en el tiempo, fueron llevados a cabo por
pobladores de este continente como un modo de lograr la ligazón a la tierra
(Vitry, 2010). Asimismo, fueron retomados por la ciencia como creencia que
constituiría un elemento cohesionador y fundamental para la construcción
identitaria de un grupo, depositario de una tradición ancestral definida en tér-
minos étnicos (Podjajcer y Minelli. 2009). 

En la misma línea de pensamiento, Leff pone el acento en la construcción
de sociedades más justas y sustentables en armonía con la naturaleza. Para ello,
recomienda no correr en busca de fórmulas mágicas para lograr una relación
armoniosa entre el hombre y el medio ambiente. Sostiene que la clave está en
mirar, valorar y aprehender de la relación que tienen y han tenido los pueblos
originarios con su entorno; una relación siempre fundada en el beneficio mutuo.

Florencia Soraire y Luciana Trimano

20 El pensamiento y la praxis ecofeministas han revelado las conexiones entre desigual-
dad de género, sexismo, racismo, clasismo, división Norte-Sur y deterioro medioambiental
(Puleo, 2009). 
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"Las comunidades indígenas han aprendido a inscribirse en la naturaleza de
una manera mucho más modesta, fuera de la idea de la supremacía del ser
humano, valorando su relación con los demás –que incluye a la naturaleza–,
su sentido de comunidad, de solidaridad" (Leff, 2000). Para este autor, el vín-
culo que llevan adelante dichas comunidades con su hábitat natural se funda,
no solo en el respeto por la biodiversidad, sino en la convivencia y por lo tanto
el respeto al “otro”. En este sentido propone la construcción de una raciona-
lidad contraria a la racionalidad instrumental característica de la modernidad
y del capitalismo, una racionalidad que él llama ambiental, en la que las dife-
rentes racionalidades y saberes específicos puedan encontrarse por medio de
la cultura y de la autonomía de los pueblos (Porto, 2006).

El trabajo de campo nos ha mostrado la presencia de la Pachamama en con-
textos diferentes a fiestas de carnaval, en esta ocasión, la vemos en banderas,
grafitis y murales que acompañan a colectivos de manifestantes que se procla-
man defensores ante la amenaza de destrucción del lugar que habitan, de los
lugares sagrados que los rodean. En la Asamblea El Algarrobo, la Pachamama
se cristaliza humanizada, figura de mujer andina embarazada o amamantando
un bebé, significando esto también la relación de parentesco para con el lugar
donde se vive, donde se ha nacido. Esta relación con la tierra como Madre per-
mite ver lazos temporales tendidos con tiempos pasados y futuros. Al defen-
derla, se traza cierta pertenencia histórica para con el lugar que se protege, lugar
con historia y antigüedad, lugar de la Madre Tierra, lugar a cuidar y defender
por el hecho de “ser de ahí”. 

El cerro en tanto Pachamama, los campos en tanto Pachamama posibilita-
rían a los habitantes proclamarse sus defensores, arguyendo un “No pasaran”,
ambos casos descriptos párrafos arriba. Todo ello en sintonía con el arraigo con
lo propio amenazado, con el sentirse parte y por lo mismo luchar, buscando que
no avancen las actividades destructivas y contaminantes.

La Pachamama es el significado asignado a lo que suele llamarse científi-
camente como medio ambiente o naturaleza, pero llamar al lugar donde se habi-
ta naturaleza/medio ambiente o Pachamama no es lo mismo, y en tiempos de
conflictos y enfrentamientos, hacer esta salvedad es una forma de dimensionar
las tensiones que caracterizan el contexto de la mega minería y la sojización en
Argentina. Más aún, si tenemos en cuenta la diferencia con países como Bolivia
(con el Buen Vivir en 2009) y Ecuador (con el Sumak Kawsay en 2008) donde
la Madre Tierra es sujeto de derecho en la constitución de cada país, avizo-
rando lo posible de plantear un paradigma de vida armoniosa entre los huma-
nos y la naturaleza. En los movimientos sociales que se oponen a la minería en
la Cordillera de los Andes, está presente el proceso que hizo: de la naturaleza
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“apenas tierra”; afectando a los pueblos indígenas latinoamericanos, y desarticu-
lando los equilibrios sociales que otorgaban sentido e identidad a los imagina-
rios sociales. La defensa de la Pachamama se vincula directamente con el intento
de proteger y dejar fuera del mercado a la naturaleza (Alimonda, 2011: 37).

Los cerros con minerales como el oro y los campos con soja, son signifi-
cados como lugar productivo, tomando así un cariz económico político. El
enfrentamiento entre defensores del modelo y sus más acérrimos detractores,
encuentra un punto donde la emergencia de la Pachamama, como clave de lec-
tura, posibilita tender relación con prácticas que hacen a un “nosotros que se
cuida”, cuidando el lugar donde se habita. La figura auto-convocados remite
a una persona que se moviliza por “motu propio” en busca de otras con quienes
compartir aquello que los involucra, en aras de solucionar el problema juntos.
Cuidar el lugar, su agua, su aire, su tierra, protegerlo de la amenaza de conta-
minación, saqueo y destrucción, es para nosotras una clave de lectura sobre la
forma de construcción de un “nosotros que se cuida”, cuidarse no solo a nivel
individual sino también colectivo. 

En tiempos de inercias individualistas y vorágines productivistas, el pen-
sarnos como parte del lugar y desde allí cuidarnos, nos resulta interesante. Se
trata de entender las tensiones que atraviesan lugares pretendidos productivos
y demandados por quienes los habitan. 

La tierra es nuestra, nosotros tenemos que cultivar orgánico, cosechar, produ-
cir y consumir lo que sembramos (…) tenemos que pelear por sembrar… Las
multinacionales vienen, hacen sus negociados y se llevan todo, tenemos que
luchar, elegir lo que comemos, hay que decirle no a los transgénicos porque a
este paso vamos a morir todos envenenados (Sofía Gatica).

6. CONSIDERACIONES FINALES 

A continuación, detallamos brevemente algunos de los efectos negativos que
tanto el cultivo de soja como la mega-minería generan. 

Del cultivo de soja y sus fumigaciones21 se destaca el fomento de la produc-
ción modernizada; monocultivo de especies vegetales basadas en la utilización
de agrotóxicos; pérdida de bosque nativo por la colonización de terreno y des-
monte; desarticulación de la agricultura familiar y desvalorización de saberes
tradicionales; avance de la inversión inmobiliaria, y la transformación del campo

Florencia Soraire y Luciana Trimano

21 Extraído del panel “Reflexiones compartidas” en el marco del Segundo Encuentro de
Intercambio de Cosechas y Saberes Ancestrales, realizado el 21 de abril en la localidad de Las
Calles, Traslasierra, Córdoba. Disertante: Ing. Agr. Myriam Arborno (Principios Agroeco -
lógicos y Potencialidades de la Región).
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en recurso paisajístico; modernización del campo y un devenir del uso de tec-
nología de punta en el tratamiento de “recursos naturales”; fin de la utilización
de la tierra en forma comunal, desalojos y privatización de la tierra; abandono
de la salud y uso indiscriminado de medicamentos para “estar bien”; el monte
como espacio productivo y no como generador de oxigeno para la vida del
hombre y las especies que resguarda.

En el caso de la mega-minería a cielo abierto, el uso del agua y de las sus-
tancias químicas presenta acalorados debates en donde se hable del tema. La
amenaza de contaminación a la que se expone a la población (y por la cual
reclaman las asambleas); la criminalización de la protesta (desde la ley anti
terrorista con que responde el gobierno provincial a los cortes de ruta y mar-
chas); los eventos exclusivos de la industria auspiciados por las compañías
mineras y las universidades nacionales, donde se sostiene firmemente el cui-
dado del medio ambiente tras el cumplimiento de normativas internacionales;
y las expectativas de los gobiernos por inversiones de proyectos futuros con sus
promesas de creación de puestos de trabajo, configura el escenario en que se
enfrentan las asambleas con las compañías mineras. Hoy se lucha siendo respal-
dados por un lejano pero no ausente pasado, con el fin de que mañana a los hijos
no les falte el agua; así cuidar el agua es un modo de cuidarse.

