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 1. La élite parlamentaria de Canarias 

 

Javier Sánchez Herrera  
 

                                                                               

RESUMEN 

 

En general, las investigaciones contemporáneas sobre elites han resaltado la 

existencia de una serie de datos básicos que le son propios: varones, orígenes sociales 

acomodados, credenciales académicas superiores, centros educativos de calidad, edad 

madura, residencias urbanas en los barrios más aristocráticos, profesiones típicas 

(juristas, profesores, burócratas, directores...), etc. La educación ha sido para los 

políticos de hoy una inversión que les ha posibilitado el desempeño de profesiones con 

altos ingresos que, por eso mismo,  les permite el disfrute de un estilo de vida 

conspicuo, el acceso a una clase social acomodada (si no estaban ya instalados en ella) y 

también al poder.  

En este trabajo deseamos seguir investigando en Canarias quiénes forman parte de 

la elite en términos de las siguientes características: clase, edad, sexo, origen regional, 

movilidad social, nivel de estudios, profesión y lugar de residencia, reflejando una 

preocupación por la igualdad de oportunidades.  

 

PALABRAS CLAVE 

Sociología política, elites políticas, teoría democrática, clases sociales, igualdad 

de oportunidades. 
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Introducción 

 

En esta investigación tratamos de estudiar la élite parlamentaria de Canarias. Pero 

antes vamos a informar brevemente al lector sobre el Archipiélago Canario (situación 

geográfica, población, relación con España, historia, etc.): se encuentra en el Atlántico, 

al Noroeste del continente africano, entre las latitudes 27º 37' y 29º 25' Norte, una 

situación subtropical, y las longitudes 13º 20' y 18º 10' al Oeste de Greenwich, lo que 

implica que hay una hora menos respecto a la Península Ibérica, debido a la diferencia 

de huso horario de 15 grados; en Canarias, pues, se aplica el horario GMT.  

Canarias se encuentra a unos 1.000 Km. de la costa peninsular española más 

cercana, y en cuanto a la costa africana la distancia mayor es de 500 Km. y la menor es 

de 100 Km. Se trata de situación estratégica debido a que es una ruta intercontinental 

que enlaza con Europa, África y América.  

La población real está en torno a los 2 millones de habitantes, concentrada sobre 

todo en la costa de las dos islas centrales (Tenerife y Gran Canaria) que comparten la 

capitalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Hacia finales del siglo XIII se realizaron los primeros viajes a las islas Canarias, 

organizados por comerciantes europeos, haciéndose más frecuentes a lo largo de la 

centuria siguiente. Estos viajes hicieron que las Canarias fueran bien conocidas en la 

segunda mitad del siglo XIV.  

La conquista del Archipiélago Canario duró cerca de un siglo, desde 1402 hasta 

1496. Fueron varias las causas de que se alargara tanto, como la falta de medios 

económicos por parte de los conquistadores, la fuerte resistencia que ofrecieron algunas 

islas y que las islas no eran tan ricas como muchos europeos suponían.  

Puede dividirse en dos fases: a principios del siglo XIV el Reino de Castilla 

(España) comenzó conquistando la isla de Lanzarote, mediante la expedición dirigida 

por los mercenarios normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de La Salle. Bethencourt 

también somete a las islas de Fuerteventura y El Hierro, posiblemente también La 

Gomera; y una segunda bajo el reinado de los Reyes Católicos, con la conquista de 

Gran Canaria, La Palma y Tenerife. A partir del siglo XVI se profundiza en la 

hispanización y se producen varios intentos de invasión de las islas, por piratas a la 

búsqueda de los botines que procedían de América. Entre las invasiones, se recuerdan 
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las de Francis Drake y la del holandés Van der Does, ambas repelidas. En el siglo XVII, 

peste y nuevas invasiones.  

En el interior de las islas, el pleito insular enfrentó reiteradamente a las dos islas 

más importantes, Gran Canaria y Tenerife. En 1911, el Gobierno español dictó un 

decreto por el cual cada una de las siete islas canarias gozaría de autonomía. Pero el 

pleito continuó, hasta que en 1927 el Gobierno del Dictador Primo de Rivera decretó la 

división provincial: a Gran Canaria fueron unidas las islas de Lanzarote y Fuerteventura 

para formar la Provincia de Las Palmas y a Tenerife las islas de La Palma, La Gomera y 

El Hierro para componer la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. A partir de ese 

momento, las dos islas capitalinas llevaron vidas paralelas, regidas por la indiferencia 

mutua. Con la llegada de la democracia una vez aprobada la Constitución Española de 

1978, el Estado Español se ha conformado como un Estado de las Autonomías, gracias 

al cual 17 Comunidades Autónomas gozan de un Estatuto de Autonomía. En Canarias 

quedaba anulada de hecho (que no de derecho) la división en dos provincias, debido a lo 

cual reverdeció el pleito insular entre las dos islas centrales, a pesar de compartir la 

capitalidad de la Comunidad Autónoma (las capitales son las ciudades de Las Palmas de 

Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife). Sin embargo, la sangre no llega al río y el 

enfrentamiento entre las islas capitalinas es más una cosa de los políticos y los 

empresarios que del pueblo canario. Las relaciones con España a partir de la conquista 

se pueden catalogar de aceptables: de hecho, Canarias era (hasta la llegada de la 

democracia y la autonomía) junto con el País Vasco, la única región que tenía una 

Hacienda propia administrada por los gobiernos de cada isla (cabildos insulares). Esa 

Hacienda canaria la perdimos sin contrapartidas por la incompetencia de nuestros 

políticos. Los cabildos insulares también fueron despojados de sus competencias en 

beneficio del Gobierno de Canarias, el cual se ha revelado como un pésimo 

administrador que ha creado  una segunda burocracia desde 1982 (el año de aprobación 

del Estatuto de Autonomía de Canarias), lo cual implica un despilfarro enorme al tener 

que abonar ahora los sueldos a dos tipos de funcionarios que realizan las mismas 

funciones: el de la Comunidad Autónoma y el de los cabildos. 

Canarias ha sido tradicionalmente una región agrícola y comercial. La industria 

apenas se ha desarrollado debido a la carencia de materias primas y al hecho insular, 

que encarece los costes de transporte. Desde los años 60, ha cobrado una enorme 

importancia el desarrollo del sector turístico, aunque la apuesta por un turismo de masas 

ha provocado daños irreparables en el entorno natural, que es, precisamente, uno de los 
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principales atractivos turísticos de las islas. También tiene gran importancia la 

agricultura de exportación, especialmente el plátano y el tomate, así como la actividad 

comercial, centrada en los grandes puertos de las dos islas capitalinas.  

El poder pertenece de hecho a una minoría, la lucha de clases y el elitismo 

constituyen dos aspectos del mismo fenómeno poder; en nuestra democracia realmente 

existente existen varios partidos y elites políticas en competencia electoral libre por 

conseguir el poder; proceso que está asegurado en el Estado de partidos español. En 

España se ha comenzado a adoptar una serie de experiencias de democracia 

participativa como las que han tenido lugar en Brasil, especialmente a partir de Porto 

Alegre. De esta manera se trata de romper el modelo schumpeteriano, aunque 

desgraciadamente éste sigue siendo de momento el modelo mayoritario en nuestra 

cultura política nacional, que se encuentra carente de participación de los ciudadanos. 

El poder, como dimensión estructural de las relaciones entre los hombres, está 

presente en todos los niveles de la sociedad. En las sociedades democráticas se 

producen desigualdades en términos de poder político y por pura observación se puede 

constatar que las decisiones políticas las adopta generalmente un pequeño número de 

personas, casi siempre hombres. Teniendo en cuenta que el poder es el objeto principal 

de la ciencia política, consideramos que para estudiarlo es preciso investigar a las 

personas que lo ejercen en las instituciones con las herramientas de la sociología 

política. En este trabajo deseamos seguir investigando en Canarias quiénes forman parte 

de la elite en términos de las siguientes características: clase, edad, sexo, origen 

regional, nivel de estudios, profesión y lugar de residencia, reflejando una preocupación 

por la igualdad de oportunidades.  

Esta investigación es una continuación de una tesis doctoral sobre la elite política 

del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria durante el período de tiempo que transcurre de 1979 (año de las elecciones 

inaugurales de la democracia local española) a 1995 (año de las últimas elecciones 

locales estudiadas). En el marco de Canarias, se puede decir que la elite política se 

estratifica en tres niveles de importancia: el municipal, el capitalino y el insular-

regional; la elite municipal  corresponde al nivel más modesto; la elite capitalina a un 

estrato intermedio y por último, la elite insular-regional, que ocupa el escalón superior. 

Consideramos que la elite insular y la autonómica es la misma porque los diputados son 

elegidos por una isla en particular para representar al conjunto del Archipiélago en el 

Parlamento de Canarias. Se deben, pues, tanto a su isla como a la nacionalidad canaria. 
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Por tanto, establecer una comparación entre las distintas elites políticas del peculiar 

ámbito canario resulta pertinente y enriquecedor para el nivel científico de este estudio, 

al permitir establecer toda una serie de diferencias y semejanzas entre las mismas. 

Aparte de permitir el estudio comparado de estos niveles de la elite política de Canarias, 

posibilita establecer igualmente una comparación con otras elites políticas de rango 

superior (elites nacionales e internacionales), faceta que también intentaremos abordar a 

lo largo de esta investigación.  

Reclamamos la atención sobre algunos aspectos de este trabajo: la visión general 

sobre la situación política y económica de Canarias, el análisis de los resultados 

electorales y de los sistemas de partidos, el carácter ideológicamente moderado y 

centrista de los principales partidos, la composición social de los políticos locales, el 

reclutamiento y selección de la elite política, su nivel de profesionalización y el 

desarrollo de carreras políticas, el funcionamiento de las instituciones y su importancia. 

En definitiva, queremos contribuir aunque sea modestamente a paliar la escasez de 

investigación sobre partidos en el gobierno y las elites en sus cargos. Asimismo, se lleva 

a cabo una descripción del objeto de estudio y la metodología utilizada, así como los 

conflictos y las luchas por el poder, entre otros aspectos. A pesar de los avances 

democráticos conseguidos en nuestro país, la desigualdad política persiste, y los 

recursos que se manejan tienen suma importancia sobre las oportunidades políticas.   

 

1. Objeto de estudio y metodología 

 

1.1. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de esta investigación es el conjunto de diputados del 

Parlamento de Canarias en el periodo comprendido entre 1983 (I Legislatura) y 2003 

(final de la V Legislatura). Ellos componen la elite política canaria. El universo es de 

205 parlamentarios. Por el Parlamento han pasado 205 diputados durante el período 

temporal estudiado (5 legislaturas): unos legisladores no completan ni siquiera un 

mandato, por lo que son sustituidos por otros;  y otros repiten una o varias veces. El 

Parlamento de Canarias guarda un equilibrio entre la continuidad y la renovación de sus 

miembros a lo largo de toda su andadura. La misma pauta sigue el Congreso de los 

Diputados pues su tasa media de continuidad durante las siete legislaturas transcurridas 

desde la de 1977-1979 es del 51%. Complementariamente, su tasa media de renovación 
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es del 49%. Este equilibrio entre el porcentaje de diputados veteranos y el de noveles a 

lo largo de todas las legislaturas podría explicar el alto nivel de consenso obtenido en 

los asuntos vitales. 

En todas las legislaturas, aproximadamente la mitad de los diputados son 

veteranos y la otra mitad, bisoños, como se muestra en la tabla 1. No existe acuerdo 

entre los especialistas sobre el porcentaje ideal de continuidad o renovación. Estamos de 

acuerdo con Linz en que la continuidad1 es positiva porque posibilita el aprendizaje de 

los nuevos diputados, la colaboración entre diputados en busca del deseado acuerdo, un 

mayor conocimiento por parte de los electores, de los grupos de interés y de los 

dirigentes de todo tipo de organizaciones. Pero también es indudable que las 

instituciones necesitan oxigenarse, abrirse a la sociedad, posibilitando la circulación de 

elites. 

 

Tabla 1. Diputados que repiten en cada legislatura 

LEGISLATURAS DIPUTADOS QUE REPITEN 

II 29 (48%) 

III 30 (50%) 

IV 30 (50%) 

V 32 (53%) 

Fuente2 

 

28 diputados están dos legislaturas en el Parlamento. 18 permanecen en la Cámara 

tres legislaturas, 8 están cuatro legislaturas y 4 durante las cinco legislaturas que han 

transcurrido desde que la Cámara comenzó a funcionar. A estos últimos se les puede 

poner nombres y apellidos: Augusto Brito Soto (PSC), José Antonio García Déniz 

(PSC), Antonio Sanjuán Hernández (CC) y Esteban Bethencourt Gámez (CC). Dos 

socialistas y dos nacionalistas. 

Antes de continuar, hay que aclarar que no tenemos datos de 30 diputados de la I 

Legislatura, que no constan en la documentación custodiada por la Cámara. Por tanto, el 

universo queda reducido a 174 diputados, excepto en lo que concierne al número total 

de diputados (205) y a la cantidad de diputados que repiten una o varias legislaturas. No 
                                                 
1  La tasa de continuidad es la proporción de diputados que repiten en cada legislatura, sobre el 
total de diputados de la cámara. Esta tasa es complementaria de la tasa de renovación (proporción de 
diputados noveles presentes en cada legislatura sobre el total de diputados de la cámara).  
2  Todas las tablas que aparecen en este trabajo son de elaboración propia. 
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obstante, contamos con datos del 85% de los diputados, lo que otorga suficiente 

representatividad al estudio. Esos datos que aparecen en las fichas básicas son: fecha y 

lugar de nacimiento, profesión, ocupación, otros cargos públicos ocupados 

anteriormente, cargos partidarios, cargos parlamentarios y comisiones parlamentarias a 

las que pertenecen. En la continuación que va a tener esta investigación trataremos de 

conseguir los datos correspondientes a esos 30 diputados. 

Se han producido 32 sustituciones y 3 defunciones, lo cual revela que los 

diputados gozan en general de gran estabilidad durante el tiempo de legislatura -cuatro 

años-. Provienen habitualmente de partidos políticos, después de recorrer escalones 

representativos de rango inferior y-o puestos de confianza y de libre designación. 

Respecto a la importancia de dichos cargos de confianza, es preciso resaltar el hecho de 

que influyen en la gestión diaria de las instituciones, no sólo desde el punto de vista 

técnico, sino también desde la perspectiva política. Al cargo de confianza de libre 

designación pueden volver igualmente como estación de retorno políticos que han 

ocupado cargos de elección.  

En el Parlamento de Canarias encontramos una elite política, esto es, una minoría 

de personas que comparten el poder, la vinculación a unas funciones determinadas, 

intereses, valores, prestigio social, núcleos de afiliación y otras, incluso por encima de 

las ideologías; personas que están instaladas en las mejores posiciones de la estructura 

institucional de poder y tienen en común una serie de características, desarrollando su 

actividad en el seno de una sociedad clasista y democrática; existe una conexión clara 

entre la posición política que ocupan y factores estructurales del entorno como la clase 

social, el estatus socioeconómico, el nivel académico, la profesión, la edad, el sexo, el 

hábitat, etc. Se adopta, por tanto, el concepto de elite política desde el punto de vista 

descriptivo e institucionalista -posicional-, fundamentalmente: pertenece a la elite 

política quien forma parte de las instituciones representativas y de gobierno. 

El pluralismo denuncia las desigualdades económicas, sociales y de 

conocimientos, información y capacidad cognitiva en los sistemas democráticos, 

produciéndose una relación entre éstas y la distribución del poder político, e incluso 

explicita que hay problemas de compatibilidad entre las desigualdades sociales y la 

igualdad política, si bien es cierto que no con la crudeza con que la doctrina marxista ha 
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planteado tradicionalmente los problemas de control y coacción, acercándose más bien 

en sus argumentaciones a las tesis neocorporativistas.3  

En una fase posterior de esta investigación averiguaremos más asuntos 

importantes acerca de los políticos canarios: cómo son, cómo piensan, cómo se 

comportan, qué intereses les mueven, qué hacen y porqué lo hacen, qué privilegios 

disfrutan, hasta dónde alcanza su poder. La utilidad de este tipo de trabajos tiene varias 

vertientes: primero, sirven para acercarnos a las raíces de la acción política y mostrar 

algunos de los mecanismos fundamentales de la vida política en el período estudiado; y 

en segundo lugar, para ahondar en la comprensión de la sociedad por medio del análisis 

de grupos relevantes, como es el caso de las elites, que tienen una intervención mayor 

en la toma de decisiones.  

 

2.2. Metodología 

 

Para estudiar las elites políticas se pueden emplear diferentes métodos orientados 

a la obtención de datos y diversas técnicas para analizarlos. La investigación es original, 

monográfica, actual, de naturaleza teórica y empírica, así como de carácter comparativo 

y relacional, empleando generalmente fuentes primarias. Los instrumentos que hemos 

utilizado son una ficha de todos y cada uno de los políticos, que recoge sus datos 

personales, sociopolíticos y sociodemográficos, analizados con la ayuda de un programa 

informático SPSS, que permite elaborar análisis multivariables. Lógicamente, con 

posterioridad, confrontamos las informaciones oficiales procedentes del Parlamento de 

Canarias con las provenientes de otras fuentes (Centro de Investigaciones Sociológicas, 

el CIRES, la Fundación FOESSA, el Centro de Estudios del Cambio Social, el Instituto 

Nacional de Estadística, el Instituto Canario de Estadística, el Instituto de la Mujer, el 

Instituto de la Juventud, etcétera), así como documentos, prensa o testimonios de 

personas conocedoras; bibliografía y revistas especializadas, sobre todo las referidas a 

otros estudios empíricos sobre las elites políticas. 

Por último, la mirada epistemológica que defendemos pretende servir para  

explicar la realidad social, comprender la actuación de los políticos y transformar la 

realidad; a este respecto, es importante que la investigación sea socialmente útil y que 

                                                 
3  Dahl, R.: La democracia y sus críticos, p. 388. 
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los ciudadanos mismos puedan juzgar los hallazgos del análisis para orientarse mejor en 

su contexto y poder cumplir sus deberes cívicos en una sociedad democrática. 

La etapa siguiente de la investigación consistió en analizar los datos, con el fin de 

deducir las conclusiones pertinentes; también hemos realizado cruces de variables para 

comprobar cuáles eran las relaciones estadísticamente positivas entre las mismas.  

 

2. El entorno político de Canarias 

 

El sistema electoral canario es de representación proporcional; según el Estatuto 

de Autonomía de Canarias el número de diputados no será inferior a cincuenta ni 

superior a setenta y prevé siete circunscripciones electorales, una por cada una de las 

islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y 

Tenerife. En 1982, los diputados de la UCD pactaron con los del PSOE un sistema 

electoral basado en un triple equilibrio o paridad: entre islas (centrales y periféricas), 

entre provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) y entre islas capitalinas (Gran 

Canaria y Tenerife). Se acordó que el número de diputados de la cámara fuera 60. La 

distribución de los escaños por islas es la siguiente:  

 

Tabla 2. Composición del Parlamento de Canarias 

 Tenerife:    15 diputados 

  Gran Canaria:              15 diputados 

 Lanzarote:    8 diputados 

 La Palma:    8 diputados 

 Fuerteventura:              7 diputados 

 La Gomera:    4 diputados 

 El Hierro:    3 diputados 

                        Total de diputados      60 

 

Existe una doble cláusula de barrera electoral: el 3 % de los votos válidos 

emitidos en todo el Archipiélago o el 20 % de los emitidos válidamente en cada isla 

(tras la reforma estatutaria, las barreras son del 6% y del 30%, respectivamente). Un 

diputado regional herreño es elegido con unos mil quinientos votos como máximo, en 
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tanto que otro de las islas capitalinas tiene que ser elegido con veinte o veinticinco mil. 

Por todo eso, no es extraño que este sistema electoral sea repudiado no sólo por la 

población, sino por los políticos, como se desprende de los resultados de la encuesta. 

Tampoco es proporcional, como exige el Estatuto de Autonomía. La desproporción 

existente es nada menos que de 1 a 18.4 Para captar mejor la dimensión de la 

desproporción,  baste decir que en el País Vasco es de 1 a 4 y en Aragón, de 1 a 2,75, 

que son las comunidades autónomas con mayor desproporción en el resto de España. 

Por Real Decreto-Ley 9/1978, de 17 de marzo, el gobierno de UCD aprueba el 

régimen de autonomía provisional que deberá ser dirigido por la Junta de Canarias, 

primer órgano de gobierno del Archipiélago que se erigió el 14 de abril de 1978 en las 

Cañadas del Teide (Tenerife), resultando elegido primer Presidente Alfonso Soriano y 

Benítez de Lugo (UCD) y como vicepresidente, Jerónimo Saavedra Acevedo (PSOE). 

Desde el comienzo del autogobierno, se observó una gran división ideológica y de 

intereses. 

UCD fue el partido gobernante en el Archipiélago de 1978 a 1982 y a esta 

formación pertenecieron los Presidentes de la Junta de Canarias, Fernando Bergasa 

Perdomo (en dos ocasiones), Vicente Álvarez Pedreira y Francisco Ucelay Sabina. Uno 

de los problemas que se estuvo discutiendo largo tiempo fue el del acceso a la 

Autonomía por las vías de los artículos 151 (consecución inmediata de la plena 

autonomía) ó 143 de la Constitución Española (autonomía más limitada con la 

posibilidad de ampliar competencias por medio de una reforma del Estatuto una vez 

hubieran transcurrido cinco años). Existía acuerdo general entre los partidos a favor de 

la primera opción. Sin embargo, los acuerdos autonómicos entre la UCD y el PSOE del 

30 de junio de 1981 impusieron la vía de acceso a la autonomía prevista en el artículo 

143 a todas las comunidades españolas que aún no contaban con autonomía.  

El otro gran escollo preautonómico se presentó a la hora de elaborar el Estatuto de 

Autonomía, debido a la discusión suscitada en torno a la ubicación de las sedes de las 

instituciones autonómicas y al sistema electoral al Parlamento de Canarias. En 

diciembre de 1982, una Asamblea de Consejeros de Mancomunidades y de los 

Diputados y Senadores elegidos en Canarias designó a los miembros del Parlamento 

provisional, a propuesta de las organizaciones políticas y en proporción a los resultados 

                                                 
4 “Así, de la comparación de los coeficientes electorales de los distritos menores y mayores de 
cada Comunidad se deduce que el voto de un elector de la isla canaria de El Hierro vale 18  veces el de un 
elector de la de Gran Canaria...” (Montero, J. R., Llera, F. J. y Torcal, M.: “Sistemas electorales en 
España: una recapitulación”, en REIS nº 58, 1992, pp. 7-56; cuadro 12, pp. 34-35-36). 
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de las Elecciones Legislativas del 28 de octubre anterior (teniendo en cuenta los 

resultados electorales del Congreso de los Diputados). Dicho Parlamento provisional 

eligió a Jerónimo Saavedra Acevedo, del PSC-PSOE, Presidente del Gobierno 

provisional de Canarias.  

Se han planteado cambios en el sistema electoral canario tanto en lo concerniente 

a la proporcionalidad como a las listas electorales. Pero los cambios han sido 

defendidos siempre por los partidos cuando han estado en la oposición, no cuando 

disfrutaban del Gobierno.  

 

Tabla 3. Resultados electorales autonómicos 

 PSC-
PSOE 

AP-PP UCD-
CDS 

ICU-
ICAN 

AIC AM AHI 
 

1983 41,43% 29 % 7,19% 4,41  0,98% 0,17% 
Escaños 27 17 6 1 2 3 1 

 
1987 28,02% 11,26% 19,63% 6,14 20,16% 0,82% 0,21 
Escaños 21 6 13 2 11 3 2 

 
1991 33,28% 12,93% 14,52% 12,32% 22,87% 0,71% 0,22 
Escaños 23 6 7 5 16 2 1 

 
 PSC PP  IUC CC   
1995 22,95% 30,89% 0,67% 5,07% 32,61%   0,26% 
Escaños 16 18   21  1 

 
1999 24,03% 27,14% 0,54% 2,74% 36,93%  0,33 
Escaños 19 14   24  2 
 

OTRAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE OBTUVIERON ESCAÑOS 

1983= CNC: 8% (1 escaño); UPC-AC: 8,29% (2 escaños). 

1987= AC-INC: 6,95% (2 escaños). 

1995= PCN: 2,98% (4 escaños). 

 

Las primeras elecciones autonómicas tuvieron lugar en el año 1983. En ellas el 

PSC-PSOE obtuvo el 41,43% de los sufragios, que se tradujo en 27 diputados, 

quedándose a sólo 4 escaños de la mayoría absoluta. Esta carencia de mayoría le obligó, 

tras un período de gobierno en solitario, a acordar con fuerzas de izquierda e izquierda 

nacionalista (PCC, PRC y AM) el "Pacto de Progreso", que posibilitó el sostenimiento 

de Jerónimo Saavedra como primer Presidente del Gobierno de Canarias. Los 
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insularistas5 de Tenerife (ATI) orquestaron una campaña muy efectiva en su contra 

presentándolo como un Gobierno obediente exclusivamente a los intereses 

grancanarios, y que además atentaba contra sus concepciones básicas en la Ley de 

Aguas y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (más 

conocida como Ley de Cabildos). 

No obstante, en los comicios autonómicos de 1987 el PSC-PSOE volvió a alzarse 

con el primer lugar al alcanzar el 28,01 % de los votos, aunque obtuvo sólo 21 

diputados. Formó Gobierno el CDS con el apoyo de los insularistas de las AIC y AHI, y 

de AP, siendo investido Presidente el centrista Fernando Fernández; la lucha popular 

grancanaria en favor de su Universidad dividió a los socios del pacto, debido 

especialmente a la oposición de ATI a tal pretensión; ante la crisis, Fernández se 

sometió a una cuestión de confianza y la perdió, al no contar con el apoyo de ATI, 

siendo sustituido por su correligionario Lorenzo Olarte Cullen el 28 de diciembre de 

1988, que contó sorprendentemente con los mismos apoyos parlamentarios.  

Olarte consigue que le aprueben la Ley de Reorganización Universitaria, -la vía 

libre para la creación de la Universidad grancanaria-, hecho que le acarreó un gran 

apoyo electoral. Durante esta legislatura, los dos diputados de AHI comenzaron a 

condicionar su apoyo parlamentario al Gobierno, para escándalo e indignación de la 

población canaria, dados los pocos escaños de esta fuerza, los escasos votos que 

precisan para conseguirlos y la desmesura de sus pretensiones. 

Tras las elecciones de 1991, Jerónimo Saavedra Acevedo (PSOE) forma Gobierno 

con el apoyo de las AIC y AHI. Sin embargo, en el año 1993, las AIC, ICAN, CCI, AM 

y AHI -que ya pensaban en clave de CC, pues ese mismo año se creó la coalición para 

concurrir a las elecciones generales- le plantean una moción de censura y el Parlamento 

inviste Presidente del Gobierno de Canarias al candidato alternativo, Manuel Hermoso 

Rojas, de las AIC. 

En lo que concierne a las AIC, se puede decir que se trató también de una 

autocensura, puesto que hasta ese momento apoyaba y formaba parte del Gobierno. 

Nuevo condicionamiento del apoyo parlamentario al Gobierno por parte del único 

diputado de AHI, pero esta vez con menos éxito, aunque los demás insularistas ya se 

habían percatado también de que presionar al Gobierno rentaba beneficios. 

                                                 
5  Insularista se dice de todo aquel que antepone los intereses particulares de su isla a los del 
conjunto del Archipiélago Canario. 
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Coalición Canaria, que coliga a las AIC, CCN, ICAN y AM, se crea en 1993 con 

la intención inmediata de concurrir a las elecciones generales de ese año. CC reúne a 

fuerzas políticas diferentes por su origen e ideología, con implantación en islas distintas, 

con el ánimo de quebrar el insularismo. Las AIC y CCN provienen del naufragio del 

CDS, que heredó de la UCD una fuerte implantación en el Archipiélago; ICAN es la 

suma de comunistas y asamblearios grancanarios; y AM es un partido nacionalista de 

izquierdas de Fuerteventura. Ideológicamente, la unión de partidos tan dispares en CC, 

ha producido una ideología ambigua, centrista e insularista, más que nacionalista. El 

pragmatismo es la tónica dominante, más que una ideología nacionalista típica. Se 

percataron de que separadas no lograrían nunca nada. En cambio, unidas, siempre con 

mayorías minoritarias, han controlado el Gobierno de Canarias, generalmente con el 

apoyo del PP.  

Tras las elecciones autonómicas y locales de mayo de 1995, a la vista de los 

resultados electorales, CC y PP, vencedoras en los comicios, pactan el nuevo Gobierno 

de Canarias, que preside Manuel Hermoso Rojas, de las AIC (CC). Pero en Gran 

Canaria se seguía sintiendo el agravio comparativo en lo que concierne a los necesarios 

equilibrios políticos, administrativos y de inversiones. El Partido de Gran Canaria 

(réplica de ATI) convocaba periódicamente a los ciudadanos de esta Isla a manifestar su 

repulsa contra el despojo.  

Por otro lado, las negociaciones del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario 

entre el Reino de España y la Unión Europea enfrentaban a los dos socios de Gobierno, 

CC y PP, ante los recortes que el PP consideraba inevitables. Este mismo problema con 

la UE causó en 1985 la dimisión del Presidente, el socialista Jerónimo Saavedra, por lo 

que se temía que la historia se repitiera. 

  Posteriormente los socios de CC decidieron convertir la coalición en una 

federación de partidos que sea el antecedente de un partido nacionalista canario único. 

La pregunta clave que aún se mantiene es si CC conseguirá convertirse en un partido 

único o si, por el contrario, terminará disolviéndose como ha ocurrido con otros partidos 

regionalistas. La tabla refleja los resultados de los cuatro comicios autonómicos 

celebrados, en términos de porcentajes de sufragios expresados y su traducción en 

escaños de diputados. El sentimiento nacionalista es importante en las islas: el 25% de 

la población se declara nacionalista y sentirse más canario que español o únicamente 

canario, circunstancia que es aprovechada, exaltada y promocionada por CC.  
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En la V Legislatura, que comienza en 1999, forman Gobierno CC y PP, dejando al 

PSC-PSOE en la oposición. Cuando la Legislatura se encontraba prácticamente en la 

mitad, CC decide gobernar en minoría con el apoyo parlamentario del PP, lo que 

conllevó que todos los consejeros de este último partido salieran del Gobierno. 

Para finalizar este apartado, es necesario aclarar al lector ciertos aspectos 

fundamentales de la situación política actual de Canarias. A partir de las elecciones 

autonómicas de 1995 se ha configurado un sistema tripartito, en el que predominan CC, 

PP y PSOE. El sistema de partidos se estructura en torno a tres ejes: el eje derecha – 

izquierda, el eje centro – periferia y el eje entre islas, ya sea entre las islas centrales o 

entre islas centrales – islas periféricas. El primero es el eje ideológico, el segundo es el 

que separa a los partidos estatales de los canarios y el tercero es el que ha generado 

fenómenos históricos como el pleito insular (entre Gran Canaria y Tenerife) o el 

insularismo, en el que priman los intereses particularistas de cada isla (el más 

exacerbado ha sido el tinerfeño de ATI). La derecha en Canarias está dividida y se la 

puede encontrar en el PP, en CC (AIC, CCN), Unión Canaria-FNC y otras formaciones 

menores. La izquierda también está dispersa en CC (ICAN), PSOE, IUC y otras 

organizaciones testimoniales.  

 

3. Perfil sociodemográfico 

 

3.1. Edad de los diputados 

 

La edad media de los diputados en el momento de acceder al Parlamento es de 42 

años. Se puede hablar de una institución compuesta por personas con madurez política, 

intelectual y profesional para ostentar un cargo de este rango institucional. El 53% 

(sobre 174 diputados, de los que disponemos de datos) tenía entre 36 y 50 años como 

máximo cuando accedió al cargo.  

 

 

3.2. Sexo de los diputados 

 

 En las dos primeras legislaturas, la Cámara contó sólo con una mujer, la 

socialista María Dolores Palliser Díaz, que también fue consejera del Gobierno de 

Canarias. En la tercera legislatura, encontramos 4 mujeres (7% de los 60 diputados): 3 



 18 

del PSOE y 1 de las AIC. En la cuarta legislatura, 8 (13%): 3 del PP, 2 del PSOE, 2 del 

PCN y 1 de CC. En la V Legislatura la cifra de mujeres ya asciende a 19 (32%): 7 del 

PSOE, 6 del PP, 5 de CC y 1 de AHI. Un 32% de representación femenina nos sitúa 

más dignamente en términos relativos. A este respecto, la evolución de la presencia 

femenina en las Cortes Españolas refleja también un pausado pero constante aumento 

del porcentaje de mujeres, que va de un 6,3% en la primera legislatura a un 24,3 % de la 

última (1996). Esta tendencia también se repite en el legislativo europeo y en los 

autonómicos, pero es mucho más lenta en los ejecutivos y está casi estancada en la 

administración local. Sin ir más lejos, en el último Gobierno de Canarias (1999-2003) 

no había ni una sola mujer. 

La presencia de mujeres en cargos públicos suele ser escasa, a tenor de 

investigaciones realizadas en otros países.6 Y qué lejanas parecen las posibilidades de 

alcanzar la reivindicación de la democracia paritaria en España. La izquierda ha 

comenzado antes a incorporar a las mujeres, pero la derecha ha dado un salto importante 

en los últimos años bajo el liderazgo de Aznar. La falta de igualdad ante la ley es lo que 

genera inseguridad jurídica y hace tan lacerante la discriminación en cualquier sistema 

político, más aún en una democracia que proclama la igualdad en su Constitución como 

uno de los derechos fundamentales. 

 

3.3. Lugar de nacimiento de los diputados 

 

Como se puede observar en la tabla 4, las dos islas centrales y las dos provincias 

mantienen una cierta paridad; la mayoría de los diputados de Gran Canaria nacieron en 

la capital, la mayoría de los de Tenerife proceden del área metropolitana Santa Cruz-La 

Laguna y sorprende el número tan alto de diputados nacidos en Lanzarote.  

                                                 
6  Véanse a modo de ejemplos los datos del informe de la Unión Interparlamentaria: Distribución 
de los escaños entre los hombres y las mujeres en los Parlamentos Nacionales, y Las mujeres y el poder 
político. Encuesta realizada en los 150 parlamentos nacionales existentes al 31 de octubre de 1991. 
Publicaciones del Congreso de los Diputados. Madrid, 1992. Asimismo,  en el cuadro comparativo de 
porcentajes de mujeres que se sentaban en los Parlamentos de los quince países de la Unión Europea se 
constata que oscilan entre el 5,7% del Parlamento de Grecia (1993) y el 40% del Parlamento sueco 
(1994). Y en lo que afecta a los Gobiernos de la UE, la presencia femenina va del 3,9% de Grecia (1995) 
al 50% de Suecia (1994). España cuenta en 1996 con un 26,6% de féminas en el ejecutivo. (Fuente: Red 
de expertas europeas, Women in Decision-Making. Citado por Uriarte, Edurne: “Las mujeres en las elites 
políticas”, en Uriarte, E. y Elizondo, A. (coords.): Mujeres en política. Ariel. Barcelona, 1997, pp. 57-58). 
Afirma Robert D. Putnam que “women are the most underrepresented group in the political elites of the 
world” (las mujeres son el grupo más infrarrepresentado en las elites políticas del mundo). (Putnam, R. 
D.: The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs (Nueva Jersey), Prentice Hall, 1976, p. 
32).  
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Tabla 4. Lugar de nacimiento de los diputados por islas  

Gran Canaria 32 (20 de Las Palmas de Gran Canaria) 

Tenerife 34 (18 de Santa Cruz y 8 de La Laguna) 

La Palma 18 (5 de Santa Cruz y 4 de Los Llanos A.) 

Lanzarote 26 (19 de Arrecife) 

Fuerteventura 11 (5 de Puerto del Rosario) 

La Gomera 9 (4 de San Sebastián de La Gomera) 

El Hierro 5 (2 de Valverde) 

Península 9 

 

Casi todos los legisladores nacieron en el Archipiélago, sólo nueve son 

peninsulares. De 61 diputados no tenemos este dato por omisión del mismo en los 

archivos del Parlamento. La inmensa mayoría de sus señorías (más del 70%) nació y 

tiene su residencia en la isla-circunscripción por la que se presentó candidato. 

 

3.4. Formación académica de los diputados 

 

El nivel de estudios de los diputados es elevado: el 58 % (sobre 174 diputados) 

tiene estudios universitarios de grado superior (16 con el grado de doctor), el 32 % tiene 

estudios universitarios de grado medio, sólo el 8 % cuenta con estudios secundarios y el 

2% con estudios de FP (Formación Profesional). Si sumamos los dos grupos que han 

estudiado en la universidad, obtendremos que nada menos que el 90% tiene un título 

universitario. Como se puede observar, su legitimación académica es muy alta. Muchos 

estudios sobre elites políticas han demostrado que existe una conexión entre buena 

educación y posiciones de elite y que, a su vez, el nivel de estudios está influenciado por 

la variable clase social, es decir, por el poder económico familiar. Las estadísticas 

oficiales muestran que sin medios económicos no se puede obtener una credencial 

universitaria. 
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3.5. Profesión de los diputados 

 

Los funcionarios son los más numerosos, seguidos de los abogados, los profesores 

de EGB (Enseñanza General Básica), los empresarios y los profesores universitarios. El 

peso de los funcionarios nos hace pensar en una tecnificación de la elite parlamentaria 

bajo la forma de burocratización de la misma. Y esto ocurre en todas las fuerzas 

políticas: al parecer, ningún partido que se precie puede prescindir de la colaboración de 

los profesionales al servicio de la Administración.  

 

Tabla 5. Profesión de los diputados 

PROFESIÓN Nº DE DIPUTADOS % DE DIPUTADOS 
Funcionario 37 21% 
Abogado 29 17% 
Profesor de EGB 26 15% 
Empresario 23 13% 
Profesor universitario 20  11% 
Médico 10 6% 
Profesor de E. Secundaria 8 5% 
Ingeniero Técnico 
Industrial 

7 4% 

Ingeniero 6 3% 
Profesor de FP 4 3% 
Arquitecto 3 2% 
Farmacéutico 3 2% 
Capitán Marina Mercante 3 2% 
Graduado Social 3 2% 
Otros 14 8% 

 

Si sumamos todas las categorías de profesores, estos se constituyen en los 

profesionales más numerosos de la cámara (34%). Los juristas no podían faltar entre los 

profesionales que mayor número de representantes tienen en la institución, pues es una 

constante en todos los parlamentos democráticos del mundo. Los empresarios alcanzan 

una cifra digna de destacar, pero están mucho menos representados que los profesores. 

Observen que la inmensa mayoría de las profesiones que aparecen en la tabla son 

codiciadas y minoritarias en la sociedad. Hasta el punto de que las profesiones liberales 

totalizan nada menos que otro 34% de los representantes. En conclusión, solamente una 

minoría social puede obtener las credenciales académicas oficiales que le acrediten para 

el ejercicio de tales profesiones. Y esto significa que los partidos se erigen en 
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canalizadores de los intereses e ideas de tal minoría social, intereses e ideas que se 

acaban plasmando en la producción legislativa y en la composición del Parlamento de 

Canarias. 

La suma de los diputados que aparecen en la tabla 5 es superior a 174 (universo de 

diputados de los que disponemos de datos) y los porcentajes rebasan el 100% debido a 

que algunos diputados acumulan profesiones. Las situaciones más comunes son las 

protagonizadas por diputados que reúnen la condición de funcionario y abogado, 

funcionario y médico, profesor y médico o profesor y abogado. Dicho de otra manera: la 

carrera de Derecho y la realización de oposiciones y concursos constituyen dos pasos 

habituales en la carrera hacia el poder de las elites políticas: un 17% (29 legisladores) 

tiene un título en Derecho y un 55% (95 diputados) trabaja al servicio de las 

administraciones públicas, ya sea de funcionario, profesor, médico, etcétera. Al sector 

privado se dedica el 47% (81 diputados) y sólo el 3% (6 diputados) trabaja por cuenta 

ajena en una empresa privada. Obsérvese lo exiguo que es el porcentaje de obreros y 

empleados que han pasado por la cámara en veinte años de autonomía política; es un 

hecho muy singular, digno de ser debidamente resaltado.  

 

3.6. Las clases populares, infrarrepresentadas en el Parlamento 

 

Nuestra elite parlamentaria es de tal naturaleza que confirma la ley que Putnam 

(1976:33) denomina “ley de desproporción creciente”. “Esta ley señala que cuanto más 

alto sea el nivel de autoridad política habrá más personas que pertenezcan a grupos que 

tengan una posición alta en la estructura social (...) puntúan más alto en las escalas de 

prestigio, riqueza, salarios; es decir, que tienen una posición socioeconómica 

privilegiada, por encima del resto de personas”, como afirma Coller (1999: 195). A 

pesar de que las clases populares son las más numerosas de la población canaria (70%, 

según el Instituto Canario de Estadística en 1996), su representación en el Parlamento 

de Canarias es escasa. Esta afirmación está avalada por los datos referidos a los estudios 

y la profesión que analizábamos más arriba. Los únicos estratos sociales que pueden 

exhibirlos son los medio-altos y altos, es decir, las clases privilegiadas. En Canarias, el 

69% de los títulos superiores lo obtiene el 9% de la sociedad, o sea, la minoría 

acomodada que ha podido realizar la inversión educativa necesaria para ejercer las 

profesiones de más prestigio, que son las que aportan ingresos sustanciosos, abren 

puertas y permiten el acceso al poder. En cambio, el 70% de la población canaria 
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(estratos medio-bajo y bajo) sólo consigue un 11% de los títulos superiores. La 

sobrerrepresentación de las clases privilegiadas, los universitarios, los funcionarios, los 

profesores, los profesionales liberales, los empresarios... valida la “ley de desproporción 

creciente” planteada por Putnam.  

 

4. Otros  cargos  públicos desempeñados por los diputados 

 

De la tabla 6 se deduce que los diputados han desarrollado una carrera política 

ascendente jalonada por una serie de etapas. En algún caso excepcional, los diputados 

provienen de una institución de rango superior: las Cortes Generales, el Gobierno de 

España, etcétera.  

 

Tabla 6. Otros  cargos  públicos desempeñados por los diputados 

CARGO Nº DE DIPUTADOS % DE DIPUTADOS 
Concejal 46 26% 
Consejero de Cabildo 39 22% 
Alcalde 27 15% 
Consejero del Gobierno de Canarias 25 14% 
Senador 13 7% 
Presidente de Cabildo 12 7% 
Viceconsejero del Gobierno de Canarias 8 5% 
Director General del Gobierno de 
Canarias 

7 4% 

Diputado en Cortes 7 4% 
Presidente del Gobierno de Canarias 6 3% 
Vicepresidente del Gobierno de Canarias 5 3% 
Otros cargos nacionales 6 3% 
Otros cargos en Canarias 3 2% 

 

Durante las cinco legislaturas que han transcurrido en los últimos veinte años, que 

son los de existencia del Parlamento de Canarias, la elite política ha venido circulando 

entre la dirección del partido, los cargos públicos y los cargos de confianza, ya sea en el 

partido, ya en la Administración pública. Hasta tal punto es así que a la dirección de sus 

respectivos partidos pertenecen 114 diputados (el 66%, es decir, una mayoría 

cualificada de dos tercios). Lo más habitual es que los futuros diputados canarios sean 

designados candidatos directamente por la dirección del partido (52%) y-o comenzar su 

carrera política meritocrática adquiriendo experiencia política como concejales, 

consejeros de los cabildos o alcaldes (representan el 63% de los diputados).  
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A la hora de seleccionar a los candidatos, los partidos optaron por personas con 

competencia profesional, experiencia política y, a la vez, militancia de partido. La suma 

de los diputados que aparecen en la tabla 6 es superior a 174  y los porcentajes rebasan 

el 100% debido a que algunos diputados han ocupado más de un cargo público a lo 

largo de su carrera política. 

En la siguiente fase de esta investigación nos ocuparemos también de la carrera 

política de sus señorías: mecanismos de selección y reclutamiento, conexiones 

personales con el ejecutivo, opiniones políticas, papel que desempeñan, 

institucionalización y rendimiento político del Parlamento, etcétera.  

 

Conclusiones 

 
A la elite política se le reprocha con frecuencia ser excesivamente homogénea, 

estar desligada de la sociedad, pertenecer a las clases privilegiadas, ser casi únicamente 

masculina y estar integrada por un alto porcentaje de funcionarios y juristas. La 

discusión sobre la igualdad social también ha tenido aquí un ámbito habitual, dado que 

es evidente, por el análisis que venimos realizando a lo largo de este trabajo de 

investigación, que sólo una minoría accede a los puestos de poder. Sin embargo, las 

críticas no han conseguido variar estas características, dado que obedecen a factores 

sociológicos que responden a lógicas estructurales, funcionales, profesionales e 

institucionales precisas.  

En este trabajo de investigación deseamos subrayar la continuidad de estos rasgos 

permanentes en la elite política del Parlamento de Canarias. No nos limitamos a 

constatar la evidencia oligárquica de la presencia de una minoría selecta de dirigentes 

en la dirección de los partidos y de las instituciones públicas. Enfatizamos la progresiva 

profesionalización de esta elite y la desigualdad de oportunidades a la hora de acceder a 

la cúspide del poder. Weber ya constató la aparición de políticos profesionales y 

burócratas ocasionada por la creciente división del trabajo que conlleva el desarrollo 

del Estado moderno. Pero no sólo Weber se percató del fenómeno: Mosca, Pareto, 

Michels, Lenin, Schumpeter e Easton, entre otros, han destacado la profesionalización 

de las tareas políticas, impelida por la necesidad de contar con personal competente y 

experimentado desde el punto de vista técnico y político.  

Los funcionarios son los diputados más numerosos, seguidos de los abogados, los 

profesores de EGB, los empresarios y los profesores universitarios. El peso de los 
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funcionarios nos hace pensar en una tecnificación de la elite parlamentaria bajo la 

forma de burocratización. Esto ocurre en todas las fuerzas políticas. Todas las 

categorías de profesores suman un 34%. La presencia de juristas es una constante en 

todos los parlamentos democráticos del mundo. Y un 55% de los diputados trabaja al 

servicio de las administraciones públicas, no sólo como funcionarios.  

Los empresarios están mucho menos representados. Las profesiones que aparecen 

en la tabla son minoritarias en la sociedad: las profesiones liberales totalizan nada 

menos que otro 34% de los representantes. En conclusión, solamente una minoría social 

puede obtener las credenciales académicas oficiales que le acrediten para el ejercicio de 

tales profesiones. Y esto significa que los partidos se erigen en canalizadores de los 

intereses e ideas de tal minoría social, intereses e ideas que se acaban plasmando en la 

producción legislativa y en la propia composición del Parlamento de Canarias. 

Los partidos se han tenido que organizar, reclutar y formar profesionales. Incluso 

los partidos de izquierdas, cuando se convierten en partidos de gobierno, alistan más 

profesionales de la política que empleados u obreros, por motivos de eficacia funcional. 

Demostración: el 90% de los diputados canarios tiene un título universitario, tienen 

profesiones típicas de las elites, pertenecen a la dirección de los partidos y han realizado 

una carrera política partiendo del mismo partido y-o de cargos públicos locales. Los 

centros docentes que forman a la elite española en general (no sólo a la política y 

funcionarial) son las universidades. Cuanto más importante es el cargo que ocupa un 

político, más relevante es la universidad en la que ha estudiado, ya sea nacional o 

extranjera. En cambio, en Francia, los centros docentes de extracción elitista más 

renombrados son la ENA y Sciences-Po, que son centros mucho más especializados en 

preparar burócratas y políticos. Los partidos políticos no pueden ya ser dirigidos por 

notables, que se dedican a la política sin especializarse, como aficionados instruidos. A 

medida que la política se hace más compleja, se precisa de hombres y mujeres 

profesionales de la política con experiencia y amplios conocimientos.  

Todo ello significa que la política se convierte en un ámbito cada vez menos 

accesible y abierto a las clases populares, pues está reservado a los profesionales de la 

misma, capaces de enfrentarse a los políticos profesionales de otros partidos. Todos 

estos profesionales de la política viven “para” y “de” la política. Desde luego, nuestra 

elite parlamentaria confirma  la “ley de desproporción creciente” (Putnam). Aunque las 

clases populares son las más numerosas de la población canaria (70%), su presencia en 
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el Parlamento de Canarias es muy exigua, en beneficio de una minoría selecta 

sobrerrepresentada. Es más, hay que resaltar que la desigualdad de oportunidades es 

incluso más lacerante para algunos colectivos, especialmente mujeres y jóvenes de 

condición social modesta, no importa la ideología que predique el partido de turno.  
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RESUMEN 

 

Las mujeres siempre han estado apartadas del mundo público, reservado a los 

hombres. Del mismo modo, su acceso a la política ha sido muy difícil, pues es un 

espacio público por antonomasia. 

También hay que decir que la política es una profesión considerada masculina, al 

igual que la mayoría que implique una expansión y relación con el exterior, mientras 

que las profesiones que se consideran femeninas son las de ayuda, como perpetuación 

del papel de cuidadora que desde siempre ha desempeñado en el hogar. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la política es el poder, ámbito del que 

siempre han sido excluidas las mujeres. Implica responsabilidad y toma de decisiones, 

para lo que a las mujeres no se les ha considerado capaces. 

Son numerosos los factores que influyen en el acceso a la carrera política, como 

los económicos, ideológicos, estructurales, educativos, etc. 

 

PALABRAS CLAVE: igualdad, discriminación positiva, cuotas, democracia 

paritaria, participación, representación.  
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Introducción 

 

La mujer ha sufrido a lo largo de la historia discriminación en muchos sentidos, 

encasillándola en el ámbito privado y apartándosele del público. Con la base de que 

hombres y mujeres son diferentes, que tienen características diferentes y deben 

desempañar roles diferentes, acentuando las diferencias e infravalorando las similitudes 

hasta el punto de considerar hombres y mujeres antagonistas. 

A pesar de que nuestra Constitución reconoce en el artículo 23 que los ciudadanos 

tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 

concretando el principio de  igualdad del artículo 14, aún la mujer representa un 

porcentaje pequeño de esas funciones y cargos públicos, sobre todo si son de carácter 

representativo. Aunque en los últimos años, sobre todo a partir de finales de los 80, se 

ha incrementado su participación en política, sigue encontrando dificultades para lograr 

una representación igualitaria. 

Además de esto las mujeres se han considerado inferiores a los hombres, hasta el 

punto en que los hombres se han creído dueños de sus esposas, y protectores de sus 

madres y hermanas. 

Lo preocupante es que esto ha sido aceptado por toda la sociedad, incluidas las 

mujeres, y transmitido a las siguientes generaciones. 

Por estas y otras razones la mujer no ha destacado nunca en nada, no porque no 

fuera capaz, sino por la cantidad de obstáculos que se encontraba en su camino. Por eso 

la historia que conocemos es de los hombres, y la mayoría de las figuras importantes 

son hombres, y a las mujeres las solemos conocer como esposas de.  

La mujer es aún minoría en las diversas instancias representativas y en los órganos 

de poder de las actuales democracias. Éstas se siguen sustentando sobre las estructuras 

propias del liberalismo, construido sobre una concepción patriarcal de la sociedad y 

sobre la separación entre dos ámbitos complementarios: el público, territorio de los 

hombres, y el privado, centrado en la esfera reproductiva de la mujer. 

Por eso, la política en una profesión muy difícil de ejercer, pues en ella se toman 

decisiones importantes y a la mujer se le ha negado el acceso al poder, porque está muy 

lejos de los roles tradicionales asociados a la mujer. 

De la misma manera son muy raros los casos de mujeres que llegan a ocupar altos 

cargos dentro de la política, además de las causas anteriores se añade la gran cantidad de 
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tiempo que hay que dedicarle, del cual ellas no disponen por seguir siendo responsables 

del cuidado de los hijos y del hogar. 

El mantenimiento de unas estructuras de poder androcéntricas en el seno de una 

sociedad que sólo muy lentamente va transformando los roles tradicionales del hombre 

y de la mujer dificulta el acceso de ésta a las élites políticas.7 Así, la mujer ve limitada 

en la práctica su participación activa en el poder del Estado, que es en lo que en 

definitiva consiste la ciudadanía.  

Un análisis sobre las relaciones de las mujeres con el poder político, requiere un 

conocimiento de la estructura y características de la élite política, además de las 

características de las mujeres que han llegado a esa élite. 

Las mujeres que han llegado a las élites políticas se han masculinizado, haciendo 

la misma política que los hombres e incluso asemejándose a su forma de vestir. 

En el presente trabajo trataré de dar una explicación a estas desigualdades entre 

hombres y mujeres, y concretamente en el mundo de la política. Ofreceré datos de la 

representación femenina, los obstáculos en el acceso a la política y especialmente a las 

élites, las características ideológicas de la mujer a la hora de ejercer su carrera, etc. 

También trataré como influye la clase social en el acceso a la política, los factores 

económicos, la educación, etc. En cuanto a los datos me he centrado en España por 

hacer el trabajo más operativo y menos denso. 

Por supuesto, no puedo dejar de hacer referencia a los avances que gracias al 

feminismo hemos alcanzado, ya que este movimiento ha conseguido los cambios más 

importantes. 

Así mismo se incluyen propuestas de facilitación del acceso y desarrollo de la 

política para la mujer, y para una mejora de la política tradicional. 

 

1. La representación del espacio de uno y otro sexo 

 

La imagen del espacio está casi siempre asociada en el hombre al concepto de 

poder. 

La proyección del espacio también incide en la segregación sexual de las 

ocupaciones: las estratégicas son masculinas y las corporales son femeninas. 

                                                 
7  PORRO HERRERA, Mª JOSÉ; ADAM MUÑOZ, Mª DOLORES (2000): Perspectivas Sociales 
y Jurídicas de la Mujer: del presente hacia el futuro.  Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba. 
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La mujer tiende a apoyar su existencia, no en la estrategia, como el hombre, sino 

en la intimidad. 

La mujer se inclina a considerar los casos concretos; el hombre se inclina a las 

generalizaciones, las abstracciones. Porque la historia se expresa sobre todo como 

impulso hacia el mundo exterior, como estrategia, como planificación. Sin embargo, 

para la mujer el movimiento hacia el exterior suele ser fuente de ansiedad, porque 

implica un programa. 

Hablamos de distinción pero no de separación entre los sexos. Mujer y hombre 

son dos seres diversos, pero no opuestos. Se trata de una dualidad que, por un lado, es 

resultado de la evolución de la especie, pero por el otro ha estado sometida a un proceso 

intenso de violentas distorsiones. 

 

2. El poder público como estructura masculina 

El poder público es un fenómeno exclusiva, típica y definitivamente masculino 

(con pocas y dudosas excepciones). El poder en su manifestación pública se expresa en 

términos de territorio y está asociado a la representación externa del espacio (es un 

fenómeno eminentemente masculino). Un territorio que sienten como suyo. De ahí el 

principio de soberanía en nombre del cual se han cometido y se cometen todavía los 

crímenes más monstruosos y absurdos. 

Las leyes, el Estado, la burocracia, los que responden en su raíz a la necesidad de 

organizar la estructura del poder en base al sexo de manera útil a los hombres. Todas las 

formas de oposición jerárquica son masculinas. La oposición no es entre proletarios y 

capitalistas sino entre, por un lado, una forma mental abstracta, ligada a actividades 

honoríficas típicas del hombre y, por el otro, la aspiración a un modo de vida que 

respete la existencia, enfocado en valores concretos, basado en la solidaridad. A 

consecuencia de la evolución cultural, esta última se manifiesta con mucha más 

frecuencia en la psique femenina, y suele ser ajena al hombre, incluso al proletario. 

La industrialización (un producto del capitalismo) representa la fase más avanzada 

de la lógica masculinista y se acompaña de su correlato: la burocracia moderna. Se 

magnifica su importancia cuanto más inútil es; destruyen todas las demás realidades 

intelectuales, morales, estéticas, sociales y humanas. 

El político es el controlador del poder, las demás formas de poder (económico, 

cultural, militar, religioso, social) son menos abarcadoras, están más circunscritas, y 

pasan por el instrumento que los políticos han forjado en la época moderna: el partido. 



 33 

Nacido para representar intereses de diverso tipo, el partido es hoy un centro de 

intereses que actúa por su cuenta.  

Al participar en este tipo de política, las mujeres la refuerzan, y acaban siendo 

utilizadas como accesorios. Por tanto, escapar de esta política significa afirmar la 

existencia de otro espacio. Pero, aunque las mujeres son conscientes de ese otro espacio, 

no existe todavía una conciencia extendida de la necesidad de basar en él una 

concepción diferente de la política. 

 

3. Las mujeres y la política: diferencias entre los sexos en España 

3.1. Las relaciones entre los sexos en la esfera pública de la política 

Weber considera lo político como  una actividad representacional, ideológica, que 

habla de los fines comunes sociales, y también como una actividad gerencial de grandes 

organizaciones que gestionan lo público. 

La Escuela de Frankfurt vincula lo político al ejercicio del poder en cualquier 

ámbito en que ocurra. 

Un concepto central de la sociología política es el de poder. Para unos autores se 

relaciona con la toma de decisiones, para otros es sinónimo de control social. 

El poder político cumple dos condiciones: es explícito y legítimo. Algunas 

personas del sexo femenino han mantenido a lo largo de siglos poderes inexplícitos 

(influencia) en muchas ocasiones, el problema ha sido el ejercicio del poder explícito. 

La ciudadanía es el espacio de los derechos civiles, políticos y sociales que es 

resultado de un largo proceso histórico. Sin embargo, las mujeres quedaron excluidas de 

la ciudadanía. Para las mujeres, la ciudadanía es una conquista reciente. En buena parte 

de occidente desde la Segunda Guerra Mundial: en el Reino Unido se consiguió en 

1928, en España en 1931, en Francia en 1946, en Suiza en 1971. En otros países todavía 

no existe. 

 

3.2. Las mujeres en el pensamiento sociológico: de los clásicos a los 

contemporáneos  

Los pensadores más destacados (Spencer, Weber, Durkheim, Parsons) dieron una 

respuesta conservadora a las cuestiones feministas. Hubo una excelente acogida y 

difusión en nuestro país de la teoría de la polaridad sexual. En estos autores clásicos 

subyace la idea de complementariedad entre mujeres y hombres (con roles específicos 

para cada sexo). 
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En los debates teóricos contemporáneos destacan las aportaciones de la Escuela de 

Frankfurt que incluyó en sus análisis el estudio de los estereotipos o fijación de rígidos 

papeles masculinos y femeninos. 

En otras perspectivas contemporáneas, como las de los teóricos del 

corporativismo, la concepción del sujeto en la acción social es única y unívoca. Se 

supone que la racionalidad de la acción colectiva es independiente de la variable sexo. 

 

3.3. Patriarcado  

 

Las diferencias biológicas existentes entre los dos sexos no aportan ningún dato 

acerca de su significado social. Los hombres y las mujeres son fruto de relaciones 

sociales, por lo que si cambiamos la relación social modificamos las categorías hombre 

y mujer. 

La noción de patriarcado cumplió una doble función: se convirtió en parte de la 

ideología del movimiento feminista y en un elemento movilizador, y fue el instrumento 

crítico de las teorías sociales predominantes. Puso el énfasis en el sesgo androcéntrico 

que identificaba al modelo masculino como lo normal.  

El concepto de sistema de género intenta incidir en la construcción social atribuida 

en cada época a cada uno de los sexos, mientras que el término sexo se refiere a la 

diferencia biológica, que no determina directamente los comportamientos. 

 

3.4. Las mujeres y la política en España: cultura política y socialización 

 

En la cultura política, la participación electoral y la participación en 

organizaciones políticas, España se encuentra entre los países de mayor diferencia 

sexual de Europa. Se sitúa en posiciones intermedias, por delante de países con 

democracias más antiguas y con mayor tradición de luchas feministas. 

Las características, elementos y factores que influyen en la acción política de los 

sujetos son de carácter multidimensional, pero siempre la propia posibilidad de la 

acción política se sustenta sobre una determinada cultura política (que se adquiere con 

la socialización).  

Los estudios sobre la cultura política de las mujeres indican que son un poco más 

conservadoras; se inhiben más en los temas políticos; no tienen interés por las 

actividades políticas; las que sí están dispuestas a participar, prefieren hacerlo 



 35 

anónimamente y en estructuras cara a cara y sus motivaciones pueden ser caracterizadas 

como altruistas y con interés por hacer cosas correctas y útiles más que la carrera o 

promoción política. 

Según el análisis de la cultura política de los españoles de Mª Luz Morán y Jorge 

Benedicto se mantienen importantes diferencias entre hombres y mujeres, aun con un 

nivel de educación semejante de los dos sexos. 

Las altas tasas de desinterés político y el escaso nivel de información sobre 

política en España tienen mucho que ver con los efectos despolitizadores del 

franquismo, tanto por la falta de libertades en el terreno político como por la 

transmisión de contenidos culturales y educativos anti-ilustrados, fenómeno que se 

acentuó más en las mujeres (diferenciación de roles femeninos y masculinos). 

 

3.4.1. Las mujeres y la política: factores de cambio 

Hay una serie de cambios dentro y fuera del país que van a incidir en la relación 

de las mujeres con la política en España; como: 

- Desde la proclamación por la ONU del Decenio para la Igualdad (1975-85) 

hasta la conferencia de Atenas, que exige la Democracia Paritaria. 

- En España, desde los años sesenta un sector importante de mujeres entra en el 

ámbito de la producción, en el mercado de trabajo, que en sí mismo constituye 

un espacio público. 

- La generalización del Sistema de Enseñanza, que ha supuesto una considerable 

mejora de la cualificación femenina. 

- Los cambios en la esfera del Estado (toda la acción legislativa del período 

democrático, desde el texto constitucional, y toda la legislación 

antidiscriminatoria por razón de sexo). 

- La incorporación de las cuotas en los partidos políticos en España, a partir de 

la iniciativa del Partido Socialista y Comunista en 1988. 

 

3.4.2. Mujeres y política en España: élites y ciudadanía 

Investigaciones que se han realizado sobre la actividad de las mujeres dentro de 

los partidos han revelado que éstas han sido muy activas, aunque su trabajo ha sido de 

base, alejado de los niveles de decisión. Se ha aumentado la marginación femenina en 

los partidos al generarse la idea de que para sobresalir en éstos hay que reunir unas 

características incomparables. 
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El análisis de los órganos ejecutivos de los partidos en España muestra: 

a) Una representación de mujeres comparativamente inferior a su presencia en la 

militancia en el caso de los partidos de derecha y centro. Esto resulta llamativo 

si tenemos en cuenta la mayor afiliación femenina en los partidos de derecha 

(actualmente el PP tiene el 30% de afiliación femenina). 

b) Una mayor representación femenina en las ejecutivas de los partidos de 

izquierda que en los de derechas, lo que se vincula con la tradicional conexión 

del feminismo con los partidos de izquierda, y con la aplicación de cuotas en 

los partidos de izquierda. Sin embargo, la afiliación en general es menor que 

en los de derechas (el PSOE tiene en la actualidad un 25% de mujeres 

afiliadas). 

Entre las razones que pueden explicar una mayor militancia femenina en los 

partidos de derechas estaría la procedencia de clases acomodadas, que permitiría a las 

mujeres mayores posibilidades de liberación de trabajos domésticos, y la pervivencia de 

una cultura tradicional con un claro sesgo hacia la derecha ideológica. 

Con respecto a la presencia de las mujeres en las principales instituciones 

políticas, desde los 7 gobiernos constituidos desde la aprobación de la Constitución en 

1978 hasta 1996, aparece por primera vez una mujer, en la segunda remodelación del 

gobierno de  Calvo Sotelo en diciembre de 1981. Los dos primeros gobiernos de Felipe 

González (1982 y 1986) no cuentan con ninguna mujer, hasta la remodelación de julio 

de 1988, en que se integran 2, que continúan a lo largo del tercer gobierno de este 

presidente; y en 1993, aparecen 3 mujeres. El gobierno de Jose Mª Aznar de mayo de 

1996 cuenta con 4 mujeres. José Luis Rodríguez Zapatero es el que por fin impone un 

Gobierno paritario, lo cual otorga a España un enorme prestigio dentro y fuera de 

nuestras fronteras. 