Ante lo señalado, sostenemos que el modelo de producción actual pone
el acento en el productivismo especializado buscando responder meramente al
mercado internacional de manera urgente. Esto trae fuertes implicancias tanto
en la ciudad como en el campo.

En la última década, las localidades rurales han sufrido cambios profun-
dos en el uso de la tierra, pérdida de superficie de monte nativo por el avance
de la agricultura, la minería y la urbanización inmobiliaria para el turismo. Los
sistemas productivos que habían mantenido una valiosa agrodiversidad –con
predios dedicados a la actividad ganadera o mixta, con pasturas naturales e
implantadas, distintos cultivos anuales e importantes áreas del ecosistema nati-
vo– progresivamente se transformaron productiva y tecnológicamente dismi-
nuyendo la misma. 

La globalización del modelo productivista mide su éxito solo en los indi-
cadores económicos de rentabilidad a corto plazo, generándose –entre produc-
tores y consumidores– pasividad y complicidad ante los efectos que ocasiona
a nivel socioambiental y cultural. Este modelo entiende al “desarrollo” y “pro-
greso” regional en función de la presencia de corporaciones que detentan el
poder económico, manipulan y confunden las propuestas de producción y con-
sumo que plantea el largo plazo y el respeto por los procesos socio-ambientales.
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En la ciudad, los impactos se observan, por ejemplo, en los hábitos ali-
menticios, la industria farmacéutica y la terrible paradoja de que los mismos
productores de alimentos industrializados, son fabricantes de medicamentos
para apalear las consecuencias de la mala alimentación. De este modo, el movi-
miento contra compañías mineras y productoras de transgénicos es interna-
cional y transversal; no solo involucra a campesinos, ahora moviliza también
a jóvenes, familias citadinas y científicos.

Luego de abordar la problemática desde el trabajo de campo etnográfico;
la noción Pachamama nos permite “leer” dos aspectos (metodológico-político)
que consideramos relevantes sobre la dinámica del conflicto: 

Los hombres no destruyen siempre la naturaleza, al ser parte de la misma
la transforman. Los cambios siempre inducen fenómenos de construcción y
destrucción, en este sentido y parafraseando a Brailovsky, se plantea la nece-
sidad de una

(…) aproximación diferente, una aproximación que comprometa a los inte-
grantes de nuestras sociedades con el cuidado de la naturaleza. Dicha actitud
supone un conocimiento específico de la problemática y del rol individual y
social ante la misma. Es un compromiso social, acompañado por una actitud
afectiva (Brailovsky, 2006: 17).

Las amarras afectivas que se tienden para con el lugar donde se vive, nos dejan
ver los lazos de pertenencia a los que nos aferramos, eso que hace vivir un lugar
como propio puede sea propiciador de “un nosotros que se cuida, cuidando”, un
nosotros que no controla el lugar donde vive sino que se integra a él y protege.

El otro aspecto, señala que el modelo de producción actual somete a los
pueblos, controla nuestra agricultura, nuestra agua y alimentación, ocupan-
do y destruyendo el propio territorio. Se trata de una herramienta de domina-
ción y control de la tierra por parte de grandes productores y corporaciones
transnacionales. 

Los ámbitos académicos son espacios responsables de propiciar un debate
en torno a estos planteos, el desafío de reposicionarse como investigadoras no
es solo necesario sino también trascendental, en tanto somos parte de la pobla-
ción afectada por estos procesos capitalistas. Valerse de metodologías y marcos
teóricos que brindan la posibilidad de una lectura que no se pretende objetivis-
ta, una lectura que da lugar a la visibilización de amarras afectivas para con el
lugar como “madre”, lugar que se reflexiona y lugar en que se vive, es una
apuesta política que puede identificarse en nuestras elecciones metodológicas.

Ante esta situación, el sentido de territorialidad, puede hablarnos sobre
las significaciones que rondan un mismo lugar, donde las pujas entre lo eco-
nómico/político y lo social/cultural se constituyen en amenazas de las cuales
nos cuidamos, individual y colectivamente para estar bien.
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Mercedes Alcañiz, en esta obra, tiene como objetivo principal analizar tanto los
cambios como las permanencias y continuidades en las relaciones de género.
Por tanto, la autora trata de dar respuesta a una serie de preguntas fundamenta-
les: ¿Qué cambios han tenido lugar? ¿Qué factores han propiciado tales cam-
bios? ¿Qué aspectos permanecen? El estudio de esta temática resulta especial-
mente pertinente en momentos como los actuales, cuando la celebración de los
logros alcanzados en materia de igualdad puede dificultar la detección de desi -
gualdades que se resisten al cambio social o se adaptan al mismo. Es más, el
actual contexto de crisis económica y de debilitamiento generalizado de las
políticas sociales, incluidas las directamente dirigidas a la promoción de la igual-
dad entre hombres y mujeres, aumenta, si cabe, la relevancia de un análisis como
el que este libro recoge.

En sentido estricto, es en el sexto y último capítulo de la obra en el que la
autora desarrolla el análisis de los cambios y continuidades contemporáneos en
materia de género. De esta forma, en los cinco capítulos previos se ofrece el
material indispensable para tal análisis; es decir, la contextualización teórica e
histórica que facilita la adecuada comprensión e interpretación de las actuales
relaciones e identidades de género. En definitiva, antes de centrar la atención
en el estudio de los cambios (y permanencias) sociales más recientes, la autora
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repasa el concepto mismo de cambio social, así como su concreción históri-
ca y las principales teorías y autores que han tratado de explicarlo. Transversal
al contenido de la obra es la perspectiva de género que implica, entre otras
cuestiones, el análisis conjunto del cambio social y de las relaciones de género,
así como la recuperación del discurso sociológico elaborado por mujeres y del
pensamiento feminista.

El primer capítulo, titulado "Sociología de las mujeres, las mujeres en la
sociología", permite a la autora plantear la existencia de una íntima relación
entre la sociología y el estudio del cambio social. De hecho, afirma que son los
cambios que se desencadenan en la sociedad surgida de las revoluciones polí-
ticas y económicas de los siglos XVIII y XIX y su necesaria comprensión lo que
marca el origen de la sociología como disciplina. En este capítulo, Alcañiz
analiza la presencia de las mujeres en el inicio y desarrollo posterior del aná-
lisis sociológico, destacando su escasa consideración. De esta forma, y en pala-
bras de la propia autora, "la invisibilidad de las mujeres en los albores de la
sociología fue absoluta desde el punto de vista del sujeto y del objeto" (p. 27).
La sociología surge como disciplina claramente dominada por los hombres, lo
cual ha tenido implicaciones en su desarrollo, adoptando un marcado carácter
androcéntrico que ha influido en la selección de objetos de estudios, teorías,
métodos e, incluso en la propia definición de sociedad. Tanto los denominados
"padres fundadores" como la investigación sociológica posterior prestaron esca-
sa o nula atención a las mujeres y a sus experiencias. No será hasta la década
de los sesenta/setenta cuando se producen importantes cambios en el análisis
sociológico, ligados a dos elementos claves: la incorporación de cada vez más
mujeres a las universidades y la influencia determinante del pensamiento femi-
nista en el mundo académico. Así, a partir de este momento se añaden nuevas
perspectivas y se incorporan al análisis nuevos objetos de estudio como es el
trabajo doméstico, las relaciones entre hombres y mujeres y su vinculación con
el poder, la construcción de identidades, etc. Alcañiz detalla algunas de es -
tas novedades destacando autoras y autores que representan el cambio de
perspectiva.

Ahora bien, en este breve recorrido por la sociología como disciplina, la
autora también destaca la existencia de "madres fundadoras", usualmente
ausentes del corpus teórico e histórico de la sociología. Así, subraya las aporta-
ciones de algunas de estas primeras sociólogas, como es el caso de Harriet Mar -
tineau (1802-1876), Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), Jane Addams
(1860-1935) o Marianne Weber (1870-1954). Con estas referencias, el libro
incorpora un valor añadido: el reconocimiento a las aportaciones hechas por
mujeres a la sociología. Tal reconocimiento concluye con la inclusión de los
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principales planteamientos de la sociología feminista. En concreto, la socio-
logía feminista, como nueva perspectiva, supone un cuestionamiento de los
enfoques clásicos de la disciplina al apostar por la necesaria atención a hombres
y mujeres en el análisis del cambio social, así como por la referencia a la vida
privada (no sólo al espacio público), a la familia, a la reproducción (no sólo al
espacio productivo) y a la violencia. En definitiva, la sociología feminista impli-
ca un reto a los propios conceptos y perspectivas empleados, desvelando el
androcentrismo históricamente dominante en el pensamiento sociológico.

A continuación, el capítulo II, titulado "Mujeres, estructura social y pro-
ceso histórico", permite contextualizar y relacionar el momento actual con los
cambios acaecidos en los dos últimos siglos, desde la Ilustración hasta la lla-
mada Globalización. La autora desarrolla, en este capítulo, una perspectiva
especialmente apropiada al relacionar los cambios en la estructura social con los
cambios en la situación social de las mujeres, "en una relación dialéctica entre
la sociedad y en este caso las actrices sociales" (p. 12). De esta forma, a la vez que
señala los principales cambios en la estructura social en este amplio espacio
temporal, la autora los relaciona tanto con los cambios en las relaciones de géne-
ro como con las aportaciones de las mujeres en la propia construcción social. 

Este interesante análisis se centra, fundamentalmente, en el marco de los
llamados países occidentales y sitúa el estudio de las relaciones de género actua-
les en un amplio contexto histórico. Así, la perspectiva adoptada permite des-
tacar diferentes cuestiones, como, por ejemplo, la relativa lentitud de los cam-
bios experimentados en materia de género. En palabras de la propia autora
"se ha necesitado un siglo para conseguir una igualdad civil y política y casi
dos siglos el conseguir una igualdad jurídica". Esta lentitud se ve acrecentada
en la esfera de los cambios culturales, que pueden definirse de ritmo aún más
lento que los cambios económicos o políticos. El capítulo destaca, en este
sentido, que, a pesar de la activa participación de las mujeres en la revolución
francesa, "para la revolución las mujeres son ciudadanas sin derechos políti-
cos a los que no se sabe demasiado bien dónde colocar" (p. 53). Posteriormente,
la llegada de Napoleón al poder supone que "el patriarcado se establece por
decreto" (p. 54). Se aprueba el Nuevo Código Civil de 1804, que se extendió
como ejemplo por otros países de Europa y Latinoamérica, y que venía a fijar
la autoridad del padre en la familia, señalando al hombre como individuo y a la
mujer como menor jurídica. En este proceso de consolidación del sistema de
género patriarcal colabora el desarrollo industrial, con una generalización del rol
de cuidadora para las mujeres. 

Las dos guerras mundiales suponen un momento de cambio en las relacio-
nes de género, sobre todo en cuanto a la incorporación de las mujeres al ámbito

Crítica de libros 367

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 2, 2013; pp. 365-370. DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.07



laboral en sustitución de los hombres. De esta forma, se incrementa una pre-
sencia pública que parece volver a reducirse una vez terminados los conflictos
bélicos. En concreto, tal y como afirma la autora en este apartado, además de la
concesión del voto en algunos países (como Estados Unidos y el Reino Unido),
"pocas cosas más cambiaron después de la primera guerra mundial desde un
punto de vista estructural" (p. 63). Ahora bien, tras la Segunda Guerra Mundial,
y alentados por las Naciones Unidas, los diferentes estados inician un proce-
so de cambio normativo, hacia una progresiva igualdad en términos legales.
A este proceso se añade el desarrollismo que tuvo lugar desde los años 50
hasta los años 80 del siglo XX, que favoreció la reincorporación de las muje-
res al mercado laboral. Desde entonces hasta la actualidad es posible hablar
de importantes cambios en las relaciones de género teniendo en cuenta dife-
rentes ámbitos y dimensiones. Sin embargo, y a pesar de tales cambios, la
autora afirma que sigue subsistiendo una ideología patriarcal que "se enmas-
cara detrás de leyes igualitarias, detrás de la minoría de mujeres que han triun-
fado en un mundo masculino" (p. 66). En este sentido, la globalización neo-
liberal, que caracteriza el contexto actual, supone un claro reto para la conti-
nuidad de los procesos encaminados hacia la igualdad de género.

Los siguientes capítulos, III, IV y V, incluyen el análisis de las principales
aportaciones realizadas al cambio social y a su comprensión desde el pensa-
miento y la práctica feminista por un lado; y desde las élites políticas y fun-
damentalmente las Naciones Unidas, por otro. Así, en cuanto al pensamiento
feminista, la autora lleva a cabo un interesante resumen en el capítulo III, titu-
lado "El discurso feminista. Repaso histórico y analítico". Tal y como plantea
Alcañiz, la teoría feminista no se limita al mero análisis de la realidad social,
sino que, como perspectiva crítica y comprometida, tiene por objetivo prin-
cipal cambiar tal realidad. De ahí la estrecha relación existente entre la teoría
feminista y los movimientos sociales adscritos al feminismo. En este marco,
Alcañiz sitúa algunas de las principales autoras, autores y escuelas que han
reivindicado la igualdad entre hombres y mujeres desde finales del XVIII hasta
la actualidad, y que han ido conformando el pensamiento feminista: nombres
como Mary Mollstencraft (1759-1797), Olimpe de Gouges (1748-1793), John
Stuart Mill (1806-1873), Flora Tristán (1803-1844), Clara Zetkin (1857-1933),
Alejandra Kollontai (1872-1945), Simone de Beauvoir (1908-1986), Betty Frie -
dan (1921-2006); así como corrientes entre las que destacan el feminismo libe-
ral, el feminismo socialista o el feminismo radical. A partir de los años sesenta
del siglo XX se incorporan a este listado los feminismos de la diferencia, que
en contraposición, a la tradición igualitaria, tienen como objetivo "visibilizar las
diferencias entre hombres y mujeres, no ocultarlas sino que sean reconocidas
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y aceptadas como tales, sin intentar ocultarlas, ni minimizarlas" (p. 93).
Finalmente, este breve pero exhaustivo recorrido se cierra con los más recien-
tes planteamientos del feminismo poscolonial y la teoría Queer. 

En íntima relación con las teorías feministas evoluciona el feminismo como
movimiento social, tal y como se recoge en el capítulo IV, que lleva por título
"El movimiento social feminista como agente de cambio social en las mujeres".
La autora afirma que el movimiento social feminista puede considerarse como
el principal agente propulsor del cambio en las relaciones de género. En defi-
nitiva, si el pensamiento feminista buscaba relacionar la teoría con el cambio
social; los agentes activos de tal cambio son los diferentes movimientos que
conforman el diverso movimiento feminista. Por ello, resultaría incompleto
intentar llevar a cabo un análisis del cambio social desde una perspectiva de
género sin atender a la historia de este movimiento. Precisamente, es esta his-
toria la que la autora resume en el capítulo IV. 

La atención del capítulo se centra en los dos últimos siglos, destacando,
así, las características del movimiento social feminista, tanto de la primera ola
(con un claro protagonismo del movimiento sufragista) como de la segunda
ola (usualmente situado en los años sesenta del siglo XX). Alcañiz incluye
igualmente referencias al movimiento feminista internacional, cuyas aporta-
ciones no suelen ser tan conocidas como las de los movimientos anterior-
mente citados, pero cuyo trabajo ha favorecido la inclusión de nuevos temas
en la agenda política. Se cierra el capítulo con una referencia a la presencia de
movimientos opositores, que suelen caracterizarse por una denigración del
término feminista y que han acompañado históricamente al propio desarrollo
del movimiento feminista. 