En cuanto a la representación de las mujeres en el Congreso de los Diputados se 

produce un estancamiento en las cuatro primeras legislaturas democráticas, con una 

representación menor al 7% de diputadas, que se incrementa al 14,5% a partir de las 

elecciones de 1989, debido en buena parte a la aplicación de cuotas en los partidos de 

izquierda españoles, siendo en la legislatura actual un 22% (en el 2001). 

Con respecto a las Cámaras de la Unión Europea, España se sitúa en el tercio de 

los países con representación femenina más importante. 

Judith Astelarra señala dos factores importantes que impiden el acceso de las 

mujeres a la élite política: lo que ella denomina lobby masculino, y la ambivalente 
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actitud de las propias mujeres, que influye en que no haya muchas dispuestas a 

participar en la lucha por el poder. Algunos estudios han demostrado un mayor coste 

emocional en las mujeres, quizá derivado del tipo de socialización recibida, en la que 

los aspectos afectivos son prioritarios ante los instrumentales. 

Uno de los mecanismos a través de los que se les dificulta el acceso a la élite 

política es ubicándolas en listas electorales, en puesto que es difícil salir elegido. 

Diversas investigaciones defienden que la mayoría del electorado no establece sus 

preferencias de voto en función del sexo de los candidatos. En el proceso de selección 

influye el tipo de organización de los partidos políticos, y la forma en que ellos toman 

estas decisiones. 

Con respecto a los parlamentarios del Congreso nacional, el modelo standard del 

parlamento es: licenciado, 44 años, casado y con tres hijos. Las mujeres parlamentarias 

muestran un grado de soltería importante y un número de hijos menor, y son más 

jóvenes que los hombres. Podemos señalar que las mujeres tienen que estar mejor 

preparadas para acceder a los mismos puestos políticos. 

 

3.4.3. Participación política ciudadana: perspectivas sociológicas 

En la sociología se pasa de una perspectiva unidimensional de la participación 

política (vinculada a la esfera electoral e institucional) a otra perspectiva 

multidimensional integrada por autores que entienden por participación todas las 

actividades legales realizadas por ciudadanos particulares no involucrados 

profesionalmente en la política.  

Las actividades participativas en una democracia incluyen el comportamiento 

electoral, y además pueden abarcar tanto formas convencionales como formas no 

convencionales (destacando la aparición en la escena política de una serie de 

movimientos sociales, como el pacifismo, el ecologismo y el feminismo). 

Una de las características de las sociedades democráticas actuales es el carácter 

minoritario de participación en la política. Los estudios demuestran que las mujeres 

participan menos en los partidos y los sindicatos, a la vez que presentan mayores tasas 

de abstención electoral que los hombres.  

Según un estudio del CIS, las mujeres jóvenes participan más que los hombres de 

igual edad en participación no convencional, intensificándose más en los estudios 

superiores. Esto podría indicar una relación con la subcultura femenina de ayuda y 

atención a los demás, generada en el espacio privado y aprendida en el proceso de 
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socialización. En el resto de edades hay menos participación en cualquier tipo de 

participación. 

En cuanto a la afiliación a organizaciones (asociaciones ciudadanas, partidos 

políticos, sindicatos, y asociaciones religiosas), las mujeres participan menos que los 

hombres, excepto en las asociaciones religiosas, aunque esto se da en las personas 

mayores y no en las jóvenes. 

La distancia entre los sexos es menor en todas las edades en las asociaciones de 

tipo ciudadano, lo que indica que se inclinan más hacia ese tipo de participación, que 

aunque no es una organización política, tiene un rol importante en las sociedades 

modernas. 

Las más jóvenes presentan un comportamiento más parecido con el hombre, lo 

que indica un reflejo de una determinada cultura política atravesada por un cambio de 

tendencia en las edades más jóvenes. 

 

3.4.4. La posición de la mujer ante la política 

En general, las mujeres tienen menos recursos que los hombres en su carrera hacia 

el poder político. Tienen menos tiempo: el mantenimiento de una doble jornada laboral 

les crea enormes dificultades para invertir tiempo en actividad política.  

Igualmente, su formación es aún menor, pues aunque ya superen a los hombres en 

las carreras preferentemente asociadas a la actividad política, todavía están 

infrarrepresentadas en las carreras técnicas superiores. Además, tienen menos 

experiencia política y una menor disponibilidad económica para invertir recursos 

propios en su carrera política. 

Los porcentajes de quienes no desarrollan ninguna actividad política son, un 43% 

de hombres y un 56% de mujeres. Las mujeres se muestran menos inclinadas a 

participar en política, y las pocas que lo hacen tienen un repertorio de actividades más 

reducido que  los hombres. 

Aún perduran determinados valores entre los ciudadanos que siguen respondiendo 

al modelo homogéneo masculino. En una encuesta realizada por el Instituto de la Mujer 

en 1986, un 46,9% de hombres y un 39,7% de mujeres consideraban que les inspiraba 

más confianza votar a un hombre que a una mujer. Aunque, en la actualidad la mayoría 

del electorado no establece su preferencia de voto en función del sexo de las 

candidaturas. 
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En relación al posicionamiento ideológico de la mujer, las mujeres mayores 

muestran tendencias más conservadoras que los hombres, mientras que las más jóvenes 

son más de izquierdas que los hombres de su generación. 

La izquierda siempre ha significado ruptura, cambio, revolución y la adopción de 

determinadas posturas transgresoras en el terreno de lo moral, contenidos que 

difícilmente han sintonizado con el entorno y los valores en los que se han socializado 

las mujeres. 

Los factores explicativos del autoposicionamiento ideológico femenino son, a 

modo de esquema: 

1.Factores espaciales: en los núcleos urbanos más poblados, y en la zona norte del 

país (zonas más industrializadas) las posiciones son más progresistas. En las 

menos desarrolladas la mujer es más conservadora. 

2.Factores generacionales: las más jóvenes (18-34 años) son más progresistas, y 

las de más edad (45-64) son más conservadoras. 

3.Factores sociológicos: se sitúan más a la izquierda las mujeres con estudios 

universitarios, separadas o divorciadas, en paro, trabajadoras por cuenta ajena 

o estudiantes. Son más conservadoras las que tienen unos niveles de estudios 

más bajos y las amas de casa. 

4.Factores ideológicos: se sitúan más a la izquierda las mujeres sin ideas religiosas 

y con percepción de la posición femenina. 

5.Factores políticos: más a la izquierda las mujeres que declaran un mayor interés 

por la política. 

Un estudio realizado en 1987 mostraba cómo las razones ideológicas eran las 

determinantes del voto de las mujeres más jóvenes, mientras que las de más edad se 

guiaban por otros criterios: de eficacia, simpatías, por intereses específicos, por 

influencias familiares o por otras. 

Los datos del C.I.S. de 1994 muestran que los hombres están más interesados en 

política. Además, las mujeres están en su conjunto menos informadas que los hombres, 

aunque se ha dado una cierta evolución positiva. 

Entre las razones que explican la diferencia de cultura política entre hombres y 

mujeres estaría el proceso de socialización ha educado a los hombres y mujeres en roles 

diferentes, reservando el espacio público al varón, al que se le ha otorgado un papel más 

activo, mientras que la vida privada se reservaba a la mujer, adoptando ésta un papel 

más conformista y pasivo. Las diferencias en el grado de educación formal se han 
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seguido manteniendo, aunque cada vez menos. A ello hay que sumar la tardía 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado, lo que supone en gran medida su 

incorporación a la vida pública, transformándose su rol tradicional. 

Durante mucho tiempo se ha mantenido la mayor abstención electoral de las 

mujeres, pero las diferencias respecto a los hombres cada vez resultan menos 

significativas, incluso las mujeres jóvenes se abstienen menos que los hombres de la 

misma edad. 

Con carácter general, las mujeres que acceden a las élites políticas son más 

progresistas, sus preocupaciones son distintas a las de los hombres, incidiendo sobre 

todo en determinadas políticas públicas, en cuestiones de política social. La política 

tradicional no despierta el interés de la mujer, más preocupada por actividades de un 

contenido vivencial más cotidiano, por la participación en ámbitos microsociológicos. 

Los factores motivantes de la participación política femenina no se tratan 

preferentemente de fines personales o de promoción personal, como en el caso de los 

hombres, sino que se acercan más a la idea de participación para la resolución de temas 

concretos. 

 

3.4.5. Diferencias de participación e ideológicas entre hombres y mujeres en 

España, respecto al comportamiento electoral 

Los españoles se autoposicionan principalmente en la izquierda y en el centro 

izquierda. Los hombres se sitúan más a la izquierda que las mujeres. Se explica por la 

significación y consecuencias sociales de una postura de izquierdas.  

Los estudios empíricos de sociología política han mostrado que votan más los de 

mayor nivel educativo, los que viven en ciudades, los que se encuentran en las franjas 

de edades intermedias, los de estatus socioeconómico más elevado y los hombres. Los 

abstencionistas corresponden a los grupos más débiles en la sociedad, figurando las 

mujeres en mayor proporción y con mayor tendencia a la abstención. 

Con respecto al comportamiento electoral de mujeres y hombres, respecto a la 

participación y la edad, en las elecciones del 77 al 93, podemos decir: 

- Que la distancia entre los sexos total entre mujeres y hombres es mayor al 

principio del período, se estabiliza en el 82, y a partir de ese momento la 

participación electoral de las mujeres es superior a la de los hombres. 
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- Las mujeres jóvenes entre 18 y 25 años participan más que los varones desde 

el principio del período democrático y continúan participando más que los 

varones de la misma edad, teniendo su punto álgido en las elecciones de 1993. 

- El grupo entre 46-65 años, en general, participa menos aunque se ha ido 

igualando. 

Según un análisis realizado sobre el recuerdo de voto en las elecciones, las 

mujeres votan en general más a la derecha. Pero el comportamiento varía según las 

distintas edades: el grupo 18-25 años al principio del período votan más a la derecha 

pero en las elecciones del 93 su voto ha sido para la izquierda; las mujeres entre 46-65 

años siguen un comportamiento mucho más conservador que los varones de su misma 

edad. 

La evolución seguida por el indicador “distancia de género” indica que en el nivel 

superior de estudios las mujeres votan más a la izquierda que los varones, mientras que 

en el nivel de analfabetos y sin estudios las mujeres siguen votando más a la derecha 

que los hombres. 

 

4. La participación política de la mujer 

4.1. La participación de la mujer en los partidos políticos 

Los datos de afiliación política nos muestran que es menor que en otros países 

europeos. España, a principios de los 90, ocupaba el penúltimo lugar (24% de mujeres 

afiliadas). 

La afiliación es mayor en partidos de derechas. En España, a principios de los 90, 

le PSOE tenía un 21% de afiliadas, el PP un 30%, el CDS un 20%, y el PCE un 18%. 

Los últimos datos obtenidos muestran un descenso de la afiliación femenina en el PSOE 

(24,69%) en relación a otros partidos situados a su derecha, como PNV (38,30%) y PP 

(29,70%). 

Además de la cultura política, hay que señalar como razones de este 

posicionamiento ideológico el hecho de que la mayor parte de los partidos europeos de 

izquierda se han desarrollado en conexión con los sindicatos y el trabajo remunerado, 

ámbito en el que las mujeres han entrado tardíamente. Además, debemos tener en 

cuenta las vinculaciones de la Iglesia con los partidos demócrata-cristianos. 
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La presencia de la mujer en las ejecutivas de los partidos es similar a la de las 

instancias políticas. En 1994, en nuestro país, la ejecutiva de IU tenía un 34,6% de 

mujeres, la del PSOE un 30,5% y la del PP un 18,9%8.  

En cuanto al perfil de la mujer más implicada políticamente, suele tener estudios 

medios o superiores, ser asalariada, joven (25 a 34 años); soltera, divorciada o separada; 

residente en núcleos de población superiores a 500.000 habitantes, que ofrecen más 

posibilidades laborales. Hay que resaltar una cierta endogamia, pues muchas de las 

mujeres que participan en política también tienen a sus marido, padres, etc. en los 

partidos o sindicatos donde están insertas. 

También es relevante la pésima colocación de la mujer en las listas electorales, 

siendo significativo como los partidos más alejados del poder y más jóvenes 

políticamente tienen un gran número de mujeres candidatas, las cuales disminuyen 

conforme un partido se normaliza socialmente y deja de ser marginal. Los grandes 

partidos se ven en la necesidad de ofrecer un discurso que recoja los deseos de 

participación de la mujer en la vida política, pero en las listas son pocas las mujeres que 

figuran en lugares destacados. 

 

4.2. La presencia de la mujer en los distintos órganos representativos 

 

       4.2.1. La influencia de los sistemas electorales 

Los factores que pueden influir en la elección de las mujeres son: la estructura de 

la candidatura, la magnitud del distrito y la fórmula electoral. 

En general, se eligen más mujeres en sistemas con un mayor número de escaños 

por distrito y con fórmulas proporcionales. En los sistemas mayoritarios se elige una 

media de 8,3%, en los semi-proporcionales un 12,9% y en los proporcionales un 17,3%. 

Se producen excepciones en algunos países con sistemas proporcionales recientes. 

 

4.2.2. La mujer en el Congreso y en el Senado 

La presencia de la mujer en nuestro Parlamento siempre ha sido escasa, aunque se 

ha ido incrementando lentamente. El punto de inflexión lo marcaron las elecciones de 

1989, durante la legislatura 1989/93 se duplica el número de mujeres en ambas cámaras, 

                                                 
8 PORRO HERRERA, Mª JOSÉ; ADAM MUÑOZ, Mª DOLORES (2000): Perspectivas Sociales 
y Jurídicas de la Mujer: del presente hacia el futuro.  Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Córdoba.   
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llegando a 51 diputadas (14,6%). En la legislatura 2000-2004, se ha mantenido la tónica 

de ascenso aunque no tan pronunciado como en la anterior (entre 1993-96 hubo 55 

diputadas, un 15,7%), produciéndose un incremento de 6 puntos el porcentaje de 

mujeres parlamentarias (22%). 

Los partidos que cuentan con una mayor presencia de mujeres son: IU (33,3%, 7 

de 21 escaños), PSOE (27,65%, 39 de 141) y CIU (25%, 4 de 16). El PP tiene un 14%, 

22 de 156 diputados. Las 39 mujeres parlamentarias socialistas constituyen el 50,65% 

de la totalidad de mujeres elegidas (77) en 1996 y las 22 del PP constituyen el 28,57%.9 

En todas las legislaturas la presencia de las mujeres en el Senado ha sido menor 

que en el Congreso, aunque el número de senadoras se ha cuadruplicado. El aumento 

más importante se dio en la legislatura de 1989 (7 puntos más). La presencia de las 

mujeres en el Senado aumentó más de dos puntos entre las elecciones de 1993 (12,50%) 

y las de 1996 (14,90%). En la actualidad hay 32 senadoras, un 12, 5% del total. El 

grupo socialista es el que tiene una mayor presencia femenina (23,46%, 19 de 81), que 

representan un 61,29% de las senadoras. El PP tiene 11 senadoras, que equivalen a los 

9,91% de los senadores populares (111) y al 35,48% de los 208 senadores que han sido 

elegidos directamente por sufragio universal. 

En la actualidad, en la VIII legislatura tenemos 127 diputadas de un total de 350. 

 

4.2.3. La mujer en los Parlamentos autonómicos 

Su presencia ha aumentado significativamente desde un 6,4% en 1986 a un 14,2% 

en 1993, aunque hay diferencias significativas entre las distintas Comunidades. 

Navarra y Castilla-La Mancha son las Comunidades donde la presencia femenina 

ha crecido más, pasando de un 2% de mujeres diputadas en 1986 a un 18% y 19% 

respectivamente10. Ocho Comunidades (Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Madrid, La Rioja y el País Vasco) superan la media de presencia 

femenina, y cuatro de las que cuentan con niveles inferiores a la media (Andalucía, 

Canarias, Castilla-León y Galicia) triplican los porcentajes de participación de mujeres 

respecto a 1986. En las últimas elecciones autonómicas celebradas, las vascas, las 

mujeres alcanzaron un nuevo récord: el 29% del Parlamento de Vitoria. 

                                                 
9  PORRO HERRERA, Mª JOSÉ; ADAM MUÑOZ, Mª DOLORES (2000): Perspectivas Sociales 
y Jurídicas de la Mujer: del presente hacia el futuro.  Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba. 
10  PORRO HERRERA, Mª JOSÉ; ADAM MUÑOZ, Mª DOLORES (2000): Perspectivas Sociales 
y Jurídicas de la Mujer: del presente hacia el futuro. Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba. 
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En comparación con la legislatura anterior, en todas las CC. AA., menos en 

Asturias y Extremadura, se han mantenido o incrementado los porcentajes de 

parlamentarias. En la actualidad tienen los mejores porcentajes Baleares (28,81%), 

Andalucía (28,44%), y Madrid (28,16%). Destacan por la escasa presencia femenina 

Murcia (11%) y Aragón (11,94%). Galicia y Canarias apenas superan el 13%. 

 En el caso de Canarias, en las dos primeras legislaturas, la Cámara contó sólo 

con una mujer, que también fue consejera del Gobierno de Canarias. En la tercera 

legislatura, encontramos 4 mujeres (7% de los 60 diputados): 3 del PSOE y 1 de las 

AIC. En la cuarta legislatura, 8 (13%): 3 del PP, 2 del PSOE, 2 del PCN y 1 de CC. 

En la V Legislatura la cifra de mujeres ya asciende a 19 (32%): 7 del PSOE, 6 del 

PP, 5 de CC y 1 de AHI. Un 32% de representación femenina. Aunque, en el 

penúltimo Gobierno de Canarias (1999-2003) no había ni una sola mujer. En la VI 

Legislatura, por sexos, encontramos que las mujeres son 26 (37%) y hombres, 44 

(63%).  

 

4.2.4. La mujer en el Parlamento Europeo 

Su presencia ha aumentado desde 1989 hasta 1995 en 8,33 puntos. En España el 

incremento ha sido mayor, se ha pasado de tener 9 mujeres en el Parlamento Europeo en 

1989 a 21 en 1995 (15% y 32,81% de los representantes españoles respectivamente). 

El porcentaje actual de representantes españolas es del 32,81% (2000), por encima 

de la media europea. 

Las mujeres representaban, antes de las elecciones de junio de 1999, el 27% de los 

miembros del Parlamento Europeo (173 mujeres de 626 escaños). 

 

4.2.5. La mujer en la Administración Local 

Se mantienen aproximadamente los mismos porcentajes. El porcentaje de 

alcaldesas se situaba el período 1995/99 alrededor del 6,5% (529 mujeres de casi 8000 

alcaldes).  

Puede que este ámbito fuera el más idóneo para potenciar la participación de la 

mujer, ya que por sus características permitiría superar fácilmente los obstáculos que le 

dificultan el equilibrio entre su ámbito privado y público. 
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4.2.6. La mujer en los gobiernos 

La encuesta realizada por la Unión Interparlamentaria en 1991 ponía de manifiesto 

que, de 62 países, 19 no contaban con mujeres en el gobierno y otros 43 tenían una 

proporción relativamente pequeña. Como grandes conclusiones podríamos señalar 

que:11 

a) Cerca del 30% de los Gobiernos no cuentan con una sola mujer entre sus 

miembros, y la proporción de ministras es muy reducida en todo el mundo, al 

igual que las secretarias del Estado, secretarias parlamentarias y jefas de 

servicios ministeriales. 

b) Desde principios de siglo, sólo 14 países han tenido mujeres como Jefas de 

Gobierno, en una o varias ocasiones: Argentina, Bangladesh, Bolivia, 

Dominica, Francia, India, Israel, Noruega, Pakistán, Portugal, Reino Unido, 

San Marino, Sri Lanka, Yugoslavia y Liberia.  

 

Tabla 1. La mujer en los gobiernos 

PAÍS AÑO % MUJERES 

EN EL 

GOBIERNO 

MUJERES/TOTAL 

Alemania 1994 15,7 8/51 

Austria 1996 28,6 4/14 

Bélgica 1995 11.8 2/17 

Dinamarca 1994 35 7/20 

España 1996 26,6 4/15 

Finlandia 1995 38,9 7/18 

Francia 1995 12,5 4/32 

Grecia 1995 3,9 2/51 

Irlanda 1995 19,4 6/31 

Italia 1994 7,8 5/64 

Luxemburgo 1995 25 3/12 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 
11  PORRO HERRERA, Mª JOSÉ; ADAM MUÑOZ, Mª DOLORES (2000): Perspectivas Sociales 
y Jurídicas de la Mujer: del presente hacia el futuro.  Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba. 
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c) En la mayoría de los países las mujeres reciben las carteras de Asuntos 

Sociales, Sanidad, Condición Femenina, a veces Educación Nacional o 

Trabajo. Hay algunas carteras fundamentales que rara vez se les asignan. Sólo 

tres países han confiado a mujeres la cartera de Asuntos Exteriores (Botswana, 

Canadá y Colombia), un país la de Asuntos Políticos (República de Corea) y 

otro la de Finanzas (Nueva Zelanda). 

En los distintos gobiernos españoles, las mujeres han ocupado carteras como 

Asuntos Sociales o Cultura, siendo una excepción el hecho de que una mujer ocupe en 

2000 carteras como la de Justicia o Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero en el 

gobierno de Rodríguez Zapatero ya contamos con igual número de ministros de ambos 

sexos, alcanzando por tanto la tan ansiada paridad. 

 

5. Medidas de discriminación positiva. Las cuotas. 

 

Entre las pocas medidas que algunos partidos han adoptado para facilitar la 

participación de las mujeres en sus actividades, y que van desde las meras estrategias 

retóricas a medidas de discriminación positiva, son las cuotas las que generan efectos 

más positivos, aunque también más polémica. 

Aunque el establecimiento de cuotas ha producido un aumento del número de 

mujeres en política, se les reprocha el que permitan a personas concretas conseguir 

objetivos a expensas de su pertenencia a un grupo. 

Como argumentos de oposición a las cuotas que las mujeres son menos 

participativas, que no les interesa la política, etc. 

También existe un rechazo de la cuota por las propias mujeres que han alcanzado 

el poder político a través de ella en  partidos políticos. Se da una disociación de su sexo 

y una cierta insolidaridad con los problemas de la mayoría de las mujeres. 

Se produce la androginización forzada de la mujer como nueva forma de 

aceptación de la dominación masculina.  

Los partidos políticos conservadores están en contra de las cuotas, defienden la 

existencia como persona, de políticos-as valiosos-as, con prioridad a la calificación por 

el sexo. Consideran que las mujeres que muestren su valía podrán conseguir sus 

objetivos sin medidas especiales que las ayuden. Estos partidos suelen utilizar medidas 
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más retóricas, animando a las mujeres, pero manteniendo la libre competencia en el 

proceso de selección de candidatos y cargos internos. 

Sólo hay cinco casos en que las cuotas han sido establecidas por el Estado: en 

Argentina, Nepal, Angola, Filipinas y Bélgica. 

En la mayoría de países democráticos las cuotas han producido un efecto positivo; 

en 1993, 56 partidos políticos, sobre todo de izquierdas, en 34 países habían establecido 

cuotas de porcentajes diversos. 

El PSOE decidió en su XXXI Congreso que en sus órganos de representación no 

podía haber  más de un 75% de militantes de un mismo partido. 

En el XXXIV Congreso del PSOE se confirma el principio de la democracia 

paritaria, que ningún grupo de sexo tenga una presencia menor del 40% ni mayor del 

60%.  

IU recoge en sus Estatutos lo que llama principio de equilibrio entre sexos según 

el que tanto en los órganos de dirección como en las candidaturas o en un colectivo 

elegido ninguno de los sexos ha de pasar el 65%.  

 

6. Conclusiones 

 

La explicación de las diferencias entre mujeres y hombres y sus respectivos roles 

asignados se explicaba en un principio por razones naturales, luego se buscó una 

explicación social. En el terreno sociológico hay un cambio desde la naturalización de 

las relaciones de género a la construcción social del género.  

Hay que destacar que los pensadores más destacados dieron una respuesta 

conservadora a las cuestiones feministas. 

La mujer ha sido socializada para la dedicación a la familia, las tareas del hogar, la 

sumisión al hombre (función reproductiva). No se le ha permitido el acceso al ámbito 

público (función productiva), aunque ya hace años se ha producido la incorporación 

masiva de las mujeres al trabajo, lo cual conlleva implicaciones personales, familiares y 

profesionales. Aunque aún sigue existiendo la feminización de ciertas profesiones, 

sobre todo de ayuda. También se ha desarrollado la normativa en relación a la igualdad 

de sexos y oportunidades, lo cual respalda a las mujeres en su actividad en el espacio 

público; aunque las leyes siempre van retrasadas que los problemas, y quedan muchas 

cuestiones que nuestras leyes no cubren.  
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Las mujeres han sido formadas en una cultura que las socializaba para el no poder. 

En este sentido no se concibe la mujer en la política, pues es la profesión propia del 

poder. A lo largo de la historia, el poder lo han tenido los hombres, las decisiones las 

han tomado ellos, han gobernado ellos, sin tener en cuenta que la mitad de la población 

somos mujeres y tenemos derecho a opinar y que se tengan en cuenta nuestros propios 

intereses, y también de gobernar y tomar nuestras propias decisiones. 

Entre los factores que influyen en el acceso y desarrollo de la carrera política de 

las mujeres se encuentran factores ideológicos, espaciales, generacionales, sociológicos, 

políticos, económicos, educativos, estructurales, etc. 

Los partidos políticos se han convertido en máquinas electorales, que han perdido 

su función de mediación con los ciudadanos. 

En los últimos años la presencia de las mujeres en los partidos políticos y en las 

diversas instancias representativas ha aumentado ligeramente, aunque todavía el 

porcentaje es pequeño, a pesar de las medidas adoptadas por algunos partidos. 

Progresivamente se van acortando las distancias entre los sexos en torno a las 

características históricamente femeninas: la mayor inhibición ante a la política y sus 

posiciones más conservadoras. Aún así subsisten toda una serie de obstáculos que 

dificultan la incorporación de la mujer a lo público y la estructura de la sociedad sigue 

respondiendo a los roles clásicos del hombre y la mujer, y que no ha conseguido arbitrar 

medidas que equilibren el ámbito privado con el público. 

Por ello, los partidos deberían, al menos temporalmente, adoptar medidas de 

discriminación positiva, hasta lograr un mayo equilibrio entre los dos sexos. La fijación 

de cuotas plantearía más problemas en torno a la constitucionalidad, aunque podría 

llevarse a cabo una revisión de la Constitución. Mientras, el legislador sólo podría 

establecer recomendaciones o medidas complementarias que coadyuvaran a la 

participación de la mujer en política. 

Los distintos gobiernos deberían prestar una especial atención a los problemas de 

la mujer, a través de la creación de órganos específicos y a través de una legislación que 

facilite su incorporación a los distintos ámbitos de lo público; dotando a esos órganos de 

una entidad suficiente, a través de unos recursos adecuados y de unas competencias que 

les permitieran un mayor margen de actuación. La participación de la mujer en las 

cimas de la política ha hecho posible que los problemas y preocupaciones de las 

mujeres sean discutidos, debatidos y legislados. 
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Pero, por muchas medidas internas que se adopten en un partido, y que vendrían a 

suponer una profundización en su democracia interna y un intento de ruptura con las 

castas masculinas de poder, esas medidas lograrían escasos resultados, o sólo resultados 

coyunturales, mientras no se revisen algunas de las estructuras sobre las que se asienta 

el modelo de sociedad y el modelo de hacer política en las democracias actuales. 

Cabría plantear una revisión del mismo concepto de ciudadanía, articulado sobre 

la igualdad y el pluralismo. 

Aunque durante mucho tiempo el feminismo defendió una cierta masculinización 

de las mujeres, en estos momentos habría que apostar por una feminización de los 

masculino, en el sentido de adoptar determinadas pautas y valores, hasta ahora 

privativos del ámbito de la mujer, y que podrían equilibrar los roles tradicionales. Así 

podrían ir modificándose muchas estructuras, facilitándose el acceso de la mujer a 

puestos de responsabilidad (al valorarse en su justa medida cuestiones como la familia, 

la reproducción, la educación), y cambiando incluso los modos de hacer política al 

introducir en ellas determinados valores hasta ahora propios del ámbito privado12. 

Incluso se han subrayado determinadas capacidades emocionales y lingüísticas de la 

mujer que deberían situarla en una posición ventajosa con respecto al liderazgo de 

grupos humanos. Existen importantes diferencias entre el liderazgo femenino y 

masculino: las mujeres son instintivamente menos jerárquicas, más participativas y 

permisivas, capaces de alentar a cada individuo, etc.  

Por tanto, tal vez las mujeres puedan hacer una mejor política. El objetivo no es 

simplemente participar en política y llegar a ocupar altos cargos, a la vez que se sigue 

haciendo la  misma política que los hombres. Debemos, desde nuestras diferencias 

hacer otra política, con esos aspectos que los hombres no han tenido en cuenta. Las 

mujeres están interesadas en una política con un contenido vivencial más cotidiano, en 

la participación en ámbitos microsociológicos, están más interesadas en la resolución de 

temas concretos, y no como los hombres que su principal objetivo es la gratificación 

personal, promoción, etc. Las mujeres suelen tener una mayor participación en las 

formas no convencionales. 

Pero esto no es una lucha sólo de las mujeres, sino de todos, también de los 

hombres, los que deben quitarse los miedos de que una mujer los desplace y dejar su 

                                                 
12 PORRO HERRERA, Mª JOSÉ; ADAM MUÑOZ, Mª DOLORES (2000): Perspectivas Sociales 
y Jurídicas de la Mujer: del presente hacia el futuro.  Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba.  



 50 

posición cómoda y acomodada, sino que deben apostar por el enriquecimiento de la 

política. Y las mujeres deben de dejar de ver la política como algo ajeno. 

Así, se debe facilitar el desarrollo de la política a las mujeres, ampliando las 

medidas de conciliación familiar, manteniendo una postura abierta ante nuevas visiones 

de la política, no exigiendo más méritos a las mujeres que a los hombres para ocupar un 

mismo cargo, haciendo un reparto proporcional en las posiciones ocupadas en las listas, 

utilizando medidas de discriminación positiva (por lo menos hasta que haya una mayor 

igualdad entre hombres y mujeres). También la sociedad debe ser menos individualista 

y contemplar los valores también en el ámbito público. 

Con los datos obtenidos en el trabajo, el mapa de clases de las mujeres políticas 

quedaría aproximadamente de la siguiente manera: 

Clase alta            70% 

Clase media        29% 

Clase baja             1% 

El principal factor para acceder a la política es la clase social, las mujeres de la 

clase social alta pueden acceder a un nivel educativo alto, tienen recursos económicos y 

tienen mayores posibilidades de liberación de trabajos domésticos y cargas familiares. 

Por otros lado, la mayor participación de la mujeres se da en ámbitos microsociológicos, 

y en muchos pueblos no se les puede considerar de clase alta, por eso el porcentaje que 

he otorgado a la clase media. En cuanto a la clase baja me atrevería a decir que no 

acceden a la política, pero les puse un 1% por los pocos casos que pueda haber.  
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3. La democracia interna de los partidos políticos 

 

Javier Sánchez Herrera 

 

Introducción 

 

La democracia interna de los partidos políticos se refiere a las personas que 

ejercen el poder en su seno y al modo en que se ha alcanzado ese poder y lo ejercitan los 

dirigentes sobre los afiliados o militantes. Implícitamente, el mandato constitucional 

exige facilitar a los afiliados la participación en la toma de decisiones, la elección de los 

dirigentes, el sufragio activo y pasivo, la adopción de la regla de la mayoría para tomar 

las decisiones y la consideración del Congreso del partido como máximo órgano de 

decisión, entre otras condiciones. Por descontado que el respeto a los derechos 

constitucionales de los afiliados se debe extremar en el funcionamiento del partido. Ello 

conlleva la creación de mecanismos que permitan controlar la actuación de los 

dirigentes, como pueden ser la limitación de mandatos y la incompatibilidad de cargos. 

Cada uno de estos aspectos deberá estar convenientemente plasmado en los Estatutos 

del partido, para que todos los inscritos en él conozcan perfectamente sus derechos y sus 

obligaciones.  

La mirada sociológica sobre la conducta de los partidos obliga a hacer referencia a 

la indudable tendencia oligárquica, que se resiste a respetar la democracia interna. 

Ciertas medidas legales coadyuvarían a limitar ese comportamiento oligárquico “casi” 

connatural con la vida cotidiana de tales formaciones. Está bastante contrastado que la 

eficacia y la rapidez en la toma partidaria de decisiones exige la concentración del poder 

en manos de la dirección. La pregunta que cabe formular es la de si este hecho justifica 

o explica el funcionamiento oligárquico. Ningún afiliado con madurez política pondría 

en duda la necesidad de concentrar el poder en la minoría dirigente del partido. Sin 

embargo, la efectividad no tiene por qué contraponerse a la democracia; la eficacia no 

puede justificar el desprecio a la democracia interna y el atropello de los derechos 

constitucionales de los militantes. El constituyente no ideó el artículo 6 para ser 

transgredido por sistema y de forma generalizada.  

Por todo ello, el Estado de Derecho tiene que garantizar el cumplimiento del 

mandato contenido en el artículo 6 de la Constitución Española (en adelante, CE). La 
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naturaleza jurídica pública de las funciones políticas que desempeñan en exclusiva los 

partidos exige a éstos a cumplir con escrupulosa observancia las obligaciones plasmadas 

en la CE y en el Código Penal. Y el Estado tiene que establecer los mecanismos de 

control necesarios para que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos 

sean ejes democráticos. Los Estatutos de los partidos acostumbran a reflejar las fallas 

que en materia de democracia interna aquejan a los partidos: los Congresos y demás 

órganos partidarios no facilitan la participación de los afiliados; la dirección del partido 

acumula poderes excesivos, al margen del control democrático; los derechos 

fundamentales de los militantes son conculcados sin que las comisiones de control y 

garantías, que pocas veces rebasan lo puramente nominal, actúen para impedirlo; los 

procedimientos sancionadores no ofrecen las salvaguardas básicas; los procesos 

electorales internos permiten una participación marginal a los afiliados; tampoco la 

circulación de las élites políticas y el control de sus actividades están asegurados en el 

seno de los partidos.  

Excepcionalmente, algunos partidos han promovido experiencias de participación 

democrática de los afiliados mediante elecciones de los dirigentes, relaciones constantes 

con los movimientos sociales, acercamiento a los simpatizantes y otras de menor 

entidad. Pero estas experiencias a menudo cosméticas son voluntarias y claramente 

insuficientes para asegurar que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos 

sean reputables de democráticos. 

Existe una conexión clara entre el artículo 6, relativo a los partidos políticos, y el 

artículo 22 de la CE, que plasma el derecho de asociación, un derecho fundamental de 

los ciudadanos. La democracia interna de los partidos es una exigencia constitucional; 

sin embargo, el funcionamiento diario revela que las oligarquías son las que toman las 

decisiones en el seno de los mismos, sin contar con los afiliados y militantes. De esta 

forma, se produce un déficit democrático de consecuencias trascendentes para el 

funcionamiento del conjunto del sistema político, dado que los partidos son los agentes 

principales del sistema de representación del Estado. 

En la práctica, no son pocos los que consideran que la exigencia de democracia 

interna en los partidos no es más que una retórica declaración de principios, sin 

necesidad de que se articulen medidas legales para garantizar su cumplimiento. Otros 

estiman que, al fin y al cabo, los partidos son organizaciones privadas que deben contar 

con libertad suficiente para hacer frente a los cambios trepidantes de una sociedad 

moderna. Pero lo más evidente es que tendrán que ser los propios partidos los que 
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aprueben las normas jurídicas que les afectan. Y la experiencia nos ha enseñado 

igualmente que, en tanto una persona goce del estatus de dirigente, no estará interesada 

en que exista democracia interna; en cambio, cuando pasa a ser miembro de la 

oposición interna o militante de base, el respeto a los Estatutos democráticos del partido 

será lo primero que reclame. 

La Ley Orgánica 6/2002, de 26 de junio, de Partidos Políticos (LOPP) no reguló 

aspectos fundamentales, entre los que destacan la garantía de la democracia interna y la 

reforma de la financiación de los partidos. En el terreno práctico, al menos el PSOE ha 

posibilitado la concurrencia de candidaturas mediante un proceso que se conoce 

analógicamente como “elecciones primarias”. Desde luego, tenemos una cosa muy 

clara: el modelo de partido que propugna la CE es un modelo democrático, en el que se 

garantizan la participación de los afiliados en la toma de decisiones y el respeto de sus 

derechos fundamentales. 

 

1. Los partidos políticos expresan el pluralismo político  

 

El tenor literal del artículo 6 de la CE es el siguiente: “Los partidos políticos 

expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad 

popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el 

ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su 

estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, democracia significa 

“doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno” y “predominio 

del pueblo en el gobierno político de un Estado”. En las próximas páginas veremos 

hasta qué punto esa pequeña parte del pueblo que está afiliada a los partidos españoles 

participa en la democracia interna de tales organizaciones. 

Los partidos políticos se han convertido en el único cauce de participación política 

de los ciudadanos, pues reclutan a los afiliados, seleccionan a los candidatos, forman a 

la élite política, canalizan buena parte de la opinión pública, al tiempo que toman la 

mayor parte de las decisiones en el Estado de Derecho, al monopolizar el poder en el 

Gobierno y en el Parlamento. En el sistema parlamentario, la separación entre los 

poderes ejecutivo y legislativo es puramente nominal, dado que la mayoría 

parlamentaria elige y sostiene al Gobierno.  Por lo tanto, la participación de los afiliados 

en el seno de su partido se erige en una modalidad más del derecho fundamental que 
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éstos tienen a participar en los asuntos públicos de un sistema político democrático. 

Pero no olvidemos que la soberanía reside en el pueblo, con lo que los partidos 

(organizaciones oligárquicas) han venido en cierta medida a usurpársela, para que la 

minoría dirigente administre el poder. De ahí que la exigencia de democracia interna se 

torne más insoslayable, con mecanismos jurídicos de control de los partidos políticos 

que la hagan posible. El principio democrático general plasmado en la CE ha de hacerse 

efectivo en el seno de los partidos. De no ser así, todo el sistema democrático se 

viciaría. El déficit democrático de las organizaciones partidarias contaminaría de forma 

preocupante la generalidad del sistema político. Se sabe que los partidos son 

asociaciones privadas, pero cuidado, cumplen una función pública, de manera que se 

convierten en los interlocutores constitucionalizados entre la sociedad y el Estado, lo 

que explica el mandato constitucional explícito del artículo 6.  

Según Dahl (1982), la democracia ha de contar con tres requisitos: igualdad en el 

voto, participación popular en la deliberación y la elección, y control sobre el Gobierno 

y la Administración pública. Lo cual equivale a garantizar los derechos de sufragio 

activo y pasivo de todos los afiliados, la selección de los representantes en elecciones 

libres e imparciales, el control político sobre el Gobierno y la posibilidad de criticarlo 

libremente. Estos mismos principios básicos de la democracia deberían ser aplicables a 

la democracia interna de los partidos. La primera exigencia no necesita mayor 

explicación. Sin embargo, la segunda y la tercera se suelen quedar en meras 

declaraciones de buenas intenciones estatutarias, que supuestamente impresionarían a la 

galería, pero poco más.  

Con relación a la segunda, se han apuntado diversas sugerencias: referendos a los 

afiliados sobre decisiones de gran trascendencia, derecho de petición, necesidad de 

mayorías cualificadas para la adopción de decisiones relevantes como expulsiones de 

militantes, cambios estatutarios, elección de líder del partido, selección de candidatos, la 

posibilidad de contar con corrientes de opinión minoritarias, y otras.  

En lo que afecta al tercer requisito, el control sobre la dirección partidista podría 

llevarse a cabo mediante la revocación de los dirigentes censurados y la imposición de 

la correspondiente sanción por haber incumplido los mandatos congresuales. ¿Cómo? 

Pues podría ser mediante una moción de censura constructiva, similar a la prevista en 

nuestra Constitución; se precisaría una mayoría cualificada para poder presentarla y 

para que pueda triunfar; un equipo dirigente alternativo; votación de los afiliados o 

representantes en Asamblea general y voto secreto, igual, libre, directo y universal. El 



 56 

requisito de presentar un equipo dirigente alternativo implicaría una competencia en el 

seno del partido, en definitiva un síntoma de la existencia de democracia interna. Esta 

saludable posibilidad se podría producir entre diferentes corrientes de opinión que 

pudieran expresarse libremente en el interior del partido, sin temor a expulsiones, 

postergaciones o represalias. De esta manera, se garantizaría una alternancia en el poder 

partidario (circulación de las élites), extremo tanto más deseable cuanto mayor sea la 

cantidad de tiempo que lleva un equipo dirigiendo el partido. En este punto, por cierto, 

sería deseable implantar una limitación de mandatos, para evitar el agotamiento de ideas 

y la degeneración de la actividad partidista.  

Para que las corrientes de opinión puedan trabajar libremente se hace 

imprescindible su reconocimiento estatutario, así como el disfrute del derecho de 

reunión, de los medios e instalaciones del partido, de pertenencia proporcional a los 

órganos de dirección, etcétera. Pero mucho más importante que las cuestiones 

procedimentales para asegurar la democracia interna, es engendrar una cultura política 

capaz de sustentarla. Esta cultura política democrática se manifestaría por medio del 

sentido del equilibrio, el compromiso con los objetivos del partido, la tolerancia, la 

ética, la elegancia, el aprecio por las autoridades, el respeto, la moderación y la 

continuación de prácticas y políticas que verificadamente han rendido sus frutos. Y para 

tener una cultura democrática y un patriotismo constitucional, es imprescindible no sólo 

que los principios, normas y valores democráticos permeen transversalmente la vida 

política del país, sino también que se enseñen explícitamente en todos los niveles del 

sistema educativo español. El conocimiento de la Constitución democrática es un 

derecho, al tiempo que un deber, de cualquier persona para poder convertirse en un 

verdadero ciudadano. En esta labor de educación social debemos participar todos los 

miembros de la sociedad cualquiera que sea nuestra actividad laboral o comunitaria.  

  

2. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular 

 

Max Weber se refiere a los partidos políticos en el marco general de la 

burocratización del Estado y de la tendencia universal e inexorable hacia la 

burocratización, basada en la especialización, una exigencia racional y técnica. Weber 

considera a los partidos organizaciones permanentes que se forman en torno a un líder y 

una minoría de notables que se apoya en una burocracia propia para desarrollar las 

labores habituales de la organización política. Defiende que si un partido quiere ser 
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eficaz, práctico y ágil tiene que organizarse, burocratizarse y profesionalizarse. Esta es 

una tendencia inevitable, en la que los electores y los afiliados de base no participan en 

la elaboración del programa y en la elección de los candidatos, funciones que realiza la 

minoría selecta y rectora. Dicha minoría no desaparecerá y “esa forma de su estructura y 

de su proceder sólo se eliminarán a lo sumo en parte” (Weber, 1977:1077). 

Ostrogorski consideraba que el peligro de los partidos residía en su organización 

permanente. Y según Michels, a medida que aumenta el grado de organización del 

partido, crecen las tendencias oligárquicas y burocráticas, puesto que al no poder 

administrar los afiliados directamente el partido de masas, se crea un sistema 

representativo, en el que los militantes delegan su poder en representantes electos. 

Conforme se complica la vida política, los partidos necesitan especialistas que se 

terminan convirtiendo en políticos profesionales. Así es como pierden los afiliados el 

poder y lo acaparan los profesionales de la política. Estos forman una minoría aparte, 

una élite, con intereses particulares, autónomos, que tienen que ver poco con los de los 

militantes y mucho menos con los del pueblo soberano. Por un lado, constatamos el 

desinterés de los militantes en la toma de decisiones y, por otro, la correspondiente 

monopolización enquistante del poder por parte de los dirigentes. A todo esto hay que 

añadir la necesidad de liderazgo que tiene la militancia. Ahora bien, si en el partido 

existen facciones, habrá competencia entre las élites por el dominio de la organización; 

de esa manera, al no formar los dirigentes un bloque compacto y unido, tampoco 

estarían enfrentados a una base de afiliados carente de poder. Habría que preguntarse 

qué sería de los afiliados sin una organización: las ventajas de que goza la minoría 

dirigente no nacen necesariamente a expensas de un sistema previamente democrático 

de toma de decisiones. Por lo tanto, el que un partido cuente con un número de afiliados 

importante y estable, muchos de los cuales se impliquen en sacar adelante la 

organización, es algo positivo y tonificante. De lo contrario, sería un caos más que una 

democracia.  

A. Schifrin, en cambio, no coincide con Michels en lo que respecta al 

deslizamiento ineludible de los partidos socialdemócratas hacia la burocratización y la 

oligarquización, males que en todo caso se pueden combatir eficazmente mediante la 

potenciación de la libertad de expresión, la autonomía de las agrupaciones y el 

cumplimiento de los Estatutos que garantizan la democracia interna.13 O. Stammer 

                                                 
13  Lenk, K. y Neumann, F. (eds.): Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Anagrama. 
Barcelona, 1980, pp. 282 y ss. 
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considera que los problemas para la democracia interna de los partidos no residen tanto 

en la propia organización como en la apatía e inhibición de los miembros y de la 

sociedad. En definitiva, que tenemos que creer en la posibilidad de conseguir aumentar 

nuestra cultura política y mejorar la democracia interna de los partidos mediante la 

represión y control de sus tendencias oligárquicas. Sencillamente porque va en ello una 

buena parte de la posibilidad de permanencia del sistema democrático.14  

Por su lado, Neumann estima, como Weber y Michels, que la burocratización es 

una exigencia en toda organización de masas que pretenda ser eficaz y avanzada, y que 

los problemas denunciados por Michels no son inevitables, sino que se pueden combatir 

con prácticas democráticas.15 Von Beyme también rebate la supuesta ley inexorable de 

Michels alegando que éste había realizado su análisis cuando los sistemas políticos no 

eran democráticos y los partidos se estructuraban de arriba abajo; aunque, en honor a los 

partidos socialistas, hay que reseñar que fueron los únicos que trataron de 

democratizarse internamente y que celebraban congresos cuyas decisiones indicaban 

imperativamente al partido su línea programática. Sin embargo, Von Beyme reconoce 

que en la vida interna de los partidos se adolece de falta de participación de los 

militantes, de conversión de los congresos en órganos de aclamación de los dirigentes 

(en lugar de órganos de deliberación de las bases), de bajo nivel de renovación de los 

cargos directivos, de influencia de los grupos de interés sobre las decisiones del partido, 

de financiación por grandes corporaciones que luego pasan factura y de distancia 

progresiva entre el perfil sociológico de las élites y las propias bases.16 Von Beyme 

afirma que existen datos que no permiten confirmar la ley de hierro de la oligarquía de 

Michels, como que el aparato burocrático del partido no ha acaparado tanto poder como 

pretendía, el contrapeso del faccionalismo, la autonomía del grupo parlamentario, la 

presentación descentralizada de candidaturas, los gobiernos de coalición al no haber 

obtenido ningún partido la mayoría absoluta, las normas jurídicas que garantizan la 

democracia interna y la acción de los nuevos movimientos sociales (ecologistas, 

pacifistas, altermundistas –“otro mundo es posible”- feministas, consumidores y 

usuarios, etcétera) que se han ocupado de problemas tradicionalmente acaparados por 

los partidos.  

                                                 
14  Op. cit., pp. 284-285. 
15  Op. cit., pp. 286 y ss. 
16  Von Beyme, K.: Los partidos políticos en las democracias occidentales. CIS-Siglo XXI. 
Madrid, 1986, pp. 305 y ss. 
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Por su parte, Duverger (1951) se muestra tan pesimista y realista como Michels 

cuando asegura que, en menoscabo de la democracia interna, observa selección 

autocrática de los dirigentes, oligarquía, aumento y personalización del poder en la 

minoría. Reconoce, no obstante, que sólo los partidos socialistas han intentado evitar la 

concentración del poder en pocas manos, adoptando un esquema organizativo en tres 

órganos: uno ejecutivo y permanente de pocos miembros; otro deliberativo entre 

congresos de carácter semipermanente, formado por los miembros del ejecutivo y 

representantes de las federaciones; y el congreso anual, integrado por los delegados de 

todos los afiliados al partido.  

Panebianco (1982) cree que la clave del funcionamiento interno de los partidos se 

encuentra en la lucha por el poder, pues el objetivo de cualquier organización social es 

acrecentar y garantizar el poder de la minoría que la dirige. Pero también considera que 

hay que tener en cuenta los retos del entorno en el que se desenvuelven los partidos, así 

como ciertos dilemas organizativos. Participa de la teoría de los incentivos o beneficios 

colectivos (solidaridad, identidad, ideología) y selectivos (elementos materiales, estatus 

y poder) que el partido se ve obligado a distribuir, aunque de forma desigual entre sus 

militantes. Todos quieren conseguir algo a cambio, ya sea a título colectivo o personal, 

a título universal o particular. El grado de autonomía de la dirección para tomar 

decisiones quedaría limitado por negociaciones con otros actores internos, pero ésta se 

reservaría para sí cierto nivel de libertad de decisión para asegurar la eficacia de la 

acción partidaria. Claro que la eficacia iría siempre en detrimento de la democracia. Y 

ésta es una realidad terrible, descorazonadora, que no es una maldición inexorable, pero 

casi. Los partidos son al mismo tiempo “sistemas de solidaridad” y “sistemas de 

intereses” (como dice Forges, de una forma muy gráfica y que todo el mundo 

comprende: “¿y de lo mío, qué?”). En el interior de los partidos se suele desarrollar la 

teoría del intercambio entre dirigentes y afiliados, aunque de forma vertical y asimétrica 

a favor de los primeros.  

 

3. Y son instrumentos fundamentales para la participación política 

 

¿Participación de quiénes y para qué? ¿Los partidos necesitan a la gente? ¿No 

podrían funcionar como empresas que contratan los servicios que necesitan en cada 

momento? Los partidos políticos necesitan tener militantes, afiliados y simpatizantes 

por varias razones. Para que el partido y su ideología sean aceptados más fácilmente por 
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la sociedad, tienen que crear un marco de discusión de sus propuestas donde los 

afiliados puedan debatirlas. Por otro lado, especialmente cuando el partido no tiene 

medios, necesita a los afiliados para desarrollar la campaña electoral y para aportar 

medios a través de donaciones y cuotas. Es un hecho que un dirigente o un candidato 

elegido en un proceso democrático interno cuenta con más prestigio popular que uno 

que fue designado por el aparato. No olvidemos tampoco que muchos militantes del 

partido dirigen sindicatos, asociaciones y organizaciones de todo tipo, que agrupan a 

muchos ciudadanos que pueden convertirse a su vez en afiliados y votantes del mismo. 

En el estudio de Katz y Maier (1992:334) se constató que los partidos políticos de 

las democracias más sólidas de la Unión Europea han perdido mucha afiliación entre los 

años 60 y 80. El número de afiliados a los partidos guarda relación con la democracia 

interna, puesto que hay que preguntarse por qué pierden afiliación y si esta mengua 

guarda relación con la falta de incentivos de los militantes en el seno de los partidos. Si 

tenemos en cuenta la baja afiliación a los partidos europeos, en general, salvo contadas 

excepciones, está claro que para atraer afiliados es preciso ofrecer a los posibles 

interesados unos incentivos tangibles individualizados, no promesas. Lo más habitual es 

emplear a afiliados para realizar ciertas tareas y ofrecer cargos públicos a los militantes. 

No obstante, a nadie se le oculta que de hecho se utilizan otras contraprestaciones de 

valor considerable: concesiones y contratos públicos a cambio de donaciones a los 

partidos; licencias de obras a posibles votantes; grotescas donaciones interesadas 

(materiales de construcción, por ejemplo); y un largo etcétera, dentro y fuera de la ley, 

dependiendo sólo de la imaginación del gestor público de turno y de la magnitud de su 

falta de escrúpulos. Existe otro tipo de recompensas, las colectivas, que tienen que ver 

con la ideología, los objetivos políticos y la solidaridad entre los militantes: algo que 

responda a un lema que rece “juntos, podemos”.  

También pueden existir alicientes colectivos de carácter material, como 

instalaciones y servicios recreativos que el partido brinda a sus afiliados de forma 

gratuita y que han tenido éxito en el pasado entre los estratos medio bajos y obreros, que 

no se los pueden permitir porque sencillamente no están a su alcance: clubes, bares o 

casas del partido, equipos deportivos, actividades culturales y recreativas, etcétera. Lo 

lógico era que el partido combinara las diversas modalidades de incentivos para atraer a 

afiliados dispuestos a pagar cuotas y participar en todas las actividades que programe la 

dirección. Pero hoy en día la provisión del Estado del bienestar ha reducido mucho las 

posibilidades de recompensar a los militantes y la reconversión industrial (en realidad, 
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desindustrialización) ha sustituido unas comunidades (obreras) con fuertes vínculos por 

una interacción social mucho más laxa. ¿Cómo van a funcionar las recompensas 

colectivas cuando incluso los partidos socialdemócratas han realizado reconversiones 

industriales que desestructuraban las comunidades obreras? ¿Qué incentivo supone ir a 

las casas del partido a soportar reuniones pesadísimas disponiendo de televisión y 

demás artilugios audiovisuales, y cuando el uso generalizado del automóvil permite 

acudir a otros sitios a contemplar espectáculos divertidos?  

Así fue, a grandes rasgos, cómo los partidos de masas se convirtieron en partidos 

escoba de amplio espectro ideológico, más interesados en las campañas electorales y los 

votos que en la participación de los militantes en su organización y funcionamiento. 

Disminuyó la militancia obrera en los partidos socialdemócratas, pero consiguieron a 

cambio aumentar la afiliación de las clases medias. Cuando el PSOE abandonó el 

marxismo perdió viejos militantes, pero ganó votos y respetabilidad social. Es posible 

que la forma de montar las campañas electorales actualmente, protagonizadas 

fundamentalmente por la televisión, necesite menos del concurso de los militantes. 

¿Influye la clase social de los individuos en la afiliación a los partidos? En los 

partidos escoba o “atrapatodo” (catch-all), si se estimula el activismo y la discusión 

ideológica, las clases medias pueden estar más representadas en los partidos que las 

clases trabajadoras, por la sencilla razón de que las clases medias tienen más 

conocimientos y capacidad retórica que las clases trabajadoras. Las clases medias tienen 

niveles educativos altos. En general, los sistemas educativos están diseñados para 

acoger a las clases media y alta. Es lógico pensar que quienes hayan obtenido un título 

universitario que les acredite para desempeñar una profesión de alto nivel, tengan más 

conocimientos y poder de argumentación política. De esta forma, las clases medias 

apabullan y ponen en evidencia a las clases trabajadoras en el terreno dialéctico y frenan 

sus deseos de afiliarse al partido.  

Dado que los incentivos ideológicos, los objetivos políticos y la solidaridad entre 

los militantes son ahora tan importantes como los alicientes materiales, se seguirá 

produciendo un aumento del control de las clases media y alta sobre el aparato 

partidario. En la investigación realizada por Seyd y Whiteley (1992:33) sobre el Partido 

Laborista británico en los años ochenta del siglo XX, se constata que sólo el 26% de los 

afiliados pertenecía a las clases trabajadoras. La tendencia decreciente ha continuado y 

alcanza de forma generalizada a todos los partidos, especialmente a los grandes, que 

suelen encabezar los gobiernos democráticos. 
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En lo concerniente a los grupos étnicos y en la medida en que su principal 

reivindicación sea la reunificación familiar y la integración en la sociedad de acogida, 

los partidos no están muy interesados en su afiliación, pues otros grupos ya arraigados 

en el partido y la sociedad pueden percibirlos como competidores a la hora de conseguir 

empleos, viviendas, servicios sociales, etcétera. Además, el número de votos que podría 

conseguir el partido de esos grupos sería tan exiguo que desaconseja invitaciones y 

acogidas efusivas. Por tanto, estos grupos seguirían estando infrarrepresentados en el 

partido.  

 

4. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 

Constitución y a la ley 

 

La apatía política actual de los españoles se debe a múltiples causas. Pero, sin 

duda, el desencanto tiene que ver con el desprestigio de los partidos, ganado a pulso por 

su desinterés sobre diversos aspectos sociales que preocupan a la ciudadanía y por su 

interés en satisfacer sus propios deseos y necesidades. Por poner sólo un ejemplo: unos 

funcionarios con los sueldos congelados y unos trabajadores que pierden cada año poder 

adquisitivo ven con estupefacción cómo los parlamentarios se elevan los sueldos casi 

por unanimidad. No es de extrañar, entonces, que muchos ciudadanos traten de 

organizarse y buscar nuevas vías de participación política al margen de los partidos 

políticos. Se han percatado de que los llamamientos de la élite política a la participación 

en la cosa pública no son más que salvas de artificio destinadas a que los partidos 

parezcan democráticos cuando en realidad son oligárquicos.  

Desgraciadamente, con cierta frecuencia, cuando un ciudadano se afilia a un 

partido se encuentra con una oligarquía que le impide participar, canalizar sus intereses 

e inquietudes, y contribuir al progreso social. Cuando los partidos generan intereses 

independientes de la afiliación que los sustenta, todo el sistema democrático se resiente, 

pues dejan de ser los canales que transmiten las inquietudes populares a las instituciones 

del Estado. Para que se pueda hablar de democracia interna, es necesario que los cargos 

de dirección tengan carácter electivo, que las elecciones se celebren periódicamente y 

que sean de verdad libres. De esta manera se comienzan a restringir las tendencias 

oligárquicas observadas, asegurando la renovación de las élites. No es bueno para el 

sistema democrático que los dirigentes tomen las decisiones de espaldas a los afiliados. 



 63 

La elección de los cargos directivos puede realizarse por medio de votación directa de 

los afiliados reunidos en asamblea general o por medio de representantes nombrados 

por los afiliados.  

Otros requisitos para la existencia de democracia interna son: el ejercicio del 

derecho de sufragio activo y pasivo por parte de los militantes; la posibilidad de 

constituir corrientes de opinión reconocidas en el seno del partido; el carácter colegiado 

de la dirección; el establecimiento de la regla de la mayoría para realizar la toma de 

decisiones; la aceptación de la asamblea general como órgano principal del partido en el 

que todos los afiliados deciden la línea del partido; el impulso de instrumentos de 

democracia directa; la participación de los afiliados en la selección de los candidatos 

electorales y el respeto a la autonomía de las organizaciones regionales del partido por 

parte de la dirección nacional.  

Ya hemos hecho referencia en otro lugar al respeto que merecen los derechos 

fundamentales de los afiliados en la actividad interna de los partidos. Los Estatutos de 

los partidos deben señalar los derechos de los afiliados, los requisitos para su ejercicio y 

las garantías. ¿Cuáles serían esos derechos? Pues básicamente los que reconoce la 

Constitución a cualquier ciudadano: libertad de expresión, posibilidad de creación de 

corrientes internas, derecho de información sobre las actividades de la organización, 

garantías procesales en los expedientes disciplinarios, explicitación de las causas que 

pueden motivar las sanciones, creación de comisiones de control y garantías, tutela 

judicial efectiva cuando se haya agotado el procedimiento interno y poder interponer un 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se ha conculcado un derecho 

fundamental. Cuando los militantes cuyos derechos han sido vulnerados tienen la 

posibilidad de acudir a la justicia, se reduce considerablemente el grado de arbitrariedad 

con el que cuentan las élites para actuar. El control político sobre la dirección se podría 

llevar a cabo mediante la posibilidad de revocación, el establecimiento de la 

incompatibilidad de cargos y la  limitación de mandatos.  

 

4. La democracia paritaria: equiparación entre los sexos 

 

Cada vez son más los partidos políticos que reflejan en sus Estatutos mecanismos 

para implantar la equiparación entre mujeres y hombres en el acceso a los centros de 

poder por medio de cuotas de participación y de la democracia paritaria, que facilita el 
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acceso preferente de las mujeres a los mismos, con el fin de ir eliminando la 

marginación tradicional que han sufrido. Concretamente, el PSOE aboga por la 

democracia paritaria en el partido y en las candidaturas electorales, utilizando cuotas de 

representación, de manera que ningún sexo tenga menos del 40% ni más del 60% de sus 

componentes. La discriminación positiva a favor de la mujer en forma de tendencia 

hacia la democracia paritaria, que sus detractores califican de demagógica, está prevista 

también en Izquierda Unida y en Nueva Izquierda. Sin embargo, el control del aparato 

por los hombres sigue siendo una realidad en la mayor parte de los partidos 

democráticos del mundo. 

En términos generales, es de sentido común que todas las clases sociales, los 

grupos étnicos, los sexos, los movimientos sociales, etcétera, estén representados en los 

partidos y en las instituciones públicas en la misma proporción en que tengan presencia 

en la sociedad. Este espíritu igualitario, que en el caso de los sexos se denomina 

democracia paritaria, seguramente se extenderá a otros grupos e intereses sociales en los 

próximos años, por lo que los partidos harán bien en prepararse lo antes posible para 

acogerlos de buen grado y acrecentar así su afiliación y su adhesión electoral. Hoy en 

día prácticamente todos los partidos tienen déficit de representatividad social, debido a 

que el perfil corriente del afiliado es “hombre, de clase media, ideologizado”. Por 

consiguiente, los partidos tendrán que pensar en fórmulas que les hagan más 

representativos de la sociedad realmente existente. 

Por otro lado, en la medida en que los partidos traten de recolectar todos los votos 

y de abrir su espectro ideológico, muchos sectores que luchan por un interés 

determinado no se sienten representados por esos partidos. En un conflicto entre el 

partido y un grupo que defiende una causa específica, algunos militantes pueden estar 

tentados a abandonar el partido, pero la mayoría se suele quedar en él para defender la 

causa y mantenerla candente, pensando especialmente en la época en que el interés del 

público por la causa decaiga. A pesar de esta consideración, algunos grupos que luchan 

por un tema concreto han fundado partidos. El caso paradigmático es el de los partidos 

ecologistas o verdes. Constituyen la demostración clara de que las formaciones políticas 

tradicionales no asumían las reivindicaciones en defensa del ambiente natural y todo lo 

que éste conlleva (no contaminación, defensa de la salubridad, freno a la urbanización 

desmesurada, etcétera). Pero al fin y al cabo son partidos y, por consiguiente, continúan 

siendo instrumentos adecuados para expresar el pluralismo político, concurrir a las 

elecciones y hacer participar al pueblo en sus tareas. 
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5. Financiación de los partidos en relación con la democracia interna 

 

El debate sobre este asunto comienza con la cuestión de si aumentar la 

financiación privada de los partidos mejoraría la democracia interna, al depender el 

partido en mayor grado de los afiliados, que controlarían la economía de la 

organización, con lo que la dirección tendría que prestar más atención a las opiniones y 

los intereses de la base. Esto significa al propio tiempo que las subvenciones públicas 

tendrían que disminuir y que las donaciones anónimas de empresas o corporaciones 

serían prohibidas. El problema principal que observamos en este objetivo deseable, 

aunque acaso ingenuo, es que la afiliación a los partidos españoles es muy baja y, por 

tanto, también la recaudación proveniente de cuotas. Con lo cual, para afrontar los 

gastos partidarios no bastan las cuotas de los afiliados. 

Pero nos encontramos con un escollo aún más peligroso: tener que aceptar 

aportaciones de empresas privadas que exigirán contrapartidas cuando el partido llegue 

al Gobierno. No obstante, también hay quien opina que la financiación meramente 

pública convierte a los partidos en una especie de administraciones públicas electorales 

alejadas del pueblo soberano. Tal sistema, además, no ha esquivado la corrupción y el 

tráfico de influencias. Argumentan a favor de la financiación privada que la democracia 

interna y la participación y control de la organización por parte de la base se 

incrementará. Más: que los militantes pueden dejar de financiar al partido como una 

forma de sanción contra el aparato. Una financiación privada que se caracterice por la 

transparencia, que sea limitada y fiscalmente deducible, podría acercar a la dirección 

partidaria a los intereses de la base y de la sociedad.  

Hay argumentos para todos los gustos, pero es justo reconocer que la Ley de 

Financiación vigente limita drásticamente la financiación privada que pueden percibir 

los partidos y que la financiación pública se ha mostrado insuficiente, generando déficit 

crónicos en las arcas de los partidos españoles. El sistema de financiación es, por tanto, 

de tipo mixto, pero ninguna de las dos vías permite una financiación suficiente. La 

propuesta socialista mantiene el sistema mixto de financiación: la aportación pública no 

aumenta y en cuanto a la privada se prohíben las aportaciones anónimas y el tope que 

excediera del 5% de la subvención anual asignada en los Presupuestos Generales del 

Estado. Las cantidades donadas a los partidos se ingresarán en cuentas de entidades 

bancarias abiertas para ese fin específico, haciendo constar la fecha y el importe de la 
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donación, así como la identidad del donante. Además, se instauran beneficios fiscales 

para los donantes por medio de la deducción de las cuotas en la base imponible del I. R. 

P. F. y los partidos con representación parlamentaria europea, nacional o autonómica 

son eximidos del impuesto de sociedades por las rentas recibidas para financiar sus 

actividades. También se permite a dichos partidos que puedan obtener recursos privados 

para actividades específicas, siempre que no sean electorales. 

La propuesta del PP también tiene carácter mixto. Las donaciones privadas 

anónimas no podrán exceder del 10% de la subvención anual consignada 

presupuestariamente. Una misma persona, física o jurídica, no podrá aportar más de 90 

mil euros (unos 15 millones de pesetas) anuales ni el 15% del presupuesto anual del 

partido. Admiten incentivos fiscales y beneficios en el impuesto de sociedades y en el 

de bienes inmuebles.  

La propuesta de los nacionalistas catalanes pretende alcanzar un equilibrio entre la 

financiación pública y la privada. Establecerían deducciones fiscales en la base 

imponible del IRPF para las cuotas y donaciones de particulares y en la del impuesto de 

sociedades para las de personas jurídicas. No admiten las aportaciones anónimas 

superiores al 10% de la subvención anual consignada en los Presupuestos Generales del 

Estado. En el caso de los nacionalistas vascos, es muy similar a la de los catalanes. En 

fin, todos proponen equilibrar el sistema de financiación abriendo las posibilidades 

provenientes del sector privado, siempre que se respeten el principio de igualdad de 

oportunidades y la transparencia. Esperemos que la promesa de consenso y diálogo 

nacionales del nuevo Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, se extienda a 

este capítulo tan importante de la vida de los partidos y se llegue a un acuerdo general. 

 

6. El Estatuto de los afiliados al partido 

 

Los afiliados tienen deberes y derechos. Los deberes guardan relación con el nivel 

de compromiso que los partidos pueden exigir a los que tienen carné. Los derechos, con 

los derechos constitucionales de cualquier ciudadano pero en el interior del partido. Un 

partido democrático tiene que ofrecer a sus afiliados o militantes posibilidades variadas 

y amplias de participación en la vida partidaria. En algunos partidos, a la categoría de 

afiliado hay que unir otra categoría estatutaria: la de simpatizante. Digamos que el 

simpatizante es un votante del partido que tiene un nivel de compromiso menor que el 

de los militantes y que esporádicamente se implica más profundamente en la actividad 
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partidista. Igualmente entre el militante y el afiliado se suele establecer una diferencia 

en el nivel de entrega a la causa: el primero se involucra decididamente, el segundo 

puede que sólo tenga carné y vote. De todas formas, por medio de la figura del 

simpatizante lo que se proponen algunos partidos es abrirse a la sociedad y esto es muy 

positivo, aunque no tenga que ver directamente con la democracia interna. Por 

consiguiente, lo que separa al simple afiliado del simpatizante es que el primero tiene 

carné y el segundo no; que el afiliado puede participar en la vida orgánica (elegir a la 

dirección, aprobar las cuentas y votar en la toma de decisiones), y el simpatizante sólo 

podrá participar en las actividades a las que sea convocado. En general, al simpatizante 

se le aporta información y se le permite participar en las asambleas aportando 

propuestas, aunque los partidos suelen mostrar en este sentido alguna prevención, para 

no propiciar la infiltración política. 

Entre los derechos podemos citar brevemente en primer lugar el que asiste a los 

ciudadanos de solicitar el ingreso en un partido y la obligación de éste de argumentar 

estatutariamente el rechazo a su admisión. Este es un supuesto poco usual. Sin embargo, 

podría ocurrir que algún militante se mostrara contrario a la afiliación de alguien 

durante el periodo de información pública en los tablones de anuncios. En ese caso, el 

órgano de dirección del nivel correspondiente puede oír tanto al solicitante como al 

oponente, tras lo cual tomaría una decisión al respecto. Esta decisión podría ser 

recurrida por cualquiera de los dos ante el órgano ejecutivo superior o una comisión de 

garantías. De esta manera, la decisión estaría motivada y tendría posibilidad de revisión. 

Lo que suele ocurrir es que el solicitante cumpla los requisitos de entrada: ser mayor de 

edad y estar avalado por dos militantes. Prácticamente todos los partidos españoles 

cumplen estos requisitos. El PP y Nueva Izquierda permiten incluso la afiliación de 

ciudadanos procedentes de otros países de la Unión Europea.  

Para que de verdad se pueda hablar de democracia interna en un partido es 

imprescindible que esté garantizada la libertad de expresión, tanto dentro como fuera de 

él. Todos los partidos reconocen este derecho básico en sus Estatutos. Sin embargo, su 

ejercicio puede acabar en sanción e incluso en expulsión si el partido considera que un 

afiliado ha expresado públicamente una opinión que considere desleal o irresponsable; o 

si participa en iniciativas prohibidas por la dirección o por las resoluciones del congreso 

del partido. Por un lado, nos encontramos con un mandato estatutario que entra en 

contradicción grave con el derecho fundamental a expresarse libremente que tiene 
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reconocido cualquier ciudadano en la Constitución; por otro, se trata de una cláusula tan 

imprecisa que puede tener por deslealtad cualquier crítica legítima y veraz a la línea 

política del partido o a sus dirigentes. Nueva Izquierda es el único partido que reconoce 

a los afiliados todos los derechos que les garantiza la Constitución y las leyes fuera de 

él. Más aún, renuncia estatutariamente a establecer sanciones, de forma que no podría 

expulsar a un militante crítico con la política del partido. 

 

7. La selección de candidatos 

 

La selección de candidatos ha puesto de manifiesto la extraordinaria relación que 

tiene tal proceso con el mandato constitucional de democracia interna. Los actores que 

suelen estar implicados en el proceso son: el líder, los parlamentarios, los afiliados, las 

facciones o corrientes organizadas, las organizaciones regionales y los votantes del 

partido. La importancia de cada uno de dichos actores depende de una serie de factores. 

A saber: el origen del partido, las tradiciones parlamentarias, la tradición democrática, 

la necesidad de legitimación, el grado de división en su seno, el presidencialismo y el 

federalismo. 

El procedimiento habitual consiste en que las bases eligen al aparato y es éste el 

que luego designa a los candidatos. Así pues, las bases no intervienen en la elección 

directa de los mismos. Es posible que este sistema sea el que esté engendrando 

desinterés por la política entre los propios militantes; qué decir del escaso entusiasmo de 

los ciudadanos cuando escuchan las quejas de los afiliados en tal sentido. La 

Constitución en su artículo 6 dice que los partidos “concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 

participación política”; es decir, que la constitucionalización de los partidos expresa que 

deben constituir la conexión entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Si la 

relación representativa se produce entre los representantes elegidos y los electores, lo 

lógico es que sean los militantes (electores) los que designen a los candidatos del 

partido (futuros representantes elegidos). De ser sólo la dirección la que participe en el 

proceso, se habrá incurrido en un sistema de cooptación entre iguales, que refuerza la 

tendencia oligárquica del partido y se habrá hurtado a la base participar en un aspecto 

central de la democracia interna. En consecuencia, los representantes elegidos por este 

sistema terminarán defendiendo sus propios intereses elitistas en detrimento de los 
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intereses populares, en perjuicio del titular de la soberanía: el pueblo. Un ejemplo 

extremo de este proceder lo encontramos recientemente en la designación de sucesor 

(cual si de un monarca absoluto se tratara) que ha llevado a cabo José María Aznar en 

favor de Mariano Rajoy. Aznar pretendía que Rajoy le sustituyera no sólo como 

presidente del Partido Popular, sino también como candidato a la presidencia del 

gobierno. Lo primero se lo admitieron los afiliados al PP, mientras que lo segundo 

resultó inadmisible para el pueblo español, que otorgó más confianza a Rodríguez 

Zapatero, secretario general del PSOE, en las elecciones generales de 2004. 

Para la designación de candidatos, el PSOE utiliza dos modelos: en primer lugar, 

la elección de candidatos a las presidencias (desde la del Gobierno hasta las alcaldías) la 

realizarán los afiliados y simpatizantes (inscritos en un censo federal) a través de un 

sistema de primarias; en segundo lugar, la selección del resto de los candidatos se 

realiza sin intervención de las bases, ya que se encargan de ello los correspondientes 

órganos del partido en cada escalón organizativo, decisiones que deberán ser ratificadas 

por el Comité Federal. Elegibles serán los afiliados e independientes que considere 

conveniente la dirección del partido. 

Por consiguiente, lo más digno de ser destacado es el proceso de primarias, pues 

es un sistema adecuado para abrir los partidos a la sociedad y para someterlos al control 

de las bases. ¿Cómo funciona el sistema? Pues mediante la presentación de varios 

candidatos que compiten entre sí para ser elegidos oficialmente como tales a las 

elecciones a las diversas presidencias de los ejecutivos, ya sea el nacional, el regional, el 

provincial o insular y el local. ¿Quiénes pueden presentar candidatos?: los órganos del 

PSOE en cada ámbito o un porcentaje de afiliados. En el Reglamento de Selección de 

Candidatos y Candidatas a Cargos Públicos se encuentran expuestos los pormenores, 

por si alguien estuviera interesado en conocerlos hasta el detalle. Lo interesante del caso 

es que mediante este sistema se intenta entusiasmar en la cosa pública a los ciudadanos, 

que verían cómo el sistema democrático se revitalizaría al mejorar la transparencia y la 

confianza.   

Las primarias tienen aspectos sumamente delicados, que los partidos deben evitar: 

uno de ellos es que la competencia entre candidatos se interprete desde fuera como una 

división. Y esto puede producirse, si, como es el caso del PSOE, uno de los candidatos 

es el apoyado por la dirección. Es preciso preconizar, por tanto, que el aparato del 

partido sea neutral y que sean las bases las que propongan los candidatos. En estos 
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momentos, un 7% de los afiliados puede presentar candidatos, porcentaje que resulta 

bastante razonable y fácil de alcanzar. Además, todos los candidatos deben poder hacer 

uso de los medios del partido para llevar a cabo su campaña. Para asegurar que las 

primarias se realicen con todas las garantías, una comisión de control independiente se 

deberá encargar de ello. E incluso, en el caso de que no convenza la resolución de dicha 

comisión, se debería tener acceso a la vía judicial. En definitiva, el proceso electoral de 

primarias tiene más aspectos positivos que negativos. Ahora lo que hay que conseguir 

es que las primarias se extiendan a todos los partidos y a la elección de todos los 

candidatos. 

La democracia interna también se podrá practicar por medio de los instrumentos 

de democracia directa como el referendo, las consultas, el derecho de petición o el 

derecho de iniciativa, para lo cual los partidos habrán de hacer constar en sus Estatutos 

las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo estas consultas a los afiliados para 

tomar decisiones de especial relevancia. 

Asimismo, la democracia interna está muy relacionada con los instrumentos de 

protección de los derechos de los militantes y el régimen sancionador que se 

implementa contra los afiliados que no cumplen con sus deberes. Lógicamente, los 

afiliados deben tener la posibilidad de defenderse ante un órgano intrapartidista 

imparcial y que las garantías (presunción de inocencia, proporcionalidad entre la falta y 

la sanción, audiencia al afiliado) estén predeterminadas en los Estatutos. Tras el fallo 

del órgano imparcial, no es menos lógico que el afiliado tenga derecho a reclamarlo ante 

una comisión de control y garantías, si no está de acuerdo con él. Las faltas se clasifican 

en leves, graves y muy graves. Entre estas faltas se suele encontrar la de emitir 

opiniones contrarias a la doctrina oficial del partido, que se contradice con el derecho 

constitucional a la libertad de expresión, dentro y fuera del partido. Por un lado, y con la 

boca pequeña, se suele invitar a los militantes a ejercer la crítica, pero por otro, se 

sanciona toda conducta tenida por díscola o desleal. 

Precisamente entre los deberes del afiliado hacia el partido se encuentra el de la 

lealtad. Los afiliados tienen la obligación de defender los intereses de la organización, 

su programa, sus Estatutos, etc., así como respetar las decisiones de los órganos 

directivos. ¿Pero se respeta al mismo tiempo el derecho constitucional del afiliado a la 

libre expresión y a la discrepancia?  
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La participación interna tiene la doble condición de ser a la vez un derecho y un 

deber. Del derecho hemos hablado extensamente aquí. El deber se refiere a la 

disponibilidad del afiliado con relación a las necesidades del partido. Estas necesidades 

pueden ser trabajos específicos en distintos ámbitos de la esfera social, donde cada 

militante pone sus conocimientos al servicio de la causa. En general, los militantes que 

incumplen sus deberes de participación no suelen ser sancionados. En cambio, sufren 

represalias indirectas, como el cercenamiento del ascenso en la jerarquía partidista, y se 

les margina hasta el punto de que muchos militantes interpretan que se les está 

insinuando el abandono de la organización. Finalmente, el otro deber clásico del 

afiliado es pagar las cuotas.  

 

7. El Estatuto de los dirigentes del partido y de los cargos públicos 

 

Los partidos han previsto en sus Estatutos una serie de medidas de control para 

evitar que sus dirigentes y cargos públicos utilicen sus puestos en beneficio 

exclusivamente personal y para que se produzca un equilibrio entre su permanencia y su 

renovación. En el Estatuto del cargo público puede aparecer en primer lugar la 

obligación de informar sobre su patrimonio, con objeto de comprobar al final de su 

mandato si se ha lucrado con el desempeño del puesto. El órgano competente en esta 

materia se denomina en el PSOE Comisión de Ética, que estudia si el comportamiento 

de los cargos públicos socialistas se ajusta al llamado Código Ético. En el artículo 60 de 

los Estatutos Federales del PSOE se ordena que “todos los candidatos en listas del 

partido deberán presentar la declaración de bienes y actividades con anterioridad a la 

aprobación definitiva de la lista por el órgano competente en cada ámbito. El 

incumplimiento de la obligación de declarar podrá determinar la exclusión de ese 

candidato de la lista. Los candidatos electos y cargos públicos designados quedarán 

también obligados a presentar su declaración al finalizar su mandato o al cesar en el 

cargo para el que fueron nombrados.” La Comisión de Ética podrá requerir a los cargos 

públicos para que aporten información sobre su situación patrimonial o sobre 

actividades económicas que hayan emprendido. La desobediencia puede conllevar la 

suspensión temporal de militancia. Disposiciones similares tienen el PP e IU, salvando 

ligeros matices. 
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Los cargos públicos tienen la obligación de contribuir económicamente con parte 

de sus sueldos al mantenimiento del partido. Su lealtad y acatamiento de la disciplina 

del partido tendrá que ser mayor si cabe que la de un militante de base. Pero cualquier 

norma en tal sentido atenta contra la Constitución. El Tribunal Constitucional ha 

establecido que el mandato imperativo y la disciplina de voto de los parlamentarios 

choca con la concepción liberal de la representación política consagrada en la Carta 

Magna. Los Estatutos Federales del PSOE proclaman algo fundamental: que los 

miembros del Grupo Parlamentario Federal están sometidos a “la unidad de acción y la 

disciplina de voto.” Si el incumplimiento de esta regla fuese estimada grave por el 

Comité Federal, éste podría dar de baja a un diputado o senador del Grupo 

Parlamentario. Los demás partidos, aunque no lo hagan constar expresamente en sus 

Estatutos, tienen una metodología similar. Nueva Izquierda es el único partido que 

reconoce a sus cargos electos el derecho a votar en conciencia, siguiendo sus propias 

convicciones, sin que pueda estar limitado por la disciplina de voto.  

Algo que tendrán que cuidar los partidos escrupulosamente es que no se vulneren 

derechos constitucionales de los cargos públicos tratando de impedir su corrupción. Por 

ejemplo, no se puede cesar a un cargo público (la medida sólo podría afectar a los de 

designación, pues los parlamentarios sólo tendrían que abandonar el escaño por decisión 

judicial firme) sin haberse dictado sentencia firme, puesto que tal desafuero quebranta el 

derecho constitucional a la presunción de inocencia, que es un derecho sagrado. Todos 

los ciudadanos somos inocentes mientras no se demuestre que somos culpables.  

Las incompatibilidades constituyen otro capítulo de los deberes estatutarios de los 

cargos públicos. Los partidos mayoritarios tienen un régimen flexible, cuya 

pormenorización excedería el objeto de este trabajo. Los Estatutos de Izquierda Unida, 

por su parte, fijan en dos mandatos la limitación temporal del ejercicio del poder por 

parte de los cargos públicos.   

 

8. Suspensión y disolución de partidos 

 

El artículo 5 de la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos, dispone 

que la disolución podrá declararse por sentencia judicial motivada cuando los partidos 

cometan delitos de asociación ilícita según el Código Penal y cuando su organización o 

actividades sean contrarias a los principios democráticos. Se hace referencia clara, por 
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tanto, al mandato contenido en el artículo 6 de la Constitución: su estructura interna y 

funcionamiento deberán ser democráticos.  

La nueva Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP), 

viene a sustituir a la anterior, así como a la Ley 21/1976, que eran preconstitucionales. 

Recordemos que la Constitución se promulgó el 27 de diciembre de 1978. La LOPP 

pretende establecer un estatuto jurídico más completo y específico de los mandatos 

constitucionales de organización y funcionamiento democráticos. Se sabe que los 

partidos son creaciones libres que se sustentan en el artículo 22 de la Constitución 

(derecho de asociación), es decir, son asociaciones privadas, pero no órganos del 

Estado. Sin embargo, el sistema democrático tiene en los partidos una pieza 

fundamental para expresar el pluralismo político, concurrir a las elecciones y fomentar 

la participación política de los ciudadanos. La LOPP busca, en definitiva, garantizar 

unos derechos fundamentales mediante una mayor concreción y que los partidos se 

ajusten a la Constitución y a las leyes en su organización y actividad. 

A este respecto, comenzaremos por analizar el artículo 9.2 de la LOPP, que 

afirma: un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios 

democráticos, particularmente cuando con la misma se persiga deteriorar o destruir el 

régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. ¿Cómo se 

apreciaría que tal actividad vulnera los principios de la democracia? Cuando el partido 

en cuestión propugne la discriminación, justifique la violencia política, apoye el 

terrorismo, etc., de forma reiterada y grave. La cosa está clara. También para el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en su Sentencia de 31 de julio de 2001, 

establece que el Estado democrático de Derecho puede proscribir legítimamente 

aquellos partidos políticos que aspiran a su destrucción. La LOPP no prohíbe la 

expresión y defensa de ideas o fines, sino la violencia y la vulneración de derechos 

democráticos.  

Algunos autores señalan que la Constitución sólo permite la disolución de 

asociaciones mediante un proceso penal (artículo 22.4). Pero el artículo 22.2 dispone 

que: Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 

ilegales. Por consiguiente, todo partido político que apoye el terrorismo, haga apología 

de la violencia, preconice la discriminación, vulnere la democracia interna, e intente, en 

definitiva, destruir el régimen de libertades del sistema democrático, es una asociación 

ilícita, es un partido ilegal. Se autoexcluye de la democracia, se autodisuelve. Algunos 
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se automarginan del sistema democrático desde su nacimiento cuando en sus Estatutos 

conculcan el artículo 22 de la Constitución (derecho de asociación). Entonces se abre 

otra vía diferente (administrativa) a la del proceso penal.  

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de marzo de 2003 sostiene que la 

LOPP prevé como causas de ilegalización de los partidos las “conductas” (actuaciones, 

que incluyen la emisión de mensajes) que vulneran la Constitución y las leyes, no las 

ideas y los objetivos que propugnan en sus programas o Estatutos. Cualquier proyecto 

político es compatible con la Constitución, mientras no se actúe conculcando los 

principios democráticos y los derechos fundamentales, a los que estamos obligados 

tanto los ciudadanos como los poderes públicos (artículo 9 de la Constitución).  

La LOPP especifica que la demandada será una organización política, mientras 

que en los supuestos tipificados como delito en el Código Penal, los acusados serán 

personas físicas. En cambio, hay coincidencia en el Código Penal y en la LOPP respecto 

al bien jurídico protegido: los valores y principios democráticos, y los derechos y 

libertades fundamentales. La disolución de partidos plasmada en la LOPP no es una 

sanción de tipo penal. La LOPP trata de garantizar que la actuación de los partidos acata 

la legalidad constitucional, en un control posterior a su inscripción en el Registro de 

partidos políticos. Cuando un partido conculca la legalidad, la LOPP la restablece. Y 

parece bastante claro que cuando un partido difunde un mensaje intimidatorio (conducta 

o actuación ilegal) no está amparado por las libertades de expresión o de información.  

Cuando con su comportamiento de forma reiterada y grave un partido político 

apoya el terrorismo, pone en riesgo evidente el sistema pluralista y democrático previsto 

en la Constitución, por lo que su disolución es la única medida eficaz para restablecer el 

orden constitucional vulnerado. Así pues, es el propio partido el que en ese caso se 

margina del sistema democrático, se postula voluntariamente para la disolución. Por 

ejemplo, la Ley prohíbe la inclusión de personas condenadas por terrorismo en las 

candidaturas electorales. Por puro sentido común, un partido que acoja en sus listas a 

una de estas personas, está vulnerando los valores democráticos y no merece participar 

en el proceso electoral. La LOPP cumple los requisitos de la Sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos de 30 de enero de 1998 en materia de disolución de 

partidos, pues se ajusta al Convenio: los supuestos y causas de disolución están 

plasmados en una ley, se persigue un fin legítimo (garantizar la democracia) y se 

observa la necesidad de la disolución para salvaguardar el orden constitucional. 
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 Se ha argumentado que la LOPP fue aprobada para perseguir a una determinada 

organización y que eso la deslegitima. No es así. Se trata de una ley general. Todo 

partido que conculque el ordenamiento constitucional ha de ser disuelto mediante el 

correspondiente proceso encomendado al Poder Judicial ordinario. De haber disuelto los 

partidos europeos de corte fascista en los años treinta, probablemente nos hubiésemos 

ahorrado los horrores de la II Guerra Mundial. Puede ser que en estos momentos sólo 

exista un partido al que le es aplicable la Ley para disolverlo, pero en el futuro pueden 

proliferar y en ese caso debemos contar con un instrumento eficaz para excluirlos.  

Según la LOPP, si un partido sucede o continúa a otro, la trayectoria del sucedido, 

apreciado judicialmente el fraude, puede utilizarse también para determinar y valorar el 

sentido de los actos realizados después de la entrada en vigor de la Ley. De esta manera 

se evitaría, por citar un caso, que a Herri Batasuna le suceda y continúe Euskal 

Herritarrok y Batasuna haciendo de las suyas. La apreciación de si procede impedir la 

creación o inscripción de un nuevo partido, la atribuye la Ley a la Sala (Sala Especial 

del Tribunal Supremo, prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) 

que dictó sentencia de disolución del partido al que pretende suceder o continuar. 

Cuando se acuerde la disolución de un partido, éste desaparecerá, al igual que sus 

grupos parlamentarios y otros entes asociados a él. La extinción de un grupo 

parlamentario conllevará el pase de sus miembros al grupo mixto de la Cámara 

correspondiente.  

No obstante el beneficio generado por la LOPP, Echarri Casi (2003:175) destaca: 

 

Esta Ley es a todas luces insuficiente para la defensa de la democracia y 

del Estado de Derecho, que debe ser su objetivo final, pues no aborda con 

rigurosidad y metodología algunas cuestiones ciertamente importantes como la 

democracia interna y los límites a la actividad de los partidos políticos...17 

 

Conclusiones 

 

La soberanía reside en el pueblo, con lo que los partidos (organizaciones 

oligárquicas) han venido en cierta medida a usurpársela para que la minoría dirigente 

administre el poder. De ahí que la exigencia de democracia interna se vuelva más 

                                                 
17  Echarri Casi, F. J.: Disolución y suspensión judicial de partidos políticos. Dykinson. Madrid, 
2003, p. 175. 
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relevante, con mecanismos jurídicos de control de los partidos políticos que la hagan 

viable. El principio democrático general plasmado en la CE incluye la vida interna de 

los partidos. Se sabe que los partidos son asociaciones privadas, pero cumplen una 

función pública, de manera que se convierten en los interlocutores constitucionalizados 

que se sitúan entre la sociedad y el Estado, lo que explica el mandato del artículo 6 de la 

CE. Ciertas medidas legales coadyuvarían a limitar ese comportamiento oligárquico 

“casi” connatural con la vida cotidiana de los partidos. Desgraciadamente, la LOPP no 

aborda la democracia interna ni la garantía de los derechos de los afiliados. La 

naturaleza jurídica pública de las funciones políticas que desempeñan los partidos en 

exclusiva obliga a éstos a cumplir escrupulosamente las obligaciones plasmadas en la 

CE y en el Código Penal. 

Todos los afiliados tienen derecho a elegir (sufragio activo) y ser elegidos 

(sufragio pasivo), a tomar parte en la deliberación, a participar en la selección de los 

representantes en elecciones libres e imparciales, a ejercer control político sobre la 

dirección del partido y la posibilidad de criticarla libremente. Esto conlleva la creación 

de mecanismos, como pueden ser la limitación de mandatos y la incompatibilidad de 

cargos. 

Participación en la deliberación implica debate y referendos sobre decisiones de 

gran trascendencia, derecho de petición, necesidad de mayorías cualificadas para la 

adopción de decisiones relevantes como expulsiones de militantes, cambios estatutarios, 

elección de líder del partido, selección de candidatos, posibilidad de contar con 

corrientes de opinión minoritarias y otras.  

El control sobre la dirección partidista podría llevarse a cabo mediante la 

revocación de los dirigentes censurados y la imposición de la correspondiente sanción 

por haber incumplido los mandatos congresuales. ¿Cómo? Pues podría ser mediante una 

moción de censura constructiva, similar a la prevista en nuestra Constitución, referida a 

la designación de Presidente del Gobierno; se precisaría una mayoría cualificada para 

poder presentarla y para que pueda triunfar; un equipo dirigente alternativo; la votación 

de los afiliados o representantes en Asamblea general mediante el sufragio secreto, 

igual, libre, directo y universal. El requisito de presentar un equipo dirigente alternativo 

implica una competencia en el seno del partido, un síntoma de la existencia de 

democracia interna. Esta concurrencia se podría producir entre diferentes corrientes de 

opinión que pudieran expresarse libremente en el interior del partido, sin temor a 

expulsiones o represalias. De esta manera, se verificaría una alternancia en el poder 
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partidario (circulación de las élites), extremo tanto más deseable cuanto mayor sea la 

cantidad de tiempo que lleva un equipo dirigiendo el partido. En este punto sería 

deseable implantar una limitación de mandatos para evitar el agotamiento de ideas y la 

degeneración de la actividad partidista.  

Para que las corrientes de opinión puedan trabajar libremente, se hace 

imprescindible su reconocimiento estatutario, así como el disfrute del derecho de 

reunión, de los medios e instalaciones del partido, de la pertenencia proporcional a los 

órganos de dirección, etcétera. Pero mucho más importante que las cuestiones 

procedimentales para asegurar la democracia interna, es engendrar una cultura política 

capaz de sustentarla. Esta cultura política democrática se manifestaría por medio del 

sentido del equilibrio, el compromiso con los objetivos del partido, la tolerancia, la 

ética, la elegancia, el aprecio por las autoridades, el respeto, la moderación y la 

continuación de prácticas y políticas que han rendido frutos positivos. Tener una cultura 

democrática y un patriotismo constitucional conlleva no sólo que los principios, normas 

y valores democráticos permeen transversalmente la vida política del país, sino también 

enseñarlos explícitamente en todos los niveles del sistema educativo. El conocimiento 

de la Constitución democrática es un derecho, al tiempo que un deber de cualquier 

español para poder convertirse en ciudadano. En esta labor de educación social debemos 

participar todos los miembros de la sociedad desde nuestra actividad cotidiana.  

 Conforme se complica la vida política, los partidos necesitan especialistas que se 

terminan convirtiendo en políticos profesionales. Así es como pierden los afiliados el 

poder y lo acaparan los profesionales de la política, que forman una minoría aparte, una 

élite, con intereses particulares, autónomos, que no siempre coinciden con los de los 

militantes o los del electorado. Por un lado, se registra desinterés de los militantes y por 

otro, monopolización del poder por parte de los dirigentes. Pero si en el partido existen 

facciones, entonces habrá competencia. Sin organización ni liderazgo, el partido sería 

un ente caótico más que una democracia. 

Para que se pueda hablar de la existencia de democracia interna son necesarios 

otros requisitos: el carácter colegiado de la dirección, el establecimiento de la regla de la 

mayoría para realizar la toma de decisiones, la aceptación de la asamblea general como 

órgano principal del partido en el que todos los afiliados deciden la línea del partido, el 

impulso de instrumentos de democracia directa, la participación de los afiliados en la 

selección de los candidatos electorales y el respeto a la autonomía de las organizaciones 

regionales del partido por parte de la dirección nacional. 
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Los Estatutos de los partidos deben señalar los derechos de los afiliados, los 

requisitos para su ejercicio y las garantías: libertad de expresión, posibilidad de creación 

de corrientes internas, derecho de información sobre las actividades de la organización, 

garantías procesales en los expedientes disciplinarios, causas que pueden motivar las 

sanciones, creación de comisiones de control y garantías, tutela judicial efectiva cuando 

se haya agotado el procedimiento interno y poder interponer un recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional si se ha vulnerado un derecho fundamental. Está demostrado 

que cuando los militantes cuyos derechos han sido vulnerados tienen la posibilidad de 

acudir a la justicia, se reduce considerablemente el grado de arbitrariedad con el que 

cuentan las élites para actuar. 

Existe un aspecto fundamental, del que se han realizado estudios pormenorizados: 

¿cómo están representadas las clases sociales en los partidos? En una investigación 

realizada sobre el Partido Laborista británico en los años ochenta del siglo pasado, se 

comprobó que sólo el 26% de los afiliados pertenecía a las clases trabajadoras. Parece 

constatarse que las clases media y alta acaparan el poder, apabullan a las clases 

trabajadoras en el terreno dialéctico y frenan sus deseos de inscribirse en los partidos.  

Todas las clases sociales, los grupos étnicos, los sexos, los movimientos sociales, 

etcétera, deben estar representados en los partidos y en las instituciones públicas en la 

misma proporción que en la sociedad. Esta reivindicación, que en el caso de los sexos se 

denomina democracia paritaria, seguramente se extenderá a otros grupos e intereses 

sociales en los próximos años, por lo que los partidos harán bien en prepararse lo antes 

posible para acogerlas de buen grado y acrecentar así su afiliación y su clientela 

electoral. Hoy en día prácticamente todos los partidos tienen déficit de representatividad 

social, debido a que el perfil corriente del afiliado es “hombre, de clase media, 

ideologizado”. Por consiguiente, los partidos tendrán que pensar en fórmulas que los 

hagan más representativos de la sociedad realmente existente. 

El procedimiento habitual para la selección de los candidatos del partido a las 

elecciones políticas consiste en que las bases eligen al aparato y éste designa a los 

candidatos, pero las bases como tales no intervienen en la elección directa de los 

mismos, lo que puede estar ocasionando desinterés por la política entre los militantes y 

los ciudadanos. Si la relación representativa se produce entre los representantes elegidos 

y los electores, lo lógico es que sean los militantes (electores) los que designen a los 

candidatos del partido (futuros representantes elegidos).  
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Para la designación de candidatos electorales, el PSOE utiliza dos modelos: en 

primer lugar, la elección de candidatos a las presidencias de todos los niveles de 

gobierno corre a cargo de los afiliados y simpatizantes a través de un sistema de 

primarias; en segundo lugar, la selección del resto de los candidatos se realiza sin 

intervención de las bases, ya que se encargan de ello los correspondientes órganos del 

partido en cada escalón organizativo, decisiones que deberán ser ratificadas por el 

Comité Federal. Elegibles serán los afiliados e independientes que considere 

conveniente la dirección del partido. 

Un tema recurrente cuando se habla de los partidos en España es el de las listas 

electorales abiertas, aunque en realidad lo que se propone es un sistema de listas no 

bloqueadas, de forma que los electores puedan señalar sus candidatos favoritos en una 

lista cerrada de partido. El problema no estriba en el tipo de lista, sino en cómo 

equilibrar el poder ilimitado de la dirección del partido en la selección de candidatos: 

una ley de partidos o una ley electoral podría regular el hecho de que los afiliados y 

simpatizantes eligieran mediante el sistema de primarias a los candidatos del partido a 

todos los niveles, votando a personas, no a listas. De esta forma, se incrementa la 

participación de los militantes y se reduce el carácter oligárquico de los partidos.  
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4. El populismo, la forma de ser de la práctica política venezolana 

 

Ancor Mesa Méndez 

 

Resumen 

El populismo es un fenómeno ambiguo por falta de una definición universalmente 

válida que defina sus prácticas. En este sentido, es preciso indicar cuáles son los 

indicadores básicos que delimitan su encuadre en el marco de relaciones entre lo 

político y lo social. 

Venezuela ha sufrido una historia política reciente de inestabilidad institucional 

caracterizada por una etapa de crecimiento y auge, y por otra de decadencia y 

enturbiamiento político. El Gobierno de Hugo Chávez es el cenit de un proceso de 

crecimiento de las prácticas populistas. El tiempo definirá si, al margen de esta imagen 

cargada de populismo, su proyecto será válido para superar la miseria económica, 

política y social venezolana. 

 

Palabras clave 

Populismo, demagogia, nacionalismo, sistema político, gobierno populista, 

revolución bolivariana. 
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Introducción 

La verdad sea dicha desde un comienzo: se ha escrito mucho respecto del 

populismo, pero no lo suficiente. Se sabe intuitivamente lo que significa, pero somos 

incapaces de explicar coherentemente su contenido. Esto se debe, en gran medida, al 

cúmulo de opiniones y corrientes de pensamiento que han intentado explicarlo sin llegar 

a constituir una concepción válida y comúnmente admitida; situación ésta que ocasiona, 

además, la puesta en duda de la propia intuición, desde que “ninguna definición es una 

simple convención inocente”.18 

La idea inmediata que se pueda tener sobre el populismo, quiérase o no admitirlo, 

será siempre mediata, ya que responderá, de una u otra forma, a significaciones que, 

previamente la práctica social (y particularmente, los teóricos), han elaborado. La 

intuición no puede ser práctica científica, aunque por ella muchas veces se haya llegado 

a grandes descubrimientos. Y una forma de despojarse de ese criterio sobre-entendido 

es distinguiendo claramente las presunciones, sacando a flote las conjeturas, exponiendo 

las teorías. 

Tengo la percepción de que no existen teorías de el populismo, pero sí que existen 

y compiten varias teorías  sobre el populismo. Y no hay aquí un mero juego de palabras. 

La diferencia está en que, mientras lo primero refiere una teoría del ser, del “ente” 

existencialmente hablando, lo segundo refiere el ser “ante los ojos” esencialmente. En 

otras palabras, que una teoría del populismo intentará explicar su existencia, su modo de 

ser posible, preguntándose de qué modo existe; mientras que, una teoría sobre el 

populismo tratará, más bien, de explicar su esencia, preguntándose qué es. Y si se 

acepta que la existencia tiene preeminencia sobre la esencia, entonces se estará de 

acuerdo en que una analítica del populismo debería comenzar por explicarnos “de qué 

modo existe” antes que decirnos “qué es”; es decir, que no importa tanto saber qué es el 

populismo como descubrir su modo de existencia, que es el que, en última instancia, 

determina su aspecto y peculiaridades. 

En el presente trabajo intentaré describir cuál es la razón de ser del populismo en 

Venezuela, cuál es su pauta generalizada y cuáles son las razones que instituyen una 

forma populista de hacer política en el Gobierno. Para ello plantearé, en primera 

instancia, alguna concepción formal general del estudio teórico de este fenómeno social 

y político, luego centraré el análisis en las peculiaridades del juego político venezolano 

                                                 
18  DE IPOLA, Eduardo.: Sociedad, ideología y comunicación, Arte, Sociedad, ideología, México, 
Num. 7, 1980, páginas 34-50. 
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pasando por un resumen de su historia contemporánea, para luego acabar situando la 

posición política de este país en el contexto internacional. 

 

1. El análisis teórico del populismo: la teoría formalista 

Las teorías formalistas son todas aquellas que, en el intento de explicar lo 

intrínseco del populismo, no hacen sino describir y analizar sus rasgos típicos, sus 

formas y que, conforme se han ido difundiendo, y a falta de un claro acuerdo sobre su 

conceptualización, han adquirido el grado de teoría. Pero este afán por la descripción, 

resulta ideal para conseguir lo que se anticipaba en la introducción: explicar de qué 

modo existe este fenómeno, y más concretamente en Latinoamérica. 

 

1.1. El fenómeno de masas como caracterización populista 

Pero, ¿qué son las masas? Dos corrientes dominan su concepción: la crítica 

aristocrática que contrapone élites a masas y la crítica democrática que nos habla de 

“sociedad de masas”. De la segunda partirá esta particular forma de populismo. 

Para la concepción elitista-aristocrática, es el hecho de la “aglomeración”, del 

“lleno”. “Las ciudades están llenas de gente. Las casas, llenas de inquilinos. Los 

hoteles, llenos de huéspedes. Los trenes llenos de viajeros. Los cafés, llenos de 

consumidores. Los paseos, llenos de transeúntes (…) Lo que antes solía ser problema, 

empieza a serlo casi continuo: encontrar sitio.”19 Se refiere al caso europeo, al 

desbordamiento humano que invade las ciudades y satura los servicios desde finales del 

siglo XIX. El “hombre masa” es, en este contexto, un individuo despersonalizado y 

privado de vínculos culturales con el mundo que lo circunda. 

Pero, la “masa” es algo más que el hecho de una “aglomeración”: es un hecho 

psicológico, una cultura, una nueva sociedad. Es lo que nos dice la concepción 

democrática sobre “masas”, considerada científicamente más correcta. Se habla 

entonces, de la “sociedad de masas” que es una sociedad caracterizada no sólo por una 

estructura social, sino también por una cultura particular y un carácter psicológico 

peculiar de sus miembros. La cultura particular de la sociedad de masas es la “cultura de 

masas” consistente en el proceso psicológico por el cual constituye al “hombre-masa”, 

al cual aplica “normas” y “cánones de masa” que, a través de técnicas organizativas, 

                                                 
19  ORTEGA Y GASSET, José.: La rebelión de las masas., Alianza. 1ª ed. Madrid, 1930, páginas 
20-32. 
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pueden y van a servir para su manipulación por las nuevas élites hasta llegar a producir 

fenómenos políticos nuevos. 

La masa como aglomeración, luego como sociedad de masas, es lo que se ha 

bautizado como el “tipo ideal” de la concepción de masas. A esto hay que añadir ahora 

los factores y-o efectos que produce, y que algunos autores prefieren ignorar, limitando 

su grado de entendimiento sólo al tipo ideal. Se trata de los factores de “contabilidad” 

(por el cual la masa equivaldría a “multitud” admitida en el sufragio universal”, de 

“industria” (como causa de concentración) y de “aversión” contra el antiguo régimen. 

De manera que el fenómeno de masas se convierte en algo más que una situación, ya 

que, en opinión de algunos teóricos, además, pondría en peligro el modelo liberal-

democrático vulnerable a cualquier tentación totalitaria debida al avance continuo de un 

proceso de disgregación del organismo social y de atomización social. 

La relación existente entre masas y populismo ha tentado a numerosos autores a 

detenerse en este amplio contexto para caracterizar al populismo como el proceso de 

aplicación y la resultante de políticas de masas. Así, los tres enfoques que se han 

intentado describir líneas arriba sobre el fenómeno de masas han servido para elaborar 

conceptos sobre el populismo. 

 

El populismo significa la irrupción de las masas en la vida política sólo como cantidad, 
pero todavía sin calidad.20 

 
Para sintetizar, podemos considerar al populismo urbano latinoamericano como un 

mecanismo manipulativo para el control de poblaciones marginales, que proporciona un medio 
de integrar a los migrantes en la vida urbana.21 

 
En mi concepto estas dos tendencias –primero, la presencia creciente de largas camadas 

marginalizadas, ya movilizadas de su ambiente tradicional pero aún integradas en el nuevo 
ambiente, y segundo, la incapacidad de las llamadas élites modernizantes de estas sociedades 
para introducir cambios reales en la estructura de poder- son los factores básicos que hicieron 
el populismo un mensaje tan atrayente en estas sociedades, que es donde más se ha expandido 
como movimiento y como alternativa ideológica.22 

 
 

De aquí, también parten las concepciones del populismo que lo caracterizan como 

“movimiento”, ya que el fenómeno de masas exige que sus miembros renuncien a su 

individualidad y se conviertan en “vehículos” de una causa. No son pues, en sentido 

                                                 
20  COSTA P., Luis Alberto: “Pueblo y populismo”, en Revista de estudios políticos, Nº 3. Madrid, 
1978, páginas 37-53. 
21  HENNESY, A.: “América Latina”, en Ionescu-Gellner: Populismo. Alianza, Madrid, 1980, 
páginas 44-68. 
22  COSTA P., Luis Alberto: “Pueblo y populismo”, en Revista de estudios políticos, Nº 3. Madrid, 
1978, páginas 37-53. 
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estricto, ni siquiera una asociación, ya que por tal se entiende una alianza entre 

individualidades, lo que no se verifica. 

Concretando, para esta corriente de pensamiento, el populismo es un movimiento 

de masas que pugna por encontrar un espacio (político, social, económico, cultural) en 

las zonas urbanas, produciendo como consecuencia de ello un choque social de 

rechazo/asimilación que se subsanará con políticas “populistas” en todos los órdenes; 

esto es, que concluirá acomodándolos al orden social existente. 

 

1.2. Análisis caracterológicos 

Todos parten del acuerdo de que el populismo es, en efecto, un movimiento de 

masas, pero un movimiento sui géneris que tiene que recurrir a determinadas “acciones 

coordinadas” para aglutinar a sus miembros. Estas “estrategias” aglutinantes pueden 

ser: un discurso convincente, la invención de un líder, la apelación al nacionalismo, etc. 

O sea, que al fenómeno de masas como caracterización populista le añaden un nuevo 

ingrediente que, a manera de principio, terminará convirtiéndose en el núcleo de su 

significación, y sin el cual, el fenómeno no pasaría de su situación de fenómeno de 

masas. En este sentido se llega a la conclusión de que el populismo, además de ser un 

movimiento (movimiento de masas hay que suponer, cuestión que algunos, además, lo 

dan por sobreentendido), es un discurso demagógico, o un fenómeno de liderazgo y 

caudillismo, o la sola exaltación de lo rural y-o  indígena, o nacionalismo de masas.23 

No obstante, es difícil dar con estudios que señalen el carácter común del populismo 

que han identificado, pues sus definiciones irán, por fuerza, acompañadas de otros 

caracteres. Si exceptuamos el caso del populismo como caracterización nacionalista 

donde se hace mención expresa a que el populismo no es sino nacionalismo o un 

derivado de éste, todos los demás se presentan a través de definiciones confusas. Así 

pues, me limitaré a exponer, casi de forma descriptiva, la idea general que “flota” para 

cada caso. 

                                                 
23  Se mencionan estos cuatro enfoques solamente, por ser los más usados. Otras caracterizaciones 
lo presentan como equivalente de demagogia, oratoria, desenfreno, aberración antinatural, recurso 
político, estrategia disolvente de problemas sociales, estado de ánimo, ideología sin ideología, 
antiimperialismo, etc.; equivalencias, estas últimas, en las que no voy a entrar en detalle. 
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1.2.1. Discurso demagógico 

 

Aparecen en la siguiente definición que pretende abarcarlo todo, numerosos 
rasgos con los cuales se ha venido caracterizando al populismo. 

 
En un sentido más amplio y descriptivo, puede proponerse como definición del populismo 

la de ser un movimiento político (o la fase de un movimiento más amplio) que se basa, para su 
eficacia en amplias motivaciones de masas a partir de una retórica de contenido 
fundamentalmente emocional y auto afirmativo, centrada en torno a la idea de pueblo como 
depositario de las virtudes sociales de justicia y moralidad, y vinculada a un líder, 
habitualmente carismático, cuya honestidad y fuerza garantiza el cumplimiento de los deseos 
populares.24 

 

De todos ellos, destaca la retórica como “motivante” para la eficacia del 

populismo: posibilitará la exaltación del pueblo, la denuncia del elemento antipopular y 

la expresión del líder. La retórica es, pues, el carácter predominante, entendiéndose 

como tal el arte de convencer, el arte del  bien decir, el arte de la elocuencia, que por lo 

general aparece constituido por una abundancia de palabras sin contenido. 

El esquema conceptual es simple. La idea de pueblo es fuente de virtudes 

sociales, de justicia y moralidad, y como tal, actúa de mito; de ahí que sea difícil definir 

lo que es el pueblo, ni saber quién es el pueblo, aunque, como lógica de la retórica 

emocional, la pertenencia al pueblo parece encontrarse en “sentirse pueblo”. La 

sociedad se divide en dos partes: el “pueblo” y el “antipueblo”, con lo que se excluye la 

lucha de clases. El enemigo común es el imperialismo o el capitalismo o el comunismo, 

elementos “paranoicos” que le confieren al populismo un particular negativismo: “es un 

movimiento anti statu quo, antielitista, antiintelectual, antiimperialista, anticapitalista, 

desprecia la política y las ideologías, se opone prácticamente a todo en términos 

retóricos y como forma de llenar la laguna de sus carencias pragmáticas.”25 El papel del 

líder, éste aparece como elemento importante: “el líder y las masas son los principales 

actores, todo lo demás es secundario y está en función de los protagonistas”26, de 

manera que el populismo se caracterizará por su falta de programa y será más un 

movimiento en torno al líder que un partido. Por ello, el líder deberá ser carismático. 

                                                 
24  TORRES, S.: “El populismo. Un concepto escurridizo”, en ÁLVAREZ JUNCO J.: Populismo, 
caudillaje y discurso demagógico. Centro de Investigaciones Científicas, Madrid, 1987, páginas 80-159. 
25  Ibidem. 
26  MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan Carlos: Estudios sobre los orígenes del peronismo. 
Buenos Aires, 1969, páginas 44-62. 
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La retórica abiertamente emocional y maniquea está basada en la exaltación del 

pueblo y la denuncia obsesiva de un elemento antipopular o maligno, a lo que se suma 

el rasgo carismático del liderazgo que, de por sí, es elemento típico. Puestos al caso 

concreto, no es coincidencia que lo común en las experiencias populistas sea, 

precisamente, la manera de expresarse de sus líderes, a través de discursos 

demagógicos compatibles con políticos dispares: Castro, Perón, Primo de Rivera, 

Hitler,… Con lo que se llega a la conclusión de que la única forma de entender el 

populismo es a través del lenguaje peculiar de sus líderes, acudiendo a la gramática de 

los discursos y, en su caso, a la semiótica. 

De cualquier forma, y al margen de su derivación, esta teoría coincide en que 

cuando un discurso político se reduce a convocar al pueblo en torno a su líder, sin 

ningún contenido ideológico ni programático, es cuando puede hablarse con absoluta 

propiedad de populismo. 

 

1.2.2. Caudillismo 

 

El populismo es, también, una clase de partido: partido “fuertemente influido por 

el prestigio de una personalidad.”27 En Iberoamérica (y por supuesto en Venezuela), 

continente esencialmente rural, son las poblaciones urbanas las que tienen el poder 

político; y esto, porque mientras en Europa con el sufragio universal, los campesinos 

supieron ser representados, en Iberoamérica el sistema representativo llega en 

momentos en que el campesinado se encuentra próximo a la servidumbre, de manera 

que el voto pierde contenido electivo y se convierte en muestra de fidelidad al cacique 

(antes su patrón, ahora su jefe político). 

Esta comprobación tendrá dos consecuencias: 1) La dificultad que tienen los 

agricultores para constituirse como grupos de presión y-o partido; y 2) A los partidos 

urbanos les es más fácil y provechoso negociar con los caciques, antes que convencer a 

este nuevo electorado. 

Simultáneamente, y sobre todo, a partir de la Primera Guerra Mundial, ha 

comenzado la industrialización en Latinoamérica, lo que favorecerá el crecimiento de la 

población urbana y, en consecuencia, la clase obrera también se verá incrementada. No 

obstante, sigue siendo poco numerosa la clase media “auténtica”, es decir, militante: al 

                                                 
27  LAMBERT J.: Nacimiento de las fuerzas políticas modernas en las ciudades: sindicalismo y 
partidos políticos populistas. Alianza. Madrid, 1980, páginas 33-50. 
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provenir de sociedades arcaicas, es incapaz de implantar el sindicalismo libre y cuando 

constituye sindicatos tienden a convertirse en instrumento de algunos partidos o del 

propio Gobierno. Al no haber partidos obreros auténticos (con ideología y masas), estos 

colectivos (campesinos y obreros) tienden a agruparse en torno a una persona 

reconocida como defensor de los débiles, sin ideología ni partido. Estos jefes políticos, 

apoyados por el proletariado urbano, llegan al poder y consiguen transferir a su persona 

la fidelidad de esta clientela que luego la utilizan para retomar el poder. De esta 

manera, en cierta medida, estos partidos se convierten en fuerza política proletaria. Los 

partidos de este tipo, fuertemente influidos por el prestigio de una personalidad, han de 

ser designados como populistas, denominación que resulta útil para el caso 

iberoamericano, porque sirve para distinguirlos de los partidos de izquierda de tipo 

europeo. 

 

1.2.3. Pasión rural y-o indígena 

 

Quienes resaltan este carácter hasta creer que el populismo no es más que la 

exaltación pasional hacia lo rural o indígena tienen dos puntos de partida. El primero lo 

hace desde la perspectiva de la comunidad o del “desarraigo”, donde lo que más 

importa es la sociedad antes que el Estado; entonces, el populismo es un movimiento y 

no un partido, ya que se está convencido de que lo político no importa realmente, en lo 

fundamental, comparado con la comunidad. El segundo punto de partida nace de las 

actitudes que se convierten en estereotipo; esto es, costumbres, tradiciones, valores que 

pueden proporcionar un modelo de comportamiento futuro: “el atraso se transforma así 

en una virtud y la pobreza en una experiencia ennoblecedora”.28 

 

El populismo es, pues, un primitivismo, pero de un tipo especial. La buena época a 
restaurar es la de la comunidad campesina o a la aldea de pequeños hacendados fuertes y 
vigorosos. En el Tercer Mundo este componente del populismo puede haberse desgastado o 
convertido, siendo reemplazado por la idea de la buena época anterior al colonialismo. Se trata 
de una evolución natural, y son sus virtudes más que su contenido exacto lo que se transfiere a 
la historia y la política del Asia, África, y sin duda, también de América Latina.29 

 

                                                 
28  ARGUEDAS, J. M.: Formación de una cultura indoamericana. Siglo XXI. México, 1981, 
páginas 50-57. 
29  MACRAE, Donald: “El populismo como ideología”, en Ionescu-Gellner, Populismo. Alianza. 
Madrid, 1980, páginas 33-40. 
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Y es que la movilización de masas hacia las ciudades arrastra consigo una cultura 

rural-campesina, manifiesta en los nuevos actores sociales. De ahí que los teóricos que 

defienden esta postura piensen que la forma de integrarlos, de ganarlos al nuevo orden 

social sea apelando a sus valores, tradiciones y costumbres. Entonces, los partidos 

populistas cumplirán ese papel de “puente” entre lo rural y lo urbano. 

 

1.2.4. Nacionalismo 

 

Lo que se viene denominando populismo, cree P. Worsley30, no es sino 

nacionalismo; pero, antes de equipararlo, lógicamente, ha tenido que recoger aquellas 

teorías que identifican al populismo como tal. Así, tres secuencias continuadas y 

lógicas parecen percibirse en su postura. 

1) Propone que la división en clases sociales a nivel económico en los países 

del Tercer Mundo no se ha desarrollado lo suficiente como para 

considerarla crucial. Si existen las clases, lo hacen bien como remanentes 

del colonialismo o bien como “feudalismo” de manera incipiente. “En 

muchísimos de estos países, la falta de clases es una realidad”31; en 

consecuencia, la lucha de clases es una concepción irrelevante. 

2) Lo dicho no quiere decir que no existan antagonismos; pero éstos se 

darán fundamentalmente a partir de una visión más universal y menos 

interna; esto es, entre los nacionales y los extranjeros, entre la sociedad 

en su conjunto, que es lo mismo que decir la “nación” y las potencias 

excoloniales o simplemente potencias a secas. El poder extranjero con su 

dominio económico, influencia ideológica y presión constante crea los 

mecanismos necesarios para frenar el desarrollo del Tercer Mundo, ante 

lo que, se contrapone el nacionalismo “individualista” que convoca a la 

identidad común de las naciones subordinadas. Este nacionalismo puede 

desarrollarse muy fácilmente, en base a requerimientos de soberanía 

racial, de lucha contra el enemigo, o por la experiencia colonialista del 

pasado. 

                                                 
30  WORSLEY, P.: Tercer mundo. Una fuerza vital en los asuntos internacionales. Siglo XXI, 
México, 1966, páginas 15-54. 
31  Ibidem. 
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3) Surge entonces el “partido” como agente de liberación y desarrollo 

enfatizando las formas cooperativas y comunitarias de modernización, 

resaltando la autoayuda y la unidad social en torno a la aldea con el fin de 

favorecer las áreas rurales. Esto, que bien podría ser un programa 

político, ha sido denominado “populismo”. 
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1.3. El populismo como plagio ideológico 

 

Esta interpretación parte de la convicción de que, para comprender el movimiento 

populista, es imperioso ponerse a descubrir los sentimientos que movieron a la gente y 

distinguir entre la retórica y la ideología. Se da por descontado que el populismo es un 

movimiento, pero sobre todo es una ideología: ideología con pluralidad de causas que 

no deben perderse de vista en un análisis serio, ya que el estudioso de la ideología se 

convertiría involuntariamente en ideólogo. 

La ideología populista presenta pocos rasgos propios. En realidad los que tiene 

corresponden a los de cualquier otro movimiento. No obstante, en el Tercer Mundo se 

presenta de forma típica, a través de slogan que no hacen sino recoger algo del 

liberalismo, del nacionalismo, del socialismo, y del anarquismo, distorsionándolos y 

traicionándolos. A todo ello le añaden elementos nativos, con lo que cualquier aparente 

coherencia pierde sentido, de donde deriva su dificultad para ser dignos de estudio: no 

se sabe si estudiarlo junto al marxismo o como liberalismo, o simplemente como 

nacionalismo. 

La ideología populista está hecha con retazos; actúa como un cajón de sastre. 

Mejor dicho, constituye un plagio en el que se arreglan de la mejor manera posible 

retazos de doctrinas e imágenes provenientes en gran parte de otras actitudes mejor 

afianzadas. 

 

2. Breve historia política contemporánea de Venezuela hasta 1958 

 

En 1810, aprovechando la invasión de España por Napoleón, los propietarios 

criollos depusieron al capitán general Vicente Emparán y nombraron en Caracas una 

Junta Suprema, oficialmente con el propósito de defender los derechos de Fernando 

VII, pero sus propósitos eran en realidad independentistas. El Congreso General de 

Caracas proclamó la independencia en 1811. Simón Bolívar regresó de su exilio en 

Cartagena de Indias, declaró la guerra a los realistas, entró en Caracas y fue aclamado 

como Libertador (1813). Se creó la segunda república venezolana pero hubo 

enfrentamiento con los españoles, y las victorias de estos acabaron con ella (1814). 

Bolívar regresó en 1817 y en 1819 obtuvo la victoria en Bocayá y liberó Bogotá, y 
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buena parte de Nueva Granada. Después de la victoria de Carabobo (1821) la 

resistencia española se rindió definitivamente en 1823. 

 

2.1. Inestabilidad política 

 

En 1830 Venezuela se declaró independiente de la Gran Colombia y el general 

José Antonio Páez se convirtió en el hombre fuerte del país hasta 1848. Durante 

dieciocho años la nación estuvo gobernada por la oligarquía conservadora, representada 

por Páez, José María Vargas y Carlos Soublette; se promulgó la Constitución de 1830 y 

se firmó un tratado de paz con España (1845). En las elecciones de 1846 la oligarquía 

conservadora impuso en la presidencia al general José Tadeo Monagas, que aproximó a 

los liberales. Hasta 1858, el poder fue ejercido de forma dictatorial por los hermanos 

Monagas. Después de una guerra civil entre federalistas y centralistas, el tratado de 

Coche (1863) puso fin a la contienda con el triunfo federalista y ocupó la presidencia el 

general Juan Crisóstomo Falcón (1863-68), aunque quien gobernó en realidad fue el 

líder liberal Antonio Guzmán Blanco. Entre los años 1884 y 1886 rigió el país Joaquín 

Crespo; a continuación, nuevamente Guzmán, que fue llamado Regenerador de 

Venezuela, ocupó la presidencia (1886-88). 

 

2.2. Dictadura y democracia 

 

El general Cipriano Castro, tras un golpe militar, alcanzó el poder en 1889. En 

1908, el vicepresidente, general Juan Vicente Gómez, se apoderó de la presidencia y 

estableció una dictadura que duró hasta 1935. Basó la economía del país en el café y en 

el petróleo. Muerto el dictador, fue elegido presidente el general Eleazar López 

Contreras (1935-41), que devolvió al país muchas de las libertades democráticas 

suprimidas por la dictadura y promulgó una nueva Constitución (1936). Le sucedió 

Isaías Medina Angarita (1941-45), derrocado por un golpe militar que dejó el poder en 

manos de una junta revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, 

dirigente de Acción Democrática. En 1948 el Gobierno pasó a una junta militar, 

presidida por Carlos Delgado Chalbaud. Asesinado Delgado, le sucedió Germán Suárez 

Flamerich (1950-52) y a este Marcos Pérez Jiménez (1952-58), que gobernó 

dictatorialmente. Derrocado en 1958, se hizo cargo del Gobierno una nueva junta 
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militar que instauraría un nuevo orden político democrático. La historia del mismo se 

puede dividir en dos etapas, una de auge y otra de decadencia. 

 

3. Cuarenta años de luces y sombras en la democracia venezolana 

 
Este período venezolano ha conocido buenos y malos Gobiernos y, más precisamente, 

todos éstos han tenido buenos y malos momentos; la capacidad de sus gobernantes, 

como es normal, es lo que hace que la balanza se incline de un lado o de otro. La 

construcción del proyecto democrático vivió dos etapas claramente delimitadas, de 20 

años cada una, que, al margen de las buenas o malas intenciones de los políticos, se 

desarrolló estructuralmente en ascenso, en primera instancia, y en descenso en segundo 

lugar; hasta gestarse el germen de Hugo Chávez. 

 

3.1. El ascenso 

 
       3.1.1. El difícil comienzo democrático de Rómulo Betancourt 

 
El período de Rómulo Betancourt fue bastante tumultuoso, ya que hubo varios 

alzamientos militares y hasta un atentado contra la vida del mismo presidente. En 1962 

hubo varios alzamientos militares que recibieron los nombres de "Carupanazo" y 

"Porteñazo", por haberse desarrollado en las ciudades de Carúpano y Puerto Cabello, 

respectivamente. Estos movimientos de guerrilla eran de corte izquierdista y se dice que 

contaban con el apoyo del presidente cubano, Fidel Castro. 

Durante el período de Gobierno de Rómulo Betancourt, se formuló el I Plan de la 

Nación, se inició la reforma agraria, se fundó la Corporación Venezolana de Guayana 

(CVG) y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Otro hecho importantísimo 

fue que Venezuela, bajo el patrocinio del ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan 

Pablo Pérez Alfonzo, conjuntamente con Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait fundaron 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ante la resolución que 

habían tomado las empresas petroleras internacionales de bajar los precios del petróleo.  

 

3.1.2. El gobierno de "Amplia Base" de Raúl Leoni 

 
En 1963 se realizaron las elecciones generales, resultando ganador el copartidario 

de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni. Era la primera vez en la historia de Venezuela que 
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un presidente electo por el pueblo entregaba el poder a otro presidente electo. El 

gobierno de Raúl Leoni se llamó de "Amplia Base" por haber invitado a participar en el 

gabinete a militantes de Acción Democrática, URD y del Frente Nacional Democrático 

(FND), así como a algunos independientes. 

Durante el Gobierno de Raúl Leoni se inició el proceso de pacificación. Como 

aspectos positivos de los 10 primeros años de la democracia, podemos mencionar que 

disminuyó la mortalidad infantil, el analfabetismo pasó del 49% en 1950 a menos del 

20% en 1966 y se aumentó la esperanza de vida del venezolano en 5 años.  

Un año antes de las elecciones, el partido Acción Democrática sufrió una fuerte 

división con la salida de Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien aspiraba a la candidatura 

presidencial, pero al no obtenerla se separó del partido y fundó el Movimiento Electoral 

del Pueblo (MEP). Esto permitió que Rafael Caldera, el eterno candidato de COPEI, 

resultara electo con el 29% de los votos, frente al 28% del candidato adeco, Gonzalo 

Barrios. Los partidos URD, FND y el Frente Democrático Popular (FDP) se unieron 

para formar el "Frente de la Victoria" con Miguel Ángel Burelli Rivas como candidato, 

quien recibió el 22% de los votos, mientras que Prieto Figueroa recibía el 19%. 

 

3.1.3. La pacificación de Rafael Caldera 

 
No cabe duda que uno de los grandes logros del nuevo presidente, Rafael Caldera,  

fue el de lograr la paz política y social, terminando con las guerrillas que habían 

existido en el país en los 10 años anteriores. También intentó la descentralización del 

país en ocho regiones administrativas, buscando un desarrollo integral y armónico del 

país. 

En materia petrolera, firmó la "Ley de Reversión", primer paso hacia la 

nacionalización de la industria petrolera, en la cual se establecía que en 1983 se 

revertían todas las concesiones petroleras que habían sido otorgadas a las empresas 

petroleras extranjeras. 

Al final del período de Rafael Caldera ocurrió un evento que marcaría 

profundamente a la sociedad venezolana de los próximos años: en octubre de 1973, 

como consecuencia de la "guerra del Yom Kippur" entre Israel y Egipto, los países 

árabes realizaron un embargo petrolero que ocasionó que los precios pasaran de 3 

$/barril a 14$/barril, triplicando el presupuesto de la nación de 14 a 42 mil millones de 

bolívares. 
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3.1.4. La "Gran Venezuela" del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez 

 
El nuevo presidente, el “adeco” Carlos Andrés Pérez, se encontró con un problema 

que muy pocos gobernantes del mundo han tenido: ¿qué hacer con tanto dinero? Lo que 

cuesta explicarse, es que al culminar el período de Gobierno, el siguiente presidente, 

Luis Herrera Campins se quejaba de que "recibía un país hipotecado". En efecto, a todo 

el caudal de ingresos adicionales que recibió Pérez por el incremento de precios del 

petróleo se añadió el endeudamiento por las grandes inversiones que debían hacer de 

Venezuela un "gran país". 

Para canalizar los ingresos adicionales y tomar medidas urgentes, el presidente 

pidió al Congreso poderes extraordinarios en materia económica, que le fueron 

otorgados. Esto le permitió la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) y 

la nacionalización de la industria del mineral de hierro. También se promovió la política 

de pleno empleo, y por primera vez, se fijó un salario mínimo. 

Otra acción que tuvo un gran impacto positivo fue el programa de becas "Gran 

Mariscal de Ayacucho", que permitió a miles de venezolanos formarse en universidades 

del extranjero. 

Mención especial merece la "Ley orgánica que reserva al estado la industria y el 

comercio de los hidrocarburos", mediante la cual se "nacionalizaba" (se debería decir 

"estatizaba") el petróleo, a partir del 1 de enero de 1976. 

Previo a esto, el 30 de agosto de 1975, se creó Petróleos de Venezuela S.A. 

(PDVSA), la empresa destinada a manejar los recursos de hidrocarburos de Venezuela. 

A pesar del gran influjo de dinero que tuvo el Gobierno, no pudo retener el poder 

en las elecciones de 1978 cuando el candidato opositor de COPEI, Luis Herrera 

Campins, derrotó al candidato oficial, Luis Piñerúa Ordaz. Su campaña política fue muy 

hábil, cuando con la frase “¿Dónde están los reales?” expresaba la frustración del 

venezolano común que se preguntaba a dónde había ido a parar toda esa abundancia de 

recursos. 
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3.2. La caída 

 
               3.2.1. El país hipotecado de Luis Herrera Campins 

 
Cuando Luis Herrera Campins declaró que "recibía un país hipotecado", muchos 

venezolanos se alegraron pensando que el Gobierno se ocuparía de pagar la deuda y 

disminuir así el peso de la misma. Pero estaban equivocados: cuando Luis Herrera salió 

del Gobierno, la deuda se había incrementado. 