En el capítulo V, titulado "las actuaciones políticas internacionales como
impulsoras del cambio", la autora atiende a un segundo agente clave en el pro-
ceso de cambio social: el constituido por las élites políticas, fundamentalmente
las élites políticas internacionales. En concreto, el centro de atención se sitúa en
Naciones Unidas, destacando que sus actuaciones han sido determinantes para
los cambios en la situación social de las mujeres, a través de la aprobación de
normativas, declaraciones y convenciones, que posteriormente han debido ser
recogidas en las legislaciones de los diferentes estados firmantes de las mis-
mas. En este capítulo se destacan algunos hitos claves, como es la Declaración
sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, fundamental en
la elaboración de las posteriores normativas estatales y que supuso el recono-
cimiento de la existencia de una violencia expresa contra las mujeres que puede
llevarse a cabo en el ámbito de la familia, la comunidad y el Estado. 
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Como comentábamos al principio de esta reseña, la obra se cierra con un
sexto capítulo, titulado "Cambios en las mujeres, permanencias de las desi -
gualdades", en el que se aporta abundante información cuantitativa, funda-
mentalmente para el caso español pero en el que también se incluyen referencias
internacionales. Esta información y su análisis permiten a la autora cerrar la
obra corroborando su hipótesis de partida. Es decir, destacando la existencia de
importantes cambios en la situación social de las mujeres pero, a un mismo
tiempo, la persistencia de notables desigualdades con respecto a los hombres.
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Publicado en alemán en 2008, esta magnífica obra contribuye a llenar un vacío
casi inexplicable en la teoría social. El libro no sólo aborda una temática nodal
para la comprensión de nuestra sociedad pasada, presente y futura, sino que
destaca por el rigor teórico desde el que se analiza, bajo una perspectiva plural,
la complejidad de un fenómeno cuyas implicaciones no pueden ser menos-
preciadas.

Desde sus inicios, la teoría social ha estado inextricablemente vinculada a
la idea de que la modernidad es, en esencia, pacífica. Esta idea, que habría de
abarcar una parte sustancial del pensamiento occidental, es probablemente la
causa principal de que se haya omitido el estudio de la guerra y de la violencia
dentro del pensamiento social. Sin embargo, si bien esto explica, aunque sin
justificación, la ausencia de la guerra en la obra en los autores decimonónicos,
no explica por qué autores contemporáneos como Habermas, Bourdieu, Luh -
mann, e incluso Ulrich Beck, reproduzcan esta significativa omisión. Algunas
de estas respuestas fueron contestadas en el libro de Hans Joas, War and Moder -
nity, que sirve de antecedente y complemento a esta nueva publicación. 

Una vez dicho lo anterior, el libro comienza con una delimitación histórica
que abarca desde Hobbes hasta las guerras napoleónicas y en la que destacan
cuatro escuelas de pensamiento, la posición llamada “realista” de Hobbes, la
visión liberal-utilitaria de Bentham, la república universalista de Kant y la filo-
sofía moral escocesa.

Sin necesidad de detallar los planteamientos de cada una, basta detenernos
en una de las premisas centrales del pensamiento liberal, a saber, la fundamen-
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tación del principio que sostenía la naturaleza pacífica de las sociedades indus-
triales y modernas. Esta idea, que se constituyó en un principio casi axiomático,
fue compartida no sólo por Montesquieu, Constant, Comte, Durkheim, Spencer,
e incluso por Marx, sino también por los llamados “filósofos radicales” de
orientación utilitarista, Bentham, James Mill y John Stuart Mill, así como por
la filosofía escocesa, representada por Adam Ferguson, John Millar, David Hume
y Adam Smith.

La idea de la naturaleza pacífica de las sociedades modernas encontró un
referente concreto en el comercio como fuente principal de este proceso. Ba -
sándose en esta idea, resultó imperante fortalecer los vínculos comerciales entre
las naciones hasta el punto de sostener una posición claramente anti-imperia-
lista que planteaba que los obstáculos al comercio, impuestos por las clases
gobernantes, eran precisamente la causa de múltiples conflictos. En este sen-
tido, el referente más significativo de esta reflexión fue el de las colonias, que re -
presentaban un comercio regulado por las clases y estados dominantes y que
las restringía de su participación activa en este proceso. Esta posición, de
influencia iluminista fue fundamentalmente anti-imperialista y entre sus prin-
cipales exponentes están Condorcet, Diderot, Herder, Edmund Burke, A. Smith,
Bentham, Rousseau y Kant.

Cierto es que este espíritu contrario a la existencia de las colonias era una
idea que venía de la Ilustración, pero es pertinente recordar que fue Bentham
quien propuso su emancipación. Derivado de esto, Charles Irenée Castel de
Saint-Pierre sostuvo una idea cuya vigencia se atestigua en nuestra actualidad,
el establecimiento de un gobierno federal que uniese a las naciones, específi-
camente una confederación de estados. Dentro de este contexto surgió una
posición dominante en la tradición liberal basada en la obra de Kant. La lla-
mada posición “democrática-universalista” de Kant habría de respaldar el plan-
teamiento de Saint-Pierre, aunque hay que precisar que Kant estaba a favor de
una unión de estados pero rechazaba la idea de un estado mundial, ya que siem-
pre estaría en riesgo de reproducir el despotismo.

No obstante, a pesar del avance que significaron las ideas antes mencio-
nadas, el siglo XIX fue el escenario de la confluencia de dos posiciones que
trataron de ser integradas, el liberalismo y el imperialismo. 

Si bien la existencia de las colonias era un obstáculo al comercio y por tanto
una de las causas principales de conflictos y guerras, James Mill, John Stuart
Mill y para sorpresa de muchos, Tocqueville también, habrían de sostener la
pertinencia de establecer una jerarquía entre las naciones, de forma que los paí-
ses avanzados guiasen a los atrasados en el proceso civilizatorio. Si bien la idea de
guiar a otros hacia el desarrollo implica una dosis de liberalismo, la idea
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de que las naciones europeas y Gran Bretaña en particular representaban el
punto más alto de desarrollo, los condujo a sostener una distinción claramente
moderna, aquella entre “civilización” y “barbarie”. Así, James Mill y John Stuart
Mill no dudaron en sostener que Gran Bretaña, en tanto el país más avanzado,
tenía la obligación de gobernar India, mientras que Tocqueville sostuvo lo
mismo con respecto al dominio de Francia sobre Argelia.

En una vertiente distinta, se encuentra la creencia compartida por Comte,
Spencer, y Marx en la idea de progreso. Influenciado por Turgot, Condorcet y
Constant, quien fue el primero en establecer la distinción entre sociedades mili-
tares e industriales, Comte elaboró la famosa ley de los tres estados, en la que
la guerra tiene una importancia funcional en las dos primeras etapas para desa -
parecer una vez que se ha arribado a la fase positiva. Spencer, por su parte,
postuló la conocida “ley del desarrollo” de lo homogéneo a lo heterogéneo en
la que se da por sentado que existe un proceso evolutivo hacia formas supe-
riores y más complejas de socialización. Según Spencer no sólo las sociedades
industriales generan niveles más amplios de individualidad, sino también
estructuras más igualitarias, pacíficas y democráticas. Por otra parte, la idea del
comunismo de Marx implica igualmente la creencia en una sociedad sin violen-
cia a la que se arribaría, no obstante, a través de ella. 