Adicionalmente, en ese período se inició un fuerte proceso inflacionario que aún 

no ha parado, se inició la fuga de capitales y una fuerte recesión económica que condujo 

a la primera devaluación de la moneda nacional, el bolívar, en muchos años. Fue el 

llamado "Viernes Negro" que los venezolanos de esa época recuerdan como el fin de la 

bonanza y el inicio de una crisis que aún perdura. Ese viernes, 18 de febrero de 1983, se 

instituyó un control de cambio diferencial, es decir, que a partir de ese momento se 

dejaron de vender los dólares libremente a 4,30 bolívares por dólar, y se vendían a dos 

precios. Uno más bajo para ciertos productos y servicios prioritarios, y otro más alto, 

para todo el resto. La institución encargada de administrar este cambio dual fue 

RECADI, hoy en día sinónimo de corrupción, ya que muchas personas y empresas con 

declaraciones falsas e importaciones ficticias, conseguían dólares baratos y los vendían 

caros. 

Estos acontecimientos, precisamente unos meses antes de las elecciones, fueron 

mortales para COPEI, el partido de Gobierno, y permitieron que Jaime Lusinchi, el 

candidato de Acción Democrática derrotara por amplio margen (57% vs. 35%) al ex-

presidente, Rafael Caldera. 

 

3.2.2. La ilusión de armonía de Jaime Lusinchi 

 
Una de las primeras medidas que tuvo que tomar Jaime Lusinchi, fue la 

recuperación de la economía venezolana y el refinanciamiento de la pesada deuda 

externa. Al igual que hizo Carlos Andrés Pérez en su oportunidad, Lusinchi solicitó 

poderes extraordinarios al Congreso, con la llamada "Ley Habilitante". Sin embargo, 

durante todo el período de Gobierno se mantuvo el régimen de control de cambios 

administrado por RECADI. 
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Lo que se puede mencionar como positivo es que empezó a retornar la confianza 

en la economía del país y que durante todo el Gobierno de Lusinchi hubo paz social. 

Esto permitió que la popularidad del presidente se mantuviera bastante alta durante todo 

su mandato. Su reputación empeoró posteriormente cuando el próximo presidente tuvo 

que tomar medidas económicas muy fuertes, al encontrarse las reservas internacionales 

del país en uno de los niveles más bajos. 

 

3.2.3. El segundo y accidentado gobierno de Carlos Andrés Pérez 

 
A pesar de haber sido acusado de corrupción en su primer Gobierno, lo cual se 

tradujo en el sonado caso del "Sierra Nevada", un buque frigorífico comprado durante 

su mandato, el ex-presidente se lanzó a la campaña política, con gran éxito, ya que logró 

el 53% de los votos, contra un 40% del candidato Eduardo Fernández de COPEI. A los 

pocos días de haber asumido el poder, ante la crítica situación macro-económica del 

país, el presidente Pérez anunció una serie de fuertes medidas económicas, lo que se 

denominó "El Paquete". Entre las medidas estaban la eliminación del régimen de 

cambios diferenciales, la eliminación de restricciones para las tasas de interés, la 

eliminación de subsidios y de controles de precio, así como el incremento de los precios 

de la gasolina.  

A los pocos días, el 27 y 28 de febrero, se produjo algo que no se había visto en 

Venezuela por muchos años: un estallido social de gran envergadura, en el cual hubo 

disturbios y saqueos por parte de turbas que iban destruyendo todo, tanto en Caracas 

como en las áreas vecinas de Guarenas, Guatire, La Guaira, Catia La Mar y en los valles 

del Tuy. El Gobierno tuvo que reprimir los disturbios con el ejército y suspender las 

garantías constitucionales, dejando un saldo de numerosos muertos. Es lo que se conoce 

como el "Caracazo". 

Los problemas no terminaron ahí. Unos años después, en 1992, se produjeron dos 

intentos de golpe de Estado. El 4 de febrero, un grupo de oficiales intentó tomar el 

poder. Francisco Arias Cárdenas logró el control total en el estado Zulia, apresando al 

gobernador del estado, Oswaldo Álvarez Paz. Otro de los golpistas, Hugo Chávez Frías, 

encargado de tomar la capital fue apresado, y ante las cámaras de televisión del país, 

asumiendo con mucha valentía la responsabilidad por lo ocurrido, declaró que "por 

ahora, debían parar en su intento de cambiar el rumbo del país.” 



 10
0 

Unos meses más tarde, el 27 y el 28 de noviembre, se produjo un nuevo intento 

golpista, cuando otros oficiales, Gruber Odreman y Visconti también fracasaron, 

teniendo que huir a Perú. 

En el año 93 la presión política contra el Gobierno siguió aumentando y Carlos 

Andrés Pérez fue progresivamente perdiendo el apoyo de su mismo partido, lo cual 

condujo a que en el segundo trimestre del año en curso, se le siguiera un juicio en contra 

por mal uso de la partida secreta, lo cual condujo a su destitución unos meses antes de 

que terminara su mandato presidencial. El historiador Ramón J. Velásquez fue 

nombrado presidente interino, hasta tanto se eligiera el próximo presidente. 

 

3.2.4. El segundo período de Rafael Caldera 

 
Cuando se produjo el primer intento de golpe de Estado en 1992, todos los 

venezolanos debieron permanecer en casa observando el desarrollo de los 

acontecimientos por televisión. En el Congreso se produjeron varios discursos 

condenando a los golpistas. En particular, en un apasionado discurso, el portavoz de 

Acción Democrática, David Morales Bello reclamó "muerte a los golpistas". Le siguió 

en el uso de la palabra, el ex-presidente Rafael Caldera, quien con un excelente olfato 

político se dio cuenta que había un gran descontento y decidió captarlo en su discurso, 

justificando en cierta forma el intento de golpe. Esto le valió un alza en su popularidad 

que le permitió ganar las elecciones en diciembre de 1993, derrotando al candidato de 

Acción Democrática Claudio Fermín, al de COPEI, Oswaldo Álvarez Paz y al 

sindicalista Andrés Velásquez, candidato de la "Causa R". Nótese que Rafael Caldera 

no fue el candidato de COPEI, ya que al no obtener la nominación del partido que había 

fundado, decidió fundar uno nuevo llamado Convergencia. Contaba también con el 

apoyo de una multitud de pequeños partidos, entre los cuales estaba el Movimiento al 

Socialismo (MAS). A esta candidatura se denominó el "chiripero". 

El Gobierno del presidente Caldera se dividió en dos partes. En los primeros años, 

su Gobierno fue de corte populista, se volvieron a establecer controles de precios y no 

se subió el precio de la gasolina, que estaba alcanzando unos niveles tan bajos que la 

hacían una de las más baratas del mundo, llegándose a vender bajo su precio de costo 

más transporte, es decir con pérdidas. 

Ante el deterioro de la economía del país, a mitad del período se produjo un 

cambio radical, cuando el nuevo ministro de planificación, Teodoro Petkoff, un antiguo 
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guerrillero de izquierda en la década del 60 y militante del MAS, introdujo una nueva 

política económica, conocida como la "Agenda Venezuela". 

Al poco tiempo de subir al Gobierno, Caldera había otorgado la libertad a los 

líderes golpistas de 1992. Hugo Chávez, quien había tenido el beneficio de una 

aparición de 35 segundos en la televisión nacional y que había logrado captar todo el 

descontento por las fallas de la democracia, empezó a subir poco a poco en las 

encuestas, que lideraba anteriormente Irene Sáez, alcaldesa de Chacao y ex Miss 

Universo, quien recibió la postulación por parte del partido COPEI. 

En diciembre de 1998 sucedió un fenómeno electoral impensable unos años atrás. 

Los dos principales partidos del establecimiento, AD y COPEI, no recibieron ni siquiera 

el 5% de los votos. Hugo Chávez, candidato del Movimiento V República (MVR), 

ganaba ampliamente las elecciones, sobre el ex-gobernador de Carabobo, Enrique Salas 

Römer, quien había fundado un movimiento político denominado "Proyecto 

Venezuela". 

 

4. La Quinta República de Hugo Chávez 

 
Antes de asumir el poder, Hugo Chávez anunció que realizaría un referéndum para 

decidir si se cambiaba o no la Constitución nacional, que databa de 1961, con el 

argumento de que era fuente de corrupción y de problemas. En efecto, cuando asumió el 

poder juró sobre la "moribunda" Constitución y decretó la convocatoria de referéndum. 

El referéndum fue aprobado por amplia mayoría. Siguieron otras elecciones para 

nombrar a los miembros de la Asamblea Constituyente, en las que el Gobierno logró 

obtener 128 de 132 representantes. La nueva constitución fue redactada rápidamente y 

en diciembre de 1999 fue ratificada en un nuevo referéndum, también por amplia 

mayoría. 

Hugo Chávez, cumpliendo su promesa de transformación radical del país, logró 

así acabar con los partidos políticos tradicionales, con la Corte Suprema de Justicia, con 

el Congreso, con el Consejo Nacional Electoral, en pocas palabras, con todos los 

organismos constituidos. Mientras se relegitimizan las nuevas autoridades, nombró un 

nuevo Congreso (denominado "Congresillo"), un nuevo Consejo Nacional Electoral, 

una nueva Corte Suprema. Sus opositores dicen que usurpó el poder para concentrarlo 

en su totalidad; sus partidarios dicen que es un paso necesario en la reconstrucción del 

país. 
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Tras el fracaso del modelo “puntofijista”32, cuyo resultado final fue la corruptela 

política generalizada, el descontento sobre el sistema era extenso entre la población 

venezolana. Venezuela debió escoger entre opciones revolucionarias como signo de 

cambio radical de una situación demasiado deteriorada como para dar más 

oportunidades. Es un país que, por una parte, se hunde en el deterioro, y por la otra no 

se resigna a abandonar las ilusiones populistas, y en cuya mente está siempre presente la 

tentación autoritaria y mesiánica. Al final, el país escogió esta última opción. En las 

elecciones de 1998 se impuso la opción de la salvación; se eligió a quien ofrecía, por un 

lado, vengarse de los políticos, y por otro, repartir la riqueza del subsuelo entre todos 

los venezolanos; en fin, un salvador de la patria. Tal vez sea este elemento el que más se 

inserta en la conciencia colectiva venezolana: la imagen de un salvador y la falta de un 

contrincante político con una imagen similar; puede ser el factor clave que hizo que en 

2004 el presidente consiguiera ganar el referéndum revocatorio convocado por la 

oposición. 

En el año 2002, el Gobierno chavista sufrió un intento de golpe de Estado por 

parte de un sector del ejército que logró suspender la legislatura por unos días. Pero el 

peso de Chávez en las tropas es influyente y pronto pudo liberarse y volver a la 

presidencia. Tras esta conspiración, el Gobierno sospecha que hay un largo brazo 

procedente de la administración norteamericana. El caso es que el “chavismo” no es 

sólo un asunto interno de Venezuela, ha adquirido una gran influencia internacional. 

 

4.1. La influencia internacional del modelo populista venezolano 

 

En un momento de agitación en América Latina, Hugo Chávez es un dirigente con 

influencia en el desarrollo de los acontecimientos en todo el continente, el líder que más 

interés ha despertado en esa región desde el triunfo de Fidel Castro y quien mejor 

                                                 
32  El 31 de octubre de 1958, se firmó en la Quinta "Punto Fijo", propiedad de Rafael Caldera, el 
acuerdo entre AD, COPEI y URD, siendo excluido el PCV (Partido Comunista Venezolano). Los 
signatarios del “Pacto de Punto Fijo” se comprometían a actuar conjunta y solidariamente en torno a tres 
aspectos: 1) defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado 
electoral: se explica allí que, cualquiera que fuese el partido que ganase las elecciones, los otros dos se 
opondrían al uso de la fuerza para cambiar el resultado; 2) Gobierno de unidad nacional: se formaría un 
gobierno de coalición y ninguno de los tres partidos tendría la hegemonía en el gabinete ejecutivo; 3) los 
tres partidos se comprometían a presentar ante el electorado un programa mínimo común. 
 El respeto al Pacto de Punto Fijo, por parte de los firmantes, permitió que se realizaran las 
elecciones del 7 de diciembre de 1958, resultando electo Presidente de la República, Rómulo Betancourt. 
Sin embargo, a fines de 1960 URD abandonó la coalición de Gobierno, lo que posteriormente daría paso 
al bipartidismo AD-COPEI, el cual caracterizaría al sistema de partidos venezolano hasta 1993. 
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compite con el viejo revolucionario cubano en cuanto a carisma y magnetismo popular. 

Chávez se ha convertido también en el principal azote de la política de la Casa Blanca 

en América y en el más creíble desafío al sistema de democracia liberal, crecientemente 

amenazado hoy después de más de una década en ascenso. No es, por tanto, de extrañar 

la enorme inquietud que Hugo Chávez despierta en Estados Unidos ni la atención con la 

que se sigue en toda la región la política de aproximación a su Gobierno conducida por 

el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. 

La relación entre Zapatero y Chávez es seguida con atención y profunda 

desconfianza por Estados Unidos, que desaconsejó reiteradamente al Gobierno español 

la venta de armas y le advirtió en varias ocasiones sobre los efectos negativos de su 

aproximación a Chávez. Washington ve, indirectamente, la mano de Chávez en la 

desestabilización constante de la situación en Ecuador, en la medida en que atribuye al 

presidente venezolano una estrategia global para influir en todos los países andinos, 

pero sobre todo, acusa al ex militar golpista de mover los hilos de los movimientos 

indígenas en Bolivia. 

La diplomacia norteamericana cree que Chávez intenta construir internamente un 

sistema político, desde luego estatista y no democrático, pero suficientemente atractivo 

para que pueda ser exportado a otros países vecinos. En el fondo, de acuerdo con este 

análisis, es la repetición del sueño emprendido por Fidel Castro con el envío del Che 

Guevara, precisamente a Bolivia también. De hecho, existen, entre Venezuela y Cuba, 

acuerdos de colaboración para desarrollar un modelo conjunto de desarrollo. Chávez es 

la parte fuerte de esta alianza gracias, no sólo a la mayor vitalidad de su proyecto 

político, sino sobre todo, al poder que le confiere la entrega a bajo precio del petróleo 

suficiente para mantener a flote la economía de la isla. Castro fue para Chávez un 

ejemplo desde sus primeras lecturas políticas y sigue siendo hoy una referencia, una 

fuente de enseñanza y un modelo en la construcción de un sistema de Gobierno que no 

deja de ser, o de intentar ser, revolucionario. 

 

4.1.1. Bolívar, fuente de inspiración 

 

El motivo principal de inspiración de esta revolución es Bolívar. No es un 

anacronismo ni un desvarío tropical. Chávez ha ahondado en la biografía del Libertador 

para hacer vigente al Bolívar revolucionario, y es precisamente esto lo que convierte al 

ex militar venezolano en un motivo nuevo de preocupación o de ilusión para sus 
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vecinos. Con la llegada de Chávez al poder, se produjo un cambio de régimen, no sólo 

de Gobierno. Tomó el poder un miembro de un Ejército que se reconoce a sí mismo 

como el Ejército heredero de Bolívar, llamado a completar la obra que no pudo acabar 

el Libertador, que murió solo y traicionado por las oligarquías criollas. 

Hoy Chávez ha conseguido dar actualidad a esa causa y convertir, con mayor o 

menor dosis de artificialidad, la histórica misión bolivariana en una lucha actual contra 

los partidos políticos tradicionales y contra el papel de Estados Unidos en el continente. 

Como consecuencia, muchas de las organizaciones de izquierda y de extrema izquierda 

de América Latina han sustituido sus viejos pósteres de Lenin por otros de Bolívar. La 

izquierda en Latinoamérica hoy no es el socialismo, es la integración latinoamericana 

con soberanía frente a Estados Unidos. 

 

Estoy convencido de que el camino es el socialismo, no cualquier socialismo, se trata de 
lograr algo que en gran medida es un desafío, estamos obligados a inventar el socialismo.33 

 

Chávez ha resucitado al Che y otros tópicos revolucionarios latinoamericanos y 

ha dado oxígeno a causas populistas y anticapitalistas que parecían muertas o en estado 

comatoso. Apoyado en una millonaria cuenta petrolera, que se ha multiplicado por 

cinco desde su llegada al poder,34 el efecto Chávez se ha dejado sentir en todo el 

continente y ha conseguido, con esa combinación de proyecto de integración política y 

generosa chequera, aunar voluntades de gobernantes amigos y otros que podrían no 

serlo tanto. 

 

5. Conclusiones 

 

En el planteamiento inicial del trabajo observado en la introducción existe la 

hipótesis intrínseca de que el proceso democrático latinoamericano ha estado 

impregnado de altas dosis de políticas e imágenes políticas de corte populista. Al 

observar el desarrollo de la historia política contemporánea de Venezuela es observable 

un proceso de auge y otro de declive del aparato estatal debido a la creciente corrupción 

de la que se ha visto impresa la práctica política en este país. En este sentido se puede 

establecer que el populismo es una imagen que han ido ganando los políticos 

latinoamericanos, y en especial los políticos venezolanos, debido al incremento de la 

                                                 
33  CHÁVEZ, Hugo: Conferencia en Montevideo. 3 de marzo de 2005. 
34  Las exportaciones de petróleo dejaron en 2004 más de 32.500 millones de dólares. 
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inestabilidad económica y social que ha sufrido Venezuela tras el primer Gobierno de 

Carlos Andrés Pérez, y el descontento generalizado del pueblo. 

Hugo Chávez se hizo con el poder justamente en el momento en que el sistema 

político venezolano entraba en su mayor crisis después de la instauración de la 

democracia tras el derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958. La decepción con el 

sistema extendida entre la población hizo que el discurso populista radical triunfara 

sobre la tradición bipartidista fundada tras el “Pacto de Punto Fijo” y comenzara una 

etapa de renovación revolucionaria de todo el aparato político estatal. 

A pesar de que el Presidente Chávez representa una de las imágenes más 

explícitas de la práctica del populismo, caracterizada por un discurso demagógico, la 

utilización de imágenes nacionales en forma de exaltación, como puede ser la 

invocación al proyecto de Bolívar, la práctica política, vacía en contenido ideológico 

tradicional, se ha basado en esperanzar a las clases más humildes con un futuro 

próspero; así se ha conseguido afianzar entre un sector social ampliamente mayoritario 

en un país en vías de desarrollo. 

El proyecto político chavista, al margen de la imagen populista con la que se 

vende, se ha ido definiendo a lo largo de su mandato y, en este contexto, se puede 

afirmar que juegan un papel clave sus relaciones internacionales. Tal vez la intención 

de recuperar el proyecto bolivariano consiste en apostar por una integración económica 

en Latinoamérica basada en un nuevo modelo que aún está por definirse en el marco de 

relaciones entre países azotados por la deuda externa. Es justamente este proyecto el 

que preocupa a la comunidad internacional, especialmente a la administración 

estadounidense, que no ve con buenos ojos la popularidad que ha adquirido el 

presidente venezolano. Hugo Chávez ha conseguido aunar fuerzas entre la mayoría de 

los presidentes latinoamericanos en un intento de superar los problemas internacionales 

que frenan el intento de desarrollo de América del Sur. Tal vez la imagen populista 

pueda convertirse en un medio para conseguir implementar medidas de lucha contra el 

subdesarrollo generalizado en el continente. Quizás sin esta estrategia electoral sea 

imposible el acceso al ejecutivo en una comunidad azotada por la inestabilidad política 

y la corruptela generalizada. 

Con su diplomacia del petróleo y su influjo carismático, Hugo Chávez ha 

conseguido, por primera vez en América desde Salvador Allende, unir los extremos 

moderado y radical de la izquierda continental, y representa hoy un modelo de 

integración ideológica con serias opciones de futuro. Es justamente el carácter 
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ideológico el que le da fuerzas a la “revolución bolivariana”. Es un fenómeno curioso 

ya que, como cualquier fenómeno populista, su fuente de ideas no se basa en un análisis 

riguroso de la realidad social, sino más bien en una mezcolanza de símbolos que beben 

de los movimientos de izquierdas más populosos. En este sentido, se puede concretar 

que lo más claro de su discurso es el rechazo a las formas de hacer política tradicional 

en América Latina, y esto justamente es lo que está consiguiendo arraigo no sólo en el 

país, sino en todo el continente. 

El modelo de Chávez comienza siendo un modelo de imagen política, más que un 

modelo de desarrollo. Su pasado militar lo convierten en una figura que, si bien sabe 

desenvolverse correctamente entre los mandos del ejército, puede hacer aguas en su 

talante político para llevar adelante un modelo para el desarrollo de Venezuela. Con el 

transcurso de los años de su legislatura, ha tenido que poner en marcha medidas 

efectivas para el levantamiento de la economía del país. Sus resultados están por ver y 

se anticipa un futuro ambiguo por no poderse pronosticar si su proyecto tendrá 

resultados positivos a largo plazo, siempre y cuando no se generen graves conflictos 

sociales que desestabilicen el correcto funcionamiento del sistema político. 

Por último, la conclusión final, que sirve de unión entre el marco teórico que ha 

definido las prácticas políticas populistas, es que los símbolos populares procedentes 

del pasado, que construyen la unidad nacional, sirven a una forma de hacer política de 

corte populista, para aglutinar sectores sociales descontentos con lo que se puede 

considerar un proyecto democrático caduco que ha llevado a Venezuela a la ruina 

económica. Así, Hugo Chávez no es una anécdota aislada en la historia política de 

Latinoamérica; es una imagen fabricada por la decepción del modelo liberal 

democrático impulsado por las potencias occidentales en países de la periferia. Chávez 

se ha convertido en el símbolo de la esperanza para el resurgir de uno de los Estados 

más ricos del mundo que vive en una miseria rutinizada con el paso del tiempo. El 

tiempo pondrá en juego los actores políticos y sociales y hará que sus resultados sean 

positivos o desastrosos. 

Esta investigación debe quedar abierta a futuros estudios que clarifiquen la 

trayectoria de los gobiernos de corte populista fundados en Latinoamérica 

recientemente. Es importante establecer un seguimiento de los resultados de las 

medidas “revolucionarias” de estas administraciones con vista a corregir las políticas 

mal aplicadas y conseguir el gran objetivo del desarrollo para América del Sur. 
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Resumen  

 

Venezuela inició ya un nuevo año tras las elecciones presidenciales en las que 

el pueblo otorgó al presidente Hugo Chávez un nuevo mandato (2007-2013): 

recibió el respaldo del 63 por ciento de los votantes el 3 de diciembre de 2006. 

El resultado electoral significó también el rechazo a la propuesta opositora 

socialdemócrata, que sólo recibió el 37 por ciento de los sufragios. 

Por su parte, la Asamblea Nacional discutirá una reforma constitucional 

propuesta por el Jefe del Estado, entre cuyos objetivos se encuentran la senda 

al socialismo y combatir la pobreza. Según Chávez, una distribución justa de la 

riqueza no se podrá llevar a cabo mediante el sistema económico capitalista, 

sino con lo que denomina el socialismo del siglo XXI.   

Al mismo tiempo, Chávez se propone crear de nuevo cuño un Partido 

Socialista Unido de Venezuela, en el cual aspira a integrar a los militantes de 

más de 20 organizaciones políticas: según sus propias palabras se trata de un 

socialismo adaptado a las características propias del país y su historia. El año 

2007 deberá desentrañar también si la oposición logrará la necesaria unidad 

para enfrentarse a Chávez en el 2013. En este trabajo me propongo estudiar 

los cambios políticos señalados. 
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Introducción 

Para un observador extranjero y neutral como yo, Venezuela presenta dos caras. Por un 

lado, la cara del enfrentamiento. El 27 de febrero de 1989 se produjo el Caracazo, en 

protesta por las reformas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, 

que costó muchas vidas.  Desde entonces hasta hoy, comienzos de 2007, Venezuela ha 

sufrido un proceso de polarización política que divide al país en dos bloques claramente 

enfrentados. Sin ánimo de exhaustividad, los aspectos negativos serían: la pérdida de 

confianza en sí mismos, la destrucción del sistema de partidos vigente, su sustitución 

por una nueva elite política, el enfrentamiento encarnizado y la fragmentación de la 

oposición tras el triunfo chavista. 

Pero, por otro, Venezuela tiene en su haber medio siglo de historia democrática y 

de educación cívica desconocidas en una América Latina plagada de dictaduras 

militares, alzamientos guerrilleros, terrorismo, violencia y paremos de enumerar. 

Considero que los venezolanos no deben infravalorar y mucho menos despreciar su 

enorme acervo democrático. Hasta hoy el país no ha perdido su condición democrática. 

Tienen motivos sobrados para sentirse orgullosos de su historia cívica. Recordemos que 

ciudadano es la persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de 

derechos políticos y sometido a sus leyes. Y no conozco nacionales tan orgullosos de su 

ciudadanía como los venezolanos. Durante toda la etapa democrática anterior a Chávez, 

especialmente durante los mandatos de AD, Venezuela demostró estar empeñada en el  

perfeccionamiento de la democracia y el reforzamiento de la ciudadanía. Claro está que, 

dados los niveles actuales de inseguridad física y jurídica reinantes en dicho país, 

alguien podría poner en duda que el venezolano tenga un comportamiento respetuoso 

con las normas de convivencia pública o que muestre celo por las instituciones e 

intereses de su patria. Pero eso sería injusto, teniendo en cuenta que los delincuentes 

constituyen una minoría en el país. Como tampoco sería justo poner en duda su 

ciudadanía por los niveles de abstención electoral, pues esto es muy común en la 

mayoría de los países democráticos; además, en las pasadas elecciones del 3 de 

diciembre, la abstención descendió hasta un 26 por ciento, que en términos 

comparativos internacionales no es un porcentaje muy elevado. 

A la vista de los avatares políticos de los últimos tres lustros, ¿se puede decir que 

ya no existe en Venezuela una democracia representativa, con partidos y Parlamento? 

Desde luego, los dos grandes partidos tradicionales, Acción Democrática (en adelante, 

AD) y COPEI no son ya los hegemónicos. Es evidente que el sistema de partidos 
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tradicional ha desaparecido. Y con él, la cultura política que conllevaba. Mucho más si 

tenemos en cuenta la sensación de ruptura total que aparenta el discurso agresivo de 

Chávez hacia todo y hacia todos los que se oponen a sus designios. Sin embargo, los 

resultados electorales del pasado 3 de diciembre de 2006 reflejan que existen dos 

grandes bloques políticos: el oficialista, encabezado por Chávez, y el opositor, liderado 

por Rosales. Los demás candidatos obtuvieron una cantidad insignificante de votos, por 

lo que no son dignos de mención. Por tanto, efectivamente existe un nuevo sistema de 

partidos y una nueva cultura política. Pero de ahí a cuestionar la existencia de una 

democracia representativa hay un largo trecho. Es cierto que en estos ocho años de 

gobierno chavista el régimen ha sido autoritario, personalista y castrense, pero esa 

circunstancia no ha sido achacable solamente al protagonismo de Chávez, sino también 

a la dejación de responsabilidades por parte de la oposición, que le ha dejado 

prácticamente libre todo el espacio político. Chávez, hay que reconocerlo, se ha 

comportado en la práctica como un autócrata que se permitió incluso amenazar a la 

oposición con perpetuarse en el poder si ésta continuaba negándose a entrar en el juego 

democrático. 

La degeneración del sistema partidista tradicional no se produjo como aseguran 

algunos con el triunfo de Chávez. La desaparición del sistema de partidos tradicional 

fue paulatina: comenzó con el triunfo en 1989 de fuerzas rupturistas con relación a AD 

y COPEI como el MAS y la CAUSA R, en las elecciones de gobernaciones y alcaldías. 

Y continuó agravándose en las elecciones de 1993, cuando ganó las presidenciales una 

alianza electoral de numerosas fuerzas menores (“el chiripero”), que apoyaron a Rafael 

Caldera como candidato, tras abandonar el partido que fundó (COPEI). Lo que sí 

consiguió Chávez fue rematar el modelo político del Pacto de Punto Fijo. Estaba muerto 

ya a causa, no tanto de la partitocracia en sí, como de la corrupción material y moral que 

protagonizaron los dos grandes partidos nacionales. El reparto clientelar de la riqueza 

petrolera era escandaloso. La frustración popular se expresaba en los altos porcentajes 

de abstencionismo electoral. Por tanto, no se trataba sólo de un éxito de Chávez, sino 

también del fracaso del modelo político basado en AD y COPEI. El populismo de 

Chávez era la expresión del desencanto popular: la gente tenía un sentimiento 

antipartidista y antielitista; sentía ganas de una ruptura con el pasado más que de una 

reforma del modelo fracasado. No obstante, es de justicia recordar que no todo fue 

corrupción durante el largo periodo puntofijista, pues muchos políticos trabajaron 

honestamente por el engrandecimiento del país y consiguieron éxitos que no se deben 
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olvidar. Más aún, ¿no les recuerdan los comienzos populistas y radicales de AD? De 

hecho, AD pasó de representar a las clases populares a representar a las clases 

acomodadas; finalmente, se olvidó completamente del combate contra la pobreza. Las 

clases medias y altas se encerraron en sus torres de marfil de la educación, la salud, el 

ocio, la seguridad y el ámbito privado. Incluso físicamente, territorialmente, se alejaron 

de las clases populares cuando se enclaustraron en sus barrios-fortaleza, donde no 

faltaban medidas de seguridad suficientes para evitar que los asaltaran los desheredados. 

Es difícil desprenderse de las lacras tradicionales de la política venezolana: 

discursos populistas, prácticas clientelares, líderes carismáticos, demagogia… Y esto es 

algo que hay que recordarles a todos los agentes involucrados: AD, COPEI, Rosales, 

Chávez… Pareciera que estos elementos los portan en la sangre, junto con la 

vehemencia, la pasión pugnaz, el griterío… Da la sensación de que una nueva cultura 

política ha comenzado a instalarse con el chavismo, pero no es así. Lo único nuevo es 

que Chávez ha magnificado el enfrentamiento de clases, la etnia y la raza como 

elementos del debate político.  

 

1. ¿Qué es eso del socialismo del siglo XXI? ¿Alguien lo sabe? 

 

El presidente Chávez preconiza una “revolución” bolivariana, orientada a la 

construcción de una sociedad socialista, de la que ha dicho que tiene que ser elaborada y 

construida por todo el pueblo venezolano, con lo cual nos viene a decir que no es un 

proyecto teóricamente acabado y listo para implementar. Hasta ahora, su régimen ha 

sido tildado de militarista (obsérvese la enorme cantidad de militares que ocupan cargos 

políticos y administrativos), populista (el programa televisivo “Aló Presidente” que 

conduce Chávez es el exponente máximo de su retórica inflamada), autoritario (“usted 

mande, Presidente, que nosotros ejecutamos sus órdenes”, es aproximadamente el lema 

de sus colaboradores) y socialcomunista. Lo cierto es que al desencanto engendrado por 

los gobiernos de los partidos tradicionales se ha venido a sumar la verborrea frentista de 

Chávez, creando así una polarización inquietante y disparando la fragmentación social y 

la violencia. 

En estos ocho años de gobierno chapista, nos hemos encontrado con un Presidente 

que ha ocupado todo el espacio político y con una oposición desunida que defendía la 

no participación en el juego político. Considero que ha sido un paréntesis excepcional 

en la historia democrática de Venezuela, pues con las elecciones presidenciales del 3 de 
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diciembre de 2006 se abre una nueva etapa en la que el gobierno de Chávez tiene 

enfrente, por fin, a la oposición unida de Rosales. Es un paso importante el dado por la 

oposición, pues abre la esperanza factible de la alternancia en el poder. Siempre 

consideré un inmenso error el abstencionismo y la división de la oposición. Ahora creo 

que está en el camino correcto: la unión y la participación en la democracia venezolana. 

Con todos los defectos que ésta pueda tener: no existe democracia perfecta. Chávez 

tiene por delante 6 años de mandato, en los que ha de trabajar duramente para 

solucionar los terribles problemas del país: pobreza, delincuencia, corrupción…, y 

mejorar el bienestar de los ciudadanos en los terrenos de la educación, la sanidad, las 

infraestructuras, los servicios sociales, la vivienda, etcétera. Y Rosales tiene la 

posibilidad de ejercer una crítica firme cada vez que el Gobierno cometa un error y de 

plantear alternativas para solventar mejor los problemas del país.  

Estimo que se ha formado una nueva elite política en Venezuela (la oficialista y 

una parte de la opositora), pero no ha desaparecido del todo la tradicional, que está 

representada en la oposición. En los ocho años de gobierno del Presidente Chávez, ha 

dado la sensación de que se había instalado en el país un nuevo modelo político, pero en 

realidad el presidencialismo tradicional latinoamericano se reforzó con el personalismo 

del jefe del Estado, haciendo que toda la vida política girase en torno a él. Es más, tras 

ese paréntesis, el bipartidismo reaparece en la escena nacional con el bloque oficialista y 

el opositor. Tanto el oficialismo como la oposición están ya inmersos en la 

consolidación de dos partidos que aglutinen a sus constelaciones de partidos. Esta 

situación postelectoral permite concebir la esperanza de que la democracia venezolana 

se profundizará. Es claro para mí que, de haber continuado la oposición en su actitud 

abstencionista, se corría serio peligro de perpetuar a Chávez al frente de un régimen 

totalitario de signo comunista, liquidando así el propio sistema democrático. No 

pretendo decir con estas consideraciones que la polarización política y la fragmentación 

social van a desaparecer de la noche a la mañana. No. Lo que digo es que, 

posiblemente, al clarificarse el panorama político en esas dos grandes corrientes 

partidarias, la ilusión vuelva al pueblo venezolano para que cada cual luche 

pacíficamente por sus ideales. Un presagio positivo en tal aspecto han sido el desarrollo 

de la campaña electoral y el mismo día de la votación presidencial. Salvo incidentes 

menores, se puede decir que se desarrollaron en paz, con gran civismo y limpieza. Eso 

es lo que al menos han manifestado los observadores internacionales destacados para 

velar por la calidad de los comicios.  
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Se plasmaría así la posibilidad de que Gobierno y oposición abandonen el 

enfrentamiento sectario y se dediquen a dialogar para ponerse de acuerdo en los asuntos 

más vitales del país. Quizás la reforma constitucional propuesta por Chávez sea la 

ocasión para profundizar la democracia en lugar de ponerla en peligro. A nadie se le 

oculta que hay sectores de la oposición deseosos de una intervención estadounidense 

para colocar de nuevo en el poder a la clase política puntofijista, a la vez que hay 

sectores del chavismo que quieren implantar un régimen totalitario a imagen y 

semejanza del castrista cubano. Ambas pretensiones se han demostrado disparatadas, 

pues el pueblo venezolano no va a consentirlas. Así pues, la guerra civil parece 

descartada. El intento de golpe de Estado y el paro petrolero constituyeron dos fracasos 

imputables a la oposición. Parece, además, que el bravo pueblo quiere terminar o al 

menos mitigar el enfrentamiento permanente del Presidente con diversos sectores como 

la  jerarquía católica, las clases medias, los propietarios de los medios de comunicación, 

la patronal, el Gobierno estadounidense, las organizaciones de derechos humanos…  

Más que una revolución, aunque sea sólo desde el punto de vista meramente 

ideológico, el discurso chavista es una adaptación al momento actual de los 

tradicionales discursos populistas, la mitificación de personajes locales y universales del 

pasado que persiguieron alguna utopía social; las prácticas clientelares, el 

intervencionismo del Estado y la relación paternalista con el poder. Lo único nuevo es 

el acento en la defensa de los marginados de siempre y el igualitarismo social, frente al 

multiclasismo y el elitismo de la IV República. Eso sí, con un discurso de populismo 

exacerbado hasta el disparate, donde se inflama el enfrentamiento de clases, de etnias y 

razas; y se magnifica a Bolívar y los demás héroes de la independencia nacional. 

 

2. ¿El socialismo chavista es sólo populismo? 

 

Comencemos por concretar el concepto de populismo, ayudándonos del testimonio de 

quienes lo han estudiado en profundidad.  

 

El populismo significa la irrupción de las masas en la vida política sólo como 
cantidad, pero todavía sin calidad.36 

 

                                                 
36  COSTA P., Luis Alberto: “Pueblo y populismo”, en Revista de estudios políticos, Nº 3. Madrid, 
1978, páginas 37-53. 
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Para sintetizar, podemos considerar al populismo urbano latinoamericano como un 
mecanismo manipulativo para el control de poblaciones marginales, que proporciona un 
medio de integrar a los migrantes en la vida urbana.37 

 
En mi concepto estas dos tendencias –primero, la presencia creciente de largas 

camadas marginalizadas, ya movilizadas de su ambiente tradicional pero aún integradas en 
el nuevo ambiente, y segundo, la incapacidad de las llamadas élites modernizantes de estas 
sociedades para introducir cambios reales en la estructura de poder- son los factores básicos 
que hicieron del populismo un mensaje tan atrayente en estas sociedades, que es donde más 
se ha expandido como movimiento y como alternativa ideológica.38 

 
De aquí parten las concepciones del populismo que lo caracterizan como 

“movimiento”, ya que el fenómeno de masas exige que sus miembros renuncien a su 
individualidad y se conviertan en “vehículos” de una causa. No son pues, en sentido 
estricto, ni siquiera una asociación, ya que por tal se entiende una alianza entre 
individualidades, lo que no se verifica en este caso. 

Concretando, para esta corriente de pensamiento, el populismo es un movimiento de 
masas que pugna por encontrar un espacio (político, social, económico, cultural) en las 
zonas urbanas, produciendo como consecuencia de ello un choque social de 
rechazo/asimilación que se subsanará con políticas “populistas” en todos los órdenes; esto 
es, que concluirá acomodándolos al orden social existente.39 
 

Estas citas son perfectamente aplicables al caso venezolano. Pero, ¿qué es lo que 

caracteriza al populismo? El populismo es el resultado de la suma de un líder 

carismático (caudillismo), un discurso demagógico, nacionalismo, pasión rural y-o 

indígena y plagio y-o sincretismo ideológico. Pónganles a esta caracterización una foto 

de Chávez y no digan más. Es suficientemente elocuente la fusión.   

 En el caudillo Chávez se reúnen el carisma, el personalismo (más bien culto a la 

personalidad), el militarismo y el autoritarismo. Una de mis alumnas inventó 

involuntariamente un concepto para definir el régimen de Chávez: “chavaquismo”; es la 

unión de chavismo y chabacanería (resultado de una mezcla de vulgaridad, 

bravuconería, machismo, histrionismo y verborrea emocional incontenible). Ha 

concentrado en su persona la jefatura del Estado, del Ejecutivo, de los gobiernos  

locales, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial, y ha 

creado milicias paralelas. Ha enriquecido a la elite política que lo apoya, y se ha 

dedicado a regalar rentas petroleras a otros países en su afán por convertirse en un líder 

continental, seguramente emulando al gran Simón Bolívar, que por cierto terminó su 

vida con la triste sensación de haber “labrado el mar” tras comprobar las rivalidades y 

                                                 
37  HENNESY, A.: “América Latina”, en Ionescu-Gellner: Populismo. Alianza, Madrid, 1980, 
páginas 44-68. 
38  COSTA P., Luis Alberto: “Pueblo y populismo”, en Revista de estudios políticos, Nº 3. Madrid, 
1978, páginas 37-53. 
39  MESA MÉNDEZ, A.: “El populismo, la forma de ser de la práctica política venezolana”, en 
SÁNCHEZ HERRERA, J.: Política y sociedad. Manual de Sociología Política. Editorial Benchomo. 
Santa Cruz de Tenerife, 2006. 
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traiciones que no sólo desembocaron en el fracaso del sueño bolivariano sino con la 

desintegración de la Gran Colombia.  

El populismo chavista se expresa también en la contradicción que supone, 

por un lado, la concentración de poderes en su persona; y, por otro, la 

participación popular en la cosa pública venezolana. Porque es cierto que 

durante el proceso constituyente, las organizaciones sociales se movilizaron en 

pro de la democracia participativa, y, de hecho, la Constitución de 1999 

incorporó nuevos derechos y mecanismos de participación directa y de control 

ciudadano tales como los referendos, las asambleas y la rendición de cuentas 

de los cargos públicos. Pero Chávez sigue acaparando poder y tomando 

decisiones de importancia capital para el país sin consultar; eso sí, afirma que 

las reformas serán consultadas al pueblo a través de referendos. Esta política 

plebiscitaria nos recuerda al bonapartismo. Fíjense: los lemas del socialismo 

del siglo XXI son: 'Patria, socialismo o muerte' y 'Mande, comandante, nosotros 

obedecemos". 

Al mismo tiempo, hay que reconocerle que ha lanzado programas para combatir la 

pobreza, que es la única base que tiene para acaparar el apoyo del 63% del electorado. 

De hecho, algunos especialistas consideran con buen criterio que el chavismo se 

asemeja al populismo del trienio adeco, que va de 1945 a 1948. Lo que ocurre es que los 

adecos cambiaron y se olvidaron del pueblo, al que tanto apelaban: su populismo 

redistribuidor de las rentas petroleras no alcanzó para atender a los más pobres. Menos 

aún ayudaron a los sectores más desprotegidos las políticas neoliberales impuestas por 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: de 1988 a 1998 (gobiernos de 

Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera) se implantó un ajuste estructural como requisito 

para poder llevar a cabo la renegociación de la deuda externa y la concesión de nuevos 

préstamos. Dicho de otra manera, se abandonó la política típicamente socialdemócrata, 

donde el Estado intervenía activamente en la economía para impulsar una política 

social. Además, su política social puso el acento en educación, sanidad y alimentación, 

en detrimento de la formación profesional y la seguridad social. La consecuencia del 

neoliberalismo enfocado al crecimiento económico y no al bienestar social fue el 

agravamiento de la pobreza. Los equilibrios macroeconómicos se rompieron y el país 

empezó a hacerse ingobernable por la protesta popular. La crisis social se manifestaba 

en el descrédito de los partidos y las instituciones vigentes. 
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Pero Chávez no invierte tampoco en el futuro económico del país. Parece 

interesado en una modernización populista más que en una modernización productiva 

que diversifique por fin la economía venezolana. Hasta el golpe de Estado de abril de 

2002 aplicó la misma política asistencial-compensatoria enfocada a la parte de la 

población en situación de vulnerabilidad que habían implementado Pérez y Caldera. 

Con lo cual se puede decir que fue más de lo mismo que había existido con anterioridad, 

a pesar de que el discurso oficial vilipendiaba todo lo hecho en el pasado. Pero a partir 

del paro petrolero de diciembre de 2002, la política asistencial-compensatoria fue 

ampliada con las misiones sociales, de las cuales hay que destacar un factor nuevo: la 

participación social. No obstante, dichas misiones no atacan los problemas estructurales 

causantes de la pobreza y la exclusión. Desde el Gobierno se habla mucho, con pasión y 

vehemencia, pero sin efectividad para mejorar de raíz la situación de Venezuela. Es 

decir, el país sigue careciendo de una planificación a largo plazo, seria, constante y 

universal para distribuir la riqueza y asentar la igualdad social. Se continúa con la 

política populista, clientelar, paternalista y rentista, sin atacar los problemas de raíz. En 

palabras de Iñaki Anasagasti, diputado del Partido Nacionalista Vasco, el triunfo de 

Chávez en diciembre de 2006 se explica porque "ha repartido riqueza sin crearla". "El 

secreto de Chávez es el petróleo, la demagogia y el populismo. Eso tiene unos réditos 

inmediatos, pero veremos cuánto le duran".40 

Mientras, el país sufre la corrupción, la miseria, el desempleo, la inseguridad, la 

desnutrición, el hambre y las enfermedades biológicas. Y no trabaja tampoco para una 

reconciliación nacional. 

El presidente Chávez ha manifestado que se trata de retomar el control de sectores 

"estratégicos para cualquier país" como "las comunicaciones, el agua, la electricidad", 

así como "el control y el dominio de los procesos de mejoramiento de los crudos 

pesados de la Faja del Orinoco". La recuperación de empresas privatizadas se realizará 

bajo los poderes especiales que recibirá si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de 

Ley Habilitante. La privatización de empresas estatales se llevó a cabo a partir de 1990 

con la aerolínea Viasa, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y la CANTV, principalmente. 

Anteriormente, en 1975 y bajo el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, se 

nacionalizaron los sectores del petróleo y el hierro. Estas medidas parece ser que van a 

                                                 
40  El País, 5-12-2006. 
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repercutir más en la economía general que en las empresas privadas (extranjeras o 

nacionales). Según cuenta Fernando Cano en El País:  

 

El análisis de diferentes bancos de inversión y de especialistas revela, sin embargo, que la 
nacionalización tiene tres objetivos fundamentales: el fortalecimiento del Estado como eje de la 
economía y motor del sector servicios; la reducción de la dependencia de Estados Unidos, su 
principal socio comercial y, en menor medida, controlar la Faja del Orinoco, uno de los mayores 
yacimientos de petróleo virgen del mundo. 

Venezuela ha sido en los últimos tres años el país latinoamericano con las tasas de 
crecimiento más altas. El PIB venezolano se elevó en 2006 un 10,3% y podría crecer un 6% 
adicional en 2007. Este desempeño que en 2004 llegó a un 17,3% ha ido de la mano de elevadas 
tasas de empleo, reduciendo el paro hasta el 9,8%, y del despegue del consumo privado hasta un 
17%. No obstante, los detractores de Chávez indican que este crecimiento se ha hecho a costa de la 
inflación, que cerró 2006 con un 17% de alza. Los especialistas también indican que el país es muy 
dependiente de los elevados precios del crudo –responsable de más de dos tercios de la economía y 
del 80% del presupuesto- y del aumento del gasto público.41 

 

Chávez controlaba ya los recursos del Banco Central y ahora pretende aniquilar su 

autonomía, con lo que desaparece el respaldo a la moneda nacional y la contención de la 

inflación. Las últimas propuestas apuntan a constituirse en voz directa del pueblo, en 

una relación directa pueblo-presidente. Y esto pretende que sea de forma permanente 

haciendo que se apruebe la reelección presidencial indefinida.  

El discurso demagógico: poder popular, democracia participativa, socialismo, son 

los conceptos más serios que salpican un mensaje plagado de burlas, amenazas, insultos, 

descalificaciones, sectarismo, intolerancia y, finalmente, exclusión de las voces críticas 

con su presidencia. En su última toma de posesión como Presidente, afirmó que la 

República de Venezuela no se denominará solamente bolivariana, sino también 

socialista. Y que nacionalizará la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

(en adelante, CANTV), las empresas suministradoras de electricidad y otras 

consideradas “estratégicas”, como comienzo de la transformación socialista del país. 

Ahora habrá que analizar cómo se va a nacionalizar, con qué garantías y 

compensaciones y, sobre todo, si es la mejor opción, teniendo en cuenta que, por 

ejemplo, la gestión de la CANTV cuando era una empresa pública fue catastrófica. Para 

lograrlo, solicitará a la Asamblea Nacional una nueva Ley Habilitante que le otorgue 

poderes especiales en tal sentido. 

Otro anuncio importante de Chávez ha sido la reforma de la Constitución por parte 

de una Asamblea Nacional (Parlamento) “roja, rojita”, es decir, partidaria de Chávez, 

que no cuenta con diputados opositores, pues en su día boicotearon las elecciones al 

                                                 
41  El País, 21-1-2007. 
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considerar que el Consejo Nacional Electoral no ofrecía suficientes garantías para la  

limpieza democrática de los comicios.  

Un caso que ha tenido enorme resonancia mediática ha sido el anuncio de no 

renovarle la concesión a la cadena opositora Radio Caracas Televisión. A través de su 

programa televisivo, “Aló Presidente”, se despacha a discreción contra todo lo que no le 

gusta y contra todos los que osan criticarle. Todo su comportamiento destila 

autoritarismo, y parece que su régimen se desliza inexorablemente hacia el totalitarismo 

en forma de populismo extremo con ribetes sociales. Lo que me parece más destacable 

de los últimos cambios ministeriales, además de la salida de José Vicente Rangel de la 

Vicepresidencia y de Nelson Merentes del Ministerio de Finanzas, es el nombramiento 

de su hermano Adán como ministro “del poder popular” para la Educación, con el 

objetivo declarado de ideologizar en el chavismo a los estudiantes. O sea, enviar al 

abismo el civismo y llenarle la cabeza a la gente de mitos, símbolos, creencias y 

gratificaciones simbólicas y emocionales orientadas básicamente a los pobres. Lo que 

debería perseguir Chávez es mejor educación, seguridad, legalidad, libertad, 

prosperidad y justicia. 

¿Y qué dice la oposición? Pues que piensa activar sus más de cuatro millones de 

votos (37% del electorado) para convencer al resto del país de que hay que conservar la 

democracia y contener los delirios autoritarios de Chávez, que pueden degenerar en 

dictadura. Considero que el pueblo venezolano no va a consentir la implantación de una 

dictadura en el país, pero este convencimiento puede costar una guerra civil. Ojalá me 

equivoque, pero el golpista Chávez parece estarla buscando y deseando para convertirse 

en otro mártir y santo. Seguramente terminaría derrotado al estilo de la mayoría de los 

dictadores que han existido en la historia.  

Ahora mismo, la oposición y el Gobierno chavista representan, 

respectivamente, a los dos grandes grupos tradicionales en la cultura 

política del país. Un grupo le otorga mayor importancia a la 

democracia como procedimiento, como conjunto de instituciones y 

normas –separación, división, equilibrio y limitación de poderes; 

libertad, control del gobierno, elecciones, alternancia-, mientras que el 

otro prefiere su concepción instrumental – la justicia social, la 

satisfacción de las demandas sociales, la igualdad, la solidaridad-.  
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  En la interpretación chavista de la democracia, la representación y la 

participación se contraponen, por lo que se plantea que quien debe tomar las decisiones 

sobre los asuntos públicos es el pueblo y no los que fueron elegidos representantes. Es 

más, el que la Asamblea Nacional sea “roja, rojita” (la oposición no tiene 

representación) facilita al máximo los deseos de Chávez. Lo ideal es que la democracia 

directa,  participativa y deliberativa se complemente con la democracia representativa. 

No veo contradicción, sino enriquecimiento del sistema democrático, en que se 

produzcan las decisiones de esa manera. De lo contrario, la polarización es inevitable: 

de hecho, los sectores populares identificados con el Presidente Hugo Chávez defienden 

la democracia participativa, mientras que las clases media y alta (oposición) prefieren la 

representativa. La vehemencia venezolana se ha plasmado en ambos sectores de la 

sociedad civil, pues los dos han utilizado tanto prácticas democráticas e inclusivas como 

prácticas intolerantes y exclusivas del otro, llegando al uso de la violencia. Tampoco la 

oposición tuvo reparos en utilizar figuras típicas de la democracia directa como el 

referéndum revocatorio para desalojar a Chávez del poder. La polarización llega hasta el 

punto de ser también espacial (barrio rico/ranchito) y perceptiva: las clases media y alta 

perciben a los pobres como unos delincuentes (“malandros”) e identifican a sus 

organizaciones como violentas (por ejemplo, los Círculos Bolivarianos). Los sectores 

populares, a su vez, perciben a las clases media y alta como oligárquicas, corruptas y 

explotadoras (“escuálidos”). Los prejuicios se han adueñado de la vida política del país 

y no dejan espacio para los matices, que tanto enriquecieron al país en el pasado. Están 

empecinados en mantener concepciones enfrentadas que sostienen sistemas de valores, 

conceptos de ciudadanía y proyectos de sociedad diferentes. 

Chávez, al no compartir los valores de la clase media y alta, ha excluido y 

deslegitimado a estos sectores de la sociedad civil. La tolerancia y el respeto mutuo a 

los sistemas de valores y proyectos de sociedad que defienden los dos grandes bloques 

del país han desaparecido. Y recomponer la convivencia social va a ser complicado, 

toda vez que la polarización política se sustenta en la enorme desigualdad social 

existente. Chávez pone su ego por delante incluso cuando lleva a cabo acciones a favor 

de los más pobres. El personaje es una mixtura de egolatría y de entrega a la causa de 

los desfavorecidos. Pero no es la primera vez en la historia que un populista demagogo 

que combate la corrupción de las clases privilegiadas termina enfangado en un cenagal 

aún mayor. A la nueva clase social que se ha enriquecido a la sombra de Chávez ya se le 

ha buscado denominación: boliburguesía (burguesía bolivariana).  



 12
4 

 

3. La reforma constitucional 

 

El Presidente Chávez pretende la creación del partido único de la revolución, el 

PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela); una Ley de Habilitación 

para que el Parlamento le conceda 18 meses de gobierno por decreto; el 

anuncio de la nacionalización del sector energético y de telecomunicaciones; y 

la reforma de la Constitución para que el Presidente pueda reelegirse un 

número indefinido de veces.  

Centrándonos en la reforma constitucional, comencemos por decir que Chávez 

desea hacer uso del poder legislativo prácticamente ilimitado que le concede la 

Asamblea Nacional por medio de la Ley de Habilitación (o sea, legislar por decreto), al 

tiempo que se discute la reforma constitucional. Por lo que apuntan los voceros 

oficialistas, ambos procesos se influirán mutuamente, pero a la vista de lo ocurrido en 

estos años pasados, será el Presidente quien “dicte” la reforma de la Carta Magna.  

Pero vayamos por partes. Las Constituciones latinoamericanas son hijas de las 

Revoluciones Americana y Francesa, de donde heredaron una serie de principios 

fundamentales: la supremacía de la Carta Magna; un régimen político basado en la 

soberanía del pueblo, el republicanismo y la democracia representativa; la separación de 

poderes; el sistema presidencialista; el reparto vertical del poder mediante el 

federalismo, el regionalismo y-o el municipalismo; la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre; el principio de legalidad; el papel del Poder Judicial como 

garante del Estado de Derecho; y el control judicial de la constitucionalidad de las leyes. 

Pues bien, todo este entramado constitucional del sistema presidencialista americano 

está siendo puesto en cuestión por las iniciativas del presidente Chávez.  

La democracia tiene que ser representativa o no será nada. Mucho más en las 

sociedades de masas. No se conocen experiencias de democracia directa: en el caso de 

la democracia griega, gobernaban magistrados elegidos por sorteo. No es correcto 

confundir la democracia directa con la democracia participativa. En el seno de una 

democracia son compatibles instituciones de democracia representativa con las de 

democracia directa como el referéndum, el derecho de petición o la iniciativa 

legislativa, y con la participación popular a través de todo tipo de organizaciones, de 

partidos y de asociaciones de electores. Es decir, los partidos no deben tener el 

monopolio de la representación y la participación. Y, además, los partidos deberán ser 
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democráticos tanto hacia el interior como hacia el exterior. Las instituciones de 

democracia directa perfeccionan la democracia representativa, pero no la sustituyen, 

pues si trataran de hacerlo, sabemos por experiencia histórica que terminan por 

eliminarla. El caso venezolano es paradigmático: el derecho de petición para realizar el 

referendo revocatorio del presidente Chávez se convirtió en la célebre “lista Tascón” 

para discriminar a los 3 millones y medio de ciudadanos que firmaron la petición, no 

concediéndoles empleos, proyectos, contratos, etcétera. Esto es tan cierto como que el 

propio Chávez lo reconoció y ordenó marcialmente como siempre “Entiérrese la lista 

Tascón”. Pero es seguro que esa lista negra de críticos con el régimen chavista se sigue 

usando para castigarlos. Porque cuando la caza de brujas se desencadena, termina por 

adquirir vida propia y se convierte en un monstruo de mil cabezas imposible de 

contrarrestar. Por otro lado, el referendo revocatorio fue convertido en un plebiscito 

ratificatorio del presidente, con lo que se le sustrajo su significado democrático original 

y se incumplió la Constitución.  

La democracia debe ser una forma de vida, no sólo un método electivo. Y el poder 

debe ubicarse siempre cerca del ciudadano, de forma que los electores puedan elegir a 

sus representantes municipales, sindicales, empresariales, provinciales, regionales, 

nacionales e internacionales, como en el caso del Parlamento Europeo. Las 

Constituciones democráticas exigen que todas las organizaciones que desempeñan su 

labor en el territorio del Estado de derecho sean democráticas, prohibiéndose las 

secretas y-o violentas. El referendo o el plebiscito, que supuestamente facilitan la 

relación directa entre el líder y el pueblo, no pueden sustituir la representatividad 

democrática, pues hemos constatado históricamente que conduce al totalitarismo y no 

beneficia al pueblo. No se puede confundir la movilización popular con la participación, 

pues ésta se consigue acercando el poder al ciudadano. El ejemplo más sangrante de lo 

que trato de explicar es la votación de la Ley Habilitante en enero de 2007. En un acto 

denominado de “parlamentarismo de calle”, los diputados de la Asamblea Nacional y un 

grupo de invitados afectos al oficialismo chavista votaron unánimemente la dicha Ley 

Habilitante, que otorga poderes amplísimos al presidente Chávez para legislar por 

decreto durante un periodo de 18 meses. Tradicionalmente, en Venezuela, los 

presidentes solicitan estos poderes durante un periodo de tiempo limitado y tasado (3 

meses) para hacer frente a una emergencia nacional de tipo económico y financiero, tal 

como estaba previsto en la Constitución de 1961. 
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4. Los partidos políticos 

 

La soberanía reside en el pueblo, con lo que los partidos (organizaciones oligárquicas) 

han venido en cierta medida a usurpársela a aquél, para que la minoría dirigente 

administre el poder. De ahí que la exigencia de democracia interna se vuelva más 

relevante, con mecanismos jurídicos de control de los partidos políticos que la hagan 

viable. El principio democrático general plasmado en las Constituciones democráticas 

incluye la vida interna de los partidos. Se sabe que los partidos son asociaciones 

privadas, pero cumplen una función pública, de manera que se convierten en los 

interlocutores constitucionalizados que se sitúan entre la sociedad y el Estado. Ciertas 

medidas legales coadyuvarían a limitar ese comportamiento oligárquico “casi” 

connatural con la vida cotidiana de los partidos. Desgraciadamente, con demasiada 

frecuencia la legislación no aborda la democracia interna ni la garantía de los derechos 

de los afiliados. La naturaleza jurídica pública de las funciones políticas que 

desempeñan los partidos en exclusiva, obliga a éstos a cumplir escrupulosamente las 

obligaciones plasmadas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico que deriva de 

ella. 

Todos los afiliados tienen derecho a elegir (sufragio activo) y ser elegidos 

(sufragio pasivo), a tomar parte en la deliberación, a participar en la selección de los 

representantes en elecciones libres e imparciales, a ejercer control político sobre la 

dirección del partido y la posibilidad de criticarla libremente. Esto conlleva la creación 

de mecanismos, como pueden ser la limitación de mandatos y la incompatibilidad de 

cargos. 

La participación en la deliberación implica debate y referendos sobre decisiones 

de gran trascendencia, derecho de petición, necesidad de mayorías cualificadas para la 

adopción de decisiones relevantes como expulsiones de militantes, cambios estatutarios, 

elección de líder del partido, selección de candidatos, posibilidad de contar con 

corrientes de opinión minoritarias y otras.  

El control sobre la dirección partidista podría llevarse a cabo mediante la 

revocación de los dirigentes censurados y la imposición de la correspondiente sanción 

por haber incumplido los mandatos congresuales. ¿Cómo? Pues podría ser mediante una 

moción de censura constructiva, similar a la prevista en algunas Constituciones de 

democracias parlamentarias, referida a la designación de presidente del Gobierno o 

primer ministro; se precisaría una mayoría cualificada para poder presentarla y, para que 
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pueda triunfar; un equipo dirigente alternativo; la votación de los afiliados o 

representantes en Asamblea general mediante el sufragio secreto, igual, libre, directo y 

universal. El requisito de presentar un equipo dirigente alternativo implica una 

competencia en el seno del partido, una demostración palpable de la existencia de 

democracia interna. Esta concurrencia se podría producir entre diferentes corrientes de 

opinión que pudieran expresarse libremente en el interior del partido, sin temor a 

expulsiones o represalias. De esta manera, se verificaría una alternancia en el poder 

partidario (circulación de las élites), extremo tanto más deseable cuanto mayor sea la 

cantidad de tiempo que lleva un equipo dirigiendo el partido. En este punto sería 

conveniente implantar una limitación de mandatos para evitar el agotamiento de ideas y 

la degeneración de la actividad partidista.  

Para que las corrientes de opinión puedan trabajar libremente, se hace 

imprescindible su reconocimiento estatutario, así como el disfrute del derecho de 

reunión, de los medios e instalaciones del partido, de la pertenencia proporcional a los 

órganos de dirección, etcétera. Pero mucho más importante que las cuestiones 

procedimentales para asegurar la democracia interna, es engendrar una cultura política 

capaz de sustentarla. Esta cultura política democrática se manifestaría por medio del 

sentido del equilibrio, el compromiso con los objetivos del partido, la tolerancia, la 

ética, la elegancia, el aprecio por la autoridad y las autoridades; el respeto, la 

moderación y la continuación de prácticas y políticas que han rendido frutos positivos. 

Tener una cultura democrática y un patriotismo constitucional conllevan no sólo que los 

principios, normas y valores democráticos permeen transversalmente la vida política del 

país, sino también enseñarlos explícitamente en todos los niveles del sistema educativo. 

El conocimiento de la Constitución democrática es un derecho, al tiempo que un deber 

de cualquier ser humano para poder convertirse en ciudadano. En esta labor de 

educación social debemos participar todos los miembros de la sociedad desde nuestra 

actividad cotidiana.  

 Conforme se complica la vida política, los partidos necesitan especialistas que se 

terminan convirtiendo en políticos profesionales. Así es como pierden los afiliados el 

poder y lo acaparan los profesionales de la política, que forman una minoría aparte, una 

élite, con intereses particulares, autónomos, que no siempre coinciden con los de los 

militantes o los del electorado. Por un lado, se registra desinterés de los militantes y, por 

otro, monopolización del poder por los dirigentes. Pero si en el partido existen 
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facciones, entonces habrá competencia. Sin olvidar tampoco que sin organización ni 

liderazgo, el partido sería un ente caótico más que una democracia. 

Para que se pueda hablar de la existencia de democracia interna son necesarios 

otros requisitos: el carácter colegiado de la dirección, el establecimiento de la regla de la 

mayoría para realizar la toma de decisiones, la aceptación de la asamblea general como 

órgano principal del partido en el que todos los afiliados deciden la línea del partido, el 

impulso de instrumentos de democracia directa, la participación de los afiliados en la 

selección de los candidatos electorales y el respeto a la autonomía de las organizaciones 

regionales del partido por parte de la dirección nacional. 

Los Estatutos de los partidos deben señalar los derechos de los afiliados, los 

requisitos para su ejercicio y las garantías: libertad de expresión, posibilidad de creación 

de corrientes internas, derecho de información sobre las actividades de la organización, 

garantías procesales en los expedientes disciplinarios, causas que pueden motivar las 

sanciones, creación de comisiones de control y garantías; tutela judicial efectiva cuando 

se haya agotado el procedimiento interno y poder interponer un recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional si se ha vulnerado un derecho fundamental. Está demostrado 

que cuando los militantes cuyos derechos han sido vulnerados tienen la posibilidad de 

acudir a la justicia, se reduce considerablemente el grado de arbitrariedad con el que 

cuentan las élites para actuar. 

Existe un aspecto fundamental, del que se han realizado estudios pormenorizados: 

¿cómo están representadas las clases sociales en los partidos? En una investigación 

realizada sobre el Partido Laborista británico en los años ochenta del siglo pasado, se 

comprobó que sólo el 26% de los afiliados pertenecía a las clases trabajadoras. Parece 

constatarse que las clases media y alta acaparan el poder, apabullan a las clases 

trabajadoras en el terreno dialéctico y frenan sus deseos de inscribirse en los partidos.  

Todas las clases sociales, los grupos étnicos, los sexos, los movimientos sociales, 

etcétera, deben estar representados en los partidos y en las instituciones públicas en la 

misma proporción que en la sociedad. Esta reivindicación, que en el caso de los sexos se 

denomina democracia paritaria, seguramente se extenderá a otros grupos e intereses 

sociales en los próximos años, por lo que los partidos harán bien en prepararse lo antes 

posible para acogerlas de buen grado y acrecentar así su afiliación y su clientela 

electoral. Hoy en día prácticamente todos los partidos tienen déficit de representatividad 

social, debido a que el perfil corriente del afiliado es “hombre, de clase media, 
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ideologizado”. Por consiguiente, los partidos tendrán que pensar en fórmulas que los 

hagan más representativos de la sociedad realmente existente. 

El procedimiento habitual para la selección de los candidatos del partido a las 

elecciones políticas consiste en que las bases eligen al aparato y éste designa a los 

candidatos, pero las bases como tales no intervienen en la elección directa de los 

mismos, lo que puede estar ocasionando desinterés por la política entre los militantes y 

los ciudadanos. Si la relación representativa se produce entre los representantes elegidos 

y los electores, lo lógico es que sean los militantes (electores) los que designen a los 

candidatos del partido (futuros representantes electos).  

Para la designación de candidatos electorales, algunos partidos utilizan dos 

modelos: en primer lugar, la elección de candidatos a las presidencias de todos los 

niveles de gobierno corre a cargo de los afiliados y simpatizantes a través de un sistema 

de primarias; en segundo lugar, la selección del resto de los candidatos se realiza sin 

intervención de las bases, ya que se encargan de ello los correspondientes órganos del 

partido en cada escalón organizativo, decisiones que deberán ser ratificadas por el 

Comité nacional. De esta manera, elegibles serán los afiliados e independientes que 

considere conveniente la dirección del partido. 

Un tema recurrente cuando se habla de los partidos es el de las listas electorales 

abiertas, aunque en realidad lo que se propone es un sistema de listas no bloqueadas, de 

forma que los electores puedan señalar sus candidatos favoritos en una lista cerrada de 

partido. El problema no estriba en el tipo de lista, sino en cómo equilibrar el poder 

ilimitado de la dirección del partido en la selección de candidatos: una ley de partidos o 

una ley electoral podría regular el hecho de que los afiliados y simpatizantes eligieran 

mediante el sistema de primarias a los candidatos del partido a todos los niveles, 

votando a personas, no a listas. De esta forma, se incrementaría la participación de los 

militantes y se reduciría el carácter oligárquico de los partidos. 

 

5. Financiación de los partidos en relación con la democracia interna 

 

El debate sobre este asunto comienza con la cuestión de si aumentar la financiación 

privada de los partidos mejoraría la democracia interna, al depender el partido en mayor 

grado de los afiliados, que controlarían la economía de la organización, con lo que la 

dirección tendría que prestar más atención a las opiniones y los intereses de la base. 

Esto significa al propio tiempo que las subvenciones públicas tendrían que disminuir y 
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que las donaciones anónimas de empresas o corporaciones serían prohibidas. El 

problema principal que observamos en este objetivo deseable, aunque acaso ingenuo, es 

que la afiliación a los partidos es muy baja y, por tanto, también la recaudación 

proveniente de cuotas. Con lo cual, para afrontar los gastos partidarios, no bastan las 

cuotas de los afiliados. 

Pero es que, además, nos encontramos con un escollo aún más peligroso: tener que 

aceptar aportaciones de empresas privadas que exigirán contrapartidas cuando el partido 

así financiado llegue al Gobierno. No obstante, también hay quien opina que la 

financiación meramente pública convierte a los partidos en una especie de 

administraciones públicas electorales alejadas del pueblo soberano. Tal sistema, 

además, no ha podido eludir la corrupción y el tráfico de influencias. Argumentan a 

favor de la financiación privada que la democracia interna y la participación y control 

de la organización por parte de la base se incrementará. Más: que los militantes pueden 

dejar de financiar al partido como una forma de sanción contra el aparato. Una 

financiación privada que se caracterice por la transparencia, que sea limitada y 

fiscalmente deducible, podría acercar a la dirección partidaria a los intereses de la base 

y de la sociedad.  

Hay argumentos para todos los gustos, pero lo que ha venido ocurriendo es que, 

por una parte, las leyes de financiación deben limitar drásticamente la financiación 

privada que pueden percibir los partidos; y, por otra, que la financiación pública se ha 

mostrado insuficiente, generando déficit crónicos en las arcas de los partidos. El sistema 

de financiación es en muchos países, de tipo mixto, pero ninguna de las dos vías en 

exclusiva permite una financiación suficiente. La propuesta más habitual mantiene el 

sistema mixto de financiación: la aportación pública no aumenta y en cuanto a la 

privada se prohíben las aportaciones anónimas y el tope que excediera de un 

determinado porcentaje de la subvención anual asignada en los Presupuestos Generales 

del Estado. Las cantidades donadas a los partidos se ingresarían en cuentas de entidades 

bancarias abiertas para ese fin específico, haciendo constar la fecha y el importe de la 

donación, así como la identidad del donante. Además, se instauran beneficios fiscales 

para los donantes por medio de la deducción de las cuotas en la base imponible del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los partidos con representación 

parlamentaria nacional o de nivel inferior son eximidos del impuesto de sociedades por 

las rentas recibidas para financiar sus actividades. También se permite a dichos partidos 

que puedan obtener recursos privados para actividades específicas, siempre que no sean 



 13
1 

electorales. En fin, que en muchos países donde predomina la financiación pública 

sobre la base del número de votos obtenidos, se proponen equilibrar el sistema de 

financiación abriendo las posibilidades provenientes del sector privado, siempre que se 

respeten el principio de igualdad de oportunidades y la transparencia, extremo éste bien 

difícil. En América Latina, la financiación de los partidos mediante la malversación de 

fondos públicos y-o los fondos procedentes del narcotráfico, hacen imprescindible 

clarificar el sistema propiciando la financiación pública.  

 

6. Vías para perfeccionar la democracia representativa 

 

Una primera vía sería una nueva distribución territorial del poder y la concesión de 

autonomía política a los estados, así como autonomía administrativa a las 

municipalidades. En Venezuela no existe autonomía política digna de tal nombre en los 

estados, ni siquiera en la época en que la República se denominaba Estados Unidos de 

Venezuela, emulando nominalmente a la federación norteamericana. Las federaciones 

latinoamericanas fueron siempre centralizadas, es decir, con muy poco poder en el 

reparto vertical del mismo. En la Constitución de 1999 se proclama la descentralización 

en el art. 158, pero esta declaración se convierte en puramente retórica desde el 

momento que otros artículos constitucionales la contradicen asentando una unión 

centralizada, sin posibilidad de descentralización del poder. Por tanto, por pura 

coherencia constitucional, al no contar los estados con suficiente poder en la unión 

venezolana, tampoco necesita la República un Senado que pueda contrapesar a la 

Asamblea Nacional y donde los estados puedan participar en la elaboración de la 

política nacional. 

 En el terreno municipal, en Venezuela existen sólo 338 municipios en un 

territorio cuya extensión dobla con creces al de España (que cuenta con 8.000 

municipios, cantidad por cierto exagerada), por lo que el gobierno local se encuentra 

alejado de los ciudadanos. En América Latina, en general, la relación es de 70.000 

habitantes por municipio, lo cual no facilita el contacto entre los ciudadanos y sus 

representantes locales, ni el ejercicio de la democracia ni la gestión de los asuntos que le 

son propios. En cambio, es un caldo de cultivo contrastado para el populismo y el 

clientelismo político.   

 

7. La división de poderes se creó para combatir el autoritarismo 
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La separación de poderes forma parte de la idea de la distribución horizontal del poder, 

en la que los poderes se controlan y equilibran entre sí, en un sistema de pesos y 

contrapesos. Este sistema de controles mutuos entre los poderes (autónomos e 

independientes) es el que garantiza la libertad y la democracia. O lo que es lo mismo: 

evita la concentración del poder y la autocracia.  

Montesq uieu mostró a lo largo de su obra la preocupación por los límites y la 

legitimación del poder político, la igualdad natural de los seres humanos y la 

desigualdad social. Defendía un contrato social que posibilitara una sociedad igualitaria 

y pacífica. Ligó la división de poderes a la libertad política, aduciendo que sólo se es 

libre en el marco de la ley, porque todo poder tiende a su expansión y a degenerar en 

despotismo, despreciando la Ley (la justicia), instaurando la inseguridad jurídica y, por 

tanto, destruyendo la libertad. 

¿Cómo preservar, pues, la justicia y la libertad? ¡Dividiendo el poder! (Todo 

Estado debe tener tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial) ¡Haciendo que 

unos poderes contrarresten a otros! ¡Asignándoles el mismo rango y diferentes 

funciones! ¡Separándolos! ¡Equilibrándolos! 

También es necesario controlar el poder mediante el pluralismo político y social: 

los diferentes grupos de poder en la sociedad tienen que luchar por sus intereses y 

limitarse mutuamente. Esto debe ser así, no sólo por humanidad en una sociedad 

civilizada, sino por eficacia en el buen funcionamiento del Estado de Derecho. 

En cambio Rousseau incurre en graves contradicciones en su ideario democrático 

al someter al individuo a una voluntad colectiva. Rechaza el sistema político 

representativo, los partidos y las instituciones intermediarias entre el individuo y el 

Estado. Defiende, pues, una democracia directa. Todos (los ciudadanos) necesitan guías 

(legisladores): frase aristocrática que contradice sus ideas democráticas (¿quién educa a 

los educadores?). Sin duda, Chávez ha preferido los planteamientos roussonianos, con 

el grave riesgo que comporta para el sistema democrático representativo, que al fin y al 

cabo es el único que ha funcionado y perdurado, aunque haya sido perfeccionado 

facilitando la participación, la deliberación y la decisión de los ciudadanos a través de 

instituciones de democracia directa como, por ejemplo, los referendos.  

Cuando hablamos de la división de poderes, no nos referimos solamente a los tres 

poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial), sino a todos los poderes, incluyendo 

el poder electoral, el controlador de cuentas, el defensor del pueblo, el fiscal general y 
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otros. Pues bien, en la Constitución venezolana (arts. 265, 279 y 296),  se atenta contra 

la independencia de los poderes cuando se otorga a la Asamblea Nacional el poder de 

remover de sus cargos a los Magistrados del Tribunal Supremo, al Fiscal General, al 

Contralor General, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional 

Electoral, en algunos casos por mayoría simple. Ya se ha producido el caso en que el 

Poder Legislativo ha removido a miembros del Poder Judicial cuando las decisiones que 

éstos han tomado no han sido de su agrado, a pesar de haberse ajustado a la ley dichas 

decisiones judiciales. El juez tiene que ser independiente, inamovible y sólo debe estar 

sujeto a la ley. En los últimos años, en América Latina se han instituido los Consejos de 

la Magistratura como encargados del nombramiento de los jueces y de los aspectos 

administrativos y disciplinarios. En cambio, en la Constitución venezolana de 1999, el 

Consejo de la Judicatura ha sido eliminado, y sus competencias se han atribuido al 

Tribunal Supremo. Pero la realidad es que la que en verdad ha sustituido al Consejo de 

la Judicatura es una Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, 

creada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, de tal manera que el 90% de 

los jueces son provisionales a causa de las destituciones (depuraciones). Con lo cual, la 

independencia judicial ha desaparecido y está ahora a merced de las decisiones 

arbitrarias de dicha Comisión.  

Igualmente, la propia Constitución (arts. 203 y 236) anula la reserva de ley para 

legislar en materia de derechos humanos cuando faculta a la Asamblea Nacional para 

otorgar al Presidente de la República el poder de dictar decretos con fuerza de ley 

mediante la aprobación de una ley habilitante. De hecho, a principios de 2007 se aprobó 

una ley habilitante, que delega la legislación al Presidente en un amplio abanico de 

materias (prácticamente todas, excepto educación) durante un periodo de tiempo 

desmesurado. Tradicionalmente, en Venezuela se otorgaba una ley habilitante al 

Presidente por motivos graves de índole económica y durante un breve periodo de 

tiempo (3 meses). Éste no es el caso, por lo que hemos de concluir que el Presidente se 

encuentra inmerso en un proceso de acaparamiento bonapartista del poder.  

En definitiva, la concentración del poder y el militarismo ahormados en la 

Constitución (desaparece la subordinación del poder militar al civil, la incompatibilidad 

entre mando militar y cargo político, el carácter apolítico de la Fuerza Armada 

Nacional, la obligación de ésta de proteger las instituciones democráticas), nos llevan a 

concluir que el régimen chavista debe ser calificado de autoritario. La 

constitucionalización de los derechos humanos reconocidos internacionalmente en la 
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Constitución de 1999 es un paso en la buena dirección, pero a la vista de la inseguridad 

jurídica y física que se está produciendo actualmente en Venezuela, ¿qué funcionalidad 

real tiene dicho reconocimiento? 

 

8. A vueltas con la vieja discusión presidencialismo-parlamentarismo 

 

Para empezar este apartado, hay que decir que los europeos sentimos admiración por 

ciertas instituciones propias del presidencialismo y que los americanos admiran ciertas 

instituciones tradicionales en el parlamentarismo. Pero, al mismo tiempo, hay que 

advertir que no existen ni presidencialismo ni parlamentarismo puros, sino que ambos 

tipos de gobierno se han enriquecido doctrinalmente entre sí, con mayor o menor 

fortuna, según países y circunstancias históricas. Originalmente, los regímenes 

latinoamericanos trataron de emular la unión norteamericana, en la que el 

presidencialismo es más puro (unipersonal). Sin embargo, en los tiempos actuales, el 

Presidente de la República tiene que decidir con el refrendo de los ministros o en 

Consejo de Ministros; y tienen una responsabilidad solidaria ante el Parlamento. El 

Gobierno tiene iniciativa legislativa y en algunas Constituciones el Parlamento tiene la 

potestad de imponer una moción de censura y remover a un ministro. Lo que se 

mantiene es el hecho de que el Presidente de la República es al mismo tiempo el Jefe 

del Estado y el Jefe del Gobierno.  

Otra tradición presidencialista es la limitación temporal del poder, de forma que el 

Presidente sólo puede ser reelegido una única vez. Entendemos que esta limitación ha 

producido grandes beneficios a la democracia en América. Por el contrario, 

consideramos que la reelección indefinida del Presidente agrava la tendencia al 

autoritarismo y la corrupción. Ese peligro se cierne ahora sobre Venezuela si, por medio 

de la ley habilitante, el presidente Chávez elimina tal barrera.  

 

9. El Estado social y democrático de derecho 

 

En Venezuela el Estado social ha sufrido desde hace ya bastante tiempo un 

sobredimensionamiento, debido a la riqueza petrolera del país, que ha propiciado la 

subvención de casi todo y el establecimiento de los servicios necesarios que 

reivindicaba la ciudadanía. No sólo regula, sino que gestiona. No sólo redistribuye la 

riqueza, sino que la distribuye directamente. Se convirtió así en empresario de todo, 
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ahogando la iniciativa privada. El Estado erigió así una Administración elefantiásica, 

omnipresente, centralizada y omnímoda. Las empresas públicas se hicieron cargo de 

todo, y con la Administración chavista ha llegado al nivel de la caricatura cuando la 

tendencia en todo el mundo, incluyendo la socialdemócrata europea, es que el Estado 

legisle y se haga cargo solamente de aquellas empresas y servicios que la iniciativa 

privada no cubre. Es lógico que el Estado ordene el conjunto de la economía, pero es 

descabellado que pretenda hacerse cargo de todo. Esta pretensión totalitaria coadyuvó a 

la caída de todos los regímenes europeos allende el telón de acero. La iniciativa propia 

de la sociedad civil no debe ser sustituida por la burocracia estatal. Ya conocemos las 

consecuencias deletéreas de tal intento, causando la quiebra fiscal del Estado, el 

clientelismo y la corrupción.  

Tras ocho años de gobierno chavista, el estatismo, el paternalismo y el populismo 

tradicionales, plasmados en la Constitución venezolana de 1999, han conducido 

precisamente a la corrupción galopante, la ineficacia, el desabastecimiento y la 

expulsión de la empresa privada del sistema productivo. En lugar de incentivar la 

iniciativa privada nacional, Chávez se ha dedicado a regalar petróleo fuera de 

Venezuela y a favorecer negocios cuyos beneficios se quedan en empresas extranjeras. 

Pensamos que Venezuela no puede regalar ni una gota de petróleo con la bolsa de 

pobreza que tiene. Y los beneficios se necesitan para reinvertirlos todos en la mejora del 

sistema productivo nacional, la educación, la sanidad, las obras públicas, el empleo y la 

redistribución de la riqueza. 

 

10. A modo de conclusiones 

 

Los males de la actual Venezuela se podrían resumir afirmando que el régimen chavista 

ha reinstalado y agravado los tradicionales de América Latina: populismo, demagogia, 

autoritarismo, personalismo, ineficiencia de las élites políticas, corrupción y 

pretorianismo. 

Chávez se encuentra inmerso en un proceso bonapartista de acumulación y 

concentración del poder en su persona, que le impide movilizar y coordinar las 

capacidades del país orientándolas hacia el orden de prioridades que ha dado resultado 

en todas las latitudes para inducir el desarrollo político, económico y social: 

democracia, seguridad (física y jurídica), educación, salud, obras públicas, vivienda. 
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Entendemos que los problemas de Venezuela (y de América Latina) están ligados 

al respeto de los derechos humanos: la vida y la integridad física; la salud; la educación; 

las infraestructuras básicas (agua, electricidad, transportes y comunicaciones; vivienda, 

etc.). Por otro lado, el país se encuentra irreconciliablemente polarizado entre 

oficialistas y opositores. Ello produce la paradoja de que, a pesar de que los 

venezolanos tienen un alto concepto de su ciudadanía (del ejercicio de sus derechos 

como ciudadanos), no desean incorporarse a los partidos para participar en la vida 

política del país. La falta de confianza en las instituciones políticas y la insatisfacción 

causada por gobiernos ineficaces engendran la aparición de líderes populistas. Pero 

estos líderes populistas también se han mostrado incapaces de inducir los cambios que 

podrían favorecer el interés general. Nos encontramos así en un círculo vicioso que es 

preciso romper para que la enorme riqueza latinoamericana sea redistribuida de forma 

justa y equitativa. Los factores económicos, culturales e institucionales son igual de 

importantes para lograr asentar un sistema democrático. Si la economía de un país no es 

capaz de cubrir las necesidades básicas de los habitantes, la desafección política está 

asegurada. Si los gobiernos y las élites políticas no lo consiguen de forma continuada y 

eficiente, entonces no obtienen la legitimidad básica para mantener el sistema 

democrático.  

Nos tememos que el cambio político radical postulado por Chávez (modificación 

de la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente), que tantas 

esperanzas despertó, se está ahogando en los errores políticos tradicionales de América 

Latina ya enumerados más arriba. Progresivamente se va haciendo evidente para 

muchos de nosotros que el golpista intenta establecer un régimen autoritario para 

perpetuarse en el poder. 

El pretorianismo (es decir, la influencia política abusiva ejercida por algún grupo 

militar) venezolano se refleja en la abrumadora intervención de los militares en la vida 

política y administrativa del país. A partir de 2004, una gran parte de las gobernaciones 

de los estados que configuran la República están encabezadas por militares retirados. La 

Fuerza Armada Nacional se ha sumado al desarrollo de los planes sociales que el 

Gobierno ha puesto en marcha por medio de las “misiones”. Igualmente, es inquietante 

la creación de la reserva a modo de milicias paralelas, pues no sabemos si esta fuerza 

armada se va a comportar como una guardia pretoriana del líder, capaz de sustituir o 

combatir a la Fuerza Armada Nacional, para mantener ilegítimamente en el poder a 

Chávez. 
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En resumidas cuentas, el régimen chavista responde a la descripción formulada 

por Luis E. Madueño, que reproducimos a continuación: 

 

El populismo se genera cuando un conjunto de demandas marginadas (educación, 
trabajo, servicios, derechos sociales), siendo desatendidas por las autoridades e 
instituciones gubernamentales, permiten articular dichas demandas alrededor de un 
liderazgo oportunista que, apelando a las necesidades no satisfechas apelan a los “de 
abajo”, aun utilizando los canales políticos normales como las elecciones, erosionan el 
concepto democracia liberal con un discurso anti-institucionalista. Convirtiéndose 
ciertamente en una alternativa no democrática o por lo menos en una alternativa 
“democrática” que no profesa el conjunto de la comunidad política, sustituyendo de esta 
manera la solución otrora abiertamente militar o autoritaria por esta otra de fachada 
democrática (producto de las elecciones) con un recorte de libertades públicas (control de 
la libertad de expresión), concentración del poder en una sola persona, desmovilización 
electoral de un sector de la población, distribución y acceso selectivo de empleos públicos 
u otros favores según su acercamiento afecto al régimen.42 
 

  En toda América Latina existe un generalizado sentimiento contrario a las 

instituciones, y las menos valoradas son los poderes legislativos y los partidos políticos. 

Los partidos tienen que hacerse más inclusivos y participativos, y deben entusiasmar a 

la población para que participe activamente en la política. Pero esto no se hace, de 

forma que la distancia entre representantes y representados sigue siendo enorme. La 

polémica entre democracia representativa y democracia participativa o directa ha 

estallado en estas tierras a causa del desprestigio de los políticos. Sin embargo, las élites 

políticas son necesarias para el avance de los Estados, pues han asumido los valores 

democráticos. Claro que estamos hablando de nuevas élites, que han desplazado 

electoralmente a las tradicionales. Se produce incluso la paradoja de que los propios 

diputados cuestionan la función de los partidos en la democracia. Y este hecho es 

notable precisamente en Venezuela, además de en Ecuador y Bolivia. Por otro lado, los 

legisladores son valorados negativamente por la población, al considerar que se dedican 

a defender sus intereses particulares y no los generales.  

La competencia electoral entre partidos prima sobre la participación y la 

democracia interna en los mismos. Éste es uno de los impedimentos para que se lleve a 

cabo una mayor profesionalización de los diputados. Lo que prima es la dedicación a 

tiempo parcial y, en la mayoría de los países, una escasa retribución. Lo que abunda, 

pues, no es una situación equilibrada entre la experiencia política y la necesaria 

renovación de los representantes parlamentarios, a pesar de que cuentan con estudios 

                                                 
42  Madueño, Luis E.: “Percepciones sobre la democracia en Venezuela: el voto como cambio 
político. Legitimidad, descontento y populismo”, en Reflexión Política nº 16. Bucaramanga (Colombia). 
Diciembre de 2006, pp. 79-91.  
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universitarios en un 90% de los casos. Tan importante para la democracia es la 

preparación del político como que cuente con incentivos institucionales que le permitan 

profesionalizarse y desarrollar su carrera de forma estable. Es un hecho contrastado que 

la calidad de los políticos influye en la calidad de la política. Y los políticos 

latinoamericanos de hoy afirman escuchar a la gente y luchar para resolver los 

problemas generales. Esto se agrava en Venezuela al considerar que toda la Asamblea 

Nacional es del mismo color: el “rojo, rojito” de Chávez. 

La vigencia del continuo izquierda-derecha es constatable en cinco aspectos 

relevantes: el intervencionismo estatal, las Fuerzas Armadas, la democracia, la religión, 

los valores y los orígenes sociales. Los partidos más vigorosos son aquellos que cuentan 

con una mayor estructuración en torno a ideas, programas y estrategias organizativas. 

En los últimos diez años son los partidos de izquierda los que muestran más coherencia 

programática y mayores éxitos electorales.43 Chávez se propone aprovechar esta racha 

histórica para crear de nuevo cuño un Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual 

aspira a integrar a los militantes de más de 20 organizaciones políticas: según sus 

propias palabras se trata de un socialismo adaptado a las características propias del país 

y su historia. Pero ya le saltaron los primeros contestatarios, que no desean unirse al 

proyecto oficialista al considerar que perderían su identidad al diluirse en el gran PSUV, 

aunque en realidad están preservando los gobiernos de los estados y alcaldías que 

controlan actualmente en Venezuela. 

El peligro más evidente que se cierne sobre el país andino es el de la polarización 

política: no es exagerado barruntar una guerra civil si el odio se sigue exacerbando. En 

cualquier caso, los indicios y las noticias que tenemos no nos permiten conjeturar nada 

bueno para los venezolanos. 
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Resumen 
 
Este trabajo ha utilizado los datos procedentes del “Proyecto Elites Parlamentarias 
Latinoamericanas”, realizado por un equipo de investigadores del Instituto 
Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, coordinado por el 
profesor Manuel Alcántara Sáez, basado en entrevistas a los legisladores de 17 países de 
América Latina.  
Los aspectos más importantes que pretendemos tratar son: intereses y comportamiento 
de los parlamentarios; la relación entre la confianza institucional y la estabilidad de la 
democracia; los problemas políticos que les afectan personalmente; la organización 
partidista; la carrera política; la simplificación ideológica del continuo izquierda-
derecha; la democracia y el mercado; y un balance del último cuarto de siglo de 
democracia en América Latina.  
La relación de los parlamentarios con la democracia, la tendencia hacia la 
profesionalización en busca de la calidad política y la defensa del sistema democrático 
por parte de la aplastante mayoría de los legisladores, constituyen los aspectos capitales 
que pretendemos abordar en este espacio. 
Durante los últimos veinticinco años, se ha producido una fiebre constitucional que ha 
engendrado reformas constitucionales totales, cambios importantes en los poderes del 
Estado, en la organización territorial del mismo o en los mecanismos de representación 
y participación política. Las polémicas no se centran ya solamente en la comparación 
presidencialismo-parlamentarismo. Aparecen otras en torno al ballotage en las 
elecciones presidenciales, la implantación de sistemas electorales mixtos y las díadas 
unicameralismo-bicameralismo, reelección-no reelección, democracia representativa-
democracia directa. 
Las elites han sido renovadas y los nuevos políticos son los que han impulsado los 
cambios en las instituciones, la modernización, la apertura económica al mercado 
mundial y la democratización. Las nuevas elites acceden al poder mediante elecciones 
democráticas y no a través de golpes de Estado que instauran dictaduras militares. Hasta 
los golpistas fracasados terminan tomando el camino de la competencia electoral entre 
partidos para conquistar las instituciones políticas.  
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Abstract 

 
 

This paper is based on data from the research project:  “Proyecto Elites 
Parlamentarias Latinoamericanas”. This project was conducted by a research team from  
Instituto Universitario de Iberoamerica (Universidad de Salamanca, Spain).  

Its key points are: interests and legislators’ behaviour; institutional trust and 
democracy stability; political parties’ organization; the ideological continuum left-right; 
and democracy and market.  

The relationship between legislators and democracy, the professionalization trend 
in politics as well as the defence of the democratic system are also capital issues in this 
paper. 

During the last twenty five years, a “constitutional fever” has produced a number 
of constitutional changes concerning the distribution of power in the State, the territorial 
organization, the mechanisms of political representation and political participation. New 
political elites have emerged, leading institutional change, modernization, 
democratization and economic openness to global market. These new political elites 
come to the power by means of democratic elections. Even “failed dictators” come to 
the way of electoral competition to get power on political institutions. 
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Introducción 
Para contextualizar esta ponencia, debemos referirnos a la organización y el 
funcionamiento interno de los partidos políticos en la República de Costa Rica, 
haciendo hincapié en su sistema de partidos, la cara externa de los mismos (como 
organización electoral, organización de gobierno, organización parlamentaria) y a su 
vida interna (como organización burocrática, organización voluntaria de miembros). De 
antemano hay que advertir que este trabajo tratará sobre la élite parlamentaria de Costa 
Rica en el contexto de América Latina, con cuyos representantes legislativos 
realizaremos algunas comparaciones. Esto quiere decir que dejamos para otra ocasión el 
análisis de las élites legislativas regionales, gubernamentales, locales, etc. 
Desde la guerra civil de 1948 y la promulgación de su Constitución al año siguiente, 
Costa Rica es uno de los países con democracia más estable de América Latina. La 
organización y el control de las elecciones está encomendada al Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), que funciona con autonomía. El sistema de partidos es esencialmente 
bipartidista, a causa del pragmatismo electoral, a pesar de que el número total de 
partidos es mucho mayor. La libertad de creación de partidos y su financiación con 
fondos públicos están reconocidas constitucionalmente, exigiendo solamente para ello 
que respeten el orden constitucional y que sean democráticos. Solamente los  inscritos 
en el Registro de Partidos del Registro Civil tienen derecho a participar en las 
elecciones. La estructura partidista tiene que contar con un sistema obligatorio de 
asambleas (nacional, provincial, cantonal y distrital) que está coronado por un Comité 
Ejecutivo nacional. Asimismo, el Código Electoral (CE) establece normas sobre la 
elección de candidatos a la Presidencia de la República, que puede ser por nominación 
de la Asamblea Nacional del partido o mediante la convocatoria de primarias.  
La reelección del Presidente de la República no está permitida, así como la reelección 
sucesiva de los diputados, que deben abstenerse de presentarse un mandato. No así los 
alcaldes y regidores municipales, que pueden ser reelegidos. Para poder acceder a los 
fondos de financiación pública, los partidos tienen que obtener un mínimo del 4% de los 
votos o al menos un diputado cuando se trata de partidos provinciales. No existen 
espacios gratuitos en los medios de comunicación social, por lo que el acceso a los 
mismos depende de la disponibilidad económica de cada partido.  
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1. Los principales partidos de Costa Rica 
1.1. Partido Liberación Nacional 
El PLN nació de la guerra civil producida por los resultados electorales de 1948. La 
oposición adujo que se había producido un fraude electoral, por lo que una parte de la 
misma se alzó en armas contra el Gobierno, al que lograron derrocar. El grupo armado 
se denominaba Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y estaba liderado por José 
Figueres Ferrer, que junto al Partido Social Demócrata (PSD) formaron el PLN en 1952, 
“aprovechando tres factores: la popularidad y arrastre que generó la guerra civil a favor 
del MLN, la organización e ideología del PSD y la experiencia acumulada por la Junta 
de Gobierno constituida después de la guerra.”44  
El PLN se convirtió en la primera fuerza política y eje de la política costarricense hasta 
mediados de los ochenta en que las organizaciones opositoras salvaron su dispersión y 
se presentaron unidas en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Entre 1953 y 1983, 
el PLN sufrió dos escisiones graves: la de 1956, cuando el grupo encabezado por Jorge 
Rossi se separó del partido después de unas primarias presidenciales (división que 
engendró la pérdida de la Presidencia de la República en 1958); y la segunda se produjo 
en 1969, también tras unas primarias presidenciales, cuando se produjo la salida de otro 
grupo capitaneado por Rodrigo Carazo Odio, que alcanzó la  Presidencia de la 
República en 1978 al frente de Coalición Unidad, que coligaba toda la oposición al 
PLN. El PLN es miembro de la Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente 
de Partidos Políticos de América y del Caribe.  
Este partido se ubica en el centro-izquierda (socialdemócrata): en la etapa 1948-1978 
contó con la mayoría legislativa necesaria para implementar un programa político 
intervencionista en el terreno económico, orientado al establecimiento de un Estado de 
bienestar. El programa fue ejecutado con éxito, pero en las décadas de 1980 y 1990, se 
dejó arrastrar por el programa de ajuste estructural propiciado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), de tan nefasto recuerdo en todo el 
mundo en vías de desarrollo. En agosto de 1998, el PLN celebró un Congreso 
Ideológico, cuya renovación  desembocó en la vuelta a la Presidencia de la República de 
Óscar Arias Sánchez en las elecciones de 2006. En el PLN estiman que la ideología 
debe atemperarse con el pragmatismo y que el ciudadano tendrá el protagonismo de la 
vida política, lo cual implica que el Gobierno deja de ser el centro de la misma en esta 
nueva etapa. En el aspecto económico, se propugna la apertura a los mercados 
regionales y cambios en la estructura del Estado, así como en su funcionamiento, 
orientado a la descentralización. Para lograr el desarrollo humano sostenible, proponen 
tres vías: la redistribución del poder, la transformación productiva mediante la 
añadidura de conocimiento y tecnología; y una honda reforma educativa.  
El PLN es, después del PAC (3,93), el partido con mayor grado de democracia interna 
percibida (3,64), muy por encima del que ostenta el PUSC (2,53). El PUSC es uno de 
los partidos latinoamericanos con más baja percepción de pluralidad organizativa: sus 
diputados consideran que su partido se organiza de una forma democrática y 
participativa limitada. En general, los partidos latinoamericanos se han ocupado más de 
la competición interpartidista que de la participación intrapartidista.  Los partidos 
tendrán que ser más inclusivos y participativos: las élites tendrán que ofrecer más y 
mayores incentivos a los ciudadanos para que participen en la vida interna de los 
partidos. Los diputados del PAC (100) son los que prefieren un grado menor de poder 

                                                 
44  Alfaro Salas, S. I.: “Costa Rica”, en Alcántara Sáez, M. y Freidenberg, F.: Partidos políticos de 
América Latina: Centroamérica , México y República Dominicana. Universidad de Salamanca, 2002, p. 
39.  
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de las cúpulas partidarias sobre los parlamentarios. Le sigue el PUSC (82,4) y a mayor 
distancia, el PLN con un 64,3%. De la investigación se desprende que a más 
participación percibida en un partido, mayor nivel de democracia interna existe.  
 
1.2. Partido Unidad Social Cristiana 
El PUSC nació en 1983 de la unión de cuatro partidos, estimulada por la coalición 
electoral “Unidad” de 1977: Republicano Calderonista, Renovación Democrática, 
Demócrata Cristiano y Unión Popular. Los partidos coligados asumieron la doctrina 
social de la Iglesia como ideología, aunque su cemento más adherente era la lucha 
contra el PLN. El nuevo partido pertenece a la Internacional Demócrata Cristiana; su 
ubicación ideológica es la de centro derecha. Logró en 1990 la Presidencia de la 
República y la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Fue elegido presidente 
Rafael Ángel Calderón Fournier, quien ya se había presentado infructuosamente en las 
elecciones de 1982 y 1986.  
En la convocatoria de 1994, el PUSC presentó un nuevo candidato, Miguel Ángel 
Rodríguez Echeverría, que se había enfrentado al líder Calderón en la Convención 
Nacional de 1989. El PUSC perdió las elecciones por escaso margen, lo cual justificó 
volver a presentar a Rodríguez Echeverría como candidato en 1998, consiguiendo al fin  
la  Presidencia de la República. Según Alfaro Salas, “es importante resaltar que las 
políticas del PUSC en sus dos gobiernos en la década de 1990, han sido en primera 
instancia, seguidoras de las políticas de ajuste iniciadas por el PLN en la década 
anterior, y en el actual mandato presidencial, su enfoque ha sido de profundización en 
los cambios económicos estructurales que éstas persiguen.”45 No obstante, Calderón 
Fournier manejó con prudencia el ajuste para no deteriorar su liderazgo en un partido 
que presume de perseguir la justicia social.  
 
1.3. Partido Fuerza Democrática  
 El FD nació en 1992 para presentarse a las elecciones de 1994; su antecedente fue el 
Partido del Progreso, que al no obtener buenos resultados en 1990, se unió a otras 
fuerzas para formar el FD, aglutinando a la izquierda clásica. Su promotor fue Isaac 
Felipe Azofeifa Bolaños, poeta socialdemócrata, exmilitante del PLN, formación que 
abandonó en la década de los ochenta por discrepancias con el ajuste económico 
neoliberal. Los líderes de FD pretenden romper el tradicional bipartidismo 
costarricense, pero no han conseguido buenos resultados: 2 diputados en las elecciones 
de 1994 y 3 en las de 1998. Si tenemos en cuenta que la Asamblea Legislativa cuenta 
con 57 diputados, obtener 2 ó 3 no es una gran hazaña electoral. A partir de estas 
últimas elecciones han logrado más coherencia ideológica y unidad de acción en el 
Parlamento entre los tres diputados. Su ubicación ideológica es el centro-izquierda. No 
parece que vaya a crecer mucho más en el futuro, dada la tendencia al voto útil que 
predomina en Costa Rica a favor de los dos grandes partidos.  
 
2. El papel representativo de los legisladores: intereses que defienden y 
comportamiento 
Los intereses que defienden pueden ser los intereses generales o los intereses 
particulares. Entre los primeros pueden priorizar los intereses territoriales o los intereses 
partidistas. En el terreno del comportamiento o estilo representativo, los legisladores 
pueden seguir instrucciones o seguir sus propias opiniones.  

                                                 
45  Alfaro Salas, S. I.: “Costa Rica”, en Alcántara Sáez, M. y Freidenberg, F.: Partidos políticos de 
América Latina: Centroamérica , México y República Dominicana. Universidad de Salamanca, 2002, p. 
74. 
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Entre los países que tienen más diputados partidarios de la defensa de intereses 
generales se encuentran México, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica. Y los 
que cuentan con diputados más propicios a la defensa de intereses particulares son 
Chile, Bolivia, Uruguay y Colombia.  
En cuanto a la dimensión estilo, los países cuyos diputados se decantan más por seguir 
instrucciones son  República Dominicana, Ecuador y Uruguay. Los que cuentan con 
diputados que sostienen opiniones más afines son Costa Rica, El Salvador, Uruguay, 
Chile y México.  
Podemos concluir, pues, que los diputados de América Latina representan sobre todo 
intereses particulares, pero no así los costarricenses, que parecen tomarse en serio el 
mandato nacional previsto en la Constitución. Asimismo, la concepción de 
representación por mandato es más fuerte que la de representación independiente. Sin 
embargo, Uruguay y Costa Rica son los dos únicos países en los que los diputados 
afirman representar más al partido y a los votantes del partido que a los electores de su 
circunscripción. Parece paradójico el comportamiento de los representantes 
costarricenses al compatibilizar el mandato nacional con la representación del partido y 
sus votantes. Al votar en el Parlamento, los de Costa Rica votan mayoritariamente 
siempre de acuerdo a las necesidades del Estado. En México y Costa Rica es donde los 
diputados conceden menos importancia a la opinión de los electores de su 
circunscripción. Chile es el país en el que menos atención se presta a la opinión pública, 
seguido de Costa Rica. 
En todos los países las bases influyen más que las cúpulas, salvo Chile. En Ecuador y 
Costa Rica el peso de ambos sectores del partido es  similar.  El estilo que predomina en 
Costa Rica se puede catalogar de elitista-partidista, toda vez que sus diputados poseen 
puntuaciones bajas en la relevancia que dan a  los electores de su circunscripción a la 
hora de tomar decisiones políticas y altas en la consideración de la opinión de los 
dirigentes y parlamentarios de su partido. Podemos aventurar que los diputados que 
mantienen una tendencia mayor a seguir instrucciones son aquellos que consideran que 
el escaño es del partido político. En el lado opuesto, los diputados de perfil más 
independiente es el de legisladores que consideran que los partidos deberían ejercer 
poca influencia sobre los diputados y que tanto el nivel de militancia como la 
democracia interna de sus propios partidos son bajas. El análisis del rol representativo 
de los legisladores latinoamericanos se ha apoyado en sus propias declaraciones; los 
estudios sobre disciplina partidista, que mide el comportamiento objetivo, contradicen 
los resultados de este estudio, de forma que una cosa es lo que dicen los diputados y 
otra lo que hacen en realidad. 
En definitiva, en Costa Rica prima la idea de los representantes como miembros de un 
órgano legislador perteneciente a una sola nación, encargados de defender el bien 
público y el interés general, y en consecuencia, sin ataduras a sus distritos.  
 
3. La relación positiva entre la confianza institucional y la estabilidad de la 
democracia 
Todo el mundo sabe que existen dos elementos básicos del sistema democrático: las 
elecciones y los partidos políticos. Cuando decimos elecciones incluimos la libertad y la 
universalidad del sufragio; la participación ciudadana y las libertades civiles. Los 
parlamentarios han manifestado una preferencia mayoritaria por el sistema democrático.  
En el caso concreto de Costa Rica, el 98% prefiere la democracia frente al 
autoritarismo. Expresado de otra manera: el 96% estima que “las elecciones son la 
mejor forma de expresar unas determinadas preferencias políticas”. El 84% está de 
acuerdo con la afirmación: “sin partidos no puede haber democracia”. Sin mostrarse 
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ciegos a que “existe un progresivo alejamiento entre sociedad y partidos” (75,5%). En 
Costa Rica se ha producido una desconfianza en la clase política que por un lado, se ha 
reflejado en un aumento del abstencionismo, y por otro, ha obligado a reformular el 
sistema político.  
La primera ventaja que tiene la democracia para los parlamentarios latinoamericanos es 
la protección de los derechos y libertades individuales. La segunda, que permite elegir a 
los gobernantes. La tercera, el crecimiento económico. Amartya Sen avalaría gustoso 
esta tercera ventaja. El respeto a los derechos humanos y de las minorías supone una 
ventaja de la democracia para más de un 10% de los representantes  costarricenses.  
Y en lo que concierne a las amenazas a la democracia, los legisladores de Costa Rica 
sitúan en primer lugar la pobreza y la marginación (86% de promedio de las dos oleadas 
de entrevistas). En segunda plaza encontramos el narcotráfico (76%); a corta distancia, 
la inseguridad ciudadana y el desinterés de la gente por la política (75%); y finalmente, 
la crisis económica (73%). Para la totalidad de los parlamentarios latinoamericanos, las 
amenazas más graves al sistema democrático son prioritariamente las de tipo 
económico, seguidas de las político-institucionales y, por último, las meramente 
políticas. Esta tónica general tiene dos excepciones: Colombia y Guatemala, donde el 
narcotráfico y la violencia son los problemas más importantes.  
La democracia tiene que ser legítima, pero también eficaz: en América Latina, la 
democracia ha ganado legitimidad, pero los gobiernos no han garantizado la eficacia en 
todo momento y en todos los países de la región. De la investigación parece 
desprenderse que aquellos países en los que existe una mayor confianza en las 
instituciones y, por tanto, mayor legitimidad institucional, son aquellos que cuentan con 
democracias más estables. En la segunda oleada de entrevistas a los parlamentarios, 
encontramos los niveles más altos de confianza institucional en la República 
Dominicana, Costa Rica, Chile y Colombia. Los niveles más bajos los sufren 
Nicaragua, Bolivia y Guatemala.  
En una visión ideal de la democracia, las características que más valoran los 
legisladores latinoamericanos en el terreno de la consolidación democrática son: en 
primer lugar, el consenso sobre la Constitución y las instituciones básicas; en segundo 
lugar, que los procesos electorales sean limpios y libres; en tercer lugar, la 
descentralización y democratización regional; en cuarto lugar, la existencia de valores 
democráticos en la ciudadanía, que es una cuestión fundamental en nuestra opinión. 
También se ha producido un aumento de los partidarios de institucionalizar un Tribunal 
Constitucional que controle y vigile la constitucionalidad de las leyes. En cambio, la 
moderación de los partidos y los acuerdos económicos entre gobiernos, sindicatos y 
empresarios no son percibidos como inherentes a la consolidación democrática.  
El apoyo al sistema democrático está garantizado por parte de las élites   parlamentarias; 
sin embargo, los partidos no gozan del mismo apoyo al estar perdiendo su rol de arena 
de participación política y representación de los ciudadanos. Y Costa Rica es uno de los 
países donde los legisladores muestran más dudas y desconfianza con relación a los 
partidos. Recordemos aquí que en agosto de 1998, el PLN, principal partido de la 
nación celebró un Congreso de renovación ideológica que tuvo como resultado la vuelta 
a la Presidencia de la República de Óscar Arias Sánchez en las elecciones de 2006. 
¿Debemos suponer que se produjo también una renovación del apoyo al partido o fue 
sólo el voto al menos malo para impedir que gobernara el PUSC? 
 
4. La carrera parlamentaria: definitivamente, la calidad importancia 
Es opinión de quien esto escribe que en la carrera parlamentaria debe existir un 
equilibrio entre permanencia y renovación; esto es, entre diputados que repiten 



 14
8 

legislatura y diputados que acceden al Parlamento por primera vez. La razón es sencilla: 
los veteranos transmiten su experiencia a los bisoños, al tiempo que éstos oxigenan la  
actividad política. En América Latina, el porcentaje de diputados con experiencia varía 
entre el 61,4% de Chile y el 7,8% de Costa Rica. Aunque nunca excede de dos la media 
de legislaturas. La situación ideal sería la que se basara en el equilibrio. Las Cámaras 
deben sumar experiencia y oxigenación al cincuenta por ciento. Se debe aprovechar 
tanto la veteranía parlamentaria como la experiencia proveniente de otros entornos. Sin 
duda, creemos que una actividad legislativa de calidad es producto de este equilibrio. 
Puro sentido común.  
La carrera parlamentaria viene definida por las características sociodemográficas de los 
legisladores, sus actividades en el seno del cuerpo legislativo, las actividades 
desarrolladas en su circunscripción, sus actividades anteriores y-o posteriores 
(especialmente las políticas), los motivos que les movieron a presentarse al cargo, el 
proceso de reclutamiento, la campaña por la reelección, las causas por las que 
abandonan o deciden no volver a presentarse a las elecciones y otras. Y lo que define a 
un legislador de calidad es una suma de competencia (habilidades personales + recursos 
estratégicos para realizar una campaña electoral exitosa) e integridad. Esta suma de 
capacidad y honestidad es la clave de todas las definiciones de calidad parlamentaria. 
Aquí surgen indefectiblemente las discusiones tan interesantes sobre las ventajas e 
inconvenientes de la profesionalización o no de la actividad política. A favor de la 
profesionalización se suele señalar la experiencia (competencia o capacidad) y a favor 
del amateurismo, la honestidad (integridad) y la oxigenación (aportación de 
experiencias procedentes de otros contextos). Parece lógico pensar que el elector se fija 
fundamentalmente en estos dos aspectos a la hora de votar a un candidato. Si partimos 
de la base universalmente aceptada de que el poder corrompe (Montesquieu) y de que si 
se trata de poder absoluto, corrompe absolutamente (Lord Acton), la renovación de los 
diputados es indispensable para mantener la higiene política. En este trabajo haremos 
alusión solamente a la calidad de los diputados en el sentido de competencia. 
Comenzaremos tratando las características sociodemográficas y sociopolíticias de los 
diputados latinoamericanos en general. Dado que en el estudio se realizaron tres oleadas 
de entrevistas, nosotros hemos calculado los porcentajes medios con el fin de utilizar 
cifras únicas referidas a cada característica. En primer lugar, hay que decir que la élite 
parlamentaria sigue siendo abrumadoramente masculina (86%), de edad madura (47 
años de media), nivel educativo alto -el 88% con estudios universitarios (medios: 
12,4%; superiores: 47,3%;  posgraduados: 28,2%)-, el 90% creyentes (la mayor reserva 
de católicos del mundo), algo más de un tercio con experiencia parlamentaria (36%) o 
política en general (35%), con familiares políticos (52%), centristas o moderados (5,1 
en la escala ideológica 0-10), dedicados exclusivamente a la política (57%), un 40% se 
considera mal pagado; un porcentaje casi similar considera que el sueldo de diputado les 
supone una mejora económica (39%); el 67,5% está en la Cámara solamente una 
legislatura, el 18%, dos, el 10%, tres y el 5%, cuatro (el número medio de legislaturas es 
1,5).   
En América Latina, las élites políticas suelen frecuentar las universidades privadas de 
más calidad, lo que les permite acceder a esos puestos de privilegio o mantenerse en 
ellos. Especialmente solicitados son aquellos titulados en Ciencias Económicas y 
Empresariales, una vez que se ha fijado por doquier la prioridad de la estabilización 
macroeconómica. Adquieren así más importancia la educación en universidades 
estadounidenses y la profesionalización en organismos internacionales de finanzas y 
empresas de consultoría, que las tradicionales relaciones familiares y clientelares. De 
esta manera, se engendran híbridos por el cruce entre tecnócratas y políticos, 
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denominados “technopols”. Partimos de la base de que tecnócratas son los que basan 
sus ambiciones de poder en el conocimiento, en las capacidades intelectuales que se 
consiguen gracias a la educación en las mejores universidades y que orientan su acción 
siguiendo criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia. Obtener un doctorado en 
Economía en Estados Unidos permite acceder más fácilmente a la carrera política. Si 
ustedes se toman la molestia de leer el currículo de Rafael Correa, presidente de la 
República de Ecuador, entenderán mejor de qué les hablamos y obtendrán un ejemplo 
claro de lo que es un technopol. Claro está que con este ejemplo, rechazamos la teoría 
de que los tecnócratas son siempre apolíticos y están ligados al neoliberalismo y sus 
políticas de estabilización y ajuste estructural. Lo que sí es cierto es que la tecnocracia 
choca con el renovado populismo que ha surgido en algunos países latinoamericanos: 
los avances en la institucionalización de la democracia están colisionando con los 
populismos (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador). 
Si concretamos el perfil en los diputados de Costa Rica, observamos que el porcentaje 
de diputados con experiencia parlamentaria es muy pequeño  (7,8%), debido a que en 
esta nación no se permite la reelección inmediata. Consecuencia: la estancia media en el 
Parlamento apenas llega a una legislatura. Esto nos obliga a clasificar a los diputados 
costarricenses como inexpertos, pues en tal categoría encaja más de 50%. Claro está que 
a esta característica habría que añadir el nivel de eficiencia de la Cámara. El porcentaje 
de mujeres es del 37%, el más alto de América Latina y homologable con la media 
europea.  El nivel de estudios es algo superior a la media latinoamericana (90%), más 
creyentes (94%); sólo un 37% tiene experiencia política de representación; con más 
familiares políticos (56%), en la mismísima media ideológica latinoamericana (5,1), el 
59% dedicado exclusivamente a la actividad legislativa, el 42% cree que su 
remuneración es insuficiente, al tiempo que un 34% estima que ha mejorado 
económicamente.  
La calidad de la carrera parlamentaria depende tanto de características personales como 
de otras ligadas al sistema político (preceptos constitucionales y normas electorales: 
tamaño de la circunscripción, tipo de listas electorales, número de legislaturas que 
puede permanecer en la Cámara), a la capacidad o competencia de los electores y al 
partido del diputado (proceso de reclutamiento: centralizado o descentralizado; 
democrático u oligocrático). Por lógica, una mayor calidad de la carrera legislativa 
debería arrojar mejores resultados y rendimientos de la Cámara. En las 
circunscripciones pequeñas se suele elegir un porcentaje mayor de diputados de calidad, 
mientras que en las grandes se suele elegir un mayor número de inexpertos. Esta última 
tendencia se acentúa en sistemas de listas cerradas y bloqueadas, como es el caso de 
Costa Rica. Este país se mueve políticamente hablando entre grandes paradojas: exhibe 
una gran estabilidad democrática, pero cuenta con una mayoría de diputados inexpertos; 
electores sabios obligados a saber discernir cuáles son las características de los 
diputados expertos en un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas; un número 
limitado de partidos que sin embargo no gozan de prestigio; diputados con ganas de 
trabajar a pesar de considerar que el cargo está mal remunerado y de la limitación de 
mandatos.  
 
5. Economía política-Política económica  
Costa Rica es uno de los países latinoamericanos donde se producen las menores 
distancias ideológicas entre las posiciones medias de los legisladores y las de sus 
partidos. También es uno de los países que exhibe menores diferencias ideológicas entre 
los partidos nacionales; dicho de otra manera, donde mayor nivel de cohesión 
ideológica existe.  
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Por otro lado, si tenemos en cuenta que el conocimiento de las opiniones y percepciones 
ayuda a predecir los comportamientos y que las actitudes constituyen una variable 
independiente relevante, el hecho de que los principales partidos tiren del carro en la 
misma dirección mejora la eficacia de la acción pública. Los datos provenientes del 
PELA nos permiten exponer la coherencia programática de los partidos a partir del 
grado de coherencia en la definición por parte de los diputados de la relevancia para su 
país de temas políticos, económicos y sociales (componente de evaluación). Asimismo, 
nos permite hacer referencia a la coherencia en la propuesta de solución concreta de los 
problemas manifestados (componente de estrategia). El componente de evaluación mide 
la coherencia de cada partido en la importancia que atribuyen a ocho cuestiones 
peliagudas en América Latina: desempleo, sanidad, educación, democratización, 
derechos humanos y-o de las minorías, conflictos entre poderes del Estado, corrupción y 
violencia política. Los dos partidos principales de Costa Rica revelan medias muy 
cercanas en su atribución de importancia a los problemas más sangrantes de su país 
(PLN: 61,25; PUSC:  60,48). Esta es la tónica general de la mayor parte de los países 
estudiados. 
El componente de estrategia mide la coherencia interna de los partidos en la definición 
de su forma de actuar. Los datos del PELA reflejan el grado más deseable de 
intervención del Estado en la economía y el grado de financiación más conveniente. De 
los dos grandes partidos costarricenses, el PLN es el de mayor coherencia en su 
estrategia programática, basada en el papel preponderante del Estado para imponer la 
justicia social y el desarrollo y buen reparto de la renta y riqueza nacionales. Mientras 
que el PUSC no estima tan necesaria la intervención del Estado y el consiguiente 
aumento del gasto público. Al calcular la coherencia programática total, que combina 
los datos de coherencia tanto en el componente evaluativo como en el estratégico, 
observamos una tendencia similar: el PLN es más coherente que el PUSC.  
Estamos convencidos, no obstante, que ambos partidos buscan nuevas formas de 
intervenir en las relaciones Estado-mercado tras el fracaso estrepitoso de las políticas 
neoliberales implementadas por el FMI y el BM. Hasta mediados de los ochenta, la 
mayoría de los gobiernos desarrollaron una estrategia económica basada en la 
sustitución de importaciones y la intervención del Estado en la industrialización. 
Concretamente en Costa Rica, el Estado jugó un papel decisivo en la economía nacional 
mediante políticas sociales reformistas. En cambio, a partir de aquel momento, el error 
más grande lo cometió el PLN, pues siendo un partido de izquierdas partidario de la 
intervención del Estado en la economía, se dejó seducir por los planteamientos 
disparatados de los organismos económicos internacionales (Consenso de Washington). 
Esta enorme y costosa equivocación desmiente la ya mencionada coherencia 
programática deducida de las opiniones de sus parlamentarios. Parece ser que una cosa 
es lo que se dice y otra bien distinta, lo que se hace. Y eso ocurría en un subcontinente 
donde se valora tanto la eficacia de las políticas económicas. Los hechos (objetivos) 
desmienten las declaraciones (subjetivas), pero estamos seguros de que el PLN 
actualmente en el poder (verano de 2008) tomó buena nota de sus errores con el firme 
propósito de enmendarlos. Una vez más, la clave se denomina equilibrio: los partidos de 
izquierda actualmente en el gobierno están tratando de estimular el mercado, lograr 
inversiones empresariales e implementar políticas sociales que conduzcan al Estado de 
bienestar.  Esto significa que ya saben que tienen que balancear mercado y Estado, con 
un discurso y una práctica más creativas para hacer frente a las constricciones impuestas 
por la derecha, los empresarios y los organismos económicos internacionales. Ya casi 
no quedan opciones radicales y autoritarias: en diciembre de 2007, el presidente de 
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Venezuela, Hugo Chávez, fue desautorizado por el pueblo venezolano al tratar de 
imponer una reforma constitucional que apuntaba en tal sentido.  
 
Conclusiones 
Las instituciones importan, los políticos también. Las élites políticas impulsan cambios 
institucionales con la vista puesta en la modernización y la democratización de sus 
respectivos países. Un rasgo revelador de la situación latinoamericana es la renovación 
generalizada de la élite política, aunque muy probablemente a costa de la necesaria 
experiencia en el quehacer público. En cambio, un rasgo tradicional lo marca el hecho 
de que la competencia interpartidista sigue primando sobre la intrapartidista, dado que 
la democracia interna de los partidos no está tan considerada como la democracia 
representativa. Pero esto es lo que quieren los políticos, no los ciudadanos, que valoran 
cada vez más la participación democrática, tanto en el seno de los partidos como en las 
instituciones públicas. No somos partidarios de la oposición entre  democracia 
representativa-democracia participativa, pues ambas dimensiones forman parte de la 
democracia de manera inseparable. Afortunadamente, tanto los políticos como los 
ciudadanos latinoamericanos han llegado a la conclusión de que tan importante es en 
democracia la vida política institucional como las soluciones a los problemas cotidianos 
de la gente (habitualmente, económicos).  
La democracia se ha implantado en la región latinoamericana gracias a la convicción 
democrática de la élite política. A pesar de la fijación constitucionalista y a la inflación 
de reformas institucionales, los políticos han conseguido sacar adelante a sus 
respectivos países. Y, no obstante el poco prestigio de los Parlamentos y los partidos, 
las instituciones han funcionado correctamente merced al consenso alcanzado por los 
políticos en torno a la Constitución y las instituciones fundamentales del Estado.  Los 
partidos, no solamente en América Latina, no han sabido ser participativos e inclusivos. 
El “aparato” o burocracia partidaria se sigue comportando como un guardián del poder 
y de la influencia que ya tienen adquirido en el seno del partido. Cada vez que se acerca 
alguien que pueda competir con la oligarquía ya asentada en la organización, es 
arrinconado, controlado, aburrido y preterido. Prácticamente es instado o invitado a salir 
de estampida ante el desdén evidenciado por la minoría reinante. Por otro lado, la falta 
de comunicación entre los dirigentes y los afiliados conduce a la creación de políticos 
que no se consideran en la obligación de responder de su trabajo ante los electores y las 
instituciones del Estado. La democracia interna en los partidos ha sido sacrificada en 
aras de la competencia con los adversarios en las elecciones. De ahí que los políticos se 
sientan más a gusto en el Parlamento, donde cuentan con apoyo logístico y buena 
infraestructura, lejos de la oligarquía partidaria y ganando un sueldo nada desdeñable 
para la mayoría. Tienen que aprovechar el pequeño periodo que permanecen en la 
Cámara, en la mayor parte de los casos con dedicación a tiempo parcial. Esto nos lleva 
al otro tema preocupante en la región: los diputados tienen carreras políticas muy pobres 
a causa de la estricta limitación de mandatos legislativos y a la falta de experiencia 
política previa. Por un lado, su nivel de estudios es alto, pero por otro, su veteranía 
política brilla por su ausencia al no haber ocupado cargos institucionales con 
anterioridad. ¿Qué calidad puede alcanzar la política practicada por políticos sin 
calidad?  
Definitivamente, la democracia es el sistema político que se ha mostrado capaz de 
proteger los derechos y libertades en la región. Pero no podemos olvidar que de las 
opiniones de los propios parlamentarios se desprende la visión crítica que tienen 
respecto a los partidos como organizaciones necesarias para el funcionamiento de la 



 15
2 

democracia. Asimismo, se relativiza demasiado el rol que juegan las elecciones para 
permitir a los votantes expresar sus opciones políticas.  
Ahora bien, tienen graves problemas de desigualdad social, a causa de que la renta y la 
riqueza nacionales no está repartida de manera justa y equitativa. De ahí que los 
problemas económicos vayan tan ligados a los problemas sociales y a las repercusiones 
políticas. Esta situación no es de extrañar si consideramos que los legisladores han 
manifestado una concepción particularista de su papel representativo (es decir, primacía 
a su conciencia personal), olvidando el mandato constitucional que les obliga a tener un 
planteamiento nacional de su labor parlamentaria. El cambio estructural social no se ha 
producido, así como tampoco la pérdida del control político. Las economías 
latinoamericanas se encuentran aún en trance de desarrollarse; los que sí se han lucrado 
en las últimas décadas son las élites económicas. Las privatizaciones y desregulaciones 
llevadas a cabo han permitido una enorme concentración de la riqueza y de las rentas en 
pocas manos, restando poder de redistribución al Estado y sumiendo a las clases medias 
en la pobreza.  
Los principales problemas causantes del enfrentamiento derecha-izquierda son cinco: el 
intervencionismo estatal, las Fuerzas Armadas, la democracia, la religión y los valores, 
y finalmente, con inferior entidad, los temas sociales. Los partidos de izquierda 
muestran un grado superior de coherencia programática, por lo que podría ser válida la 
hipótesis de que esa es la razón por la que han resultado preferidos por los electores en 
los últimos años. Estos partidos sostienen la conveniencia de la intervención del Estado, 
en tanto que los de la derecha se han moderado para ocupar espacios políticos 
típicamente de centro. Sin embargo, el hecho de que el populismo se haya disparado de 
nuevo en algunos países de América Latina sólo indica la falta de soluciones viables a 
los problemas que les aquejan.  
Costa Rica cuenta con índices altos de calidad de la democracia y es uno de los países 
más estables de América. Este hecho puede ser explicado por su tradición democrática 
de más de 60 años, en que no ha sufrido golpes de Estado ni dictaduras. Los 
legisladores costarricenses en su inmensa mayoría brindan apoyo al sistema 
democrático. Sólo un 2% de los diputados apuntalaría una salida autoritaria en caso de 
crisis económica e inestabilidad política.  
El 81% de los diputados se muestra satisfecho con el funcionamiento de la democracia. 
Entre las amenazas que oscurecen el panorama se encuentran la pobreza y la 
marginación (para el 93%) y la inseguridad (77%). Los principales problemas a los que 
se debe enfrentar el gobierno son los de tipo económico (24,5%), especialmente el 
desempleo (10,5%). La inseguridad ciudadana (10,5%) vuelve a aparecer como uno de 
los problemas que debe solucionar el ejecutivo nacional.  
Los gobiernos elegidos gozan de una alta legitimidad, pues los legisladores valoran con 
un 4 (sobre 5) la confianza en los procesos electorales. La independencia del Poder 
Judicial es valorada con un 3,63 (en la escala 1-5), una puntuación bastante alta.  
En el terreno de la disciplina partidista, cuando un parlamentario vota en contra de las 
directrices del partido, el castigo es la expulsión del partido. Pues bien, los legisladores 
del PLN (76%), del PUSC (80%) y del PAC (59%) están en contra de tal medida. Por 
tanto, se muestran en contra del mandato imperativo que en este caso proviene de la 
dirección del partido. Desde luego, creemos nosotros, si se respeta la Constitución 
costarricense, la expulsión por tal motivo no se puede admitir. Este aspecto está 
vivamente relacionado con otro: ¿un diputado que decide abandonar su partido, tiene 
derecho a conservar el escaño? Aquí la división de opiniones es enorme: va desde la 
opinión más favorable del PUSC (60%) a la radicalmente en contra del PAC (6%), 
pasando por la intermedia del PLN (20%). Hay que tener claro que precisamente a 
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causa de la prohibición constitucional del mandato imperativo, el asiento es del 
legislador, no del partido. Así, pues, creemos que aunque el parlamentario se desligue 
de su partido, tiene derecho a continuar desempeñando su función representativa: 
representa al pueblo, a la nación, no a su partido. Un diputado tiene derecho a votar en 
conciencia como crea conveniente, sin tener que obedecer la señal de su portavoz 
parlamentario cuando le indica el sentido de su voto. 
Las familias políticas continúan teniendo relevancia en Costa Rica: cerca del 50% de los 
electos en 2006 tiene o ha tenido parientes en la política.  
El sistema de partidos es moderado, centrista, no polarizado, pues en la escala 1 
(izquierda) - 10 (derecha), los tres partidos más relevantes del país se sitúan entre el 5,7 
y el 5,4. El PLN y el PUSC se han turnado en el poder de una forma constante, 
otorgando ese bipartidismo una gran estabilidad al sistema político.  
En el terreno de los valores, es sorprendente que la mayor parte de los diputados se 
declara católico, siguiendo el planteamiento de la Constitución, que en el art. 75 
considera al Estado ligado a la religión católica. Por eso no nos extraña que el 62% de 
los diputados se manifieste en contra del aborto. Sólo los legisladores del PLN muestran 
alguna tolerancia al respecto (4,92 en la escala 1 (contra) - 10 (a favor). 
En lo que respecta al Tratado de Libre Comercio (TLC), uno de los temas más 
importantes en América Latina, aunque ya fue aprobado en referendo por el pueblo 
costarricense, su aprobación definitiva e implementación corresponde a los 
parlamentarios. El 53% de éstos lo apoya, pero un tercio lo rechaza. Es más, en una 
escala 1-10, la puntuación que recibe el TLC para América Latina es de sólo 5,6. Sin 
embargo, el 58% prefiere como socio comercial a Estados Unidos, frente a un 21% que 
prefiere a América Latina y un 18% a la Unión Europea. En cambio, las opiniones están 
divididas en lo que concierne a los inversores: un 39% quiere como socio inversor a 
Estados Unidos y el mismo porcentaje desea a la UE. Muy pocos (9%) apuestan por los 
países hermanos de América Latina como inversores.  
Las áreas prioritarias en política exterior son Centroamérica (47%), América Latina en 
general (23%), UE (11%) y Estados Unidos (3,5%). Nótese que una cosa son las 
preferencias económicas y otra muy diferente las prioridades diplomáticas. 
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8. Turquía 

Ana Pérez Pinto 

 

RESUMEN 

 

 El trabajo que se expone a continuación pretende hacer un repaso por la 

República de Turquía y sus características más representativas dentro del ámbito social 

del país, del ámbito político y del ámbito económico. Además, se expondrá un breve 

resumen de la historia de Turquía. Nos ocuparemos de presentar algunos de los 

problemas más relevantes de Turquía, como el conflicto kurdo, la deficiente aplicación 

de los derechos humanos fundamentales, así como de la implantación de medidas 

modernizadoras que pretenden hacer de Turquía un país capaz de superar las 

negociaciones para ser un miembro de pleno derecho en la Unión Europea. 