Finalmente, es menester mencionar que, a pesar del influjo de la idea de
progreso en el pensamiento occidental, tuvo también importantes detractores,
especialmente en la obra de Hegel. Siguiendo a Hobbes, Hegel consideraba la
idea kantiana de una paz perpetua como irrealizable en tanto el estado de
naturaleza entre los estados jamás podrá eliminarse. Sin necesidad de repetir
las ideas centrales del pensamiento de Hobbes, vale la pena reiterar que, si bien
suele descartarse el realismo hobbesiano por haber hecho del interés propio
el motivo exclusivo de la acción, la tesis central de Hobbes sobre la lucha per-
manente e inacabable entre los individuos y las naciones, no sólo ha sido reto-
mada por diversos autores clásicos y contemporáneos, sino que también ha
cobrado una vigencia renovada en nuestros tiempos en los que la idea de una
sociedad moderna, democrática y por ello pacífica, está en duda. 

El análisis continúa con la posición que asumieron los representantes clá-
sicos de la sociología frente a lo que los autores llaman la catástrofe del siglo XX.
Si bien existen múltiples consideraciones que permiten explicar la posición
dominante de los representantes preclaros de la sociología, el común denomi-
nador fue el nacionalismo imperante.

Con respecto a Weber, es de resaltar que su nacionalismo estuvo inspirado
en principios económicos y no meramente ideológicos, aunque Joas y Knöbl
no dudan en citar a Mommsen por haber sostenido que es posible referirse a
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Weber como uno de los exponentes de los elementos imperialistas de la idea
de nación. No obstante, Weber no fue, evidentemente, una excepción. Dos de
los pensadores más importantes para el conocimiento filosófico y sociológico,
Simmel y Scheler, terminarían por reproducir una “pomposa apología” de la
guerra. Para ambos, la Primera Guerra Mundial constituía la oportunidad
idónea para acabar con elementos del pasado que consideraban estériles y esti-
mular el surgimiento de nuevas formas de pensamiento y experiencia. La misma
posición mantuvo Tönnies, quien llegó a defender la guerra refiriéndose a ella
como la “tormenta que limpia el aire”. 

En contraposición al nacionalismo alemán y americano, destaca la obra de
Durkheim, quien no dejó de reiterar la existencia de valores universales, mis-
mos que, lejos de estar circunscritos al terreno local y estatal, partían del indi-
viduo. Si bien su posición puede ser calificada de individualista, su idea con-
sistió en una “sacralización del individuo” que iba de la mano de la confianza
en los derechos humanos universales y que habría de tener una influencia
decisiva en la consecución de los mismos en la segunda mitad del siglo pasado. 

Por otra parte, basta sólo mencionar que los intelectuales americanos
habrían de seguir la misma línea de pensamiento nacionalista. No sólo Dewey
apoyó la guerra, sino también A. Small, J. Royce y G. Santayana. 

La siguiente delimitación histórica abarca desde el final de la Primera
Guerra Mundial hasta 1970. Por razones de espacio y principalmente porque
esta sección del libro no tiene un hilo conductor específico que la articule, basta
mencionar los nombres de aquellos autores que aquí se abordan. Por una parte
se analiza una vertiente de la sociología francesa representada por Bataille,
Caillois y Michel Leiris. Por otra parte, se analiza la obra de Carl Schmitt, junto
con breves comentarios sobre las aportaciones de Hans Speier, Harold D.
Laswell, Sorokin, Samuel A. Stouffer, Edward A. Shils, Morris Janowitz, R. Aron,
Stanislav Andreski, Samuel E. Fine, así como las aportaciones estadounidenses
de Everett Hughes, Louis Wirth y C. Wright Mills. 

El texto continúa con el análisis de la llamada sociología histórica, centrán-
dose básicamente en Charles Tilly y Theda Skocpol. Por su parte, Tilly sostuvo
que la modernidad ha seguido caminos diferentes que han sido determinados
por diversos elementos entre los cuales destaca la posición geopolítica de los es -
tados y el distinto nivel de involucramiento en lo relativo a las fuerzas armadas.

Skocpol continuó la línea de pensamiento desarrollada por Tilly al sostener
que el desarrollo exitoso de las revoluciones de Francia, Rusia y China fue prin-
cipalmente resultado de decisiones políticas impredecibles sobre cómo entablar
la guerra. Así, los logros de la clase burguesa democrática y del socialismo, no
fueron el resultado inevitable de un proceso histórico lineal, sino de circuns-
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tancias contingentes. De esta forma, la democracia no es tampoco el resulta-
do de un proceso evolutivo, sino más bien, el producto de una “coincidencia”
institucional que tiene una relación directa e inextricable con circunstancias en
las que la violencia y la guerra jugaron un papel fundamental. 

Por otra parte, la llamada sociología británica siguió el principio central de
la sociología histórica –y por ello se entiende la importancia concedida a la
variabilidad de las formas sociales a partir de la historia particular de cada país
o cultura–, para desarrollar un marco teórico que analizase la guerra y la fuerza
militar de una forma más convincente. Esta escuela está principalmente repre-
sentada por tres autores, Michael Mann, Anthony Giddens y Martin Shaw. 

Una de las ideas centrales de estos autores es haber mostrado que el prin-
cipio vertebrador de la obra de Weber, la noción de racionalización del mundo
occidental, deja de lado el hecho de que esta racionalización estuvo inextri-
cablemente vinculada con diversas formas de violencia armada. Por su parte,
Giddens planteó que, si bien la modernización trajo consigo una amplia paci-
ficación dentro de sus sociedades, fue esta misma condición la que permitió
que esas sociedades entraran en guerra con el resto del mundo. Así, la guerra
total fue desarrollada en aquellas naciones-estado que habían logrado un alto
nivel de homogeneidad interna. Por lo tanto, al igual que el capitalismo y la
industrialización, la violencia perpetrada por el sistema internacional de
naciones-estado jugó un papel igualmente importante en la conformación de la
modernidad. Derivado de lo anterior, M. Shaw estableció una diferencia sus-
tancial que explica una parte fundamental de la sociedad actual del siglo XXI,
la desaparición de la obligatoriedad del servicio militar por parte de civiles.
El hecho de que el aparato militar no sea abastecido por la población civil en
general permitió la existencia de ejércitos pequeños, cada vez más profesiona-
lizados e independientes que reducen no sólo las pérdidas de sus propios habi-
tantes, sino que permiten entablar la guerra frente a otros países, sociedades
o culturas principalmente del mundo no occidental. 

El capítulo final del libro analiza la situación mundial desde el final de la
guerra fría hasta nuestros días. Es por demás interesante que el tema de la guerra
acabó por ser incorporado plenamente en el pensamiento social hasta entrada
la década de 1980-1990 a partir de cuatro referentes principales, la reflexión
sobre “la paz democrática”, los “estados fallidos”, las “nuevas guerras” y el rela-
tivo al “imperio americano”. 

Con respecto al debate sobre la “paz democrática”, el argumento que sostie-
ne que los estados democráticos no entran en guerra entre sí mismos, se deri-
vaba de la idea kantiana. En respuesta a esto, el principal razonamiento de los
realistas sostiene que los estados llamados democráticos o en proceso de con-
solidación son de hecho más beligerantes que otros que no son así definidos,
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lo que se complementa con el hecho de que si bien los países llamados demo-
cráticos han aumentado en número, el número de guerras no ha disminuido
y probablemente haya aumentado. 

Con relación a los “estados fallidos”, diversos autores, entre los que des-
taca George Elwert, propusieron un nuevo enfoque al problema de la violencia
que se explica a partir del concepto de “estado-mercado”. A diferencia del
pasado, el Estado ha perdido mucha de su autoridad a partir del surgimiento
de corporaciones desreguladas, de ONGs y de redes clandestinas militares y
grupos terroristas que llegan a crear protomercados en el campo de la seguri-
dad y que funcionan como protoestados de guerra. Uno de los referentes más
importantes de esta nueva modalidad es el reemplazo de la obligatoriedad del
servicio militar por compañías militares privadas (llamadas PMCs por sus siglas
en inglés: Private Military Companies), cuyas repercusiones en la sociedad actual
adquieren magnitudes nunca antes vistas. 

Entre las consecuencias principales de este cambio se encuentra el hecho
de que los estados no tienen interés en regular estas compañías porque sirven
bien a sus intereses, ya que por una parte se desembarazan de la legitimidad
frente a una guerra porque las víctimas no son ya los ciudadanos-soldados de
los que se responsabilizaba el Estado, sino individuos contratados de forma
privada. De ello se concluye que el surgimiento de estas compañías privadas
no sólo no reduce la violencia, sino que es posible que la intensifique, ya que,
entre otros referentes, el monopolio de la violencia a cargo del Estado está cada
vez más en duda de ser cumplimentado.

Con relación a las “nuevas guerras”, es de resaltar que la noción conven-
cional de la guerra como una disputa entre estados está siendo reemplazada
por los llamados “conflictos de baja intensidad” en los que grupos no estatales
desafían al Estado gracias a que poseen mejores armas y estrategias diversas que
van de la guerrilla al terrorismo. 

Finalmente, relacionado con el estudio de los estados fallidos se encuentra
la pretensión de los Estados Unidos en constituirse como un imperio, proyec-
to que comienza con Clinton y se consolida con George W. Bush. No obstante,
debido al encumbramiento del nacionalismo a lo largo del planeta, el intento de
convertirse en un imperio, como lo hizo Gran Bretaña en el siglo XVIII y XIX,
es impensable, por lo que de persistir la política militarista de los Estados
Unidos en el mundo, sólo ocasionará el efecto inverso, es decir, el crecimiento
y expansión del terrorismo internacional. 

Para concluir, sólo resta esperar que esta invaluable aportación de Joas y
Knöbl siembre el interés por estudiar de forma sistemática y especialmente
atendiendo a la variabilidad histórica, este fenómeno que ha jugado y seguirá
jugando un papel central en el desarrollo de nuestra vida social.
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NORMAS EDITORIALES E INSTRUCCIONES PARA
COLABORACIONES

A continuación se ofrece un resumen de las normas editoriales
e instrucciones para colaboraciones. Se recomienda consultar la
última versión disponible en la dirección web.ua.es/revista-obets

Instrucciones para el envío de originales

1. OBETS. Revista de Ciencias Sociales tiene como objetivo la difu-
sión de estudios de naturaleza académica que permitan un mejor
conocimiento de la sociedad contemporánea. En este sentido está abierta a la publi-
cación de resultados de investigación empírica, metodológica o teórica de ámbito
nacional e internacional, en un amplio abanico de temas inscritos en el ámbito de
la Sociología y Ciencias Sociales, como estudios de opinión pública, metodología,
demografía, estructura y cambio social, ciencia política, teoría sociológica, antropo-
logía o psicología social.

2. Los trabajos deberán ser remitidos en formato digital, como archivo adjunto en for-
mato .rtf o .doc a la dirección de correo electrónico: revistaobets@ua.es

3. Los meses de edición son julio y enero, y en cada edición se aceptan artículos que han
sido positivamente evaluados al menos durante el mes anterior al de edición.

4. La extensión de los artículos que se remitan a la revista tendrán una extensión no
superior a 25 páginas con el formato especificado en el punto 5. Las notas de inves-
tigación (informe de hallazgos, aportaciones, etc.) tendrán una extensión máxima
de 15 páginas en dicho formato. Las recensiones o críticas de libro no pueden supe-
rar las 5 páginas con el formato especificado en el punto 5, y debe especificarse en ellas
el autor, el título, la editorial, el lugar y la fecha de publicación de la obra recensio-
nada, así como el nombre, los apellidos y la dirección de contacto del autor de la
crítica. Sólo se aceptarán recensiones de libros publicados en los últimos 3 años.

5. Los trabajos se enviarán en el siguiente formato
1. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. Espacio sencillo, tamaño de pági-

na DIN A4.
2. Los diferentes apartados irán en negrita, en mayúsculas sólo la primera letra

y con el mismo tipo y tamaño de fuente que el cuerpo del texto.
3. Los párrafos irán sangrados en la primera línea.
4. Las palabras en idioma diferente al original del trabajo deben ir en cursiva.
5. Las citas textuales deben ir entrecomilladas cuando sean inferiores a tres

líneas. Si tienen más de 3 líneas irán sin entrecomillar y sangradas por el
margen izquierdo, indicando en todo caso entre paréntesis el apellido del
autor o autores del texto, el año de publicación y la página. Por ejemplo:
(Ramírez, 2009: 10). Si hay más de dos autores pero menos de seis, se cita-
rán todos ellos la primera vez y las veces siguientes se usará la expresión “et
al.”. Si son más de seis autores, se usará “et al.” desde la primera mención.

6. Para la bibliografía, al final del trabajo, deberá utilizarse el estilo APA (Ame -
rican Psychological Association). A continuación se ofrecen algunos ejemplos
de formato:



Libros y capítulos:
Anwar, M. (1979). The Myth of Return: Pakistanis in Great Britain. London:
Heinemann.

Esser, H. (2003). “What substance is there to the term ‘Leitkultur’?”. En
R. Cuperus, K. A. Duffek y J. Kandel (Eds.), The challenge of diversity. Euro -
pean social democracy facing migration, integration and multiculturalism.
Innsbrück/Vienna: Studienverlag, 47-58.

Revistas:
Berry, J. W. (1970). “Marginality, stress, and ethnic identification in an accul-
turated Aboriginal community”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1, 17-22.

Para documentos online, debe indicarse la fecha de consulta.
Cuando se incluyan varias referencias de un mismo autor/a, es necesario indi-
car el nombre del autor en cada título y no usar guiones/rayas.

7. Las imágenes y diagramas se incluirán en el texto. En función de la resolución
y calidad de dichas imágenes, la redacción puede solicitar el envío posterior de
los archivos de imagen originales como condición para su publicación.

6. Los artículos han de ser inéditos. Dicha condición debe indicarse en el envío (forma-
to disponible en la web de la revista).

7. Las propuestas de contribuciones enviadas a la revista OBETS no pueden ser envia-
das simultáneamente a ninguna otra publicación.

8. Todo original se somete al arbitraje por pares académicos. Con la finalidad de garan-
tizar la imparcialidad en la selección de los artículos para publicar, se observa el ano-
nimato tanto de autores como de evaluadores. Para proteger este anonimato, se
respetará el siguiente formato en los trabajos enviados:

1. Una primera página en la que constará, únicamente, el título (en mayúsculas la
primera letra y el resto en minúsculas), el nombre y apellidos de los autores, el
centro de trabajo, dirección postal y correo electrónico, y teléfono y fax en su
caso.

2. Una segunda página que contenga, nuevamente, el título, un resumen de no
más de 100 palabras, y entre 4 y 8 palabras clave, separadas por punto y coma.
Tanto el título como el resumen y las palabras clave deben aparecer en la len-
gua del trabajo y en inglés.

3. El texto del trabajo en la página tercera y siguientes.

Proceso de selección de originales

1. Las obras recibidas pasarán por el siguiente proceso en el que cada paso requiere la
superación del anterior:

1. Notificación de acuse de recibo.

2. Comprobación de la anonimización del artículo.

3. Revisión de aspectos formales y estilos, con notificación y devolución al autor
en caso de existir errores.

4. Clasificación temática del artículo (UNESCO). Al menos dos miembros del
Consejo Editorial comprobarán que el trabajo cumpla los estándares editoria-



1 Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) CSIC. Madrid, 2001.
2 Fuente: http://www.ethics.elsevier.com/

les de un texto académico en el ámbito temático de la revista. Si hay al menos
una valoración positiva, el trabajo pasará a la siguiente fase, y en caso contra-
rio será notificado de manera justificada a los autores.