 Turquía es un país fascinante, tanto por su cultura como por su capacidad de 

adaptación a lo largo de la historia, como veremos a continuación.  

 

 PALABRAS CLAVE 

  

 Modernización, laicidad, derechos humanos, conflicto kurdo, choque de 

 civilizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PAÍS 

 

• Nombre oficial: República de Turquía. 

• Capital: Ankara. 

• Sistema de gobierno: democracia parlamentaria. 

• Fiesta nacional: 29 de octubre. Día de la República. 
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• Jefe de Estado: Ahmet Necdet Sezer (Presidente). 

• Primer ministro: Recep Tayyip Erdogan 

• Población: 66.493.970 (2001). 

• Superficie: 780.580 km². 

• Idioma oficial: turco. 

• Religión mayoritaria: Islam (99%). 

• Moneda: lira turca. 

• Continentes:  Europa y Asia 
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Introducción 

  

El trabajo que exponemos a continuación pretende dar a conocer con una cierta 

profundidad las características sociales, políticas y económicas de Turquía. Este país 

está de actualidad debido al comienzo de las negociaciones con la Unión Europea, con 

el objetivo de convertirse en un miembro más de esta alianza de países. Esta petición ha 

creado controversia entre los Estados europeos a la hora de posicionarse sobre la 

entrada de Turquía en la Unión.  

 Turquía es un país con una rica tradición cultural, fruto de la convivencia de 

numerosos pueblos que la han habitado a lo largo de la historia. Sin embargo, las 

medidas modernizadoras que se han implantado a partir del período en el que Mustafa 

Kemal Atatürk ostentó la presidencia del moderno Estado turco fundado en 1923, 

convierten a Turquía en una nación moderna. 

 En la actualidad, podemos decir que Turquía posee estructuras sociales, políticas 

y económicas similares a las de cualquier país europeo. Pero también son destacables, 

las importantes deficiencias que este país ostenta en materia de derechos políticos y 

civiles. Además, el conflicto kurdo supone otro de los problemas que obstaculizan la 

unanimidad de los estados europeos a la hora de posicionarse sobre la posible entrada 

de Turquía en  la Unión Europea (U. E.). 

 No obstante, los esfuerzos que se han llevado a cabo a lo largo de este último 

siglo por convertir a Turquía en un país basado en principios como la laicidad y la 

modernización, deben ser evaluados positivamente. 

 

1.Historia de Turquía 

 

 Los orígenes del pueblo turco se remontan, en realidad, hasta los orígenes de la 

humanidad. Ya en el siglo VI a. C. se produce el paso de las tribus nómadas, con la caza 

como medio fundamental de supervivencia, a las tribus sedentarias dedicadas a la 

agricultura. Se desarrollan algunas sociedades con características culturales propias 

como los hattis en Anatolia o los asirios en Kultepe. Éstos últimos, entre los siglos V al 

III a. C., desarrollaron una importante red comercial con Mesopotamia. 

 Hacia el año 1800 a. C., se funda el primer estado indoeuropeo. Son los hititas 

quienes lo consiguen a base de conquistas, llegando incluso a dominar Babilonia. Del 
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siglo IX a VI a. C., los urartios tomaron el relevo de los hititas, pero la alianza entre 

asirios, cimerios y medas consiguió acabar con el poder del pueblo urartio. A su vez, los 

cimerios acaban con otra sociedad que había conseguido desarrollar una cultura propia, 

los frigios. La Turquía actual ha sido siempre un lugar de conflictos territoriales. 

 Mientras los habitantes del Asia Menor luchaban entre sí, los griegos fueron 

estableciendo importantes ciudades en la actual Turquía, llegando a formar algunos de 

estos núcleos urbanos la llamada federación de ciudades jónicas. Esta federación fue 

decayendo tras la destrucción de Mileto en el 494 a. C., hasta que ya en el siglo I d. C. 

los mongoles finalmente conquistarán Asia Menor y disgregarán el territorio en 

pequeños principados. 

 Partiendo de uno de estos principados, el de Eskisehir, el líder otomán fue 

ampliando su territorio poco a poco hasta conquistar toda la zona de Bizancio. Sus 

descendientes lograron extender los territorios del Imperio Otomano convirtiéndose 

Constantinopla en su capital en 1453 d. C., bajo el poder de Mehmet II el Conquistador. 

Semilla I ampliaría el Imperio con la invasión de Egipto, llegando incluso hasta La 

Meca y La Medina. El sultán se constituyó en jefe espiritual de todos los musulmanes. 

Durante el califato del mítico Solimán El Magnífico, el territorio se extendió hasta 

Viena en el año 1529. En ese momento, el Imperio Otomano alcanza su mejor 

momento. Los califas otomanos gobernaron durante 600 años gracias a su particular 

sistema político, permitiendo distintos tipos de religión, idioma y cultura. Este sistema 

abierto no sólo les facilitó el gobierno de pueblos muy distintos, sino que también 

enriqueció notablemente su cultura y su arte. 

 Poco a poco se fueron perdiendo territorios y ya en el siglo XVIII el 

debilitamiento fue cada vez mayor hasta que desaparece el imperio durante la Primera 

Guerra Mundial con la derrota de las potencias centrales, quedando el territorio bajo 

mando de las tropas aliadas. 

 Anatolia se convirtió en un reducto desde que el general Mustafa Kemal, 

conocido posteriormente como Atatürk, emprendió la lucha por la independencia del 

pueblo turco. La guerra de la Independencia (1919-1922) se llevó a cabo con escasos 

medios por parte turca. Sin embargo, ante el asombro internacional, se consigue la 

victoria, estableciéndose, con la firma del Tratado de Lausana en 1923, la actual 

República de Turquía. 



 16
1 

 

2. Sociedad y política  

 

 En este apartado, en primer lugar, trataremos sobre la importancia de la figura de 

Mustafa Kemal Atatürk, considerado el fundador de la Turquía moderna, en el proceso 

de democratización y modernización del país. A continuación, se expondrá cuál es la 

organización del Estado turco, así como el funcionamiento del sistema político y de 

partidos. Finalmente, se hará un breve repaso a los conflictos de carácter étnico, 

haciendo hincapié en el conflicto kurdo. 

  

 2.1. Atatürk (“padre de los turcos”) 

 

Mustafa Kemal, más conocido por Atatürk (12 de marzo de 1881- 10 de 

noviembre de 1938) fue un militar y un estadista turco, que se convirtió en el primer 

presidente de la moderna Turquía y que desarrolló numerosas reformas orientadas a 

convertir el país en una nación industrial moderna, siempre con la mirada puesta en 

Europa y los Estados Unidos para inspirarse en sus principios de democracia y en su 

modelo de economía. 

 El Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania. 

Tras ser derrotada, pasó a estar controlada por las tropas aliadas, desencadenándose un 

conflicto bélico por la independencia del pueblo turco. Esta Guerra de la Independencia 

fue el marco para que el prestigio de Kemal creciera gracias a su férrea defensa de los 

territorios turcoparlantes del Imperio. Tras recuperar Anatolia, el este de Tracia y 

Estambul en 1922, un Gobierno provisional abolió oficialmente el sultanato y el 29 de 

octubre de 1923 se proclama la República de Turquía con Kemal como presidente de la 

misma. 

 Si bien la mayoría de los turcos lo ven como el padre y el salvador de su país, 

muchos lo acusan de ser un “extremista secular” que trató de emular a otros países 

europeos a cualquier coste. De acuerdo con sus propias palabras, Atatürk creía que el 

secularismo y la “europeización” de Turquía eran los medios más aptos para 

transformar su país en una nación industrial moderna. Su legado más duradero ha sido 

la campaña de laicismo y modernización, que impuso a veces por la fuerza. Abolió el 

califato (la posición de cabeza nominal de la fe islámica). Las escuelas teológicas 

islámicas (madrasas) fueron cerradas. La Sharia (ley islámica) fue reemplazada por un 



 16
2 

código basado en el suizo, y se adaptaron el Código Penal italiano y el Código de 

comercio alemán. Se alentó la emancipación de las mujeres, otorgándoles el derecho a 

voto y a ser elegidas como miembros del Parlamento.     A pesar del proceso de 

modernización que impulsó Atatürk, surgieron algunas críticas acerca del nacionalismo 

centralista que instauró. Se procuró un Estado turco homogéneo, lo que supuso el 

rechazo de algunas de las etnias minoritarias que habitaban en Turquía como, por 

ejemplo, los kurdos. 

   

 2.2. La organización del Estado turco 

 

 La República turca es un Estado fuertemente centralizado. Desde la caída del 

Imperio Otomano, que se caracterizaba por la convivencia pacífica de multitud de etnias 

y pueblos diferentes, Turquía ha ido erigiéndose, debido a la influencia del 

nacionalismo turco de Atatürk, en una nación única.  

 Turquía está dividida en 81 provincias presididas por un Gobernador nombrado 

por el Gobierno Central y administradas por una Asamblea Provincial, cuyos miembros 

son elegidos por sufragio popular. Los gobiernos provinciales tienen competencias en 

sanidad, educación y cultura, agricultura, economía y comercio. El principal órgano de 

la Administración Local es el municipio. Toda población con más de 2.000 habitantes 

puede formar una Administración Municipal. La Asamblea Municipal está presidida por 

el alcalde, que también es elegido por sufragio universal en su jurisdicción. Los 

municipios cuentan con competencias en sanidad, educación y obras públicas, y están 

facultados para establecer y recaudar algunos tributos. 

 El sector público de Turquía está en pleno proceso de reforma. Las exigencias 

del FMI y la UE han sido el detonante del proceso privatizador y de reforma de la 

Administración Pública, que está, sin embargo, siendo excesivamente lento e 

insuficiente.  

 

 2.3. Sistema político 

 

Turquía es una democracia parlamentaria. La Constitución turca dispone que la 

República de Turquía es un Estado democrático, laico, social y de derecho, y respetuoso 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  
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 El poder legislativo reside en la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM), 

compuesta por 550 diputados elegidos para una legislatura de cinco años con los votos 

de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. El presidente y el primer ministro se 

dividen las funciones de forma semejante al sistema de gobierno francés. El presidente 

turco es el jefe de Estado, pero también tiene importantes competencias 

gubernamentales. Es el jefe de las fuerzas armadas; firma las leyes que aprueba la Gran 

Asamblea Nacional y tiene capacidad para devolverlas al Parlamento para su 

reconsideración; puede convocar un referéndum sobre ciertos temas relacionados con la 

Constitución y decide sobre el miembro de la TBMM que será primer ministro.  

 El presidente es elegido por la Gran Asamblea Nacional para un mandato de 

siete años. El primer ministro nombra a los miembros del Consejo de ministros, que se 

ocupará dentro del poder ejecutivo de competencias tales como la política exterior, 

defensa, obras públicas, Hacienda, aduanas, salud pública, educación y bienestar social. 

En general, al igual que en la mayoría de las democracias europeas, el primer ministro 

es el líder del partido con mayor representación en el Parlamento. 

 El poder judicial es independiente y está constituido por un sistema de juzgados 

de primera instancia, la Audiencia Nacional de Apelación y el Tribunal Constitucional. 

Éste último entiende sobre cuestiones de compatibilidad de las leyes y los actos 

administrativos con la Constitución. Puede también hacer las veces de un Tribunal 

Superior viendo casos contra altos funcionarios públicos. El Consejo de Estado es el 

tribunal administrativo de más alto rango.  

 Además, es destacable la posición prominente que juega el ejército. Su papel de 

guardián de las ideas kemalistas, basadas en la laicidad, el populismo, el nacionalismo y 

la occidentalización. Ejerce poder político de hecho a través de las reuniones mensuales 

del Consejo de Seguridad Nacional, donde participa el Jefe del Estado Mayor con el 

presidente y el primer ministro, entre otros. No obstante, el proceso de reforma actual 

apunta hacia una pérdida de protagonismo de este órgano. 

  

2.4. Sistema de partidos 

 

El sistema electoral turco obliga a los partidos a obtener un porcentaje mínimo del 

10% de votos, pero no ha impedido que el número de partidos y la fragmentación 

política sea muy elevada, propiciando así grandes cambios en cada proceso electoral. 
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No obstante, los partidos suelen establecer alianzas temporales para sortear la barrera 

del 10%, que rompen una vez conseguida la representación parlamentaria. 

 El Gobierno resultante de las elecciones anticipadas del 3 de noviembre del 2002 

es un Gobierno monocolor por primera vez en los últimos diez años. El Partido de la 

Justicia y el Desarrollo (AKP) posee 367 de los 550 escaños del Parlamento. El Primer 

Ministro es Recep Tayyip Erdogan. El Presidente de la República, Ahmet Necdet Sezer, 

fue elegido por el Parlamento en mayo de 2000. Tras un 2001 y gran parte del 2002 

marcado por la mayor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial y varios 

episodios de crisis política dentro de la anterior coalición de gobierno, la estabilidad 

política parece asegurada gracias a la aplastante mayoría parlamentaria del AKP. 

 Los principales partidos políticos turcos son: 

• Partidos de centro-derecha. Es la opción tradicionalmente mayoritaria en 

Turquía, pero debilitada por su división en dos partidos rivales: el Partido de la 

Senda Verdadera (DYP) y el Partido de la Madre Patria (ANAP). Entre ellos no 

hay apenas diferencias ideológicas.  

• Partidos de centro-izquierda. Existen fundamentalmente tres partidos con 

mínimas diferencias ideológicas: el Partido de la Izquierda Democrática (DSP), 

el Partido Republicano Popular (CHP) y el Partido de la Nueva Turquía (YTP) 

• Partidos islamistas. Los partidos de tendencia islámica en la actualidad son el 

Partido de la Felicidad (SP) y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), 

ambos herederos de los partidos Refah Partisi y Fazilet, disueltos por el 

Tribunal Constitucional en 1998 y 2001 respectivamente. El Tribunal 

determinó su clausura por considerar a ambos partidos un foco de actividades 

antiseculares. La disolución de estos partidos abrió el debate acerca de la 

democracia en Turquía, en su camino como candidato a abrir negociaciones 

con la Unión Europea. 

• Partidos políticos kurdos. El partido más significativo del movimiento por la 

creación de un Estado kurdo autónomo es el Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK). Este partido no es legal, pero  posee importancia en el 

conflicto que Turquía mantiene con la minoría kurda. El PKK tomó las armas 

en 1978. Este conflicto inicial derivó en guerra a partir de los años noventa 

cuando el ejército turco emprendió su política radical como respuesta a los 

ataques de la guerrilla. 
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 2.5. Conflictos territoriales. El problema kurdo 

 

 Turquía no es un país homogéneo étnicamente, ya que conviven en él varias 

comunidades de culturas y lenguas distintas. Para empezar, y aunque el 99% de los 

turcos son musulmanes, no toda la población es sunní. Aproximadamente un 20% de la 

población es de la secta aleví, la cual se basa en principios liberales y seculares que les 

enfrentan al resurgente movimiento islamista. Además, conviven varias minorías étnicas 

como la kurda, la árabe (que constituye cerca de un 2% del total de la población turca), 

así como otras comunidades más pequeñas de georgianos, chechenos, siriacos, lazlos, 

circasianos, armenios, griegos, abjasios y sefardíes. 

 Sin embargo, la comunidad que sin duda ha dado más que hablar ha sido la 

kurda, debido a su historia encaminada a conseguir la independencia del Kurdistán, a 

costa de cuantiosas muertes.  

 Hay entre 20 y 25 millones de kurdos repartidos entre Turquía, Siria, Irán, Iraq, 

Azerbayán y Armenia. Unos 15 millones de ellos viven en Turquía, concentrados 

principalmente en el sudeste del país, una región muy pobre y las grandes ciudades 

costeras. Hablan una lengua común relacionada con el farsí iraní. A los kurdos se les 

prometió un territorio autónomo en el Tratado de Sèvres de 1920, dentro de un 

complejo sistema de participación de los antiguos territorios otomanos para evitar el 

resurgir del sultanato. Atatürk luchó por recuperar los territorios perdidos en la Primera 

Guerra Mundial y terminó con los planes de un Estado kurdo. Desde entonces, se han 

registrado numerosas insurrecciones por parte de los kurdos, que han sido 

sangrientamente reprimidas. 

 La historia del Kurdistán es el resultado de una difícil situación donde están en 

juego los intereses de muchas naciones. En el Kurdistán parece que no hay fortuna ya 

que se enfrentan dos puntos que son contradictorios: por un lado, la independencia 

ansiada por los kurdos y, por el otro, los cada vez más ansiados recursos que las 

naciones preponderantes de la región desean seguir explotando (petróleo, además de 

numerosos recursos naturales). Los kurdos se han convertido en un pueblo con un gran 

sentimiento identitario forzado a resistir para evitar ser asimilados. Es curioso observar 

cómo Estados tan heterogéneos como Turquía, Irak, Irán y Siria se han confabulado y 

han encontrado en la negación del hecho kurdo un factor común, y lo transforman en un 

motivo de alianza para llevar a cabo la política de persecución y exterminio del pueblo 

kurdo. 
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 Seguramente, de todos estos Estados, el que más se ha ensañado con este pueblo 

es el turco. Su política represiva sobre los kurdos se manifiesta primeramente sobre la 

cultura, por la negación identitaria del pueblo kurdo. Se lo negó como pueblo, se lo 

negó en la lengua, en las costumbres, en la vida política e intelectual, se censuran sus 

producciones, ya sean artísticas o literarias, su prensa. Esto constituye uno de los ejes 

políticos de la política de asimilación que hasta hace poco tiempo fue desarrollada por 

el Estado turco. 

 Sin embargo, el actual primer ministro turco, Erdogan, ha impulsado en los 

últimos años múltiples medidas reformistas encaminadas especialmente a colocar el 

Estado turco en sintonía con los parámetros que le impone la Unión Europea para 

acoger a Turquía como un Estado de pleno derecho. Los kurdos se han beneficiado de 

estas medidas, debido al paulatino progreso en lo que respecta al respeto hacia esta 

población. Se ha levantado el veto a la lengua kurda y ahora está permitido incluso 

impartirla en centros educativos (no gubernamentales). Pero, según los kurdos, aunque 

estas medidas son importantes, no son suficientes. Atrás quedan las aproximadamente 

37.000 víctimas de un conflicto que aún no se ha acabado.  

 La mayoría de los kurdos no se hallan dispuestos a apoyar eternamente la 

estrategia de violencia del PKK; no sólo porque los esfuerzos del Gobierno en términos 

de desarrollo dan ya sus frutos, sino también porque la región ha experimentado un 

amplio crecimiento económico, que en cierta manera ha acomodado a los kurdos. 

 Una de las situaciones más difíciles para la comunidad kurda se produjo cuando 

en enero de 1999 los servicios secretos turcos y la CIA con la complicidad de otros 

Estados secuestran al líder del PKK, Abdullah Ocalam, violando de esta forma normas 

internacionales. 

 Una noticia de actualidad que ha puesto en tela de juicio los principios 

democráticos de Turquía ha estado relacionada con otro conflicto territorial de este país, 

en este caso con la comunidad armenia. 

  Orhan Pamuk, candidato al premio Nobel de literatura, se enfrentó a cargos por 

"insultar a la nación", en un proceso que se ha convertido según analistas en una prueba 

de fuego para las aspiraciones de Turquía de ingresar en la Unión Europea. Los cargos 

se presentaron después de que Pamuk dijera en una entrevista a una revista suiza que 

30.000 kurdos y un millón de armenios (minoría cristiana que formaba parte del 

Imperio Otomano) habían sido asesinados en Turquía impunemente. El escritor pudo 

haber sido condenado a tres años de prisión. Pero tanto Pamuk como observadores 
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internacionales procedentes del Parlamento Europeo y de organizaciones de defensa de 

los derechos humanos insisten en que lo que está en juego, más allá de su caso 

particular, es si Turquía garantiza o no el derecho fundamental a la libertad de 

expresión. Pamuk, finalmente, fue absuelto de los cargos. 

 Armenia insiste en que su pueblo fue víctima de un genocidio a manos turcas. 

Las  autoridades turcas niegan las acusaciones.  

 Turquía implementó varias reformas legales para apoyar su candidatura a la UE. 

Sin embargo, el Código Penal aún deja mucho que desear, según grupos defensores de 

los derechos humanos. El artículo 301 del Código declara ilegal insultar a la república 

turca, al carácter turco y a la mayoría de las instituciones estatales. Es la justicia la 

encargada de determinar qué constituye exactamente un “insulto”. 
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3. Estructura social y económica de Turquía 

 

 3.1. Estructura social 

 

 Turquía es un país donde se pueden observar unas importantes diferencias entre 

unas regiones y otras, entre el campo y la ciudad. Para algunos observadores, se podría 

marcar una línea de separación entre el oeste del país, la costa y las ciudades de 

Anatolia, con índices de desarrollo que se aproximan a los europeos, y las zonas rurales 

del este del país, con niveles de desarrollo más bajos. 

 En el año 2000 la renta per cápita alcanza los 3.100 dólares, pero se ha vuelto a 

situar en 2001 y 2002 por debajo de los 3.000 dólares como consecuencia de la fuerte 

crisis económica sufrida durante estos años. En 2003 se ha recuperado hasta los 3.400 

dólares. 

  La posición de Turquía en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas es la 85ª a nivel mundial, con un valor de 0,74 

(frente al 0,91 de España, en el puesto 21). El análisis de las cifras oficiales no tiene en 

cuenta la economía sumergida, de especial relevancia en Turquía, estimada en un 55% 

del PIB. 

 En cuanto al nivel cultural de la población, el grado de alfabetización es del 

85,5%. El 58% de la población tiene el título de la educación general básica, el 7% está 

graduado en la escuela secundaria y el 4,9% posee titulación universitaria. La atención 

sanitaria está todavía muy lejos de los estándares europeos. Hay 1,21 médicos por cada 

1.000 personas y 2,6 camas de hospital por cada 1.000 personas. El gasto público en 

educación asciende al 3,5% del PIB y en sanidad al 3,6%, mientras que el gasto militar 

supone el 4,9%. 
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  3.2. Estructura económica  

 

 Turquía es potencialmente un país rico: sus montañas están repletas de 

minerales; su clima y tierras ofrecen las condiciones perfectas para una producción 

agrícola variada; los mares que le rodean tienen abundante pescado y hay suficiente 

mano de obra para sostener la economía. Sin embargo, el país tiene deudas externas 

considerables y la lucha para progresar hacia una economía creciente no ha sido fácil. 

Además, el enorme crecimiento de la población (que se ha duplicado en los últimos 

veinte años) ha ejercido gran presión sobre los recursos del país. 

 La estructura de la economía turca es similar a la de cualquier otro país 

desarrollado, con un peso fundamental del sector servicios, una importante base 

industrial y una decreciente participación de la agricultura en el PIB, si bien hay que 

destacar que la agricultura sigue teniendo una especial relevancia, sobre todo en 

términos de empleo.  

 Las últimas décadas han sido testigos de los cambios en la estructura económica:  

el sector primario suponía casi el 40% del PIB a principios de los 70, mientras que el 

sector servicios tan sólo el 43%, y el sector secundario el 17%, cifras bien distintas a las 

actuales. Los últimos años han venido marcados por la continuidad en la disminución de 

la importancia del sector primario, así como por el declive en la construcción, 

consecuencia de la fuerte crisis económica. 

 En la actualidad, Turquía es un país con una importante base industrial que 

supone el 25,6% del PIB, la agricultura mantiene todavía un peso importante (12,9%), 

la construcción es responsable tan sólo del 3,5%, mientras que el sector servicios es el 

más importante con un 57,8% del PIB. 

 La población activa turca es de 23,6 millones de personas y representa el 33,4% 

de la población total de Turquía. La población activa masculina representa el 73% y la 

femenina el 27%. En un país en el que la igualdad entre hombres y mujeres es, sobre el 

papel, una cuestión fundamental, en la práctica las mujeres aún se encuentran con 

muchas dificultades para desarrollarse en igualdad de condiciones con los hombres, 

quedando relegada al ámbito reproductivo de la institución familiar.  

 

 3.3. Mercado capitalista y crecimiento económico 
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 Gracias al reciente impulso a la liberación de la economía, sobre todo a través de 

la creación de zonas francas en las costas egeas y mediterráneas, se ha acelerado la 

esperada recuperación tras el desastre que se desencadenó el 17 de agosto de 1999, 

cuando un violento seísmo afectó a la región industrial más importante de Turquía 

causando, además de la tragedia humana, daños considerables y provocando efectos 

negativos en el crecimiento económico y en los saldos presupuestarios. 

La apertura progresiva de la economía turca al exterior fue un potente incentivo de 

la transformación económica. Aunque Turquía posee el marco institucional de una 

economía de mercado, la inexistencia de un marco macroeconómico estable y previsible 

obstaculiza su buen funcionamiento. En el informe de 2001 se observaba que durante el 

período 1995 - 2000, no se registró ningún progreso con respecto a la Unión Europea 

(UE). En términos de paridad del poder adquisitivo, el producto interior bruto (PIB) per 

cápita se mantuvo en aproximadamente el 29% de la media de la UE. En el informe de 

2003 se observaba que el resultado económico había superado los niveles alcanzados 

antes de la crisis. El informe de 2004 indica que el PIB per cápita disminuyó 

ligeramente (27%) en 2003 en relación con la media de la UE. Desde 2003, se ha 

reajustado el equilibrio de las políticas macroeconómicas mediante un largo proceso de 

reforma. Así, Turquía ha progresado en lo que respecta a la estabilización 

macroeconómica. 

  
 
4. Los turcos 
 
 4.1. ¿Quiénes son los turcos? 
 
 El pueblo turco se aleja de la imagen que los occidentales tenemos de otras 

comunidades islámicas. A pesar de ser un país eminentemente musulmán, el estilo de 

vida de los turcos pone en entredicho al más clásico de los prejuicios occidentales que 

presenta al Islam y a la modernización en dos niveles completamente incompatibles.  

 Bien cierto es que dependiendo de si se vive en zonas urbanas o en zonas 

rurales, se dan importantes contrastes entre la población. Pero también es cierto que la 

mayoría de los aspectos de la población turca (estructura social, derechos civiles, 

actividades de la sociedad, etc.) han sido sometidos a un proceso de modernización en 

mayor o menor grado en los últimos años, modernización que sin duda se beneficiaría 

mucho con una mayor integración en Europa. 
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 La heterogeneidad de la estructura étnica, lingüística y religiosa turca está 

estrechamente relacionada con el papel desarrollado en el pasado por el Imperio 

otomano. La población turca es una población joven. Aproximadamente un tercio del 

total tiene menos de quince años. Además, es destacable el aumento de la población 

urbana como consecuencia de la inmigración rural. El comportamiento socioeconómico 

de la población se aproxima cada vez más a patrones occidentales y aunque todavía 

persisten las diferencias de conducta entre las diferentes clases sociales, cada vez están 

más atenuadas. 

 
 4.2. El Islam en Turquía  

  

 Turquía es un país secular. Posee una versión del Islam muy moderada. La 

práctica religiosa no incide más en la vida de las personas que en cualquier otro país 

europeo. La vestimenta de los turcos es moderna, muchas mujeres no llevan velo. En 

general, el pueblo turco se siente a gusto con esta forma de vida moderna. Ni siquiera 

los más religiosos querrían renunciar a este modo de vida. 

 Desde que Atatürk fundara la República de Turquía, muchas prácticas ligadas a 

la fe islámica fueron prohibidas, por lo que parece normal que en la actualidad este país 

se asemeje más a simple vista a cualquier país europeo que al típico país islámico. 

Suprimió la Sharia por códigos legales calcados de los modelos occidentales; remplazó 

la grafía árabe por un alfabeto latino modificado; ordenó que todos los turcos adoptasen 

un apellido (la costumbre, hasta entonces, era usar simplemente el nombre), etc. 

 La representación visual de la figura humana había estado prohibida durante el 

Imperio Otomano conforme a la ley islámica. Se abrieron nuevas escuelas de arte para 

niños y niñas. También se levantó la prohibición islámica sobre el alcohol. 

 En general, en Occidente se piensa que todo lo que rodea al Islam posee un 

carácter fundamentalista. A raíz de los atentados del 11 de septiembre han ido 

aumentando los prejuicios negativos acerca de los musulmanes. Lo cierto es que como 

en todas las religiones,  siempre existe un sector radicalizado y violento que hace más 

ruido que otros sectores que no utilizan la violencia como una manera de expresar su fe. 

Este es el caso del Islam, que ha visto cómo un Occidente impregnado de valores 

modernizadores y democráticos, ha adoptado una postura más que crítica ante la ola de 

atentados que se han cometido últimamente en nombre de la Yihad (la guerra santa). No 

obstante, ha de matizarse que, en principio, el Islam no es una religión violenta. Existe 
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multitud de lecturas que han ido adaptándose según el territorio en el que nos situemos, 

si bien es cierto que en la mayoría de los países islámicos se dan muchas deficiencias en 

materia de derechos humanos, que empeoran más aún la percepción de los occidentales 

con respecto a los musulmanes. 

 Así, Turquía combina pensamientos coránicos con conceptos europeos. Parece 

que el Islam en Turquía es, de un modo general, más pacífico y menos fundamentalista 

que muchas otras corrientes musulmanas. 

 

 4.3. Los derechos humanos fundamentales 

 

 Desde diciembre de 1999, fecha en la que se concedió el estatuto de candidato, 

esperaba Turquía un gesto contundente de la Unión que alentara sus aspiraciones 

europeístas. Ese gesto llegó en diciembre de 2002, cuando el Consejo Europeo acordó 

que si el país cumplía los parámetros políticos exigidos antes de diciembre de 2004, la 

U. E. accedería a iniciar sin demora las negociaciones de adhesión. 

 Desde entonces, Turquía fijó el rumbo hacia los “criterios de Copenhage” (las 

exigencias de la U. E.) y se esmeró en conseguir los objetivos relacionados con la 

consolidación de su democracia y de su Estado de derecho. Progresos que se han 

materializado en decisiones como la derogación de la pena de muerte, una patente 

mejora en el respeto a los derechos humanos o la limitación de las competencias del 

Consejo de Seguridad Nacional y de los Tribunales de Seguridad del Estado. 

 En enero de 2004, Ankara firmó en Estrasburgo el protocolo número 13 de la 

Convención Europea de Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte en 

todas las circunstancias, incluso en tiempos de guerra. 

 Aunque en la práctica ha costado ver los resultados (recordemos el caso del 

escritor turco Orhan Pamuk, entre otros), Turquía ha aprobado una ley de prensa con 

vistas a garantizar la libertad informativa de los medios de comunicación. 

 En septiembre de 2004, a pocas semanas de que la Comisión Europea presentase 

un informe sobre la pertinencia o no de iniciar las negociaciones de adhesión, el 

Gobierno turco dio marcha atrás a un controvertido proyecto de ley que consideraba el 

adulterio como delito (cuando estaba despenalizado desde 1998). 

 Estos son algunos ejemplos de los avances en materia de derechos civiles que 

está llevando a cabo Turquía. A pesar de que estos avances son notables, siguen 

quedando asignaturas pendientes. Human Right Watch (organización por el 
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cumplimiento de los derechos humanos fundamentales) afirma en sus informes que “el 

Gobierno turco necesita dar pasos para erradicar la tortura en las comisarías y facilitar el 

regreso de cientos de miles de kurdos desplazados en la década de los noventa”. 

 El sistema político turco, que prácticamente deja fuera del Parlamento a 

organizaciones kurdas y fuerzas progresistas, también necesita un repaso para 

equipararse a las democracias occidentales. 

 El Parlamento Europeo también exige a las autoridades turcas el reconocimiento 

formal de la realidad histórica del genocidio de los armenios en 1915, algo que hasta 

hace poco era totalmente impensable para Turquía. 

 Además, el principal problema para la U. E. era el conflicto que existe con 

Chipre. Los Veinticinco exigen la retirada de las fuerzas turcas del norte de la isla de 

Chipre y el reconocimiento de la República greco-chipriota, miembro de la Unión desde 

el pasado 1 de mayo. Turquía invadió el norte de Chipre en 1974 y desde entonces la 

isla permanece dividida y con presencia militar turca en su zona norte. 

 Parece que Turquía se está aplicando en esta materia y logrando progresos 

importantes en la consecución de los derechos civiles. 

   

4.3.1. Los derechos de la mujer 

 

 Aunque Turquía esté, en materia de derechos de la mujer, adelantada a los 

demás países de confesión musulmana, en la práctica la evolución de las costumbres no 

es tan convincente. Sin embargo, ateniéndonos a la ley, el país lleva una buena ventaja, 

ya que las mujeres obtuvieron el derecho de sufragio activo y pasivo antes que ciertos 

países europeos (en 1930 obtienen el derecho de sufragio activo y en 1934 el pasivo). 

Las leyes más recientes otorgan a la mujer el derecho a entablar un proceso de divorcio 

y desde 2001 ya no necesitan la conformidad de su marido para tener un trabajo. En 

enero de 2002, las mujeres turcas pasaron a ser iguales a los hombres ante el derecho. 

Por tanto, da la impresión que las mujeres turcas gozan de cierta libertad. Pero en la 

vida cotidiana, ¿la disfrutan realmente? Los estudios publicados por el Movimiento de 

Mujeres por los derechos de la mujer (Women For Women´s Human Rights, WWHR) 

sobre la condición de la mujer responden al unísono que no. Tras décadas de aplicación 

de reformas, las costumbres y las prácticas religiosas continúan siendo dominantes en la 

vida de cada día para la mayoría de las mujeres turcas. 
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 Existen también muchas diferencias en la consideración a las mujeres entre el 

centro y la periferia. En las zonas rurales, las mujeres lo tienen mucho más difícil. Las 

tasas de analfabetismo en mujeres que viven en la periferia son mucho más altas. 

 A pesar de las leyes, muchas mujeres turcas siguen sufriendo malos tratos en sus 

familias, sin que las autoridades reaccionen verdaderamente. Estos asesinatos se 

denominan “muertes por honor”. Sin embargo, se ha dado un paso de gigante cuando el 

tema ha dejado de ser un tema tabú para el pueblo turco; pero esto no es suficiente. 

Amnistía Internacional ha propuesto la introducción de programas de educación cívica 

en las escuelas, valorizando el papel de la mujer en el seno de la familia y de la 

sociedad. 

 El Gobierno turco, la sociedad civil y la Unión Europea han de convertir la 

solución a este problema en un objetivo prioritario, y al igual que para la tortura, 

promover una política de “tolerancia cero”. Los movimientos feministas turcos son 

optimistas a raíz de la implantación de las medidas a favor de los derechos de la mujer. 

Sin embargo, no hay que olvidar que a esta lucha le queda mucho camino por recorrer y 

que debe ser un objetivo prioritario para Turquía si quiere ser tomada en consideración 

por la U. E. 

 
5. Turquía en el sistema político internacional 
 
 
 5.1. Choque de civilizaciones 
 
   
 Los prejuicios de cierto sector de la Unión Europea se basan en el credo que 

posee la mayor parte de la población turca. A partir de este punto, se plantea una serie 

de cuestiones. ¿Son compatibles las creencias musulmanas con los valores occidentales? 

¿Realmente un Estado musulmán puede regirse por un marco democrático y de 

derecho? El ejemplo de Turquía pone en evidencia que, aunque todavía existen brechas 

en materia de derechos civiles y políticos, las medidas que se vienen llevando a cabo 

para adoptar una estructura política, social y económica similar a la de los Estados 

europeos, hacen que este país pueda desmarcarse de la clásica asociación entre el Islam 

y un estilo de vida carente de derechos fundamentales. 

 La mayor parte de los turcos, tanto del centro como de la periferia, ven con 

buenos ojos la apertura de las negociaciones de su país con la Unión Europea, así como 

la entrada en vigor de medidas que abogan por el respeto de los derechos humanos.  
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 Parece que aquellos que plantean un posible choque de civilizaciones si Turquía 

entrara en la Unión Europea, provienen en su mayoría de la supuestamente tolerante y 

laica Europa. Deberían tenerse en cuenta los esfuerzos que Turquía ha estado llevando a 

cabo, pasando por la supresión de muchas tradiciones del pueblo turco que atentaban 

contra las libertades individuales y los derechos humanos.  

 La mala fama que el Islam ha adquirido tras los terribles atentados en EE. UU. 

en 2001, debe combatirse con el respeto que propugnan las naciones modernas. El Islam 

en sí no es peligroso. Pueden ser cuestionables muchas de sus tradiciones y de sus 

prácticas bajo la óptica de los derechos humanos fundamentales, pero no posee una raíz 

violenta, más bien todo lo contrario. El problema del fundamentalismo islámico 

concierne más al ámbito de las relaciones y los conflictos internacionales que al Islam 

en sí. 

 Parece obvio que Europa debe adoptar una postura aperturista y respetuosa con 

Turquía, pero siempre intransigente con la falta de respeto de los derechos 

fundamentales en determinados aspectos de la vida cotidiana del pueblo turco.  

 
 
5.2. Migración turca 
 
 Cabe mencionar la importante emigración de la población turca hacia los países 

de Europa Occidental, destacando a Alemania en primer lugar. Bélgica, Holanda y 

Francia también acogen comunidades turcas. En los últimos años, las trabas impuestas a 

la inmigración por los países de Europa occidental han desviado la corriente migratoria 

hacia los países árabes, en particular Arabia Saudí, países del Golfo Pérsico y Libia. Se 

calcula en más de 3,6 millones el número de emigrantes turcos en el extranjero. Existe 

una minoría turca de un millón de personas residente en Bulgaria, y considerables 

grupos étnicos turco-parlantes en el norte de Irán, Azerbaiyán y otras Repúblicas de la 

ex-Unión Soviética. Por otro lado, la emigración a Turquía procede fundamentalmente 

de Irán y del Kurdistán iraquí. 

 Los cambios en el número y las características del inmigrante turco podrán 

reducir el flujo de remesas. En 2003, cerca de cuatro millones de turcos vivían fuera de 

su país, 50% de ellos en Alemania. Durante las décadas de 1980 y 1990 la emigración 

turca produjo un aumento considerable en el envío de remesas. Desde el año 1997, el 

nivel de remesas comenzó a descender hasta día de hoy. 
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 ¿Qué explica esta caída? La población de origen turco en Alemania crece cada 

año, pero lo hace a tasas decrecientes. De 1997 a 2002 la emigración de Turquía a 

Alemania fue de 52000 personas en promedio cada año. Aun cuando elevado, este 

número es menor a las 70000 personas que emigraron entre 1990 y 1996, en promedio 

anual. Si bien es cierto que la intensidad de la inmigración ha disminuido, el total de 

inmigrantes turcos en Alemania es mayor ahora que hace 10 años. Esto produce un 

enigma: si en 2003 había más remitentes potenciales turcos en Alemania que en 1998, 

¿por qué ahora remiten menos? 

Una respuesta posible es que el tipo de inmigración ha cambiado con el tiempo y 

es ahora sustancialmente diferente al del pasado. Por ejemplo, entre 1961 y 1967 la 

proporción de mujeres inmigrantes turcas en Alemania era de alrededor de 16%. A 

finales de 1986 esta proporción se duplicó y, para finales de los noventa, la proporción 

era cercana a 40% del total. Esto ha dado como resultado la reunificación con esposos y 

padres turcos que radicaban en Alemania. El cambio en el tipo de migración tuvo dos 

efectos que reducen el flujo de remesas. Por el lado de la oferta, el inmigrante original 

tiene menos incentivos para volver a Turquía, pues sus familiares ya viven en Alemania. 

Por el lado de la demanda, tanto el inmigrante original, como el nuevo, ya no tienen a 

quién enviar remesas. 

  

5.3. Turquía y la Unión Europea 

  

Turquía es candidata formal a la membresía de la Unión Europea a partir de 

diciembre de 1999 cuando lo decidió el Consejo Europeo reunido en Helsinki. Más 

recientemente, en octubre de 2005, han comenzado las negociaciones para que Turquía 

entre a formar parte de la Unión Europea. No sería hasta la presentación de la Agenda 

2000, cuando la Comisión Europea reviviría la elegibilidad de Turquía a la membresía 

de la Unión, aunque señaló problemas económicos, políticos, de derechos humanos y de 

política exterior. 

Más de 40 años llamando a la puerta de Europa no serán suficientes para Turquía 

si no se aplica en la realización de las tareas que le quedan pendientes. Turquía es 

miembro de la OTAN, de la OSCE y del Consejo de Europa.  

 La explicación de este giro está dada por un proceso de transición, no sin 

sobresaltos, que parece vivir Turquía en el momento actual. A pesar de que el primer 

ministro, Recep Tayyip Erdogan llegó al poder luego de las elecciones de noviembre de 
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2002 con el apoyo del Partido de la Justicia y el Desarrollo, un partido conocido por 

tener puntos de vista islámicos radicales, y a pesar de una historia personal y familiar de 

fundamentalismo islámico, su gobierno sorprendió a críticos domésticos e 

internacionales pues emprendió un programa de reformas liberales y democráticas para 

modernizar Turquía que le han permitido mejorar notablemente sus relaciones con 

Europa y Estados Unidos. 

 Turquía ha efectuado reformas constitucionales, políticas y económicas de gran 

envergadura entre el año 2001 y 2004 que le han permitido impresionantes avances en 

todos los planos de importancia para su membresía europea. Las relaciones entre los 

estamentos civil y militar se aproximan cada vez más a los patrones europeos, se han 

efectuado cambios importantes en el sistema judicial, se ha abolido la pena de muerte, 

se avanza en el combate a la tortura, en el reconocimiento de los derechos culturales de 

la población kurda y en temas relativos a la libertad de expresión. Según la propia 

Comisión falta mucho por hacer, por ejemplo, en el mejoramiento de la situación de los 

derechos humanos, la solución a su problema estructural de emigración, el pleno 

reconocimiento de los derechos de la minoría kurda, el reconocimiento del histórico 

genocidio armenio, la retirada total y las reparaciones a que haya lugar por la presencia 

de tropas turcas en el norte de Chipre, la profundización del combate contra la 

corrupción, la urgencia por remover barreras técnicas al comercio, la modernización de 

su política fiscal y agrícola, y el refuerzo de las disposiciones sobre la libertad de 

expresión y religiosa, los derechos de las mujeres y la libertad sindical.  

 Pero hay problemas aún peores que obstaculizarán su ingreso. Chipre, país 

miembro de la UE desde el 1 de mayo de 2004, según ha anunciado su presidente 

Tassos Papadoupoulos, podría bloquear la entrada de Turquía a la Unión si el conflicto 

no se resuelve y si Ankara no permite la reunificación de la isla. Por otro lado, la última 

respuesta de la Unión Europea al ingreso turco ha sido devastadora. Ante el fallo del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo del Consejo de Europa, según 

el cual el juicio desarrollado en 1999 contra el principal líder del Partido de los 

Trabajadores Kurdos, Ocalan, en el que se señala que no fue justo ni equitativo, y pide 

una revisión del caso para un nuevo juicio. 

 Sin embargo, es destacable el esfuerzo que Turquía ha hecho a lo largo de este 

último siglo para implantar un Estado de derecho y esto legitima la apertura de 

negociaciones con Europa.  

 



 17
8 

 

6. Conclusiones 

 

Turquía es un país que durante los tres primeros cuartos del siglo XX ha visto 

cómo, poco a poco, sus tradiciones y su estilo de vida, propio de una comunidad 

musulmana, han dado un giro radical. En la actualidad, el pueblo turco es un pueblo 

moderno. Posee aspiraciones de convertirse en un Estado europeo más, tras la reciente 

apertura de negociaciones para la adhesión a la U. E.  

El hecho de que la mayoría de la población de este país sea de confesión 

musulmana, ha despertado recelos en algunos países europeos. Se ha extendido la idea 

de que el islamismo de Turquía puede chocar con la tradición cristiana europea. Sin 

embargo, como hemos expuesto a lo largo del trabajo, el pueblo turco posee una visión 

del Islam bastante moderada en comparación con otros países musulmanes. Desde la 

presidencia de Atatürk, Turquía ha ido erigiéndose como un Estado que se apoya en 

valores democráticos y modernizadores. Se ha pasado por un proceso de 

occidentalización que ha convertido a Turquía en un país más próximo al estilo de vida 

occidental y lo que resulta más admirable, sin renunciar a sus creencias religiosas. 

La estructura económica turca podría equipararse a la de cualquier país 

mediterráneo europeo. En cuanto a la estructura social, debe destacarse la existencia de 

grandes brechas entre las distintas clases sociales. Estas brechas aumentan si tenemos en 

cuenta las notables diferencias en materia educativa, económica y cultural que se dan 

entre las grandes ciudades turcas y las zonas rurales. 

Además, uno de los problemas más graves que presenta Turquía es el trato 

vejatorio que todavía se les da a las mujeres turcas. En materia de derechos humanos 

fundamentales y, en especial, de derechos de la mujer, Turquía tiene mucho trabajo que 

hacer para equipararse realmente con cualquier nación europea. Poco a poco, las 

mujeres turcas han ido obteniendo derechos que el Islam les negó simplemente por el 

hecho de ser mujeres. Sin embargo, estas mejoras, en el mejor de los casos sólo se han 

dado sobre el papel, pues en la práctica todavía los malos tratos a las mujeres son el pan 

de cada día del pueblo turco.   

La rica tradición cultural de Turquía hace más fascinante si cabe a este país. El 

antiguo Imperio Otomano se caracterizó por la convivencia pacífica que se dio en él de 

numerosos pueblos diferentes. La diversidad de pueblos que han habitado en este 

territorio tradicionalmente ha enriquecido la cultura propia de los turcos, si bien en las 
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últimas décadas y como consecuencia de la implacable globalización, el pueblo turco se 

ha occidentalizado. 

El trabajo que ha realizado Turquía para estar a la altura de cualquier Estado 

europeo debería ser recompensado por la U. E. Europa debe abrirle sus puertas a 

Turquía. Un choque de civilizaciones no tiene por qué darse si las relaciones se asientan 

en una base de respeto, tolerancia y cumplimiento de una serie de puntos fundamentales 

(como los Derechos Humanos) por parte de todos los miembros. 
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9. Made  in  China 

 

Carolina Gutiérrez Rivero 

 

RESUMEN 

 

El extraordinario crecimiento sostenido de la economía china por más de dos 

décadas es, sin lugar a dudas, una de las grandes transformaciones de la economía y de 

la política internacional. Su desarrollo económico, utilizando las enormes reservas de 

mano de obra barata, la ha convertido en el centro por excelencia de la producción 

manufacturera a nivel mundial marcando decididamente la emergencia de China como 

un actor a tener en cuenta en el escenario internacional. 

No obstante, y aunque no puede descartarse la potencialidad de China para actuar 

como pulmón de la economía mundial, la complejidad de sus problemas sociales, 

económicos y medioambientales pueden desviar su curso ascendente y dar lugar a una  

China inestable y desigual. 
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Introducción 

 

China es un país de casi 1300 millones de habitantes, con hambre de negocios, que 

ha crecido a un ritmo como no lo había hecho ninguna economía durante los últimos 20 

años y donde el dinero está fluyendo de afuera como en pocos otros sitios.  

Su viaje a la riqueza empezó a principios de los ochenta, poco después de que la 

actividad económica privada fuera permitida en China. El país comenzaba a deshacerse 

de la ideología económica maoísta y las autoridades habían entreabierto la puerta de la 

economía al mercado. No obstante, a pesar de que China lleva veinte años haciendo 

reformas capitalistas en su economía, sigue calificándose a sí misma de país socialista. 

Sus líderes hablan en sus discursos de la superioridad del comunismo frente al 

capitalismo y de las ventajas de la dictadura del proletariado, pero no resulta fácil saber 

dónde está la sociedad solidaria, igualitaria y democrática que describía Karl Marx. 

En su camino al mercado en las últimas dos décadas, los reformadores han 

descentralizado, paso por paso, la economía dando cada vez más libertad económica. 

Ahora, los precios están en manos del mercado y no de los planificadores; la actividad 

económica privada se cotiza más que la pública; se pagan mayores salarios a los 

empleados más productivos en vez de premiarlos con reconocimientos simbólicos en 

cuadros de honor colocados a las entradas de las empresas, y se ha acercado 

paulatinamente a la economía nacional al mercado mundial, a través de la creación de 

unas <<zonas económicas especiales>>, donde se aprende capitalismo. En los últimos 

veinte años, China ha acabado con el sistema social maoísta para seguir el ejemplo de 

las sociedades que durante décadas quiso derribar. Esta política ha sido exitosa en 

términos económicos: China es cinco veces más rica que antes, pero frustrante en 

términos sociales. 

En 1979, el coeficiente de Gini de China tenía la cifra de 0,33. China era entonces 

el país con mejor distribución del ingreso de Asia. En 2005, el coeficiente había subido 

hasta el 0,4. Así pues, en este nuevo mundo de adoración al dinero queda poco del 

socialismo ascético. En las ciudades chinas, la gente está interesada por la moda, el 

consumo y las discotecas. Los jóvenes estudian marketing, inglés o informática, porque 

son las carreras con las que pueden conseguir un empleo mejor renumerado. Sus ídolos 
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son los nuevos millonarios cuya historia ilustra muy bien el cambio de piel que está 

conociendo la sociedad china. 

Así, la China posmaoísta ha estado tratando de encontrar su lugar en el orden 

internacional, reconciliando su preeminencia histórica con la realidad del mundo 

moderno, pero en este proceso de cambios, China se enfrenta a serios desafíos de los 

que nos ocuparemos a lo largo de este trabajo. 

 

1. Aproximación histórica  

 

China inició su búsqueda de la modernidad en el siglo XIX, después de aceptar su 

retraso con respecto a Occidente. Pero hubo de recorrer un largo y sinuoso trecho. En su 

camino, China osciló entre quienes sostenían que el conocimiento chino era la base 

esencial, y el occidental sólo resultaba útil para ciertas aplicaciones prácticas, y quienes 

abogaban por una total occidentalización. Mientras la primera posición fue mantenida al 

menos hasta finales de la dinastía Qing, la segunda se manifestó principalmente durante 

la agitación intelectual de las dos primeras décadas del siglo XX. 

A principios del siglo XX, China experimentó una revolución republicana que 

derrocó la última dinastía en 1912. El fracaso del intento de crear una democracia 

parlamentaria después de la revolución dio paso a una serie de luchas interprovinciales 

entre los “señores de la guerra”. A partir de los años veinte empezó una guerra civil 

entre las fuerzas del Partido Nacionalista (Guomindang) y el Partido Comunista, que 

duraría con interrupciones hasta el año 1949. A principios de los años treinta empezó la 

invasión japonesa, que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En 

1949 Mao Zedong proclamó la creación de la República Popular China, aprovechando 

la ocasión para afirmar que “el hombre enfermo de Asia” se había puesto de pie.  

A partir de los años cincuenta empezaron las grandes campañas de lucha entre 

clases y de colectivización de las tierras que Mao utilizó para movilizar la población y 

consolidar su poder. Se alcanzó el punto más álgido durante el Gran Salto Adelante 

cuando se produjo un fuerte distanciamiento entre la racionalidad económica y la 

productividad de la tierra y la industria metalúrgica. Guiadas por el fervor 

revolucionario, estadísticas inventadas y una ulterior administración irresponsable, las 

cuotas de producción se elevaron velozmente y se abandonaron los métodos de 

producción convencionales. El resultado fue una catástrofe de una magnitud sin 
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precedentes: un inmenso desastre agrícola e industrial que causó millones de muertes 

por desnutrición. Esto culminó en la masiva campaña política conocida como la 

Revolución Cultural, durante la cual el aparato de Estado prácticamente se paralizó. Los 

traumas de la Revolución Cultural no cesaron hasta después de la muerte de Mao en 

1976. A principios de los años cincuenta China luchó contra los EEUU en Corea, con 

una gran pérdida de vidas. Hubo un bloqueo diplomático y económico, promovido por 

EEUU como parte de su estrategia de Guerra Fría, y que provocó tensiones bélicas con 

Taiwán. La no aceptación por parte de China de la hegemonía de la Unión Soviética en 

el ámbito comunista provocó una traumática ruptura a finales de los años cincuenta.  

 El proceso de apertura y de reforma corrió a cargo de Deng Xiaoping  quien se 

basaba en los mismos fundamentos filosóficos que sus predecesores de la dinastía Qing. 

Después de la muerte de Mao pusieron en marcha una política de kaifeng, de apertura 

económica, sobre la base de un pragmatismo político y el intento de crear un “mercado 

libre con características socialistas”. Donde Mao había dicho “mejor rojo que experto”, 

Deng replicó “no importa si el gato es blanco o negro mientras cace ratones”. Aunque 

Deng proclamó “enriquecerse es glorioso”, también insistió en que la economía china y 

su sociedad deben ser como “un pájaro en una jaula”, pueden entrar los aires del 

exterior, pero el pájaro no puede escapar de la jaula. Así, mientras se aplicaban las 

reformas de Deng Xiaoping, la corrupción burocrática aumentaba lentamente, la 

afiliación y la creencia en le comunismo declinaba incluso entre los propios cuadros del 

Partido, al tiempo que la legitimidad del Partido estatal y la ideología del Estado basada 

en el comunismo se ponía en tela de juicio. Este proceso culminó en el movimiento de 

protesta popular de 1989 que tuvo su fin con la brutal intervención militar en los 

alrededores y en la plaza de Tian´anmen. 

La muerte de Xiaoping en 1997 y las posteriores designaciones de Jiang Zemin y 

Hu Jintao, no han supuesto un cambio básico en el proceso de reformas. 

Como resultado de todo este proceso de inestabilidad permanente, la población 

actual de China, con la excepción de la gente más joven, no ha conocido, hasta la época 

actual, ni la estabilidad ni la prosperidad.  
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2. Camino hacia la modernidad: del socialismo al capitalismo 

 

2.1. Logros económicos fenomenales... 

 

Desde que inició sus reformas en 1978 el progreso de la economía china ha sido 

extraordinario. En los pasados 25 años su producto bruto interno se ha expandido un 

9% anual, el crecimiento de su comercio exterior ha crecido un 15% anual y el 

superávit comercial con los Estados Unidos es ahora dos veces el de Japón. Todo esto 

es una muestra de la mayor integración de la economía china a la economía mundial, 

siendo hoy día la sexta economía del mundo con un PBN de 1,4 billones de dólares.  

        La base de este desarrollo está en que la penetración del capital extranjero ha 

usufructuado la desigualdad entre la economía mundial y el nivel atrasado de China.  

El motor fundamental son los bajos salarios. El enorme excedente en mano de obra y el 

bajo nivel de riqueza permite una fuente que pareciera inagotable para nuevas áreas de 

extensión del capital que, acicateado por la competencia y la fuerte reducción de los 

márgenes de rentabilidad, tiene una insaciable sed de salarios más bajos aún de los ya 

bajos salarios del sur de China, que es lo que explica la relocalización interna de 

muchas firmas al interior de China continental donde el valor de la fuerza de trabajo es 

de un 30 a un 50 % menor.      

El capital internacional está usufructuando las bondades de una fuerza de trabajo 

de un nivel de calidad y dedicación que difícilmente se encuentre en otro lugar. Esto es 

producto de una nueva fuerza de trabajo, moldeada en una economía agrícola intensiva 

y resultado de un balance desfavorable entre la superpoblación humana y la existencia 

de tierra que ha preparado los músculos de millones de campesinos que ahora emigran 

a las ciudades para someterse a una explotación del capital. Es una especie, podríamos 

decir, de renta diferencial, no de la tierra sino de la fuerza de trabajo, con la que el 

capital internacional se encuentra y saca provecho no sólo de la intensidad sino también 

de la oferta casi inagotable de fuerza de trabajo. Esto ultimo le permite evitar la 

inflación salarial a diferencia de otras economía agrícolas atrasadas que se 

industrializaron, como es el caso de Singapur, Malasia y otras economías del sudeste de 

Asia, lo que le otorga al fenómeno no un carácter pasajero sino de más larga duración 

que en previas relocalizaciones del capital desde Estados Unidos o Japón a esta región 

del globo, cuyos giros duraban alrededor de 10 años. 
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         2.2. ...pero unilaterales e insostenibles a largo plazo 

 

No hay duda de lo espectacular del crecimiento económico chino de las últimas 

décadas, sobretodo desde comienzos de los ’90. Pero este crecimiento explosivo ha 

dado lugar al mismo tiempo a un desarrollo unilateral, riesgoso e insostenible a largo 

plazo. No sólo ha exacerbado el riesgo de sobreinversión en muchas áreas, sino que el 

nivel de subutilizacion del capital es enorme, solamente sostenible a corto plazo como 

consecuencia de una explotación desenfrenada  de los recursos  naturales de China a  

 costa de hipotecarlos para las futuras generaciones.            

En otra palabras, se puede conjeturar, a pesar de las diferencias, que esta búsqueda 

“voluntarista” del crecimiento económico a toda costa, perseguida por la dirección del 

Partido Comunista Chino (PCCh) con el objetivo de mantener su legitimidad, podría 

terminar en un nuevo “Gran Salto Adelante” -aunque con una orientación ideológica 

opuesta- es decir, en un fracaso económico estrepitoso con enormes consecuencias 

sociales y políticas. Ese es el gran interrogante del “milagro económico chino”, que 

agobia también a la actual cuarta generación de líderes del PCCh, que bajo el nuevo 

gobierno de Hu Jintao, ha puesto más énfasis y esfuerzos en equilibrar y consolidar el 

desarrollo. 
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2. Las desigualdades del crecimiento 

 

Los más de 1.300 millones de habitantes de China no están beneficiándose por 

igual de este tremendo desarrollo. Las zonas costeras han protagonizado la mayor parte 

de ese desarrollo al recibir casi toda la inversión, tanto extranjera como interna. 

Fábricas, infraestructuras… se han concentrado fundamentalmente en esa franja 

quedando relegadas al olvido grandes partes del interior del país. Eso provoca que la 

brecha que separa al campo de la ciudad no hace más que ampliarse. La apertura a la 

privatización de la agricultura, con la disolución de las Comunas Populares en 1992, 

supuso 250 millones de parados más 100 millones que emigraron forzosamente a las 

ciudades constituyéndose en el ejército de mano de obra barata que después ha utilizado 

el capital internacional y nacional. La entrada de China en la OMC no hace más que 

agravar esta situación pues mientras ofrece a los productos industriales fabricados en 

China nuevos mercados, coloca a los campesinos chinos en una posición muy difícil 

pues no pueden competir con precios de los productos agrícolas de  

economías mucho más productivas que la suya. 

Los distintos sectores productivos no se han desarrollado de forma armónica. El 

capital extranjero no invierte en China para mejorar el nivel de vida de las masas sino 

para exportar productos más baratos y competitivos a los principales mercados de los 

países desarrollados. Por eso lo que se ha desarrollado por encima de todo es el sector 

exportador. El 70% del PIB Chino depende de las exportaciones. Esa hipertrofia 

respecto a los demás sectores hace que la dependencia de China de la evolución del  

mercado mundial sea tremenda. 

Pero las desigualdades más profundas se dan en el terreno social. Todo este 

desarrollo se está dando a costa de una nueva clase trabajadora cuyos salarios, 

condiciones laborales y condiciones de vida están sujetos a una sobreexplotación brutal. 

La mayor parte de estos nuevos proletarios provienen de las zonas campesinas, como 

los 1,4 millones de agricultores que han perdido sus tierras en el último periodo.  

Se está dando un acelerado proceso de proletarización que afecta a gran parte de la 

sociedad china. Este proceso se caracteriza, además, por una grandiosa concentración de 

trabajadores en nuevas megaciudades taller surgidas prácticamente de la nada. El 

Financial Times afirma que en «el delta del río Pearl –un área del tamaño de Belgica 
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que bordea el interior de Hong Kong– trabajan ya 30 millones de personas en la 

manufactura…».  

La marca Dr. Martens paga a sus trabajadores en el Reino Unido 490 euros a la 

semana (unos 2.000 al mes). Sin embargo, en sus fábricas en China paga unos 100 euros 

al mes, por una semana laboral de 69 horas (36 centimos la hora), y en los dormitorios 

colectivos de los trabajadores emigrantes hay que obedecer un estricto  

toque de queda. 

A pesar de esta disparidad ya hay una presión en China para relocalizar las 

fábricas hacia zonas del interior continental donde los salarios son entre un 30 y un  

50% mas bajos que en el área de Pearl. 

La inmensa mayoría de la población está al margen de los derechos sociales 

básicos. Tan sólo una parte de los trabajadores, fundamentalmente los que trabajan en 

las empresas estatales, tienen algún tipo de seguro. La Seguridad Social cubre a 155 

millones de trabajadores urbanos la pensión, a 109 millones el seguro médico básico y a 

103 millones un seguro de desempleo. Pero el sector estatal es cada vez más flaco desde 

que en 1997, en su XV Congreso, el Partido Comunista Chino lanzó la privatización 

masiva de las empresas públicas provocando 200 millones de despidos en los cinco años 

siguientes. Según algunos analistas este fue el momento histórico que dio paso a una 

restauración capitalista irreversible. Según P. Bustelo en 1978 el 76% de la producción 

industrial dependía de las empresas estatales. En 1999 se había reducido al 28%. Mª 

Luisa Martí asegura que en septiembre de 2005 había 30 millones de sociedades 

industriales y comerciales privadas que suponían la mitad de la economía china y que 

daban trabajo a cerca del 80% de la población activa. 

La otra cara de la desigualdad es el desarrollo de una nueva clase social de 

privilegiados: los propietarios y nuevos ricos que ya a finales de los años 90 estaba 

configurada por más de 60 millones de personas, un 5% de la población, que declaraba 

unos ingresos superiores a 12.000 dólares per capita. (Curiosamente el PCCh cuenta con 

69 millones de afiliados). Doce mil dólares (o más) en un país cuyo PIB per capita es de 

800 dólares es vivir 15 veces (o más) por encima de la media. Es una nueva burguesía 

(grande y pequeña) que se está consolidando gracias a sus vínculos con la burocracia, 

con los inversores chinos de ultramar y con los inversores extranjeros: propietarios 

agrícolas; grandes, medianos y pequeños empresarios; directores; gerentes;… que 
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subidos a los hombros de los trabajadores defienden los intereses de la burguesía 

internacional y sus propios intereses como nueva burguesía nacional. 

 

3.1. El campo: desigualdades y reformas  

 
En este contexto, China acaba de aprobar un programa de reforma integral del 

campo. Denominado, "edificación de un nuevo agro socialista", este programa ha sido 

declarado "primera prioridad estratégica" del XI plan quinquenal (2006-2010). El punto 

de vista del desarrollismo occidental ortodoxo sobre el campesinado afirma su 

progresiva extinción: un país desarrollado no tiene campesinos, gente que produce sus 

alimentos y practica una economía "precapitalista" "poco productiva". En un país 

desarrollado, la minoría de agricultores suele ser inferior al 5% de su población activa. 

Pero en China, y en el mundo en general, la situación es diferente: el 60% de la 

población china y mundial vive de la agricultura. ¿Qué futuro tiene esa masa humana?  

"Que los campesinos sean sacrificados por el proceso de modernización no suele 

ser cuestionado, pues se trata del destino inexorable hacia el que apunta el gran vector 

de la historia", dice, con ironía, Lau Kin Chi, profesor de la Universidad Lingnan de 

Hong Kong. En China, y en el mundo del que China es paradigma, ese dogma no 

funciona porque es inviable. Los recursos disponibles no permiten el escenario de un 

80% de urbanización, con la mitad de los chinos poseyendo su propio automóvil. A 

diferencia de la Europa posterior al XVI, China no puede exportar sus excedentes 

demográficos a ningún "Nuevo Mundo". Tras un debate de muchos años, se está 

llegando a la conclusión de que las leyes de mercado y la urbanización no pueden 

resolver el problema que esa multitud plantea. El gobierno chino se ha dado cuenta de 

que los campesinos seguirán ahí muchos años.  