5. Revisión por dos personas evaluadoras externas, de acuerdo con criterios de
calidad científica1. En caso necesario por juicio dispar el equipo editorial soli-
cita la contribución de un tercer evaluador/a. El formulario de evaluación está
disponible en la web de la revista e incluye:

1. Evaluación de la originalidad y contribución científica.
2. Evaluación de la claridad y coherencia de objetivos, hipótesis, meto-

dologías y conclusiones del trabajo.
3. Evaluación de la pertinencia y actualización de la bibliografía.
4. Evaluación de los aspectos formales (redacción, citas, organización del

texto, tablas, gráficos, etc.).
5. Recomendación final sobre el trabajo y, en su caso, sugerencias de mo -

dificación o razones para no publicación.
6. Envío al autor del informe de revisión con la decisión correspondiente (acep-

tación, aceptación pendiente de rectificaciones, rechazo) de forma motivada
en un plazo máximo de 6 meses desde la recepción del artículo.

2. En el caso de que un artículo sea aceptado para su publicación, se solicitará al
autor/a la firma de un documento de cesión de derechos a fin de que sea publicado
en la revista bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España (CC BY
3.0). De igual modo, las pruebas de imprenta serán enviadas al autor/a en formato
PDF cuando estén disponibles y deberán ser devueltas a la secretaría de la revista
en el plazo máximo de una semana, con las oportunas correcciones.

3. El proceso de evaluación suele tomar unos 4-6 meses. Al tratarse de una revista
semestral, una vez aceptado un artículo la publicación final puede llevar por lo
general hasta 6 meses más.

4. Para cualquier duda o aclaración, puede llamarse al teléfono 965909615 (Mª Carmen
Albert), de 10 h a 14 h, de lunes a viernes, o bien mandar un correo electrónico a
la siguiente dirección: revistaobets@ua.es

Principios éticos de publicación

La publicación de artículos en una revista con revisión por pares es un reflejo directo
de la calidad del trabajo de sus autores, y del compromiso y cualificación de los inves-
tigadores que actúan como revisores. Por ello OBETS. Revista de Ciencias Sociales es
una publicación comprometida con los principios éticos de la actividad científica en
los siguientes términos:

1. Publicación y autoría

Todos los artículos deben incluir un listado de referencias, así como indicar si han reci-
bido apoyo económico. Los trabajos deben estar libres de plagio o fraude científico,
cuyos supuestos2 se enumeran de manera no exhaustiva a continuación:



• Plagio: copia literal sin entrecomillar y citar la fuente; copia sustancial (materiales
de investigación, procesos, tablas...); parafrasear o reproducir ideas sin citar la
fuente y/o cambiando el significado original; reutilizar y enviar textos propios ya
publicados sin indicar la fuente y el parafraseo abusivo incluso citando la fuente. 

• Fraude científico: no reconocimiento de todos los investigadores/as participan-
tes en la elaboración del trabajo, el envío simultáneo a varias publicaciones, la
división de un trabajo en partes diferentes que comparten las mismas hipótesis,
población y métodos, así como la utilización de datos falsos o no probados.
Finalmente, los autores/as deben declarar a la revista los potenciales conflictos
de interés cuando envían un trabajo.

2. Responsabilidad de los autores

• El envío de trabajos a OBETS supone la lectura y aceptación de las normas edi-
toriales y de publicación de la revista, incluida la participación en un proceso
anónimo de evaluación por pares. 

• Todos los autores que firman un trabajo deben haber contribuido de manera
significativa a su elaboración y deben estar de acuerdo con el resultado final y con
el envío del trabajo para su evaluación.

• Los trabajos deben reconocer a todos los autores que han participado en su elabo-
ración.

• Los datos utilizados en el artículo deben ser reales y auténticos.
• Los autores asumen la obligación de corregir y/o retractarse ante posibles errores
detectados posteriormente.

• Los artículos han de ser inéditos y no pueden ser enviados simultáneamente a
ninguna otra publicación.

3. Proceso de revisión

Todos los artículos enviados a la revista se someten a un proceso de revisión por pares
con las siguientes características:

• La selección de los revisores se realiza en función de normas y principios previos
basados tanto en su cualificación como en la calidad de su producción científica.

• El proceso de revisión será totalmente anónimo tanto para los autores como para
los revisores. Los artículos y sus revisiones serán tratados confidencialmente.

• Los revisores consideran, entre sus criterios de evaluación, el respeto a los prin-
cipios éticos esenciales en la investigación científica.

• Los juicios expresados en las revisiones deben ser objetivos.
• Tanto autores como revisores deben revelar las relaciones y fuentes de financiación
que puedan generar potenciales conflictos de intereses.

4. Responsabilidades de los editores

• El equipo editorial tiene la responsabilidad y autoridad para aceptar o rechazar un
artículo basándose en las revisiones.

• El equipo editorial revelará en su caso las relaciones o fuentes de financiación que
puedan ser potencialmente consideradas como conflictos de intereses respecto
a los artículos que rechaza o acepta.



• Sólo se aceptarán los artículos en los que existe una evidencia cierta sobre el cum-
plimiento de las normas editoriales

• El Consejo de Redacción de OBETS. Revista de Ciencias Sociales se reserva el dere-
cho de retirar cualquier trabajo recibido, aceptado o ya publicado en caso de cons-
tatarse plagio, falsificación o publicación duplicada, así como los diversos supues-
tos de fraude científico anteriormente enumerados. Del mismo modo, promoverá
la publicación de correcciones o retractaciones frente a errores detectados.

• El equipo editorial se compromete a preservar el anonimato de los revisores de
manera que nunca puedan asociarse con los artículos revisados.

5. Cuestiones éticas de publicación

El equipo editorial se compromete a:
• Vigilar y preservar los principios éticos de publicación
• Mantener la integridad del expediente académico
• Evitar la publicación de material plagiado o elaborado de manera fraudulenta
• Estar abierto a la publicación de correcciones, clarificaciones, retractaciones y
disculpas siempre que sea necesario

• Ofrecer apoyo en el proceso de retractación de artículos
• Realizar todas las acciones necesarias para cumplir los estándares de compromiso
intelectual y ético

Aviso legal

A efectos de lo estipulado en los artículos 138-143 de la Ley de Propiedad Intelectual,
la publicación de un trabajo que atente contra dichos derechos será responsabilidad
del autor/a. El equipo editorial de OBETS. Revista de Ciencias Sociales no se hace res-
ponsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos. Del mismo
modo, las opiniones y hechos expresados en cada artículo son de exclusiva responsa-
bilidad de sus autores/as y OBETS. Revista de Ciencias Sociales no se identifica necesa-
riamente con ellos.





EDITORIAL STANDARDS AND INSTRUCTIONS
FOR CONTRIBUTORS

Summary of guidelines for submitting manuscripts. Please check
the latest version in http://web.ua.es/en/revista-obets

Guidelines for submitting manuscripts

1. The journal OBETS. Revista de Ciencias Sociales (OBETS. Journal
of Social Sciences) aims at the dissemination of academic nature
studies that allow a better understanding of contemporary so -
ciety. In this sense it is open to the publication of results of empi-
rical, methodological or theoretical research at national and
international level, in a wide range of subjects enrolled in the field of sociology and
social sciences, as public opinion surveys, methodology, demographics, structure
and social change, political science, sociological theory, anthropology or social
psychology.

2. Papers must be submitted in digital format as an attachment, in .Rtf or .Doc format
to the email address: revistaobets@ua.es

3. The months of editing are July and January. For each edition are accepted only arti-
cles that have been positively evaluated at least during the month prior to the edit
month.

4. The length of papers should not exceed 25 pages using the layout specified in point 5.
The research notes (report on findings, contributions, etc.) should not exceed 15
pages in this layout. The book reviews cannot exceed 5 pages using the layout spe-
cified in point 5, and should include the author, title, publisher, place and date of
publication of the book. The full name and address of Contact of the author of the
critique must  also be included. We only accept reviews of books published in the
last 3 years.