 

3.1.1. "Características chinas"  

 

China es un país de tierra escasa. La superficie agraria total cultivada es de 

122.000 millones de hectáreas. El área de tierra cultivada per capita es 1,4 mu ( 0,093 

hectáreas), es decir menos del 40% de la media mundial. La calidad de la tierra 

cultivable es baja; solo el 28% se considera "muy productiva". La mitad de los 

campesinos chinos no producen para el mercado, sino sobre todo para comer ellos; solo 
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el 30% puede comercializar más del 30% de su producción total. El 70% restante solo 

es capaz de producir un pequeño excedente.  

Teniendo en cuenta la dimensión de las parcelas, la situación china se parece a un 

milagro humano. La ajustada relación entre población/ recursos hace que la tierra no sea 

en China un "instrumento de producción", sino de supervivencia: si a un campesino 

chino se le quita la tierra, o si un campesino tiene más tierra que otro, como 

consecuencia de un proceso de libre mercado, hay una gran probabilidad de que el que 

tenga menos no consiga alimentar a su familia. Si hubiera que sintetizar lo que encierra 

el concepto, "con características chinas", tan utilizado por Mao, Deng Xiaoping y sus 

sucesores, se trataría de eso: una población enorme sostenida sobre una base muy 

inestable.  

A lo largo de su historia milenaria, China resolvió el problema central de ese 

equilibrio vital (poca tierra, para mucha gente que depende vitalmente de ella) con un 

sistema genuino basado en la comunidad agraria. La República Popular China se tejió 

sobre una variante estatalizada de aquella comunidad y practicó varias redistribuciones 

de tierra. Cada familia recibe una cantidad de tierra de acuerdo al número de bocas que 

tiene que alimentar. Este original sistema, que distingue entre derecho de propiedad y 

derecho de explotación, garantiza una redistribución equitativa de la tierra, lo que 

equivale a decir que impide el hambre y la inestabilidad, pero en los últimos años la 

situación se ha agravado.  

La industrialización y urbanización han acentuado los desequilibrios. Hay una 

nueva polarización entre ciudad y campo, más población, una fuerte presión sobre las 

tierras, un éxodo rural masivo y graves problemas medioambientales. La 

industrialización no ha resuelto la pobreza rural. Veinte años después de la última 

redistribución de recursos de principios de los ochenta, estos están de nuevo 

desigualmente repartidos, porque una minoría se ha apropiado de la mayor parte de 

ellos.  

Así, los 115 millones de campesinos que sobran en el campo chino y han 

comenzado a emigrar a las ciudades no son mejor tratados por los funcionarios 

comunistas. Estos campesinos se han convertido en el lumpenproletariado de las 

ciudades. Sin permiso de residencia, son ciudadanos de segunda clase en su propio país.  

La urbanización/industrialización, la expansión de las ciudades, el trazado de 

infraestructuras, de carreteras y parques industriales, incrementan la escasez de tierra 

arrebatando a la agricultura, 200.000 hectáreas por año. Entre 30 y 40 millones de 
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campesinos han sufrido expropiaciones, aportando un capital fabuloso, estimado en 

450.000 millones de euros, a los promotores, empresarios y funcionarios, que se han 

enriquecido en el proceso. Este es el contexto de las cifras de conflictividad social de 

los últimos años: casi 4 millones de chinos participaron en los 87.000 "disturbios" con 

participación de más de 15 personas, contabilizados oficialmente. Los especialistas 

admiten que en realidad fueron más de 87.000. Más del 65% de estos "incidentes de 

masas" ocurridos en las zonas rurales están vinculados con las estafas ligadas a las 

expropiaciones.  

El nuevo plan del gobierno proclama un mayor control de la reducción de la tierra 

agraria y de las indemnizaciones para los campesinos. Para este año contempla gastarse 

34.000 millones de euros en el campo, la agricultura y el campesinado. No es un gran 

desembolso. Solo representa un incremento del 12,5% respecto al año anterior, y la 

cantidad equivale al presupuesto de defensa, que este año se ha incrementado un 14,7%. 

Incluso teniendo en cuenta las demás actuaciones previstas, como la eliminación total 

del impuesto rural, educación de nueve años libre de tasas en un plazo de 2 años, mayor 

esfuerzo y énfasis en construcción e infraestructuras rurales y menor en las urbanas, no 

es en absoluto un giro crucial de la política económica china. Es, eso sí, un cambio de 

acento, extraordinariamente significativo, que, en un país de política gradualista como 

es China. 

 

3.1.2. Cierta inquietud entre los privilegiados  

 
Desde el semanario "Caijing", Zhou Ruijin, un conocido publicista, advierte 

contra, "la nueva ola que pretende negar y oponerse a las reformas". "Estamos ante una 

nueva ronda de debates sobre socialismo contra capitalismo", dice en un excitado 

artículo. El debate ha evidenciado la ausencia de un consenso amplio y ha desembocado 

en la paralización y bloqueo de la primera ley china de defensa de derechos de 

propiedad privada en la actual sesión de la asamblea. La ley ha sido pospuesta, por lo 

menos para el próximo año, pese a que el derecho a la propiedad privada fue 

introducido en la Constitución el año pasado. Los especuladores enriquecidos como el 

promotor inmobiliario Ren Zhiqiang, que se jacta de construir solo para ricos, piden una 

mayor liberalización del control sobre la tierra para poder acceder a terreno industrial y 

urbanizable. En la última sesión anual de la Asamblea Nacional Popular algunos 

diputados de provincias ricas de la costa como el magnate de Zhejiang, Zong Qinghou, 
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se declararon en contra de la campaña oficial para desarrollar el empobrecido oeste del 

país.  

"Las regiones avanzadas están en el este y el gobierno debe darles más apoyo, 

¿por qué dan tanta importancia al oeste y al noreste?, están tirando el dinero apoyando a 

regiones con claras desventajas naturales", dice Zong, presidente de "Wahaha", la 

mayor compañía privada china de bebidas.  

Hong Liang, un economista de Goldman Sachs de Hong Kong, califica de 

"preocupante" que el discurso del Primer ministro Wen Jiabao ante la Asamblea 

Nacional Popular no hiciera referencia a la empresa privada y que al hablar de 

soluciones para los problemas de agrícolas y de bienestar, el énfasis se pusiera sobre el 

gasto y los subsidios del estado en lugar de las soluciones de mercado". Pero la propia 

experiencia histórica occidental sugiere que no hay educación y sanidad efectiva, más 

aun en un país en desarrollo, abandonada a la "espontaneidad de mercado". En China, 

hasta la OMC ha tenido que recordarle al gobierno que no hay sanidad sin fondos del 

estado.  

  

3.1.3. El estatuto de la tierra  

 
"The Economist" pontifica que "no habrá desarrollo sustancial sin una reforma de 

los derechos de propiedad". Los limites de los actuales derechos de uso impiden una 

"diversificación de actividades hacia actividades no agrícolas mas productivas". El 

semanario de Londres también critica el sistema de "hukou" (registro de población que 

limita los desplazamientos entre campo y ciudad) por "limitar la flexibilidad del 

mercado laboral". Son típicas concepciones occidentales que aquí no cuadran. El 

sistema chino de tenencia de la tierra sostiene equilibrios muy delicados. La propiedad 

privada de la tierra no será un obstáculo para la alianza de gángsteres promotores de la 

industria y la urbanización y funcionarios, que han robado al campesino chino 450.000 

millones de euros en veinte años con las expropiaciones. Probablemente solo serviría 

para deshacer el equilibrio colectivista sobre el que reposa la subsistencia de centenares 

de millones de chinos rurales.  

Preguntado sobre los planes del gobierno para regular el derecho de propiedad 

privada de la tierra, el primer ministro Wen Jiabao dijo en marzo, durante su 

conferencia de prensa anual, que no se tocará; "la tierra pertenece a la colectividad y al 

mismo tiempo el derecho de usufructo pertenece a los agricultores. Es un rasgo 
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fundamental del campo chino. Hemos dejado claro que garantizaremos el derecho de 

explotación familiar a largo plazo, por 15 o 30 años, eso es como decir que esa garantía 

no cambiará nunca. Dadas las condiciones chinas, debemos aplicar un sistema de 

protección de la tierra de cultivo de la forma más estricta".  

El argumento de los neoliberales es la "escasa productividad" de la agricultura 

china: el 47% de la población activa trabaja en ella, pero solo genera el 15% del PIB, 

dicen. En realidad es muy productiva, porque "produce" la estabilidad de la mitad de la 

población de 1300 millones, en un medio de equilibrios tan delicados como el chino.  

 

3.2. China ante el desafío medioambiental 

 

Sea fumador o no, cualquier habitante de Pekín inhala diariamente el equivalente a 

dos paquetes de cigarrillos, y lo mismo ocurre en otras cinco ciudades chinas que 

figuran en la lista de las más contaminadas del planeta debido a su pésima calidad del 

aire. Y es que el milagro económico chino va camino de convertirse en una catástrofe 

ecológica sin precedentes. Cuando la gran mayoría de sus 1.300 millones de habitantes 

todavía están muy lejos de disfrutar del nivel de vida de los países industrializados, 

China es ya el segundo contaminador mundial, con todas las papeletas para convertirse  

en el primero en menos de dos décadas. 

El país crece a un promedio imbatible del 9 por ciento anual, pero también lo 

hacen paralelamente sus problemas medioambientales. Para alimentar su insaciable 

maquinaria productiva, China ha explotado a fondo su recurso más abundante: el 

carbón. Como sucediera en tiempos de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, un 70 

por ciento de la energía china proviene todavía de este combustible fósil, que es además 

utilizado en millones de hogares chinos para calentarlos o cocinar. 

 A esta dependencia excesiva del carbón, le debe el país, en buena medida, el 

dudoso honor de ser uno de los mayores emisores globales de CO2, el principal gas de 

efecto invernadero que produce el cambio climático. Y a ella le debe también el hecho 

de que la lluvia ácida sea un fenómeno común en un tercio del territorio chino. Su 

formación se deriva de las emisiones de dióxido de sulfuro, que, según los pronósticos 

del World Watch Institute, se multiplicarán por tres en las próximas décadas, elevando 

su concentración en el aire por encima de los límites fijados por la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS), no ya sólo en las ciudades sino también en las áreas 

rurales.  

Entretanto, la demanda de crudo crece a pasos agigantados. En apenas diez años, 

China ha pasado de autoabastecerse a ser el tercer importador mundial de petróleo y el 

segundo consumidor mundial. Todo ello cuando su consumo per cápita es todavía muy 

bajo si lo comparamos con el de Estados Unidos: 1,5 barriles por persona frente a los 26 

diarios del gigante americano. Teniendo en cuenta las casas con todos los servicios que 

se construirán en los años venideros, las industrias, las carreteras, y los coches que 

circularán por ellas, no es descabellado pensar que el país asiático pueda alcanzar o  

superar las cifras de consumo estadounidenses. 

Por si esto fuera poco, China tiene que hacer frente al problema del agua. El más 

serio de sus desafíos medioambientales, según indican numerosos estudios, es 

consecuencia por igual del incremento de la demanda y de los elevados niveles de 

contaminación. El vertido de los desechos industriales a los ríos ha inutilizado para el 

consumo o la pesca dos terceras partes del agua que fluye a través de las zonas urbanas.  

700 millones de chinos beben agua contaminada. 

Ningún elemento de la naturaleza ha escapado a la voracidad de la economía 

china. Tampoco sus bosques. El desarrollo de la industria del mueble y de otros 

productos de madera, junto a la proliferación de la tala y el comercio ilegal, ha 

deforestado el país. Además de haberse quedado sin la mayoría de sus almacenes de 

oxígeno, la desaparición de amplias zonas forestales ha supuesto la pérdida de 

biodiversidad, la erosión del suelo y el aumento de las inundaciones en el país. Todo 

esto, unido a la sobrexplotación de la tierra, ha convertido una cuarta parte del país en  

un desierto que avanza 1.300 millas cuadradas cada año.   

Las autoridades chinas han comenzado a reaccionar cuando muchos de los daños 

ocasionados a la naturaleza son ya irrecuperables. No obstante, todavía se está a tiempo 

de evitar males mayores y hay algunos signos que podrían indicar que China, consciente 

de que no le queda otro camino, esté emprendiendo un nuevo rumbo. Ahí están los 

esfuerzos realizados en materia de eficiencia energética, los publicitados, y difícilmente 

verificables, datos que avalan una reducción en el consumo de combustibles fósiles, o el 

liderazgo mundial en la producción de algunas tecnologías ecológicas. Sirva también 

como declaración de intenciones, la nueva ley que pretende que una décima parte de la 
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demanda energética del país se cubra con energías  

renovables para 2010. 

 

6. El comercio y la competencia mundial 

 
La burguesía internacional está muy satisfecha de que otra de las consecuencias de 

la caída de la URSS haya sido la consolidación de la contrarrevolución capitalista en 

China, de que ésta haya ejercido los últimos años de locomotora de la economía 

mundial complementando la ralentización de la economía norteamericana, el 

estancamiento de la europea, y el agotamiento de la japonesa. Y, sobre todo, de que 

hayan tenido un filón de mano de obra barata que ha presionado los salarios y las 

condiciones laborales de la clase trabajadora a la baja en todo el mundo. 

Pero, por otra parte, están muy preocupados (sobre todo la burguesía 

norteamericana) con el papel que empieza a jugar el dragón asiático en la escena 

internacional. El problema no es que China inunde el mercado mundial con productos 

baratos y de baja calidad, sino que su desarrollo le llevará a competir directamente con 

las economías asiáticas, incluida Japón, en un primer momento, y, posteriormente, con 

otras economías avanzadas. Un grupo de senadores americanos quería implantar unos 

aranceles del 27,5% a los productos textiles chinos tratando así de defender los intereses 

de los fabricantes norteamericanos con medidas proteccionistas. Algo similar  

pasa con el sector del acero. 

La nueva clase dirigente china, a pesar del carácter combinado de su economía 

(atraso y modernidad), pretenderá jugar un papel dirigente primero en su área de 

influencia, Asia, y después, en el mundo entero. En el último periodo China ha firmado 

contratos y acuerdos importantes con diversos países de América Latina e Irán.. 

Para tratar de frenar ese desarrollo como potencia de China y tomar medidas 

preventivas, la Administración Bush está tratando de rodearla apuntalando económica y 

militarmente a sus aliados. En julio del año pasado EEUU sorprendió con un cambio de 

estrategia, seguida durante décadas, respecto a su postura de disuadir e impedir que 

ciertos países desarrollaran la capacidad de llegar a tener armas nucleares. Era el caso 

de la India. Sin embargo, el gobierno solicitó al Congreso la modificación de la ley que 

prohibe vender tecnología nuclear a este país. Las compañías estadounidenses podrían 

ayudar a construir reactores y suministrar combustible nuclear a India. Este 
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acercamiento a la India –según el Washington Post– trata de acelerar el desarrollo de 

Nueva Delhi como una potencia global que pueda servir de contrapeso en la región a  

China reforzando la posición de Japón en la zona. 

Japón ha estado subvencionando las 91 bases militares estadounidenses en su 

territorio con 70.000 millones de dólares desde 1952. Pero eso ya no es suficiente. 

Desde hace más de 10 años EEUU ha presionado a Japón para que cambie el artículo 9 

de su Constitución por el que renuncia al uso de la fuerza si no es por motivos de 

estricta autodefensa. La intención de EEUU es militarizar Japón y convertirlo en la 

«Gran Bretaña del Lejano Oriente», dar jaque mate a Corea del Norte y mantener 

controlada a China. EEUU también busca dar salida a su producción de armas y que 

Japón desarrolle incluso armamento nuclear para hacer frente a la flota de submarinos 

nucleares que está construyendo China. Taiwan puede ser un motivo de enfrentamiento. 

El gobierno chino ya ha declarado que intervendrá en caso de que se proclame la 

independencia como respuesta al acuerdo militar entre EEUU y Japón en febrero de 

2005 por el que la «seguridad en el estrecho de Taiwan y el mar de China» es un 

objetivo estratégico común autoproclamando su derecho a intervenir militarmente. 

Alimentar un enfrentamiento fomentando sentimientos nacionales no sería difícil, sobre 

todo para los dirigentes chinos como se vio en las protestas callejeras que estallaron, no 

hace mucho, como respuesta a la visión que los libros de texto japoneses daban de su 

invasión imperialista del territorio chino desde 1931 hasta el fin de la IIª Guerra 

Mundial. No se olvida fácilmente la masacre de 23 millones de chinos a manos del 

ejército nipón sobre todo cuando Japón se ha negado durante todos estos años a hacer 

ningún tipo de reparación, y ni siquiera a reconocer sus crímenes de guerra. 

 

6. El papel del Partido Comunista Chino 

La revolución maoísta del 49, encabezada por el PCCh, llevó a cabo una serie de 

tareas democráticas que la burguesía china había sido incapaz de poner en práctica. 

Unificó el país, creó un Estado centralizado, expulsó al ejército invasor japonés, llevó a 

cabo una reforma agraria que acabó con el dominio que habían ejercido durante 

milenios un puñado de terratenientes semi-feudales, sentó las bases de una primera 

industrialización, creó unos precarios y elementales sistemas públicos de sanidad y 

educación… Pero el Estado que el PCCh desarrolló no fue un Estado obrero 

democrático, sino que una burocracia permanente lo dominó y acaparó aplastando todos 

los intentos y esfuerzos de los trabajadores por democratizarlo, desde la Comuna 
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Popular de Shangai en 1967 hasta las protestas que sucumbieron bajo las orugas de los  

tanques en la plaza  de Tianamen en junio de 1989. 

Un sector clave de esta casta burocrática ha buscado, siempre que la sociedad 

china ha sufrido una crisis, la solución en «reformas» de tipo procapitalista. Tras la 

muerte de Mao, Deng Xiaoping, máximo adalid de esta orientación política, es 

rehabilitado y pone en marcha la política llamada de las «cuatro modernizaciones» para 

hacer frente a la crisis en la que estaban las Comunas concebidas como islas autárquicas 

de 22.000 personas cada una. Se disuelven las Comunas creando un mercado agrícola 

controlado por el Estado. Se crean las zonas especiales para producir para la 

exportación admitiendo por primera vez la inversión extranjera en compañías mixtas 

(join ventures), y se liberaliza parcialmente el comercio con el exterior. 

En 1985 se extienden las «reformas» procapitalistas al sector urbano creando 

mecanismos de mercado y reforzando el sistema financiero y bancario. Se habla por 

primera vez de «Socialismo de mercado». Pero esas reformas dan poco de sí debido a 

las distorsiones que crean en la producción agrícola e industrial, en el consumo y en los 

precios la vigencia de unos Planes Quinquenales impuestos desde arriba por una 

burocracia que es incapaz de dirigir eficazmente una economía y una sociedad de las  

dimensiones de la china. Entre 1988 y 1992 el sector estatal pasa de ser el responsable  

del 73% de la producción industrial al 35%. 
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La línea que marcaba la vuelta al capitalismo estaba trazada por la dirección. Pero si 

había dudas en el seno de la burocracia dos acontecimientos vinieron a convencer, sobre 

todo a la capa de los altos cargos, que la única oportunidad de mantener sus privilegios 

residía en la transición al capitalismo, encabezando ellos mismos el proceso, luchando 

por convertirse ellos mismos en propietarios. Esos fueron los acontecimientos de 

Tianamen en el 89 y la caída de la URSS en el 91. El primero les demostraba que aún 

había una presión desde la parte inferior de la pirámide social para democratizar la 

economía y la sociedad. Eso ponía en grave peligro el mantenimiento de sus privilegios. 

El segundo les demostraba que su propio régimen despótico no tenía futuro  

y que el capitalismo se imponía en todo el mundo. 

Un factor político (la contrarrevolución en el Este de Europa y en China) se ha 

convertido en un factor económico decisivo para explicar las características de nuestra 

época. En enero de 1992 Deng Xiaping visita la zona especial de Shenzhen y la pone  

como ejemplo a seguir lanzando la consigna «¡Enriqueceos!». 

Ese mismo año se acuerda un duro Plan de Ajuste con el Banco Mundial y se 

generalizan las zonas económicas especiales. El «socialismo de mercado» se convierte  

en «economía de mercado socialista». 

En el 92 se lanza la privatización de la agricultura. La burocracia estatal dejó hundirse 

progresivamente, entre 1992 y 1997, los sistemas públicos de sanidad y de educación 

primaria y secundaria, que había sido una gran conquista de la revolución maoísta, 

pasando a ser privados. En el 97 se lanza la privatización de las empresas públicas. Y en 

el 2001 China es admitida oficialmente en la OMC. 

El 8 de noviembre de 2002 se celebra el XVI Congreso del PCCh y hace un 

llamamiento a reclutar empresarios para el partido con una cuota del 1% de sus  

ingresos anuales. 

Estos datos vienen a demostrar que la burocracia estatal ha protagonizado un proceso, 

que podríamos denominar, de acumulación originaria de capital, basado en el expolio de 

la propiedad estatal y la «liberación» masiva de mano de obra. («¡Enriqueceos como 

sea!»). Un proceso en el que, esa burocracia que vivía como una casta privilegiada de la 

sociedad china, se está convirtiendo en una nueva clase social. Como botón de muestra 

del expolio «sólo en 1998 se registraron 142.000 casos de corrupción; cerca de 4.000 

eran altos cargos funcionarios y más de 300 responsables de instituciones. En 1999 los 

castigos (hasta la pena de muerte) alcanzaron a unos 132.500 corruptos, incluidos cerca 

de 20 de categoría ministerial, y dirigentes de las ANP y miembros provinciales y 
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municipales del Partido». El viejo Estado burocrático, controlado por el partido único 

estalinista, el PCCh, se ha convertido en un Estado burgués, pero que en muchos 

aspectos sigue siendo aún un híbrido que irá sufriendo transformaciones al servicio de 

una nueva clase social, la burguesía, que concentrará el poder cada vez en menos 

manos. Hablar hoy en día de «modelo socialista chino» es  

pura alucinación. 

Lo cierto es que la gran mayoría de la casta dominante se ha movido hacia el 

capitalismo en una prueba clara de que el régimen existente en China no era el propio 

de un Estado obrero con un régimen socialista, sino de un modelo estalinista; un Estado 

de Bonapartismo proletario, donde una casta burocrática, basándose en las conquistas de 

la revolución del 49 y en el control de la economía planificada ha luchado por sus 

intereses como casta privilegiada, y cuando el régimen agotó sus posibilidades se han 

pasado con armas y bagajes al capitalismo. 

 
 
7. La clase trabajadora 

¿Todo este proceso de vuelta atrás en la historia no ha sido respondido por los 

trabajadores? Bajo un régimen en el que el derecho a huelga no existe así como las 

libertades de expresión y manifestación están firmemente perseguidas, tampoco hay 

margen para una información fidedigna del ambiente entre los trabajadores. Aún y así  

 En 1979 hubo una oleada de luchas obreras duramente reprimidas. Las luchas obreras y 

estudiantiles en el 89 decidió a la burocracia a reprimir duramente en Tiamamen para 

cortar una confluencia que era muy peligrosa. En todo este tiempo ha habido dura 

resistencia a las medidas procapitalistas en el sector de los trabajadores industriales del 

sector público. 

La policía admite un incremento a nivel nacional de los incidentes de masas del 

268% de 1993 a 1999 (de 8.700 a 32.000). En ningún año durante este periodo la 

protesta ha crecido menos de un 9%. La tasa saltó a un 25% y un 67% respectivamente, 

en los años de la crisis financiera (97-98), y creció otro 28% en 1999. 

Hay testimonios de quejas amargas contra el quehacer de la burocracia como el de un 

trabajador en el piquete de una empresa que se pretendía privatizar en agosto de 2001: 

«Nadie representa nuestros intereses. Incluso los llamados sindicatos están en sus 

manos. Mientras tanto están usando la propiedad estatal para comprar autos, penthouses 

y viajes al exterior. Que vendan sus casas y limusinas y nos den a nosotros los medios 

  hay datos que demuestran que ha habido y hay movimiento. 
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para vivir» (Tim Pringle). Las mismas fuentes citan al investigador Trini Leung según 

el cual en 1995 el Comité de Arbitraje Laboral del gobierno trató con 23.000 disputas, 

huelgas y protestas laborales. Esto saltó a 120.000 en 1999 y Leung estimaba que la  

cifra para 2002 podría llegar a los 200.000. 

Esta estimación coincide con la que ofrece C. Buster: «Los conflictos laborales y 

explosiones locales se han multiplicado por 14 en la década de los 90». 

Leung menciona que en la primera mitad de 2002 y por primera vez en la historia 

reciente, los trabajadores lanzaron una serie de huelgas y manifestaciones 

aparentemente coordinadas en varios viejos centros industriales, desde el noreste al 

sudoeste, organizadas alrededor de temas como el pan y la manteca teniendo un amplio 

respaldo. «Las protestas masivas de trabajadores que tuvieron lugar en la primavera de 

2002 fueron todas motivadas económicamente y la organización estuvo basada en el  

lugar de trabajo».  

En enero de 2002, en Anhui, 11 grupos de la construcción organizaron 

conjuntamente una serie de protestas que bloqueó los accesos de las rutas a las oficinas 

del gobierno en la capital provincial. También hubo manifestaciones estudiantiles en el  

mismo lugar. 

Durante 2002-03 hubo miles de huelguistas en Liaoyang y Daqing. Sólo en la primera y 

según las estimaciones policiales, 863.000 ciudadanos tomaron parte en alguna de las 

más de 9.000 protestas que ocurrieron en ese periodo. 

Algunas fuentes también hablan de la evolución del grado de organización de las 

luchas: líderes y portavoces elegidos, activistas y grupos centrales clandestinos que se 

parapetan en asociaciones industriales legalmente registradas, sindicatos oficiales o 

asociaciones de familias. 

 
8. Conclusiones 
 
 El crecimiento chino que dura ya dos décadas ha dado lugar a un desarrollo 

económico sin precedentes en la escena mundial y a toda una serie de especulaciones 

sobre si se convertirá en la próxima potencia mundial. Su producto interior bruto crece a 

pasos agigantados pero al mismo tiempo aumentan las desigualdades políticas, sociales 

y también las económicas. 

Junto a demostraciones de desarrollo científico como las gigantescas 

construcciones de centrales nucleares o la presa de las tres gargantas se erigen muchos 

elementos del más brutal atraso y subdesarrollo. El cultivo extensivo en muchas zonas 



 20
2 

agrícolas, tal y como se hacía hace 2.000 años, y basado en una mano de obra masiva 

provoca la existencia de enormes bolsas de pobreza. Algunas estimaciones elevan hasta 

el 52% de la población que vive con menos de 2,5 dólares al día. Ello hace que millones 

de campesinos emigren a las ciudades donde los desempleados se multiplican y son 

tratados como desechos sociales, generando, también en las zonas urbanas, fuertes 

núcleos de miseria, de hecho, el Banco de Desarrollo Asiático estima en 37 millones los 

pobres urbanos, el 12% de la población de las ciudades.  

Hay que tener en cuenta que la economía china necesita crear 10 millones de 

puestos de trabajo cada año para dar cabida a los 10 millones de jóvenes que alcanzan la 

edad de trabajar. Por esa razón fuentes gubernamentales han manifestado que el PIB 

chino necesita crecer al menos el 7% anual para absorber el crecimiento demográfico y 

no incrementar el nivel de desempleo. No obstante, esto ha demostrado ser poco 

efectivo, pues la economía china está creciendo a un 9% anual (aunque se dice que el 

aumento es mayor) y aún así el desempleo se está convirtiendo en uno de los mayores 

quebraderos de cabeza del Partido Comunista Chino. Además, este crecimiento que 

planean los dirigentes chinos es insostenible a medio plazo por razones económicas, 

sociales y medioambientales. 

Económicas, pues, mientras en los años 80 y 90 costaba entre 2 y 3 dólares de 

nueva inversión para producir 1 dólar de crecimiento adicional, en la actualidad se 

necesitan 4. La necesidad de aumentar el capital fijo para mantener los beneficios 

disminuye la rentabilidad relativa del capital que dejará de afluir en la misma cantidad. 

Es una tendencia inevitable de la economía en la medida que gana complejidad. A ello 

se une la sobreinversión en muchos campos de la productividad y el consecuente 

calentamiento de la economía. 

Sociales, pues, como he señalado antes, la concentración de la clase trabajadora y 

su nuevo papel en el proceso productivo crea las condiciones para el desarrollo de una 

conciencia y una organización que les permita defender sus derechos y luchar por la 

mejora de sus condiciones de vida, como ya ha sucedido en otros países que han pasado 

antes por esa etapa evolutiva. Esta tendencia también hará disminuir la rentabilidad de 

las inversiones, desincentivando la afluencia masiva de capitales, pues, lo que interesa a 

las grandes multinacionales que relocalizan sus fábricas en China, no es mejorar el nivel 

de vida de las masas sino exportar productos más baratos y competitivos a los 

principales mercados de los países desarrollados. 
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Y medioambientales, pues, el crecimiento de la economía china, unida a su 

inmensa población hace prever un desastre ecológico sin precedentes. China es no 

solamente, en la práctica, un país deforestado sino que la presión que está ejerciendo el 

rápido crecimiento urbano va a exigir un enorme esfuerzo que va a necesitar de ingentes 

recursos (hidráulicos, energéticos…). China es ya el segundo país más contaminante del 

mundo, después de los EEUU. 

Con todo, el papel que está desarrollando China en la escena internacional ha 

preocupado a las principales potencias mundiales, y ha hecho que éstas tomen medidas 

que van en contra de los propios principios neoliberales que defienden. Así, tanto, 

Estados Unidos como la Unión Europea han aplicado numerosas leyes proteccionistas 

para defenderse de los productos “made in China”. En mi opinión deberían de 

preocuparse más por hacer algunas reformas en el orden económico mundial, ya que, si 

China quiere crecer, a pesar de las enormes consecuencias que esto acarrearía, crecerá, y 

ello dará lugar a un profundo cambio en la repartición de riqueza en el mundo, pues, el 

capitalismo, como modo de producción y de vida, es admisible para un tercio de la 

población mundial pero no admite más participantes, menos aún si se trata de 1.300 

millones de personas. 

Es decir, en todo este auge, los países que ahora se benefician de las benevolencias 

del capital, terminarán por ceder parte de esa riqueza, lo cual no se producirá tan 

fácilmente, lo que hace avistar un conflicto cuyas magnitudes y características no me 

voy a atrever a predecir, aunque seguramente serán muy serias visto lo que está en 

juego.  

Entretanto, la actual población china, que ha vivido en constante inestabilidad 

(guerra civil, revolución...), se divide entre aquellos que abrazan al nuevo soplo de 

riqueza y los que comienzan a tomar conciencia de las nefastas situaciones que esa 

riqueza les ha propiciado. Ello provoca numerosas protestas por parte, tanto de los 

privilegiados que no quieren perder su posición, como de aquellos chinos que están 

viviendo en sus propias carnes las inclemencias del capitalismo. Como consecuencia, el 

Partido Comunista Chino, que ha mantenido desde su creación una rigurosa disciplina 

basada en la represión de las libertades y las manifestaciones, se enfrenta a la dicotomía 

de hacer honor a su nombre e ideología o  seguir el camino de la modernidad que tantos 

logros económicos ha proporcionado. No obstante, en mi opinión, de comunista, al 

Partido Comunista Chino, sólo le queda el nombre, pues ni siquiera se podría hablar de 

socialismo en China.  
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10. El Presupuesto Participativo de Porto Alegre como herramienta de 

democracia. Un análisis crítico. Lo que sabemos y lo que nos falta por saber.  

 

María Martínez Pérez 

 

 Introducción  

 

El presente trabajo, se centra en el análisis crítico del Presupuesto Participativo 

(Orçamento Participativo en portugués, OP) que se viene celebrando en Porto Alegre, 

capital del Estado de Rio Grande do Sul desde 1989.  

 La producción bibliográfica que sobre la implementación de dicho mecanismo 

se ha llevado a cabo, tanto en Europa como en América Latina, es considerable. Sin 

embargo,  la razón de este texto es sacar a la luz las carencias existentes en el ámbito de 

la investigación, a fin de mejorar el conocimiento del proceso.   

  

1. Descripción del OP 

   

El OP es un mecanismo de participación y deliberación sobre la distribución de 

los recursos públicos de los gobiernos municipales que se viene implementando en 

Porto Alegre desde que en 1989 llegara al poder el Frente popular, coalición formada 

por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Comunista Brasileño (PCB). 

El proceso consiste en la celebración de sucesivas y periódicas reuniones (la 

ciudad ha sido dividida en 16 regiones -siguiendo criterios históricos o de similitud 

entre zonas-  y en seis reuniones temáticas, donde se discuten temas que abarcan al 

conjunto de la ciudad) regionales y temáticas, donde la población que participa discute 

y delibera cuáles son las prioridades y la aplicación de recursos en obras y servicios, las 

cuales serán enviadas a la Prefeitura Municipal de Porto Alegre, (PMPA), y así 

formarán parte del presupuesto municipal del año siguiente.  

En las plenarias regionales y temáticas, los participantes escogen además de  

prioridades, a los consejeros y delegados. En las reuniones preparatorias, se realiza la 

rendición de cuentas por parte de la Prefectura y se presenta el Plan de Inversiones y 

Servicios para el año siguiente. Miembros del poder ejecutivo acompañan las reuniones 

para esclarecer dudas acerca de la viabilidad de las demandas.  
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Los Foros de Delegados son responsables de la definición, por orden de 

importancia de las obras y servicios que serán discutidas en el periodo de Mayo a Junio. 

También analizan y aprueban el Plan de Inversiones y Servicios de su Región o 

Temática.46  

 

Fuente, R. Abers, 1998, “Inventando a democracia: distribuição de recursos 
públicos através da participação popular em Porto Alegre, RS”, en  
www.portoweb.com.br/ong/cidade/texto2.htm 

 
 

Es preciso señalar que la heterogeneidad existente entre las 16 regiones es 

elevada, en términos de renta, educación, vivienda, etc.  Además de las asambleas 

regionales, las asambleas temáticas aportan una visión si acaso menos particularista. 

Dentro de sus respectivas áreas los foros temáticos definen directrices  y demandas para 

                                                 
46  En Prefeitura Municipal de Porto Alegre, en http://www.portoalegre.rs.gov.br/, [En 
línea]. 
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toda la ciudad. Ellas son: Temática de Cultura; Temática de Circulación y Transporte; 

Temática de Salud y Asistencia Social; Temática de Desarrollo Económico y 

Tributación; Temática de Organización de la Ciudad y Desarrollo Urbano y Ambiental; 

Temática de Educación, Deporte y Entretenimiento.    

 

Mapa 1: División de la ciudad en sus 16 regiones 

 Mapa 1: Mapa del Presupuesto participativo. División de la ciudad por regiones. 
Fuente: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, en 
http://www.portoalegre.rs.gov.br/Op/regioes/regioes.asp##. [En línea]. 

 

2. Entre los aspectos más relevantes del OP cabe destacar 

 

1º. El asociacionismo: los antecedentes históricos de organización de las clases 

populares en Porto Alegre, preexistente al proceso. 

A pesar de que la realidad social brasileña se ha enmarcado históricamente en 

contextos de gran desigualdad social, encontramos una fuerte cultura asociativa en la 
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ciudad. Según Silva (2001)47, las entidades comunitarias han tenido que superar 

obstáculos objetivos y subjetivos a la participación, como son, la profunda desigualdad 

brasileña, que es más desmovilizadora que generadora de organización; y la antigua 

exclusión y manipulación de la gran mayoría de la población brasileña del campo de la 

política.   

Este asociacionismo, si bien era combativo, no renunció en muchos casos a las 

prácticas clientelistas y a ser parte de las clientelas electorales de algunos partidos 

políticos, puesto que las formas asumidas por el asociacionismo civil no presentan 

ninguna dimensión democrática y participativa inherente.  

Desde mitad de los años 80, como señala Baierle (1992)48, se verifica entre 

algunos sectores de las organizaciones populares  la identificación de la discusión 

presupuestaria como campo significativo de intervención social y política. 

Bien o mal, lo cierto es que, siguiendo a Marquetti (2002)49, la experiencia de la 

Administración popular del PT convivió y fue posible por la previa existencia de los 

sectores populares que ya existían en cuanto tejido asociativo estructurado y que 

desarrollaban una cultura de derechos50. Entre estas, son las Asociaciones de moradores 

(equivalentes a nuestras AA.VV) las que mayor protagonismo combativo han tenido 

antes y en los primeros años del OP. 

 

2º. La anterior relación de las entidades  comunitarias con el Gobierno ejecutivo 

municipal. 

Como se ha señalado anteriomente, los sucesivos gobiernos brasileños intentaron, 

tanto en la época populista como en la época de la dictadura militar, instrumentalizar 

dichas asociaciones. El caso de los municipios no fue diferente. Con los gobiernos 

populistas, se llevó a cabo la implicación de las asociaciones en la realización de tareas 

puntuales, por tanto la participación se limitaba al uso de la población como mano de 

                                                 
47 Marcelo Kunrath Silva, 2001, CONSTRUÇÃO DA “PARTICIPAÇÃO POPULAR”:Análise 
comparativa de processos de participação social na discussão pública do orçamento em 
municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. UFRGS, Porto Alegre, Brasil. 
48 Sérgio Gregório Baierle, 1992, Um novo princípio ético-político: prática social e sujeito 

 nos movimentos populares urbanos em porto alegre nos anos 80. Dissertação de 
Mestrado apresentada ao Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Sao Paulo, Brasil. 
49 Adalmir Marquetti, 2002, O Orçamento Participativo Como Uma Política Redistributiva em 
Porto Alegre. En http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/sep/eventos/enc2002/m3-marquetti.doc[en línea]. 
50  Un estudio pormenorizado de la composición interna de las asociaciones populares y de su 
evolución en la historia de Brasil, excede con mucho la amplitud de este trabajo.  
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obra no remunerada para la realización de acciones que en última instancia 

correspondían al Gobierno.  

El Gobierno militar de igual modo utilizó a las organizaciones populares y 

reprimió a los líderes molestos. En ambas épocas políticas, señala Silva que se trataba 

de actos de cooptación de líderes y de la ocultación de los bajos salarios y los altos 

niveles de desempleo y subempleo.      

Durante la década de los 70, se produjo, desde el poder municipal el desalojo de 

las áreas de favelas situadas en el centro de la ciudad. Se vaciaron las Villas  y se mandó 

a sus habitantes al extrarradio, aumentando sus dificultades de transporte, búsqueda de 

empleo, etc. Según Baierle, existían grandes intereses inmobiliarios de trasfondo, dado 

que al vaciar el centro se liberaba terreno, y al resituar a estos grupos en la periferia, se 

revalorizaban los terrenos intermedios, que serían beneficiarios pasivos de su progresiva 

urbanización a costa del poder público. El desamparo de los desalojos generó acciones 

de protesta y la formación de Asociaciones de Moradores. Es, según el autor, la 

periferización, la autoconstrucción y la favelización lo que constituye la verdadera cara 

del proceso urbanizador del periodo populista y que se extiende hasta la década de los 

90.  

 

3º. La Constitución de 1988 y las elecciones de 1989 

Se produjo un cambio sustancial: el PT llegó al poder con el lema 

“Administración popular” e “Inversión de prioridades”, y mediante una reforma fiscal 

aumentó su capacidad de recaudación y de gasto.  

En 1989 el gobierno del Frente Popular se encuentra con un 90% del presupuesto 

destinado al pago de sueldos y deudas contraídas.  

La Constitución Federal del 88 preveía varios cambios: transferencias económicas 

y de competencias para los municipios (básicamente salud y educación básica) y la 

posibilidad de la creación de nuevos impuestos en el ámbito municipal, es decir, la 

posibilidad de una reforma fiscal.  

Esta reforma fue fundamental en la creación de condiciones financieras que 

viabilizasen la concreción de los compromisos políticos del FP. Marquetti señala un 

incremento en la recaudación media real de la PMPA del 97% en el periodo 1989-1992 

en relación al periodo 1985-1989. 

En su estudio, Silva muestra cómo este hecho fue decisivo para la participación de 

las asociaciones populares, que se debatían entre la desconfianza y la expectación. 
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Según el autor, en la medida en que depende de los gobiernos la efectivización de lo 

derivado de los procesos de gestión participativa, sean políticas públicas, inversiones, 

servicios…, puede concluirse que la eficacia de los procesos de participación está 

fuertemente condicionada por el grado de compromiso de los gobiernos con tales 

procesos y sus resultados. 

Así pues, las condiciones que viabilizaron la concreción del OP fueron un 

importante factor de atracción.   

 

4º: La “apuesta” de los miembros de las asociaciones comunitarias 

La participación en las reuniones del OP se caracterizó desde el principio por la 

fuerte presencia de miembros de Asociaciones de Moradores. Casi ¾ de los 

participantes en las reuniones de 1993-1995 y más de 2/3 en 1998 poseían algún tipo de 

experiencia asociativa según Silva. Sin embargo, a lo largo de los años, la proporción de 

participantes miembros dichas asociaciones ha disminuido respecto al total de 

participantes en las reuniones del OP. Ello muestra que en un primer momento hubo una 

apuesta de las asociaciones de moradores en participar. Y de igual modo muestra que si 

bien está demostrado que las entidades comunitarias poseen un efecto de socialización 

de la población y una gran capacidad de articulación de la esfera pública, el OP también 

lo ha supuesto para los ciudadanos no asociados que han ido sumándose 

progresivamente. No obstante, la proporción de participantes no excede un 2% del total 

de una población de Porto Alegre, que asciende a 1300000 habitantes.  

Respecto a los Delegados y Consejeros, en 1999, el 90% participaban en alguna 

asociación, siendo el 40.9% miembros de las Asociaciones de Moradores, el 9% de 

grupos religiosos y el 6% de partidos políticos. 

En lo que al OP se refiere las teorías de redes funcionan, dado que el 92.4% de las 

entidades participantes en el OP poseían relación con otras asociaciones o entidades. Se 

produce una fuerte articulación entre asociaciones comunitarias (un 74.6%), y muy poco 

con partidos políticos (5.9%) y con sindicatos (5.9%). Las asociaciones de moradores se 

constituyen en el principal formato de participación y divulgación de las informaciones. 

Se ha dicho en multitud de escritos que el OP ha sido posible gracias a la 

determinación del poder político. Pues bien, el hecho de la baja cifra de participación de 

miembros de sindicatos muestra que la sola llamada desde el poder no moviliza a la 

población. Porque incluso en las reuniones temáticas, que fueron introducidas en la 



 21
2 

segunda legislatura para animar a estos sectores, ya que poseían un menor significado 

localista, son los moradores quienes más participan.   

De igual modo podemos intuir, dada la baja participación de las bases de los 

partidos políticos, que no existe sesgo participativo (siguiendo los estudios de C. 

Navarro51), es decir, que no estamos ante un proceso político de participación popular 

en la gestión pública mediada por los intereses electoralistas del partido o coalición en 

el poder. Ahora bien, no podemos afirmarlo con rotundidad, puesto que podría suceder 

que sean las AA.VV las más afines a los partidos progresistas de izquierdas, como 

sucede en la realidad española.  Es necesaria una mayor investigación al respecto. 

 
Tabla 1. Población y rendimiento nominal medio de los jefes de domicilio en 

salarios mínimos por región del OP, porcentaje de domicilios en núcleos y Villas 
irregulares y de madres con el primer grado incompleto con hijos nacidos vivos en 
1998 en cada región del OP. 

 
Região Populaçã

ob 
Número de 
Salários 
Mínimosa 

Domicílio em 
Núcleos  e Vilas 
Irregularesa, % 

Mães com o 
primeiro grau 
incompletoc, % 

Humaitá/Navegantes/ 
Ilhas 

48199 4,14 30,97 52,9 

Noroeste   127574 7,90 5,49 24,0 
Leste 110451 8,63 28,14 51,4 
Lomba do Pinheiro 48368 3,33 30,96 65,9 
Norte 88614 3,56 37,90 48,9 
Nordeste 24261 2,19 72,93 69,2 
Partenon 114127 3,88 34,64 50,0 
Restinga 45999 2,35 14,08 60,4 
Glória 37439 4,00 41,09 53,9 
Cruzeiro 64952 5,46 47,18 61,4 
Cristal 30054 6,24 26,32 52,8 
Centro Sul 101397 4,84 10,84 40,7 
Extremo Sul 23905 2,95 19,28 63,1 
Eixo Baltazar 86057 4,04 16,71 39,9 
Sul 62837 9,47 17,57 41,3 
Centro 271294 11,4 1,46 18,5 
Porto Alegre 1285528 6,40 20,55 45,8 

     a) Em 1991. b) Em 1996. c) Em 1998.    
    Fonte: PMPA (2000).  
 

 

                                                 
51  Véase Clemente J. Navarro Yáñez, 2000, “El sesgo participativo. Introducción a la teoría 
empírica de la democracia participativa”, en Papers 61, 2000 11-37 
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Marquetti define, según datos, al representante típico de las reuniones como 

perteneciente a los segmentos pobres y organizados de la población de Porto Alegre, de 

baja renta familiar y poca o ninguna educación formal.   

La situación por región se puede resumir en la Tabla 1 que incluye el autor en su 

trabajo, basado en datos oficiales de la PMPA.  

Vemos que el porcentaje de domicilios irregulares es todavía elevadísimo, y el 

porcentaje de hogares con ingresos insuficientes también. En Porto Alegre el ingreso de 

una familia media se puede equiparar a unos 10 salarios mínimos. 

Para dar una imagen de la situación de los primeros años, que ayudaron a 

consolidar el proceso, R. Abres (1998)52 no proporciona unos datos: en 1991 el 29 % de 

los hogares recibían 3 salarios mínimos o menos. Sin embargo, el 45% de los 

participantes en las plenarias regionales declaraban tener este nivel de renta. Fue en 

estos años cuando se priorizaron cuestiones clave para estos vecinos. 

 

5º: Resultados constatables de la implementación del OP, tras más de una década 

de andadura. Análisis crítico.   

En un primer aspecto, cabe destacar la participación y el empoderamiento de las 

clases populares. En el OP las demandas emergen en los espacios públicos como 

resultado de un proceso de identificación de algo como un problema colectivo y las 

organizaciones comunitarias han podido influir positivamente en la elección de 

prioridades.  

Hay que diferenciar entre los grupos de baja renta organizados y los no 

organizados, puesto que conceptos como el de exclusión distan mucho de poder 

aplicarse de manera equivalente, dado que “si la identidad individual o colectiva se 

construye sobre múltiples anclajes, el mismo sujeto que es “dejado fuera” en el mundo 

del trabajo, es “incorporado ”, por ejemplo, en procesos colectivos (organizaciones 

sociales que pueden devenir sociopolíticas) que intentan construirse como sujetos de 

resistencia desde donde se recrea una identidad compleja”53. De este modo podemos 

cerciorarnos de que son los movimientos de favelados, con una larga trayectoria, los que 

más participan en las reuniones regionales y quienes han hecho posible el éxito del OP. 

                                                 
52  En Rebeca Abres, 1998, “Inventando a democracia: distribuição de recursos públicos através da 
participação popular em Porto Alegre, RS”, en http://www.portoweb.com.br/ong/cidade/texto2.htm 
53  En Carla Rodríguez, 2003, Exclusión, interdependencia e identidades sociopolíticas. Algunas 
reflexiones críticas y (auto)críticas. Instituto de Investigaciones Gino Germani- FCSOC-UBA, Mimeo. 
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Ahora bien, altos niveles de participación no llevan indefectiblemente a mejoras 

cuantificables social y económicamente para estos sectores. Y por mejoras nos 

referimos a acciones integrales en las zonas más deprimidas, más allá de la mera 

pavimentación, que también es importante.  

 Ha sido efectiva la participación popular, esta vez sí, para cambiar o reivindicar 

un derecho o un servicio. Por ejemplo, Silva muestra cómo en la encuesta “Evaluación 

del desempeño de la administración de PA”, realizada en Octubre de 1991, el 

saneamiento básico era la tercera prioridad para la Administración municipal en la 

opinión del universo de entrevistados (con un 12.8%), mientras que entre los 

participantes  de las asociaciones de barrio, el saneamiento se representaba como la 1ª 

prioridad (24.1%). De hecho, el saneamiento básico fue, al principio del OP, la 1ª 

prioridad en términos de inversión. Al ser la principal demanda de los sectores 

organizados, se consiguió que fuera finalmente construida como una prioridad de la 

ciudad. Y ello porque la importancia del saneamiento era vital para los vecinos más 

pobres, dado que según datos de la PMPA, en 1980 del total de muertes ocurridas en las 

áreas de ocupación ilegal, sin saneamiento básico, 23.1% eran de niños menores de 1 

año. En las áreas regulares, sin embargo, esta cifra bajaba hasta el 8.5%.  

 La efectivización de las demandas realizadas por las clases populares llevó 

según Baierle a la participación de otros grupos, tal vez con intereses contrapuestos, 

como empresarios.   

Es a la hora de plasmar los resultados, más allá de las particularidades o de las 

pequeñas manifestaciones, cuando se amplía la ambigüedad, es decir, qué entendemos 

por beneficios.  

Por un lado, multitud de autores se muestran conformes con incluir en tales 

beneficios la participación popular. El reconocimiento y el conocimiento del OP por 

amplias capas de la población, participen o no. La realización de inversiones en 

infraestructuras en áreas pobres también lo es. 

Dentro de este grupo se sitúan la mayoría de autores europeos, que privilegian la 

supuesta radicalización de la democracia en el OP.  

El estudio de Marquetti, si bien novedoso y meritorio, dado que trata de estudiar la 

redistribución de la  riqueza, presenta ciertos límites, puesto que en contextos tan 

desigualitarios y de niveles tan elevados de economía informal, subempleo y 

desempleo, los niveles de renta son más indicativos que concluyentes. En su estudio se 

incluye el presente cuadro:    
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Tabla 2: Distribución porcentual de los valores de las inversiones incluidos en los 
Planes de Inversiones por región y en toda la Ciudad, 1992-2000 

 
Región 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

Humaitá/Navegantes/Il
has 

0,78 0,84 0,93 0,32 3,88 1,46 5,04 0,2 1,02 1,56 

Noroeste 5,2 3,13 0,39 2,45 2,27 0,82 1,23 1,24 0,91 1,96 
Leste 5,79 2,35 3,65 4,93 1,58 2,22 2,25 1,23 1,56 2,93 

Lomba do Pinheiro 3,71 2,86 2,79 5,29 6,54 0,99 1,5 2,31 1,91 2,93 
Norte 8,82 3,69 1,39 2,6 1,8 1,92 1,47 2,22 1,61 2,96 

Nordeste 2,16 1,11 1,7 2,02 4,07 1,68 1,45 2,01 1,66 1,91 
Partenon 2,29 1,14 1,11 4,2 2,27 1,3 1,32 2,8 2,21 2 
Restinga 4,39 1,83 0,79 2,22 1,2 3,79 0,92 2,84 1,55 2,23 
Glória 1,39 1,77 1,8 2,5 1,76 1,23 1,89 0,75 1,96 1,63 

Cruzeiro 4,55 2,71 1,62 2,65 1,81 2,05 1,28 2,39 1,09 2,29 
Cristal 1,24 3,04 0,49 4,35 1,9 1,03 0,53 1,58 1 1,58 

Centro Sul 9,37 5,52 1,96 2,27 2,82 1,78 1,9 3,55 1,61 3,56 
Extremo Sul 5,65 1,19 0,68 4,55 5,05 3,99 1,19 1,27 1,6 2,68 
Eixo Baltazar 1,39 0,84 1,47 1,78 2,15 3,48 2,09 1,97 2,16 1,9 

Sul 0,59 1,04 0,94 3,21 2,37 1,5 1,52 0,97 1,16 1,38 
Centro 2,07 1,16 1,72 1,29 1,31 0,37 3,02 1,3 0,98 1,53 

Total das Regiões 59,39 34,24 23,42 46,65 42,79 29,62 28,59 30,98 23,98 35,32 
Toda Cidade 40,61 65,76 76,58 53,35 57,21 70,38 71,41 69,02 76,02 64,68 
   Fonte dos dados brutos: Gaplan (diversos anos).   

El autor considera estos datos como suficientes  para concluir que “en el periodo 

1992-2000 ha habido un poderoso efecto redistributivo”, porque se ha invertido más en 

las regiones más pobres (subrayado mío).  

Si tenemos en cuenta una posible división de las 16 regiones en función de la 

variable renta y el porcentaje de inversiones realizados en ellas, encontramos:  

Regiones de renta alta: Centro, Sul, Leste y Noroeste. El sumatorio de los valores 

porcentuales de las inversiones realizadas en el periodo 1992-2000  asciende al 7.8% 

del total. 

Regiones de renta media-alta: Cristal, Cruzeiro, Centro Sul, 

Humaita/Navegantes/Ilhas. El sumatorio asciende al 8.99% del total. 

Regiones de renta media-baja: Eixo Baltazar, Gloria, Norte y Partenon. El 

sumatorio asciende al 8.49% del total. 

Regiones de renta baja: Lomba do Pinheiro, Extremo Sul, Restinga y Nordeste. El 

sumatorio asciende al 9.75% del total.      

Creo que no es posible concluir, a la vista de los datos, que ha habido una 

“poderosa” redistribución. En primer lugar, porque el porcentaje de inversión en “Toda 
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la Ciudad” ha aumentado a lo largo de los años y sin embargo el referente a Todas las 

Regiones ha disminuido. Ello puede confirmar las hipótesis de que los especuladores 

del suelo y las clases poderosas no han intervenido ni se han sentido amenazadas por el 

OP dado que de alguna manera ganan también. En primer lugar, porque las obras que 

llegan hasta la periferia, posiblemente les afecten y beneficien, ya sea directamente (p. 

Ej. si la línea de autobús llega al extrarradio, antes debe atravesar las zonas intermedias) 

o indirectamente (si la periferia gana en servicios e infraestructuras, los terrenos 

intermedios entre el centro y ésta se pueden ver revalorizados).  

Es preciso recordar que en 1988 el 41.88% de los terrenos estaban al servicio de la 

especulación.  O como señala Biarle, en ausencia de la articulación entre la política 

habitacional y la planificación urbana, las inversiones públicas en urbanización y 

saneamiento contribuyen a la revalorización  del suelo urbano, beneficiando a los 

propietarios de los solares.  

En 1991 el porcentaje de favelados respecto al total de la población 

portoalegrenses era de 33.66%. En 1998, 9 años después del inicio del OP, el porcentaje 

de domicilios en Villas irregulares y/o ilegales llegaba, en alguna de las regiones más 

pobres, a más del 70%.  

Las ayudas, las inversiones, suelen ir  a los sectores más pobres, pero no sabemos 

si dichas ayudas forman parte de planes integrales. Como es sabido, la mejora en el 

asfaltado o pavimentación de una calle en un barrio marginal, si no va acompañado de 

un proyecto integral para dicho barrio, en el que se abarque la vivienda, salud, 

educación, empleo, etc., de poco sirve.  

La población que participa del OP define las prioridades para su región y  en 

cuanto a aspectos globales de la ciudad en las temáticas; pero no participa en la 

definición del gasto público municipal. Además, el monto del presupuesto que se pone a 

disposición del OP se sitúa entre un 10 y un 20% del total.   

Las dificultades para los grupos sociales más desfavorecidos siguen existiendo, 

ellos son quienes presentan mayores niveles de precariedad en cuanto al trabajo-empleo, 

en cuanto a vivienda, etc. Por ejemplo, aquellos que viven el lotes ilegales deben 

realizar el proceso de legalización dentro de una de las reuniones del OP, lo que 

significa que  deben “luchar” su demanda junto a otras demandas de otros grupos, 

dentro de un mecanismo en el que están en situación de desventaja numérica. De ahí la 
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crítica, que realizan algunos autores latinoamericanos54. Estos autores afirman que el 

hecho real de la captación de los líderes más preparados dentro del movimiento popular 

conlleva una pérdida efectiva de los movimientos contestatarios. 

El OP favorece la paz social y transfigura a los movimientos contestatarios en 

proposititos, pero no en cuanto a las cuestiones más esenciales para el movimiento  

obrero o popular, temas tales como el empleo, el fin del elevadísimo proceso de 

concentración de rentas y de tierras en Brasil, etc. Temas más amplios no han tenido el 

mismo seguimiento, como el Plan Director de la ciudad, cuyas normas, como la 

longitud mínima y la inclinación máxima de las calles, el tamaño de las parcelas y la 

densidad máxima de ocupación del espacio urbano, tienen enormes efectos en la 

infraestructura de los barrios. Sin embargo, como señala Abers55, la Secretaría de 

Planificación, responsable del proceso, nunca consiguió comunicar claramente a los 

vecinos cómo dicho Plan Director afectaría sus vidas, predominando en las reuniones la 

jerga de los planificadores, no traducida a un lenguaje accesible para la mayoría de los 

participantes del OP. Como resultado, el proceso de discusión fue dominado por 

representantes de organizaciones sectoriales, ONGs y por empresarios interesados, 

todos con niveles de educación formal más elevado. Afirma la autora que si hubiese 

habido más seminarios informativos en torno a la discusión del Plan Director, podría 

haber habido mayor movilización y participación de los ciudadanos más pobres. 

Por lo tanto, encontramos dos objeciones al entusiasmo general de los autores 

acerca del OP y del propio Poder Ejecutivo. En primer lugar y dado los altos niveles de 

propaganda que la PMPA ha desplegado para que el OP sea conocido, parece extraño 

que no se haya hecho igual respecto a dicho Plan Director, que implica un debate más 

profundo respecto al disfrute de la ciudad y de los derechos, a la función social de la 

propiedad urbana, etc., en una realidad urbana donde, como señala Biarle, sería posible 

acomodar al conjunto de la población favelada en el ámbito municipal de la ciudad ya 

urbanizada.    

En segundo lugar, las asociaciones populares han trasladado su actividad 

reivindicativa a la cooperación con la Prefeitura en cuanto a discusión de prioridades y 

formación de sus cuadros en el conocimiento y límites del presupuesto municipal, lo 

                                                 
54  Véase Clovis Oliveira o Basilio Abramo. 
55  En Abers, 2000, “Do clientelismo à cooperação: governos locais, políticas 
participativas e organização da sociedade civil em Porto Alegre”, Porto Alegre, Cadernos da 
CIDADE, vol. 05, n. 07,maio./2000.  
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que parece en principio necesario. Sin embargo, ello implica una falta objetiva de 

tiempo material para dedicarse además a la elaboración de su discurso como 

movimientos sociales o entidades comunitarias. Estamos por tanto ante la posible 

absorción de la militancia en el OP. El movimiento popular, como denuncia un 

ciudadano portoalegrense, militante de base, entrevistado en el trabajo de Biarle, está 

discutiendo solamente las cuestiones de la Administración, dejando la organización 

política en un segundo plano. Concluye este autor, con quien coincide el espíritu de este 

trabajo, que si el único espacio organizado de los sectores populares pasara a ser el 

propio espacio institucional junto al poder político, entonces no tendría sentido hablar 

de movimientos.  

De hecho,  en muchas ciudades brasileñas, también los partidos de oposición al 

PT, los que representan a la derecha tradicional del país, se muestran también favorables 

al OP. Incluso lo están organizaciones internacionales tan poco sospechosas de 

izquierdismo como el FMI o el BM. Es necesario por tanto llevar a cabo estudios desde 

el análisis crítico de la realidad social, evitando dejarse seducir por el OP y manteniendo 

la vigilancia y la objetividad acompañada de datos empíricos.   

 

 Conclusiones 

 

He querido en este breve espacio, constatar los vacíos existentes en lo que a las 

investigaciones se refiere, de una experiencia política que, sin lugar a dudas también 

presenta ventajas y fortalezas.  

Dado que no podemos obviar el bagaje ni el contexto en el que surge una 

iniciativa así, teniendo en cuenta la historia de olvido, manipulación y exclusión 

sistemática a la que las clases populares han estado sometidas en Brasil, desde el 

principio de su historia y pasando por todas sus formas políticas, el OP es un logro, que 

se debe, por una parte a la iniciativa de un partido político, surgido en los ambientes 

contestatarios a la dictadura militar y protagonista de la transición a la democracia, el 

PT. Ahora bien, sin la trayectoria de las organizaciones comunitarias y su apuesta por el 

nuevo planteamiento, el OP no habría sido posible.  

Los niveles de participación si bien tan sólo representan un 2% del total, han ido 

creciendo, lo que es en sí mismo positivo.  

Una de las principales críticas que se le pueden hacer a la PMPA es el reducido 

material estadístico a disposición de los investigadores y las pocas encuestas realizadas 
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y publicadas. Lo que contrasta con la enorme propaganda de las virtudes del OP que 

realiza de Prefectura y con la enorme producción bibliográfica, que ensalza las virtudes 

de un mecanismo de cogestión del poder local y sin embargo adolece de estudios 

empíricos que permitan concluir más allá de la variable participación. 

Ante esta realidad, creo necesario llevar a cabo investigaciones empíricas que 

permitan extraer conclusiones de mayor calado.  

Mi Proyecto de Investigación empírica a desarrollar en Porto Alegre, como parte 

de mi Tesis Doctoral se centra en un estudio de caso, es decir, una Región, Villa o 

Grupo social que podamos considerar representativo dentro del proceso del OP. 

Dados los más de trece años de andadura del mecanismo, interesa analizar 

mediante el trabajo de campo, los niveles efectivos de redistribución de la renta y la 

riqueza que para los grupos más desfavorecidos ha supuesto el OP. 

Los objetivos de mi proyecto son varios:  

• Extraer indicadores sociopolíticos y económicos que permitan cuantificar y 

corroborar la mejora de los niveles de vida de la población a estudiar, 

especialmente grupos desfavorecidos, dentro del OP. Las variables principales 

del estudio serán vivienda y empleo. 

• Analizar y medir el grado de redistribución de la riqueza gracias al OP. El grado 

de acceso a los servicios públicos, comparando los niveles de satisfacción de 

las necesidades, antes y después de la implementación del proceso, son otros 

aspectos cruciales dentro de la investigación que se pretende desarrollar. 

• Comparar la participación en el OP de ciudadanos asociados o pertenecientes a 

asociaciones comunitarias y el vínculo que éstas asociaciones tengan con 

grupos políticos o miembros destacados de estos, analizando el posible Sesgo 

Participativo.  

En general, creo necesario realizar la investigación empírica  a fin de sacar a la luz 

las beneficios y las debilidades del proceso, dando a este respecto posibles soluciones a 

fin de enriquecerlo y ampliar el espectro de beneficiarios, así como la profundidad de tal 

beneficio, entendiéndose este desde varios planos: el aumento de los niveles de 

participación social, la mejora de la calidad de la cultura democrática, la efectiva y 

constatable redistribución social de la renta dentro de los municipios, el acercamiento 

del poder local al ciudadano y viceversa, y el aumento efectivo de los niveles de 

ciudadanía en sus tres hebras, civil, social y política.  
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Los resultados extraídos serían de gran interés a fin de mejorar y enriquecer las 

incipientes experiencias que se están llevando a cabo en España. 

La metodología marcada para el transcurrir de la investigación se centra en dos 

ejes, el teórico y el empírico. 

El análisis de las diferentes fuentes  y el manejo de la bibliografía existente 

constituirán el eje teórico. 

El eje empírico se realizará con una metodología mixta, utilizando técnicas 

cuantitativas y cualitativas. El trabajo de campo y la recogida sistemática de datos e 

información se centrará en entrevistas a los participantes del OP de la Región o Villa 

escogida. También a los participantes en el proceso no pertenecientes a las clases 

populares, esto es, miembros de la clase política, miembros de la UFRGS implicados, 

técnicos de la Administración, Concejalías de participación ciudadana…a fin de 

estructurar un análisis lo más amplio y enriquecedor posible acerca de lo que supone 

este nuevo mecanismo dentro de la democracia representativa actual en un contexto 

donde tan altos niveles de pobreza y abandono hacen imposible hablar de democracia.   
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10. Amartya Sen 

 
ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
 
         

Resumen 

          

        Amartya Kumar Sen es un economista bengalí que recibió el Premio Nobel de 

Economía en 1998. A continuación se hará un repaso por los diferentes temas tratados 

por este autor en algunas de sus obras más importantes, como es el desarrollo visto 

desde una perspectiva que reconoce las libertades fundamentales de los individuos, 

además de sus capacidades; el papel importante que juegan el proceso de desarrollo la 

riqueza, el Estado y el mercado, y la contribución al cambio social de las mujeres. 

También se expondrá el tema de las desigualdades sociales, la democracia y cómo es 

posible que en una democracia no existan las hambrunas, entre otras catástrofes. 