5. The works will be sent in the following format
1. Font Times New Roman, font size 12. Single space, page size A4.
2. Section headers in bold. Capitalize only the first letter, and with the same

type and font size that the text body.
3. Paragraphs indented on the first line.
4. The words in a language other than the original work in italics.
5. Textual citations must be quoted if they are less than three lines. If you have

more than three lines shall be indented by the left margin without quotation
marks. In any case, indicate in parentheses the surname of the author or
authors of the text, the year of publication and page. For example: (Ramírez,
2009: 10). If there are more than two authors but less than six, all of them
will be cited the first time and the time following use the expression "et al.".
If more than six authors, use "et al." from the first mention.

6. The bibliography at the end of the work shall use APA style (American
Psychological Association). Please find below some examples of format:



Books and chapters:
Anwar, M. (1979). The Myth of Return: Pakistanis in Great Britain. London:
Heinemann.

Esser, H. (2003). "What Is There Substance to the term 'Leitkultur'?". In
R. Cuperus, KA Duffek and J. Kandel (Eds.), The challenge of diversity. Euro -
pean Social Democracy Facing Migration, integration and multiculturalism.
Innsbruck / Vienna: Studienverlag, 47-58.

Journals:
Berry, J. W. (1970). "Marginality, stress, and ethnic identification in an accul -
turated Aboriginal community". Journal of Cross-Cultural Psychology, 1, 17-22.

For documents online, you must indicate the accessed date.
When several references of a same author are included, it is necessary to indi-
cate the name of the author in each title instead of using hyphens/dashes.

7. Pictures and diagrams should be included in the text. Depending on the
resolution and quality of the images, the Journal can ask for the original
image files as a condition for the publication.

6. Articles must be unpublished. That condition should be declared in the sending
(template available on the website of the journal)

7. Proposals for contributions sent to the OBETS journal may not be sent simultaneously
to any other publication.

8. All original is submitted to arbitration by academic peers. In order to ensure impar-
tiality in the selection of articles to publish, the journal observes the anonymity of
authors and evaluators. To protect the anonymity, please respect the following format
in contributions:

1. A first page that contain only the title (capitalize the first letter and the rest
in lower case), the name of the authors, the workplace, and email address,
telephone and fax.

2. A second page containing, again, the title (but not the name of author/s), an
abstract of no more than 100 words, and between 4 and 8 keywords, sepa-
rated by semi-coma. Title, abstract and keywords should appear in the ori-
ginal language and in English.

3. The text of the work will follow in the third and following pages.

Selection process of manuscripts

1. The works received will go through the following process in which each step requires
overcoming previous

1. Acknowledgement Notice
2. Verification of the anonymization of the article
3. Review of formal aspects and styles, with notice and return to the author in

case of errors.
4. Subject classification of the article (UNESCO). At least two members of the

Editorial Board will check the compliance of the article with editorial stan-



dards of an academic text in the subject area of the journal. If there is at
least a positive assessment, the article proceeds to the next phase; otherwise
it will be justifiably notified to authors.

5. Review by two external evaluators, according to scientific quality criteria1.
The evaluation form (available on the website of the journal) includes: 

1. Evaluation of the originality and scientific contribution.
2. Evaluation of the clarity and consistency of objectives, hypothesis,

methodologies and conclusions.
3. Evaluation of the adequacy and updating of the bibliography.
4. Evaluation of the formal aspects (writing style, quotes, text organiza-

tion, Tables, graphics, etc).
5. Final recommendation on the work and, where appropriate, sugges-

tions for change or reasons for non-publication.
6. The author(s) will be notified with the relevant decision (acceptance, accep-

tance pending revisions, reject) on a reasoned way within a maximum period
of 6 months.

2. When an article is accepted for publication, the author will be asked to sign a transfer
of rights document in order to allow the journal to publish the article under a Creative
Commons Attribution 3.0 Spain license (CC BY 3.0). Similarly, proofs will be sent to
the author in PDF format when they are available and they must be returned to the
secretariat of the journal within one week, with appropriate corrections.

3. The evaluation process is expected to last about 4-6 months. Since Obets Journal is
semmianual, the final publication of the article once accepted usually can take up
to 6 more months.

4. For any questions or doubts, please send an email to the following address:
revistaobets@ua.es

Publication ethics and malpractice statement

The publication of articles in a peer-review journal is a direct reflection of the quality of
the work of their authors, and the commitment and qualifications of the researchers
who act as reviewers. Therefore OBETS. Revista de Ciencias Sociales is a publication
committed to the ethical principles of scientific activity in the following terms:

1. Publication and authorship

All manuscripts must include a list of references, and indicate whether they have
received financial support. Works must be free of plagiarism or scientific fraud. Illus -
trative cases2 of plagiarism and scientific fraud can be consulted in a non-exhaustive
list below:

• Plagiarism: literal copy without quoting and referencing the source; substantial
copying (research materials, processes, tables...); paraphrasing or reproducing

1 Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) CSIC. Madrid, 2001.
2 Source: http://www.ethics.elsevier.com/



ideas without citing the source and/or changing the original meaning; text-recy-
cling (reusing a published own text) without indicating the source, and abusive
paraphrasing even quoting the source.

• Scientific fraud: no recognition of all the participating researchers in the study,
simultaneous submission to several publications, the division of a work in diffe -
rent parts ('slices') that share the same hypotheses, population and methods, as
well as the use of false or unproven data. Finally, the authors should disclose
potential conflicts of interest to the journal when a manuscript is sent.

2. Responsibility of the authors

• The manuscripts submission to OBETS involves reading and acceptance of the
journal publishing guidelines, including participation in an anonymous peer-
review process.

• All authors signing a work must have contributed significantly to its development
and must agree both with the end result and with the manuscript submission
for evaluation.

• Manuscripts must acknowledge all authors who have participated in their elabo-
ration.

• Data used in the article must be real and authentic
• The authors assume the obligation to retract/correct when possible errors are
later detected.

• Articles must be original and cannot be sent simultaneously to any other publi-
cation.

3 Review Process

All articles submitted to the journal are subjected to a peer review process with the
following characteristics:

• The selection of reviewers is done according to rules and principles based on
both their qualification and the quality of their scientific production.

• The review process will be totally anonymous both for authors and for revie-
wers. Manuscripts and reviews will be treated confidentially.

• Reviewers will take into account for their evaluation criteria the respect for the
ethical principles that are essential in scientific research.

• The judgments expressed in the reviews should be objective.
• Authors and reviewers should disclose all relationships and funding sources that
could generate potential conflicts of interest.

4. Responsibilities of Editors

• The editorial board has the responsibility and authority to accept or reject a
manuscript based on the peer reviews.

• The editorial board will reveal any relationships or funding sources that could
potentially be considered conflicts of interest regarding the rejection or the
acceptance of manuscripts.

• The journal only accepts manuscripts when reasonably certain of compliance with
editorial standards.

• The Editorial Team reserves the right to remove any received, accepted or already
published work where plagiarism, falsification, duplicate publication or scien-
tific fraud is found.  Similarly, it will encourage the publication of retractions or
corrections to errors detected.



• The editorial team is committed to preserve the anonymity of the reviewers so that
they can never be associated with the reviewed manuscripts.

5. Publishing ethical Issues

The editorial board is committed to:
• Monitoring and maintaining the publishing ethics
• Maintaining the integrity of the academic record
• Avoid publishing plagiarized or fraudulently prepared material
• Be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when
needed

• Provide support in the process of retracting articles
• Perform all actions required to meet the standards of intellectual and ethical
commitment 

Disclaimer

Regarding the provisions in articles 138-143 of the Spanish Law on Intellectual Property,
the publication of a work prejudicial to those rights shall be the responsibility of the
author. The editorial team of OBETS. Revista de Ciencias Sociales is not responsible,
in any case, for the credibility and authenticity of the works. In the same way, the opi-
nions and facts expressed in each article are the sole responsibility of the authors and
OBETS. Revista de Ciencias Sociales does not necessarily agree with them.