Asimismo, se hará referencia al proceso de globalización y al Estado de bienestar, y 

cómo influye el desempleo en este último. 

 

        Palabras clave 

 

        Desarrollo, libertad, democracia, bienestar, desigualdad. 
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        Introducción  

 

        Con este trabajo pretendo hacer una aproximación a algunos de los temas 

destacados por Amartya Sen en algunas de sus obras más importantes. Me parece muy 

interesante el trabajo que ha efectuado este economista respecto a temas como la 

pobreza, el desarrollo (aportando una perspectiva diferente de la actual, en la que el 

desarrollo se basa en la renta), y el tema de las hambrunas, al que ha dedicado más 

atención y del que ha puesto de manifiesto que éstas pueden producirse en momentos en 

los que la oferta de alimentos no es limitada. Otro de sus hallazgos es el concepto de 

capacidades y, refiriéndose a ello afirma que la desigualdad no debe medirse sólo según 

el acceso a bienes materiales y sociales, sino que es fundamental que los individuos 

tengan la capacidad de usarlos de manera eficaz. 

        Otro aspecto que también es importante es el de las mujeres. Sen expone que las 

mujeres se han convertido en agentes del cambio social y por lo tanto, contribuyen al 

proceso de desarrollo, ya que cuentan con libertades que antes eran impensables, como 

el acceso a la educación o al empleo. 

        La educación también juega un papel sumamente importante pues favorece el 

desarrollo de la sociedad y permite a las personas ser libres y procurarse su bienestar. 

        Me ha resultado verdaderamente difícil la selección de los temas que trataré en este 

trabajo pues todos me resultan bastante interesantes; por ese motivo he intentado 

incluirlos todos, aunque algunos pueda tratarlos sólo por encima.  

        En cuanto a la estructuración de los contenidos, he tratado de hacer que guarden 

relación entre sí. 

        He decidido incluir algunas tablas para poder ilustrar con más detalle algunos de 

los temas de los que trata este trabajo y poder hacer una aproximación a España y a 

Europa. 

        No obstante, pido disculpas de antemano por los posibles errores que se puedan 

encontrar en el desarrollo de estos temas. 

 
 
 
 
 
 
        1. Amartya Kumar Sen 
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        Amartya Kumar Sen es un economista bengalí, premio Nobel de Ciencias 

Económicas en 1988 por su contribución al análisis del bienestar económico, tanto en 

sus aspectos más económicos como en los empíricos, en concreto el hambre. 

        Nació el 3 de noviembre de 1933 en Shantiniketan, India. Estudió en las 

universidades de Calcuta y Cambridge, centro este último en el que se doctoró a los 26 

años. Ha desarrollado una intensa carrera docente, a lo largo de la cual ha dado clases, 

entre otras, en la Universidad de Jadavpur (Calcuta), en el Trinity College de la 

Universidad de Cambridge (1957-1963), en la Universidad de Nueva Delhi (1963-

1971), en la London School of Economics (1971-1977), en la Universidad de Oxford 

(1977-1988), en Berkeley y Harvard, donde imparte clases actualmente. Además, desde 

1985 hasta 1993 fue asesor del Instituto Mundial para la Investigación sobre las 

Economías en Desarrollo. 

        Entre sus obras destacan: Pobreza y hambruna: un ensayo sobre el derecho y la 

privación (1982); Economía y derecho de alimentación (1986); Bienestar, justicia y 

mercado (1997); Elección colectiva y bienestar social (1976); Desarrollo y libertad 

(2000); El nivel de vida (2001); Nuevo examen de la desigualdad (1995); El valor de la 

democracia y Sobre ética y economía (2003). 
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        2.   Desarrollo y libertad 

 

        La renta per cápita fue durante mucho tiempo el principal y más importante 

indicador del nivel de desarrollo y los cambios en la renta per cápita habían sido 

tradicionalmente el indicador más importante de progreso en materia de desarrollo. Pero 

se necesitaba encontrar un indicador que midiese el bienestar o la calidad de vida. Así el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) se convirtió en un indicador alternativo de 

desarrollo. El IDH pretende medir el nivel de capacidades humanas. Así el IDH y el 

PNB per cápita serían unos indicadores complementarios ya que proporciona 

informaciones distintas. 

         Amartya Sen propone el desarrollo desde una perspectiva que va más allá de lo 

económico y plantea la importancia que tiene el reconocimiento de las libertades 

fundamentales del hombre dentro del desarrollo social, en una sociedad en donde pueda 

expresarse abiertamente, con una participación activa en las decisiones que afecten a su 

desarrollo. De ahí que su trabajo tuviese mucha influencia  en la formulación del Índice 

de Desarrollo Humano. 

 

        2.1.   El concepto de desarrollo 

 

        Tras la II Guerra Mundial, Estados Unidos ocupaba el centro del mundo. Pero los 

americanos querían consolidar su hegemonía y hacerla permanente; por este motivo, 

hicieron una campaña política a escala mundial y crearon una insignia para identificarla. 

Así eligieron el día en que el presidente Truman accedió a su cargo para lanzar dicha 

campaña. Entonces se abrió una nueva época para el mundo, la época del desarrollo. 

        

        Debemos embarcarnos en un programa completamente nuevo para hacer 
accesibles los beneficios de nuestros avances científicos y de nuestro progreso industrial, 
de tal forma que las áreas subdesarrolladas puedan crecer y mejorar.56 

 

        Al usar en este contexto la palabra “subdesarrolladas”, Truman cambió el 

significado del desarrollo para referirse a era de la hegemonía americana. Él no fue el 

primero en usar la palabra “subdesarrollo”, pero sólo tuvo importancia cuando la 

                                                 
56  Truman, Harry S.: Discurso de toma de posesión del presidente Harry S. Truman. Estados 
Unidos, 20 de enero de 1949. 
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presentó como sello de su política. Desde ese momento, “desarrollo” ha representado la 

vía de escape del subdesarrollo. 

        Para muchos, Truman sólo había sustituido con una nueva palabra lo que ya estaba 

allí: la pobreza. Pero el desarrollo se empobreció aún más en manos de sus fundadores, 

que lo redujeron a conocimiento económico. Para estos hombres, el desarrollo consistía 

simplemente en el crecimiento de la renta per cápita en los espacios económicamente 

subdesarrollados. Esta era la meta propuesta por Lewis en 1944 e insinuada por la Carta 

de las Naciones Unidas en 1947.  

 

        Primero se tendría que hacer notar que lo que nos interesa es el crecimiento, y no 
la distribución.57 

 

        Por otra parte, en 1962, las Propuestas de acción de la Primera Década del 

Desarrollo de Naciones Unidas (1960-1970) establecían que: 

 

        El problema de los países subdesarrollados no es simplemente el crecimiento, sino el 
desarrollo… El desarrollo es crecimiento más cambio (añadían). El cambio, a su vez, es 
social y cultural al tiempo que económico, y cualitativo tanto como cuantitativo… El 
concepto clave debe ser la mejora de la calidad de vida.58 
 

        A pesar de este cambio progresivo, durante toda la Primera Década del Desarrollo 

de Naciones Unidas, se continuó viendo el desarrollo en términos de crecimiento 

económico. Aunque, al final de la década, quedaba claro que el crecimiento rápido 

había acarreado un aumento de las desigualdades. 

 

        2.2.   Capacidades humanas 

 

        La perspectiva de la capacidad presta toda su atención a las capacidades humanas. 

Por capacidades humanas se entienden las libertades fundamentales de los individuos 

para vivir la vida que tiene razones para valorar y para aumentar las opciones reales 

entre las que pueden elegir, es decir, la libertad para alcanzar diferentes estilos de vida. 

Esta perspectiva es muy importante pues contribuye al bienestar y la libertad de los 

individuos, al cambio social y a la producción económica. Por ejemplo, si una persona 

puede mejorar su educación consigue ser más productiva en la producción de bienes y 

                                                 
57  Lewis, William Arthur: The theory of economic growth.  Allen & Unwin. London, 1955. 
58  Naciones Unidas: Primera Década de Desarrollo de Naciones Unidas: Propuestas de acción. 
Nueva York, 1962. 
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por tanto, logra una renta más alta, lo que conlleva un mayor bienestar. Además de ello, 

podrá formar parte del debate público y hacer constar sus necesidades y opiniones. 

        Por otra parte, existen desventajas como la edad, la enfermedad o la incapacidad 

que pueden hacer muy difícil que un individuo pueda convertir la renta en capacidad, 

además de dificultar la capacidad de una persona para recibir una renta. Por ejemplo, 

una persona enferma puede  necesitar más renta para conseguir las mismas ocupaciones 

que otra que no lo está. 

        Amartya Sen presenta este enfoque de las capacidades humanas para explicar 

como contribuye a la libertad y al desarrollo de una sociedad.  

 

        Resulta interesante el hecho de que, a pesar de que el crecimiento económico ha 
sido bastante moderado, Kerala parece que ha reducido la pobreza de renta a un ritmo 
más rápido que cualquier otro estado de la India. Aunque algunos estados han reducido 
la pobreza de renta por medio de un elevado crecimiento económico, Kerala ha 
conseguido reducir la miseria basándose principalmente en la expansión de la educación 
básica, la asistencia sanitaria y una distribución equitativa de la tierra.59 

 

         Este enfoque es relevante porque se da importancia a lo que la gente pueda “hacer 

y ser” y no a lo que pueda “tener”. 

        Hay que tener en cuenta que, además de la falta de renta, la falta de capacidades es 

un aspecto que influye en la pobreza real. Aunque no sólo hay que prestar atención a la 

falta de capacidades, pues la falta de renta también es importante.  

 

        2.3.   El desarrollo como libertad 

 

        El concepto de desarrollo de algunos estudios recientes se ha centrado mucho en el 

crecimiento del PNB per cápita como indicador, pero éste es muy limitado ya que no 

muestra realmente el grado de desarrollo de cualquier sociedad, pues no se atiende a 

todos los factores como son las libertades políticas, la sanidad, la educación, etc. .  Para 

él, el desarrollo económico debe ir de la mano del cumplimiento de las libertades 

fundamentales del individuo y el estado tiene la obligación de satisfacer sus 

necesidades y permitir a las personas un desarrollo total. 

        Lo que los individuos pueden conseguir depende de las oportunidades económicas, 

las fuerzas sociales, las libertades políticas y las posibilidades que brindan salud, la 

educación básica y el fomento y el cultivo de las iniciativas. Para que los mecanismos 

                                                 
59  Sen, Amartya K.: Desarrollo y libertad. Planeta. Barcelona, 2000. 
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institucionales aprovechen estas oportunidades los individuos deben tener libertad para 

participar en las decisiones sociales y en la confección de las decisiones públicas que 

promueven el progreso de estas oportunidades. 

 

        2.3.1.   Papel de la riqueza 

               

        El dinero es el que mueve la economía pero no existe una relación directa entre 

éste y la libertad, pues hay en el mundo millones de personas que no tienen la 

posibilidad de tener dinero, ni riquezas para tener un servicio básico de salud y 

alimentación. Además un país puede tener un PNB per cápita elevado y, pese a ello, ser 

un país subdesarrollado, ya que la renta puede estar mal distribuida y,  por ello, haber 

una parte de la población que acumule riquezas y otra parte que se encuentre en la más 

terrible miseria. Esto nos demuestra una vez más que el crecimiento de la renta de un 

país no tiene porque ser interpretado como desarrollo y que se debería ir mas allá para 

descubrir por que motivo se produce ese crecimiento. 

        La desigualdad no debe medirse sólo según el acceso de los individuos a bienes 

materiales y sociales; es fundamental que los individuos tengan la capacidad de usar de 

manera efectiva el conjunto de facultades que les permita ser libres para procurarse 

bienestar. 

 

        2.3.2.   Papel del Estado 

 

        El estado juega un papel esencial, ya que es quien garantiza el cumplimiento de los 

deberes sino también de los derechos fundamentales de los ciudadanos, o por lo menos 

debería ser así. Además es necesario que el estado coopere en la expansión general de la 

educación y la alfabetización ya que facilita el cambio social y contribuye, a su vez, a 

mejorar el progreso económico del que otros también se benefician. Desde este supuesto 

se plantea la democracia como uno de los modelos de gobierno más acertados pues hace 

frente a la opinión pública ya que sus gobernantes deben responder y cumplir a las 

necesidades de los ciudadanos, además de plantear estrategias para impedir la aparición 

de desastres tales como las hambrunas.  

 

        2.3.3.   Papel del mercado 
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        El mecanismo de mercado ha tenido un gran éxito cuando se han dado todas las 

circunstancias precisas para que todo el mundo pudiera beneficiarse de las 

oportunidades que brindaba. Pero para que eso ocurra la provisión de educación básica, 

la presencia de servicios sanitarios y la existencia de recursos (como la tierra), que 

pueden ser imprescindibles para llevar a cabo algunas actividades económicas (como la 

agricultura), requieren la adopción de medidas adecuadas. 

        El mecanismo de mercado ha contribuido a expandir las libertades individuales, 

pero esto no garantiza la equidad distributiva. Los poderes del mecanismo de mercado, 

se deben complementar con la creación de oportunidades sociales básicas para 

conseguir la igualdad y la justicia social. La amplia expansión de las oportunidades 

sociales permitió a la mayoría de los individuos participar en el proceso de expansión 

económica. 

        Así vemos que la creación de oportunidades sociales (la expansión de la sanidad, la 

educación, la seguridad social, etc.) contribuye a la difusión de las capacidades 

productivas de los individuos y a la mejora de la calidad de vida. Y, efectivamente, todo 

ello influye en el crecimiento económico.      

 

        2.3.4.   Papel de las mujeres 

 

        En los últimos años las mujeres han pasado de estar alejadas de la esfera social a 

ser agentes activos de cambio social. El papel de la agencia de las mujeres tiene mucho 

que ver con el bienestar de las mujeres, pues lucha contra las desigualdades que 

perjudican su bienestar y las somete a un trato desigual. Este bienestar ha sido posible 

gracias a la capacidad de éstas para ganar una renta independiente, para encontrar 

trabajo fuera del hogar, para tener sus derechos de propiedad y para saber leer y escribir 

y tener un nivel de educación con el que accedan a participar en las decisiones que se 

toman tanto en la familia como fuera de ella. 

        Amartya Sen apunta que el porcentaje de mujeres que saben leer y escribir suele 

contribuir a promover el bienestar social más que otras variables relacionadas con el 

nivel de riqueza de la sociedad. Además si este porcentaje es alto la tasa de natalidad se 

reduce, pues las mujeres que tienen estudios no están dispuestas a estar atadas por la 

continua crianza de los hijos y por ello se difunde información sobre la planificación 

familiar.  
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        Este aspecto es muy importante en la economía política del desarrollo y es de suma 

importancia que se reconozca debidamente la participación y el liderazgo de las mujeres 

en la política, la economía y lo social. 

        A continuación se muestra una tabla en la que podemos ver como las mujeres en 

España tienen cada vez más presencia en las universidades. Como se puede comprobar, 

el porcentaje de mujeres universitarias es mayor que el de hombres. Esto pone de 

manifiesto el poder que las mujeres han tomado en la sociedad. Además, como puede 

comprobarse, el porcentaje de mujeres universitarias es mayor cada curso académico. 

 

Tabla 1. Evolución del alumnado matriculado clasificado por tipo de universidad y 

sexo en España 

 Curso 2004-05 Curso 2005-06 Curso 2006-07 

 Hombres Mujeres  Hombres  Mujeres Hombres Mujeres 

Universidad pública 45,6 54,5 45,4 54,6 45,3 54,7 

Universidad privada 48,5 51,5 48,7 51,3 48,6 51,4 

TOTAL 45,8 54,2 45,7 54,3 45,6 54,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

        Otros datos que también se deben tener en cuenta son los siguientes:  

 

        El 60,9% de los alumnos que terminan sus estudios en 2007 son mujeres. De los 
182.500 alumnos que completan en 2007 sus estudios universitarios, 111.155 son 
mujeres (el 60,9% del total).60 
 
 

        Este dato muestra el importante ascenso de las mujeres en materia de educación en 

España, esto significa un aumento en las capacidades de las mujeres, lo que se traduce 

en mayor libertad. Así las mujeres contribuyen eficazmente al desarrollo del país.  

 

        El 37% de los profesores de universidad son mujeres. El número de profesores de 
universidad asciende a 113.236, lo que supone un incremento del 3,1% respecto del curso 
anterior. En el caso de las mujeres el crecimiento anual es mayor, un 4,8%, con lo que 
suman el 37% del profesorado.61 
 
 

        Esto es otro ejemplo más del hecho de que cada año son más las mujeres que 

favorecen el cambio social y a la lucha contra las desigualdades sociales.  

                                                 
60  I.N.E.: Estadística de enseñanza universitaria en España: curso 2006/07. Mayo 2008. 
61  I.N.E.: Estadística de enseñanza universitaria en España: curso 2006/07. Mayo 2008. 
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        Por otra parte, para ilustrar el grado de estas desigualdades, en la siguiente tabla se 

muestra la tasa de analfabetismo entre hombres y mujeres de entre nueve países 

escogidos al azar: 

 

Tabla 2. Indicadores sobre la alfabetización por país y tipo de indicador62 

 Tasa de analfabetismo estimada 

(+15) %, 2000-2004. Varones 

Tasa de analfabetismo estimada 

(15+) %, 2000-2004. Mujeres 

Argentina 3,0 3,0 

China 4,9 13,5 

Colombia 7,9 7,8 

España 1,5 3,2 

Ghana 37,1 54,3 

Malta 8,2 6,6 

Perú 8,7 19,7 

Singapur 3,4 11,4 

Sri Lanka 5,3 10,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
        Aquí vemos como en la mayoría de los países escogidos (dos tercios) el nivel de 

analfabetismo de las mujeres es mayor que el de los hombres, lo que muestra, una vez 

más, la desigualdad existente entre hombres y mujeres en muchos países. En concreto 

en España el nivel de mujeres analfabetas (3,2%) muestra que el porcentaje de éstas es 

dos veces más alto que el de los hombres (1,5%). 

 

        3.   Desigualdades 

 

        En el tema de las desigualdades Amartya Sen se pregunta, igualdad ¿de qué? Esta 

pregunta se debe a que todos somos distintos tanto exteriormente como interiormente y 

cada individuo tiene distintas capacidades para transformar los recursos en libertades. 

        Por otra parte, respecto al tema de la igualdad, Sen aprecia que considerar a todos 

por igual puede provocar que se de un trato desigual a los que se encuentra en una 

posición desfavorable.            

                                                 
62  Instituto Nacional de Estadística, 2008. 
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        De entre las múltiples variables para analizar la igualdad, John Rawls, por ejemplo, 

proponía como la más importante la igualdad de libertades y de bienes elementales. 

Roland Dworkin hablaba de igualdad de recursos y de tratamiento como iguales. 

William Letwin  proponía que a igual mérito igual trato lo que daba como resultado una 

desigualdad justificada. 

        Para Amartya Sen es importante evaluar los logros o las realizaciones. Lo más 

importante puede ser el hecho de tener la oportunidad real para alcanzar lo que se 

valora, es decir, la libertad. Los medios como pueden ser los bienes básicos, aumentan 

la libertad para lograr los objetivos, pero una igualdad en los medios no significa que 

exista igualdad en la libertad. Esto es debido que hay otros factores implicados en esa 

libertad como el sexo o las enfermedades. Sen ha sabido descubrir que el proceso 

mediante el que se alcanzan las metas personales es más importante que el logro de 

estas metas. Por ese motivo, no sólo es suficiente atenuar los efectos de la pobreza, sino 

que también es necesario generar libertad suficiente para que los individuos puedan por 

sí mismos salir de la pobreza. Para que esto ocurra, los medios más eficaces son la 

educación y la sanidad. 

        En la consecución de la libertad, la democracia juega un papel fundamental. Es 

necesario un diálogo social para que los gobernantes conozcan lo que el pueblo 

demanda.  

         

Tabla 3. Esperanza de vida al nacimiento por país y sexo. Periodo 2005-2010.63 

 Varones Mujeres 

Alemania 76,4 82,1 

Burundi 44,5 46,5 

Camerún  45,8 46,7 

Chad 43,3 45,4 

Ghana 57,6 58,5 

España 76,5 83,8 

Dinamarca 75,5 80,1 

Namibia 46,6 45,1 

Noruega 77,8 82,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2008. 

                                                 
63  I.N.E.: Esperanza de vida al nacimiento por país y sexo. Unidades: años. Periodo 2005-2010. 
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         Sen insiste en que el nivel de ingresos no es un buen criterio para valorar el grado 

de pobreza de una región, sino que es necesario usar otros criterios como el 

analfabetismo, la esperanza de vida, la sanidad… En la siguiente tabla podemos 

observar la pobreza algunos países en cuanto a su grado de esperanza de vida al nacer. 

        Como podemos observar, Burundi, Camerún, Chad y Namibia son los países más 

pobres, pues la esperanza de vida tanto en hombre como en mujeres no alcanza los 

cincuenta años. En Ghana la esperanza es algo más elevada que en estos países 

anteriores, pero aún no es lo suficientemente alta como para pensar que se trata de un 

país desarrollado. El resto de países muestran unas tasas bastante elevadas, por lo que 

podemos concluir que son países desarrollados en los que los individuos cuentan con las 

capacidades básicas necesarias. 

        Otro dato importante a tener en cuenta es la desigualdad que hay entre los pobres, 

ya que no es lo mismo que todos los pobres estén en una situación similar a que la mitad 

roce el umbral de la pobreza y la otra mitad viva en la más absoluta pobreza. Sen 

advierte: 

 

        La pobreza no es una cuestión de escaso bienestar, sino de la incapacidad para 
conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios. (…) La suficiencia de 
los ingresos para escapar de la pobreza varía paramétricamente con las características y 
las circunstancias personales.64 

 

        Esto quiere decir que con iguales ingresos no se consigue necesariamente iguales 

capacidades. 

        Hay que tener en cuenta que la pobreza no sólo es la falta de riqueza o de ingresos, 

sino capacidades básicas escasas.  

 

        4.   La democracia 

  

        ¿Qué es la democracia? Antes de nada hay que olvidar la identificación de la 

democracia con la de gobierno de todos. La democracia incluye el derecho al voto y el 

respeto de este en los resultados de las elecciones, la protección de la libertad, el respeto 

de los derechos dentro de la legalidad y la garantía de la libertad de expresión. 

                                                 
64  Sen, Amartya K.: Nuevo examen de la desigualdad. Alianza. Madrid, 1999. 
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        En una democracia los individuos tienden a conseguir lo que demandan y, lo que 

es aún más importante, normalmente no consiguen lo que no demandan. Esto se debe a 

que los gobernantes tienen incentivos para escuchar lo que quieren los individuos si 

quieren su apoyo en las elecciones. Esto pone de manifiesto la importancia de la 

democracia en el proceso de desarrollo, pues las personas cuentan con libertad a la hora 

de demandar al estado sus necesidades. 

 

        4.1.   Raíces de la democracia 

 

        A menudo se dice que el énfasis en la libertad política, en los derechos humanos y 

en la democracia es una prioridad específicamente occidental que va en contra de los 

valores orientales,  a los que se supone les gusta mas el orden y la disciplina que la 

libertad y los derechos humanos. Pero esto no es más que la apropiación de una 

herencia (la democracia, el debate público) que es global, como si fuera exclusivamente 

occidental. Este es un error que se produce, en parte, por ver a la democracia 

principalmente en términos de elecciones, en vez de verla bajo la perspectiva del debate 

público. 

        En la tradición del debate público, Grecia y Roma juegan un papel importante, 

pero son los únicos. Por ejemplo, la importancia del debate público para los budistas 

produjo algunas de las primeras reuniones públicas dirigidas específicamente a resolver 

las disputas fruto de los distintos puntos de vista. El desarrollo de la imprenta también 

es importante para la expansión del debate público y este se dio principalmente en 

China, Corea y Japón, pues los budistas estaban interesados en la expansión de la 

comunicación. 

        Así hemos comprobado como el hecho de que se reconozca la democracia como un 

aspecto esencialmente occidental es un error, pues el resto del mundo “no-occidental” 

también ha formado parte en el nacimiento de la democracia y el debate público. 

Además, se ha dicho que en los países de oriente no se dan las condiciones para la 

implantación de la democracia, ya que tienen unos valores diferentes a los occidentales. 

Pero una vez más se demuestra que esto es un error y, un ejemplo claro de ello es la 

India, pues actualmente es un país democrático y, aunque está teniendo éxito, sus logros 

están aún lejos de lo que el debate público puede conseguir en una sociedad 

democrática. 
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          4.2.   Hambrunas y democracia  

 

        Existe una tesis que es muy importante tener en cuenta y es la de que las 

hambrunas no se producen en regímenes democráticos. Esto se debe a la imposibilidad 

de un gobierno de soportar la crítica de los ciudadanos cuando ocurre una hambruna. 

        En el desarrollo de las hambrunas, además de otras crisis graves, la desigualdad 

juega un papel fundamental y aquí se puede considerar la falta de democracia como una 

desigualdad de derechos y poderes políticos. Las hambrunas sólo progresan cuando hay 

desigualdad, esto lo demuestra el hecho de que las hambrunas se produzcan sin que por 

ello disminuya la existencia total de alimentos en un país. 

         La prevención de estas y otra crisis graves es una parte importante del proceso de 

desarrollo visto como libertad, ya que supone un aumento de la seguridad y de la 

protección de la que gozan los ciudadanos. Así la prevención de las crisis forma parte 

de la libertad que los individuos tienen razones para valorar. Además la existencia de 

debates abiertos, de la política electoral y de los medios de comunicación sin censura, 

contribuye al proceso de prevenir las hambrunas y otros desastres. 

 

        5.   La globalización 

 

        Al igual que como con la democracia, como ya se comento anteriormente, las 

raíces de la globalización no son esencialmente occidentales. De hecho, los agentes más 

activos de la globalización están con frecuencia localizados fuera del área occidental. 

        Durante miles de años la globalización ha contribuido al progreso del mundo a 

través de una serie de aspectos como los viajes, el comercio, las migraciones, las mutuas 

influencias culturales y la diseminación del conocimiento y el saber. Estos aspectos han 

sido, muchas veces, productivos para el desarrollo de países enteros. 

        Como ya hemos dicho, el progreso global de la ciencia y la tecnología no solo ha 

sido un fenómeno occidental. Un ejemplo que ya hemos utilizado antes es el de la 

imprenta. La impresión del primer libro en el mundo fue un acontecimiento 

esencialmente global y esta tecnología de la imprenta fue un logro chino, aunque el 

primer libro impreso fue un tratado hindú. Este caso encarna una forma de globalización 

en la que Occidente no estuvo presente. 

        El rechazo a la globalización por verla como un predominio de ideas y creencias 

occidentales es un error, pues es algo más que eso. 
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        Para Sen un problema central en la globalización, es la distribución bastante 

desigual de los beneficios de la globalización. La cuestión ahora no sería si los pobres 

se benefician en algo del proceso de globalización, sino más bien en las condiciones que 

les hagan participar en las oportunidades y beneficios realmente justos. Por ello la 

globalización, además de una defensa también necesita una reforma. 

 

        6. El Estado de bienestar 

 

        Según Amartya Sen el Estado de bienestar “es un producto del progreso europeo, 

es una de las grandes contribuciones de Europa al mundo”. 

        Los países occidentales han recurrido a la intervención del estado, demandando el 

mantenimiento del equilibrio económico general y la persecución de fines de justicia 

social.          

        El Estado de bienestar ha alcanzado grandes logros en Europa, ya que ha 

proporcionado asistencia sanitaria, redes de seguridad social, programas de alivio de la 

pobreza, seguro de desempleo y planes de pensiones, entre otros. Pero, actualmente, hay 

ciertos aspectos preocupantes en cuanto al Estado de bienestar. Uno de ellos y, el más 

importante para Sen, es el de la inflación, ya que puede darse una presión muy fuerte de 

esta que ponga en peligro el crecimiento económico. Otro problema es el de los 

incentivos económicos. Aquí se refiere a la alta protección que ofrece el Estado de 

bienestar, pues al ser tan elevado el subsidio de desempleo los individuos no se 

esfuerzan por conseguir trabajo, ya que se sienten seguros a pesar de estar 

desempleados. En cuanto a ello, en la siguiente tabla se muestra la tasa de paro de 

algunos países europeos de los años 2001 y 2005. 

        En siete de ellos se ve un aumento del paro bastante significativo desde el año 

2001 hasta el 2005, y en los cuatro restantes el paro ha disminuido, por lo que se puede 

decir que los países de la mayor parte de Europa han experimentado un crecimiento del 

los niveles de desempleo en los últimos años, pero aunque esto sea así no se puede 

deducir que el motivo de ello haya sido el seguro de desempleo, lo que sí podemos 

afirmar es que en Europa la tasa de paro es bastante elevada. Y este es un aspecto 

bastante preocupante. 

 

Tabla 4. Tasa de paro por país y año. Unidad: % 
 2001 2005 
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Alemania 8,0 11,0 
Hungría 5,7 7,2 
Bélgica 6,6 8,4 

Dinamarca 4,8 5,0 
España 10,6 9,2 
Francia 8,7 7,7 
Grecia 10,4 9,6 
Italia 9,5 7,7 

Portugal 4,0 7,6 
Suecia 4,0 6,0 
Malta 6,4 7,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

        6.1.   El desempleo  

 

        El desempleo no es para nada favorable al Estado de bienestar, ya que los altos 

niveles de paro suponen una gran carga para el Estado. Para combatir este problema se 

debe impulsar económicamente la búsqueda de empleo con los recursos que se destinan 

al seguro de desempleo. 

        Sen afirma que el desempleo hace muy difícil algunas reformas sociales y que una 

de las razones por las que los individuos se preocupan del futuro del Estado de bienestar 

es por el ratio de dependencia en aumento. Esto quiere decir que el número de personas 

que no trabajan debido a la edad, ya sea porque son muy mayores o muy jóvenes, 

aumenta según haya mayor perspectiva de vida. Como en Europa se ha proporcionado 

asistencia sanitaria las personas disfrutan de mayor salud y por lo tanto habrá un 

aumento de la cantidad de gente desempleada. El problema se encuentra en que si las 

personas mayores no se jubilan los jóvenes no pueden encontrar trabajo, por lo que el 

miedo al desempleo hace que la edad de la jubilación no sea reformada. 

        La solución para Sen es el recorte de gastos gubernamentales, pues existe una gran 

variedad de estos.   
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        7.   Conclusiones 

 

        Como hemos visto, tratar el tema del desarrollo humano desde la perspectiva de la 

libertad, y no prestando atención al PNB per cápita, me parece un planteamiento de lo 

más acertado, pues, como ya he mencionado con anterioridad, el hecho de que un país 

tenga unos niveles de renta bastante elevados no significa que sea un país desarrollado. 

Esto es debido a que existen en algunos países grandes desigualdades en el reparto de la 

riqueza y puede haber un segmento de la población que acumule bastante riqueza frente 

a otro segmento muy pobre. Esto hace que el país en concreto presente unos niveles 

altos en cuanto al PNB per cápita, y por ello se le considere desarrollado. Así, vemos 

que para considerar un país desarrollado hay que tener en cuenta otros factores además 

de la renta; estos pueden ser la tasa de empleo, el nivel de calidad de vida, la esperanza 

de vida al nacer, el nivel de alfabetización, etc. Todos estos otros indicadores son muy 

importantes a la hora de analizar si un país es desarrollado o, por el contrario, 

subdesarrollado.  

        En la actualidad, muchos análisis comienzan a buscar estos factores no 

relacionados con la riqueza para conocer el grado de desarrollo de un país; de ahí la 

creación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que nos da información para medir el 

nivel de capacidades humanas. 

        La perspectiva de las capacidades nos ha dado información acerca de cómo 

alcanzar la libertad y, por tanto, el desarrollo. Si prestamos atención a las capacidades 

humanas podemos darnos cuenta de que ayudan a reducir la pobreza, ya que 

contribuyen al crecimiento económico. Esto se debe a la expansión de la educación y de 

la asistencia sanitaria, entre otras. Por ejemplo, la expansión de esta última conlleva una 

mejora en la sanidad y una reducción en la tasa de mortalidad, lo que contribuye al 

desarrollo de un país. 

        Otro aspecto importante en el proceso de desarrollo es el debate público, pues si se 

fomenta, los individuos pueden expresar su opinión y dar a conocer sus necesidades. 

Esto es principalmente señal de la existencia de la democracia, la cual a través del 

debate publico responde a las demandas de los ciudadanos protegiéndolos de posibles 

crisis. 

        El acceso de las mujeres a la educación, al empleo, a la esfera política, etc., es un  

factor muy importante en el desarrollo de un país, ya que las desigualdades no conducen 
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a nada bueno. Gracias a la participación de las mujeres en el debate público y el acceso 

a la educación, se ha producido un descenso de la natalidad debido, por un lado, a la 

disponibilidad de mayor información, con lo que las mujeres no están dispuestas a 

quedar atadas a la crianza de los hijos; y, por otra, a la planificación familiar.  

        Cuando las mujeres han alcanzado mayor libertad se ha logrado también un mayor 

grado de desarrollo. Otro ejemplo de ello es el alto nivel de mujeres universitarias que 

existe actualmente. Cada año la presencia de las mujeres en la universidad es mayor en 

detrimento de los hombres y esto se puede comprobar accediendo a las estadísticas. 

Estos y otros muchos motivos apoyan  la afirmación de que las mujeres han contribuido 

y están contribuyendo al cambio social. 

        Por último, me gustaría finalizar con el tema del desempleo en Europa. Amartya 

Sen afirma que el hecho de que en Europa existan unas tasas de desempleo se 

corresponde con la seguridad que los individuos tienen respecto al paro debido al 

subsidio de desempleo. Apunta que el hecho de que se cuente con un seguro de 

desempleo bastante bueno hace que los individuos, en muchos casos, no muestren 

interés por salir del paro, ya que se acomodan a la situación en la que el subsidio de 

desempleo les da seguridad a la hora de encontrarse sin trabajo. 

        También afirma que el desempleo imposibilita algunas reformas sociales como el 

cambio en la edad de jubilación, ya que existe un miedo generalizado al desempleo. 

        Es interesante toda la información que maneja este autor. Creo que ha hecho una 

aportación muy importante a la economía; de hecho, su trabajo sobre el desarrollo 

económico tuvo influencia en la formulación del Índice de Desarrollo Humano de las 

Naciones Unidas, del que se ha hablado anteriormente. 
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11. Nacionalismo en Québec 
 
Moisés Barrios Noda 
 

 

RESUMEN 

 

 El siguiente trabajo es un pequeño esbozo sobre la historia del nacionalismo en 

Quebec, un gobierno dentro del Estado de Canadá. La historia del nacionalismo en 

Quebec es una historia reciente en el tiempo que aparece como respuesta a las 

reivindicaciones de una serie de individuos. Las principales ideas reivindicativas de 

Quebec, son de carácter lingüístico. En Canadá la mayoría de los individuos son de 

habla inglesa, mientras que en Quebec son francófonos; este se ha convertido en el 

principal problema para los habitantes de esta región de Canadá y ha sido el principal 

impulso para  la aparición del nacionalismo quebequés.  

Una de las principales ideas que se desarrollan en este trabajo es la noción de un 

nacionalismo democrático que se caracteriza por el intento de crear un punto intermedio 

entre centralización y descentralización, dentro de una democracia firme y con ley 

siempre por delante, incluso a la hora de buscar un método para poder llegar a conseguir 

la independencia por medio de la justicia, en base a distintos referendos. 
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El nacionalismo aparece como un elemento para conseguir la diferenciación de un 

grupo de ciudadanos con respecto al país al que pertenecen; el lenguaje, se convierte en 

el principal elemento diferenciador de un pueblo, de una etnia y de diferentes naciones.  

En la actualidad, se suele relacionar el nacionalismo con el terrorismo, debido a la 

existencia de grupos como ETA en España o el IRA en Irlanda, y otros grupos que se 

caracterizan por emprender un tipo de reivindicaciones por medio de la violencia. 

Sin embargo, el nacionalismo del cual vamos a hablar es un nacionalismo 

diferente. En el nacionalismo emergente en Quebec: se da una serie de características 

que lo diferencian claramente de otro tipo de  nacionalismos. El principal elemento 

diferenciador es que en Quebec no se han creado grupos violentos de origen 

nacionalista para conseguir la independencia. 

Quebec se ha convertido en el ejemplo de todos los nacionalismos sobre cómo 

poder conseguir la independencia, de manera democrática y por medio de la ley.  

Otra característica es que los grupos políticos quebequeses tengan una 

representación bastante amplia en la vida política de Canadá. 

 

1.   HISTORIA DEL CONCEPTO DE NACIONALISMO 

 

La historicidad del fenómeno nacional tiene su aparición en un momento histórico 

específico y en una zona específica de nuestro planeta y a partir de ahí el fenómeno se 

irá, con el tiempo, extendiendo a otras zonas geográficas. Esto quiere decir que las 

mismas nociones recubren supuestos y situaciones diferentes en el tiempo y en el 

espacio. Estos supuestos diferentes están íntimamente interconectados entre sí.  

Podríamos ver en la revolución inglesa del siglo XVII liderada por Cromwell el 

primer gran hito en el establecimiento de la soberanía popular; pero lo que hay que 

señalar es que a finales del siglo XVIII una gran oleada de sentimientos e ideas 

nacionalistas comienza a extenderse por el mundo occidental. 

La nación es una forma que tienen los actores sociales de definir una realidad 

colectiva. La nación es, ante todo, una definición social y por lo tanto no tiene por qué 

ser científica, aunque puede pretenderlo. 

El sociólogo debe ser especialmente cuidadoso en mantener un doble punto de 

vista: el de la exterioridad con respecto a la realidad social y el de la interioridad, 

intentando comprenderla desde dentro. 
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 La nación es la idea de comunidad lanzada generalmente desde el Estado 

moderno por la clase burguesa dominante para producir una sociedad, comunidad, a la 

medida del Estado y su territorio. La idea de nación es la idea de comunidad lanzada 

contra el Estado-Nación ya establecido, comunidad que dice estar amenazada en su 

existencia por ese Estado y que de forma más o menos expresa aspira a constituir el 

propio. 

Los individuos que son soporte de la creencia nacionalista, reclamaran la 

objetivación política de su nación, es decir, la constitución de un Estado, y estarán a la 

vez deslegitimando el estado del que son miembros.  

 

2.  QUEBEC Y CANADÁ HOY  

 

Quebec es una de las diez provincias del Canadá. Su población total es de siete 

millones de personas aproximadamente, y representa aproximadamente el 25% de la 

población total del Canadá que es de 30 millones de personas. La población quebequesa 

está compuesta de un 83% de francófonos (es decir, de personas que hablan el francés 

en su domicilio), de un 9% de anglófonos y de un 7% de alófonos (es decir, personas 

cuya lengua materna no es ni el francés ni el inglés). También en el territorio de Quebec 

están asentadas 65 000 personas pertenecientes a once naciones autóctonas. En el resto 

del Canadá, la población de lengua materna francesa representa un millón de personas. 

La población total de los autóctonos que viven en Canadá es de aproximadamente 600 

000 personas, y está dividida en seiscientas comunidades.  

 

3.  EL NACIMIENTO DEL NACIONALISMO QUEBEQUÉS  

 

La lentitud misma del proceso independentista quebequés atestigua su carácter 

profundamente democrático y su deseo real de satisfacer a la gran mayoría de los 

quebequeses. El carácter democrático de este proceso político se basa en gran parte en 

el recurso a los referendos, pero estos no constituyen nada más que los puntos 

culminantes de largas negociaciones que se remontan ya a más de treinta años. Una 

evocación sucinta de estas negociaciones puede ayudar a comprender las aspiraciones 

del pueblo quebequés.  

Es a partir de principios de los años sesenta que el nacionalismo canadiense-

francés se transformó en un nacionalismo quebequés. Este proceso se tradujo, entre 
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otras cosas, en una serie de posiciones adoptadas por los diferentes gobiernos 

quebequeses. Podemos mencionar, por ejemplo, la petición por parte del gobierno 

Lesage de un estatuto particular para Quebec (en 1962), la posición del gobierno de 

Daniel Johnson fundada sobre el principio de "igualdad o independencia",la del partido 

liberal en 1967 que proponía la fórmula de Estados asociados, y la del gobierno de 

Robert Bourassa en 1970 (reafirmada en 1973 y 1976) pidiendo un estatuto de 

"sociedad distinta" ("société distincte") para Quebec. Todas estas peticiones repetidas de 

autonomía política se tradujeron en fracasos en el marco de negociaciones 

constitucionales o de comisiones de encuesta: el rechazo por Quebec de la propuesta 

Fulton-Favreau de 1964 acerca de una fórmula de enmienda constitucional (que 

adjudicaba un derecho de veto a todas las provincias), el abandono del informe de la 

comisión de encuesta sobre el bilingüismo y el biculturalismo en 1967 (que reconocía a 

Canadá un estatuto bicultural), el fracaso de la Conferencia de Victoria de 1971 (que no 

reconocía una repartición de los poderes conforme a lo pedido por Quebec), o bien el 

abandono del informe de la comisión Pépin-Robarts (que proponía un federalismo 

asimétrico).  

Todas estas negociaciones infructuosas llevaron a la elección en 1976 del "Partido 

Québécois" (independentista) que prometió llevar a cabo un referéndum acerca de la 

independencia de Quebec. Esta promesa, que se cumplió en 1980, debía concluir un 

proceso iniciado durante los años sesenta. Este primer “referéndum” trataba de un 

mandato para negociar la independencia política, que conllevaba una asociación 

económica con Canadá. Debía autorizar, en caso de respuesta positiva, un segundo 

referéndum en el que el pueblo quebequés podría ratificar el acuerdo surgido entre 

ambas partes. Como bien se sabe, este “referéndum” concluyó con una derrota sufrida 

por los independentistas, que obtuvieron el 40% de los votos contra 60% en favor de los 

federalistas.  

 

4.   QUINCE AÑOS DE FRACASOS  

 

La derrota del “referéndum” del 1980 sobrevino en parte gracias a las promesas 

de cambio formuladas por el primer ministro federal de la época, Pierre Elliott Trudeau. 

Pero estos cambios no se concretaron en el sentido deseado, mas bien todo lo contrario. 

En 1981, el gobierno federal procedió a la repatriación de la Constitución. Este trámite 

ante el parlamento británico permite esencialmente a Canadá modificar su constitución. 
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El primer ministro hizo modificaciones sin entenderse con las provincias sobre una 

nueva repartición de los poderes entre los niveles de gobierno, como desde siempre  

había pedido Quebec. Esta nueva Ley constitucional entró en vigor en 1982, sin que 

hubiese una consulta popular sobre ella. Además, el gobierno federal actuó sin tener en 

cuenta la resolución adoptada casi unánimamente por los diputados de la Asamblea 

nacional de Quebec, que rechazaba este nuevo orden constitucional. Esta Ley 

constitucional imponía nuevas cláusulas que limitaban considerablemente los poderes 

de Quebec en materia de lengua y cultura. Es importante señalar que este orden 

constitucional, que rige  Canadá desde 1982, nunca fue ratificado por el pueblo 

quebequés o por sus gobiernos sucesivos (fuesen independentistas o federalistas). La 

firma de Quebec sigue sin figurar al pie del texto conteniendo la ley fundamental del 

Canadá.  

Después,  Quebec intentó en vano negociar enmiendas que le permitiesen ratificar 

la constitución canadiense. Quebec pidió a Canadá que adoptase las cinco cláusulas 

mínimas contenidas en el acuerdo del Lago Meech. Sin embargo, este proyecto de 

reforma fracasó en 1990 debido al rechazo de las cámaras legislativas de dos provincias. 

La reintegración de Quebec al regazo constitucional se veía imposibilitada, a pesar del 

carácter mínimo de estas cinco condiciones, que hubiesen reparado en parte el decretazo 

de 1982. Simbólicamente, la condición más importante era la que atañía a un Estatuto 

definiendo Quebec como una "sociedad distinta" en la federación, y esta fue la cláusula 

mínima que Canadá rehusó otorgar a Quebec en 1990. 

 

5.   LA DEFENSA DE LA LENGUA FRANCESA Y DE LA CULTURA 

QUEBEQUESA  

 

El movimiento independentista quebequés se basó siempre sobre la necesidad de 

defender la lengua francesa y de promocionar la cultura quebequesa. La lengua francesa 

está extremadamente fragilizada por el mero hecho de ser minoritaria en el continente 

norteamericano. La asimilación de los francófonos que viven fuera de Quebec alcanza 

proporciones alarmantes en todas partes del Canadá. Bien que se trata de una tendencia 

existente desde hace mucho tiempo, las cifras recientes son sencillamente drámaticas.                

Por ejemplo, la mayoría de las personas de lengua materna francesa viviendo al exterior 

de Quebec se encuentran en Ontario y entre estas 500 000 personas, solamente 300 000 

declaran hablar principalmente francés en su domicilio. Se trata de una tasa de 
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asimilación del 40%. La situación es más grave aún en las otras provincias, salvo en el 

Nuevo-Brunswick, en donde la tasa de asimilación no rebasa el 7%. En esta provincia 

está asentado el pueblo acadiense, el cual representa el tercio de la población del 

Nuevo-Brunswick.  

En Quebec mismo, aunque los francófonos son mayoritarios, la situación del 

francés sigue siendo precaria. Dos legislaciones lingüísticas en conflicto se aplican. Por 

una parte, el gobierno canadiense promueve un bilingüismo a escala del país, que se 

traduce en un casi unilingüismo inglés fuera de Quebec (salvo en el Nuevo-Brunswick) 

y un bilingüismo relativo en Quebec. El gobierno quebequés, por su parte, garantiza el 

francés como lengua común de los ciudadanos de la provincia, asegurando la promoción 

del francés como lengua de educación, de trabajo y de presentación de los anuncios 

públicos. El francés es la lengua oficial de Quebec. Sin embargo, debemos subrayar que 

la comunidad anglófona quebequesa se vio siempre reconocer el derecho de poseer y de 

desarrollar sus propias instituciones (particularmente en las competencias de educación 

y de sanidad). Es perfectamente posible para un anglófono de vivir y de trabajar en 

inglés en Montreal. Aún con estas garantías, muchos estiman que la protección de que 

goza el francés es abusiva y la combaten sistemáticamente, con el apoyo del gobierno 

federal canadiense. Por nuestra parte, creemos que todos los ciudadanos, cualquiera sea 

la comunidad a la que pertenece o de la que es originario, tienen el derecho a la libertad 

de expresión. Recordemos que Quebec se ha dotado de una Carta de derechos muy 

progresista. Esta libertad de expresión de los individuos puede, a nuestro parecer, 

cohabitar harmoniosamente con una legítima promoción del uso del francés quien, en el 

contexto norteamericano, necesita una legislación apropiada. El gobierno canadiense, 

según parece, no comparte nuestra opinión.  

Otro indicio de la fragilidad del hecho francés es la capacidad limitada de la 

mayoría francófona para integrar los inmigrantes. Canadá tiene una de las tasas de 

inmigración más elevadas del mundo, gracias a la cual Quebec y Canadá conocen hoy 

un crecimiento demográfico que sería nulo sin ella. Pero la asimilación de los 

inmigrantes, ya sea al francés o al inglés, es de apenas un 40% en Quebec (la 

asimilación consiste en cambiar la lengua hablada en el domicilio), y si no fuera por la 

gran movilidad de los anglófonos hacia las otras provincias, esta asimilación tendería a 

aumentar la proporción de anglófonos en Quebec. La asimilación de los inmigrantes es 

menos marcada en Quebec que en todas las otras regiones del Canadá; en las demás 

provincias se hace en favor de la comunidad anglófona. Además, en Quebec hay más 
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francófonos asimilados al inglés que anglófonos afrancesados. En la sola isla de 

Montreal, la proporción de francófonos se reducirá de aquí a unos años bajo el nivel de 

los 50%. Estos datos necesitan matices, porque las políticas quebequesas apuntan la 

integración lingüística de los inmigrantes, es decir la utilización del francés como 

lengua común en la vida pública y en el trabajo. Lo que no significa su asimilación. Esta 

política conoce un suceso relativo, ya que un cierto número de alófonos utilizan el 

francés como lengua de comunicación pública. Sin embargo, podemos preguntarnos si 

su número es lo bastante elevado como para que su fuerza de atracción resulte efectiva 

en la integración de los demás inmigrantes a la comunidad francófona. Señalemos que 

esta integración lingüística nos parece necesaria, no solamente para preservar la 

existencia de la comunidad francófona, sino también para asegurar el bienestar de los 

inmigrantes mismos.  

Efectivamente, el conocimiento de la lengua de la comunidad de acogida evita la 

guetización de los quebequeses de adopción, permitiéndoles intervenir públicamente 

como ciudadanos de pleno derecho. Esto posibilita un mestizaje de culturas, sin el cual 

la inmigración no es más que una cohabitación difícil entre ciudadanos que no se 

entienden.  

Las diferentes medidas concretadas por los sucesivos gobiernos quebequeses 

(sean independentistas o bien federalistas) tuvieron como efecto frenar un poco la 

integración lingüística de los inmigrantes a la comunidad anglófona, pero estos logros 

son constantemente puestos en peligro, y pueden ser anulados rápidamente por las 

presiones económicas, políticas y culturales que se ejercen sobre los ciudadanos neo-

Quebequeses. En suma, mismo si progresos importantes fueron logrados en el pasado, 

la situación lingüística sigue siendo preocupante, más aún cuando Quebec no posee 

todos los instrumentos legislativos y administrativos necesarios para poder ejercer los 

correctivos requeridos.  

 

6.  QUEBEC Y SU LARGO CAMINO INDEPENDENTISTA 

 

Amplios sectores del movimiento independentista han asumido posturas 

conservadoras -como las sostenidas por la derecha quebequense en 1960- desde que 

fracasó el último “referendum” por la independencia. También, porque Canadá depende 

estructuralmente de Estados Unidos y éste no está para rupturas. 
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El nacionalismo francés en Canadá tomó cuerpo a finales de 1960. Intelectuales y 

trabajadores entendían que la crisis económica en Quebec era culpa de la Federación 

canadiense y proponían, a grandes rasgos, dos alternativas: una mejor relación con las 

demás provincias y con el gobierno central, o la independencia de Quebec y su 

constitución como Estado soberano. Quienes sostenían esta segunda postura se reunían 

en torno al recientemente creado Partido Quebecois (PQ), liderado por René Lévesque y 

conformado con exmilitantes "izquierdistas" del Partido Liberal (PL), unionista. Las 

motivaciones secesionistas eran de orden económico, entonces. De acuerdo a la 

legislación canadiense, ninguna de sus provincias puede separarse y para los 

independentistas del PQ esta posibilidad sólo se lograría con un referéndum y con el 

apoyo de la comunidad internacional. 

En ese sentido, en tres años se sucedieron dos hechos de importancia que 

instalarían "Quebec" en el escenario nacional e internacional. En 1967, el entonces 

presidente de Francia, Charles de Gaulle, gritó "Vive le Quebec libre" desde los 

balcones del Montreal City Hall en un claro apoyo a los separatistas, despertando 

movilizaciones proindependencia en las principales ciudades de la provincia. En octubre 

de 1970, el extremista Frente de Liberación de Quebec secuestró al ministro de Trabajo 

de Quebec, Pierre Laporte y al comisionado británico de Comercio, James Cross. 

Laporte fue encontrado muerto días después y Cross fue liberado. Por esos hechos, el 

primer ministro canadiense Pierre Trudeau decretó medidas de guerra, envió a sus 

tropas y suspendió las garantías civiles. 

Una vez solucionados los problemas económicos, el nacionalismo separatista 

comenzó a tener otras exigencias, como la defensa del idioma francés del 

expansionismo anglosajón y protestante, mayoritario en Canadá. En cierta forma, estos 

sectores comenzaron a izar las banderas perdidas ante Gran Bretaña en 1759, cuando 

por la batalla de "Plains of Abraham" se apropió de Nueva Francia, antecesora de 

Quebec. 

En las elecciones provinciales de setiembre de 1994, el PQ obtuvo el poder 

nuevamente y su líder Jacques Parizeau -que fue electo gobernador- prometió un nuevo 

referéndum y la independencia; el primero había sido en 1980. La otra fuerza política 

separatista era el Bloque Quebecois (BQ), liderado por Lucien Bouchard que es el 

actual gobernador de Quebec. En el referéndum de octubre de 1995, los 

independentistas perdieron con el 49% de los votos, y varias cosas comenzaron a quedar 

claras. 
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Primero, que esa independencia requería un paso previo: un nuevo 

relacionamiento económico, político y militar con Canadá. Los líderes separatistas, de 

haber ganado, estaban mandatos para entablar negociaciones con Canadá y sólo si eran 

rechazadas declararían la independencia. Segundo, quedó demostrado que cada vez son 

más los separatistas en Quebec, o que cada vez son más los quebequenses que se sienten 

menos canadienses, pues en 1980 habían obtenido el 40% de los votos. 

Desde entonces, las cosas no han sido fáciles para los quebequenses. El 

mayoritario BQ se ha mostrado menos exigente aunque -siempre en su línea 

nacionalista- ha reclamado mayores poderes para Quebec. En octubre de 1999, el 

presidente estadounidense Bill Clinton afirmó desde Montreal "piensen dos veces antes 

de una ruptura, en tiempos de globalización". Seguramente, porque el 90% de los 

ingresos por exportaciones canadienses depende de Estados Unidos. Bernard Landry se 

convirtió en el líder del Partido Quebecois en marzo del 2001 y fue elegido primer 

ministro de Quebec a fines del mismo mes, después de la renuncia de Lucien Bouchard. 

 

7.  DESCENTRALIZACIÓN Y NACIONALISMO EN UNA DEMOCRACIA 

 

Una democracia liberal debe basarse ante todo en los derechos individuales y no 

en la pertenencia a identidades colectivas, llámense pueblos, naciones o de cualquier 

otro modo. La razón es simple: únicamente las personas de carne y hueso existen 

concretamente y sólo ellas son capaces de albergar sentimientos y disfrutar de la 

libertad y la felicidad. 

La descentralización de los poderes públicos puede contribuir al bienestar de las 

personas, facilita la participación en los asuntos públicos y les permite experimentar 

soluciones diferentes en función del contexto. Hay que decir que la centralización 

también reporta ventajas a los ciudadanos. Un Estado centralizado está bien situado para 

reunir los medios de acción y dar prioridad a la igualdad de derechos entre 

conciudadanos. La búsqueda del equilibrio óptimo entre la centralización y la 

descentralización es objeto de un debate permanente en las democracias, ya se trate de 

un Estado federado como Canadá o regionalizado como España. 

Es necesario que esta búsqueda de un equilibrio eficaz entre la centralización y la 

descentralización tenga en cuenta el hecho de que las personas viven en sociedad, que 

mantienen y desarrollan afinidades por el hecho de compartir rasgos comunes. Algunas 

de esas afinidades tienen que ver con la lengua, la cultura o la religión, y se traducen en 
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identidades colectivas. Hay que tener presentes esas identidades colectivas, no con 

objeto de negar los derechos individuales, sino para facilitar a los ciudadanos su 

realización y desarrollo plenos. 

Si la población de una determinada región habla una lengua distinta a la utilizada 

en el resto del país, o si cuenta con una tradición jurídica un tanto diferente, los poderes 

públicos deberán organizarse de tal forma que respondan a las necesidades particulares 

de dicha población. El objetivo no es aislar a esa población del resto del país. Por el 

contrario, el objetivo es permitirle alcanzar su pleno desarrollo y contribuir, de esa 

manera, a fortalecer todo el país. 

Es así como se logra la unidad dentro de la diversidad y como se tienen en cuenta 

identidades plurales para consolidar el sentimiento de pertenencia al conjunto del país. 

Actuar de otra forma, renunciando a la primacía de los derechos individuales y 

disponiendo el país ante todo y sobre todo en función de representaciones de 

identidades colectivas tales como las que vendrían definidas por los poderes públicos, 

sería un error. Hay que tener en cuenta las identidades colectivas, que se pueden llamar 

pueblos, naciones o de otro modo, pero sin postular una uniformidad artificial entre los 

individuos que forman cada una de esas construcciones colectivas. 

Los nacionalismos pueden ser algo bueno, en la medida en que inspiren a los 

ciudadanos a ayudarse mutuamente dentro de un grupo humano, en un espíritu de 

apertura a los otros grupos. No obstante, se convierten en una fuerza dañina y 

potencialmente peligrosa cuando se transforman en nuestra única referencia como 

principio de organización política y social, cuando ofrecen la única óptica ideológica 

desde la que se percibe la vida en sociedad. Se asemejan entonces a los 

fundamentalismos religiosos que, al igual que esos nacionalismos exacerbados, 

constituyen la mayor amenaza a la democracia y la seguridad internacional. El valor 

supremo debe seguir siendo el individuo mismo y no su pertenencia a una identidad 

colectiva. 

En lo que respecta a las relaciones entre Quebec y Canadá, Quebec es la única 

provincia canadiense que cuenta con una población mayoritariamente francófona. El 

hecho de tener por vecino a Estados Unidos dota al inglés de una enorme fuerza de 

asimilación. En esas condiciones, resulta fácil concebir que la parte francófona de 

Quebec sea siempre nacionalista. Desde este punto de vista, no me importa mucho que 

se defina a los quebequeses como un pueblo distinto, o como una nación dentro de 

Canadá, o como una sociedad única en su género, o como una “nacionalidad”, para 
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retomar uno de los términos utilizados en la Constitución española. Para mí, lo 

importante es que los siete millones de personas que viven en Quebec encuentren en su 

país, Canadá, un apoyo para responder a sus necesidades específicas. Y quiero que los 

quebequeses, a cambio, con su identidad específica, su propia cultura y su amor por 

Quebec, tengan todas las posibilidades de ayudar plenamente al resto de los 

canadienses. 

Pasemos revista a las principales medidas adoptadas por Canadá para responder a 

las necesidades particulares de los quebequeses. El francés es, junto con el inglés, una 

de las dos lenguas oficiales de Canadá. El Parlamento federal debe funcionar tanto en 

francés como en inglés. El gobierno federal debe ofrecer servicios en francés en todos 

los lugares en los que la presencia de un número suficiente de francófonos lo justifique, 

lo cual incluye la totalidad de Quebec. El gobierno federal realiza esfuerzos particulares 

para promover la cultura en lengua francesa en Canadá, hasta tal punto que invierte más 

en ese sector en Quebec que el gobierno provincial y todos los municipios combinados. 

El gobierno de Quebec, por su parte, ha establecido su propia política lingüística. La 

Ley constitucional de 1982 prevé para el gobierno de Quebec el derecho constitucional 

de limitar el acceso a las escuelas de lengua inglesa el tiempo que considere 

conveniente, a fin de proteger mejor la lengua francesa en el contexto norteamericano. 

Las provincias de Quebec y Nuevo Brunswick tienen el estatuto de gobierno 

participante en la Organización Internacional de la Francofonía, lo que no ocurre con las 

otras provincias canadienses. 

La tradición jurídica de Quebec es diferente de la del resto del país: Quebec utiliza 

el derecho civil codificado, mientras que en las demás provincias canadienses prevalece 

el derecho consuetudinario o “common law”. Esta especificidad jurídica quebequesa 

está reconocida en la Constitución canadiense. De hecho, ésta es precisamente la razón 

por la que tres de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Canadá son civilistas de 

Quebec. 

Quebec cuenta con una gran autonomía en su calidad de provincia canadiense, 

dado que Canadá es, si se considera la fuerza de su segundo orden de gobierno, una 

federación descentralizada. En comparación con la constitución de otras federaciones, la 

de Canadá reconoce pocas competencias compartidas y nuestras provincias tienen 

importantes competencias legislativas propias. Con el tiempo, las provincias también 

han incrementado sus en comparación con los del gobierno federal. Por otra parte, las 
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transferencias de fondos del gobierno federal a las provincias están sujetas a pocas 

condiciones. 

Quebec ha hecho más uso que las otras provincias de las posibilidades que ofrece 

la Constitución canadiense o los acuerdos federales/provinciales en lo que a la 

autonomía provincial se refiere. Así, en materia de impuestos sobre la renta de las 

personas físicas, mientras que todas las demás provincias canadienses han concluido 

acuerdos de recaudación fiscal con el gobierno federal, Quebec es la única que cuenta 

con un régimen diferente. En lo que a las pensiones se refiere, Quebec tiene también su 

propio régimen, mientras que las demás provincias han preferido adherirse al régimen 

federal de pensiones. Quebec y Ontario cuentan con sus propias fuerzas policiales, 

mientras que las otras provincias han contratado a la Real Policía Montada de Canadá 

para obtener sus servicios. En Quebec, el sistema de inmigración es diferente al del 

resto de las provincias canadienses, puesto que el gobierno de Quebec concluyó un 

acuerdo bilateral con el gobierno federal en este ámbito de competencia compartida. En 

materia de formación profesional, Quebec ha optado por un margen total de autonomía, 

mientras que otras provincias han preferido una alternativa de cogestión con el gobierno 

federal. 

Esta amplia autonomía de que dispone Quebec no impide en modo alguno a los 

quebequeses desempeñar plenamente el papel que les corresponde en las instituciones 

comunes de Canadá. Por otra parte, durante los últimos treinta y cinco años el Primer 

Ministro de Canadá ha sido casi siempre un quebeques. 

¿Necesita Quebec una mayor autonomía dentro de Canadá? Muchos quebequeses 

opinan que sí y, sin lugar a dudas, esta cuestión será objeto de un debate permanente en 

Canadá, de igual modo que en España siempre se debatirán cuáles son las modalidades 

más adecuadas para cada una de sus comunidades autónomas. Lo único que deseo 

subrayar aquí es que la forma adecuada de plantear las cosas consiste en dar siempre 

prioridad a las necesidades de los ciudadanos, tanto los que viven en Quebec como los 

que viven en otras partes de Canadá. Sin embargo, no es así como razonan algunos 

nacionalistas quebequeses que anteponen su idea de la nación a los intereses de los 

ciudadanos. Afirman que, dado que Quebec constituye una nación, el gobierno federal 

debe ceder al gobierno de Quebec gran parte o la totalidad de sus poderes. Reivindican 

esas transferencias de poder sin considerar las consecuencias que tendrían para los 

ciudadanos desde el punto de vista de la calidad de los servicios públicos. 
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Por ejemplo, en el campo de la política sanitaria, el gobierno federal impone cinco 

condiciones a su ayuda financiera a las provincias, que se resumen en el principio 

siguiente: en Canadá, el acceso a los servicios de salud es completamente independiente 

de los recursos económicos del paciente. Ahora bien, algunos nacionalistas quebequeses 

exigen que esa transferencia de fondos federales sea incondicional en el caso de 

Quebec, no porque se opongan al principio en cuestión, sino porque consideran que por 

definición, al constituir Quebec una nación, su gobierno no tiene por qué respetar 

normas nacionales canadienses. Dicho de otro modo, subordinan los derechos de los 

pacientes a su idea de la nación. Por mi parte, no veo por qué el hecho de que los 

quebequeses tengan una identidad colectiva propia debería significar que tengan menos 

garantías de acceso a los servicios de salud que el resto de los canadienses. 

Algunos nacionalistas quieren despojar al gobierno federal de sus poderes no con 

vistas a mejorar el servicio público, sino porque desean que Quebec se separe de 

Canadá. Quieren apartarse de Canadá y no fortalecerlo. Estoy convencido de que no es 

posible apaciguar el separatismo a base de transferencias de competencias. Lo que los 

separatistas quieren no es obtener más competencias poco a poco, sino tener su propio 

Estado. 

En suma, el equilibrio entre la centralización y la descentralización debe buscarse 

en función del estricto interés de los ciudadanos, en una lógica de servicio público. No 

obstante, este interés debe incluir las distintas necesidades de los ciudadanos teniendo 

en cuenta su pertenencia a identidades colectivas.  

¿Qué hacer, sin embargo, si a pesar de todos esos esfuerzos, un grupo de la 

población expresara claramente su voluntad de separarse? Ésta es la pregunta que trataré 

de responder a continuación. 

Puesto que la lealtad establece un vínculo entre todos los ciudadanos por encima 

de sus diferencias, ningún grupo de ciudadanos en un Estado democrático puede 

apropiarse del derecho a la secesión bajo el pretexto de que sus atributos particulares, 

como la lengua, la cultura o la religión, le permiten optar al título de nación o de pueblo 

distinto dentro del Estado. Tal como determinó el Tribunal Supremo de Canadá con 

respecto a Quebec en su Dictamen sobre la Remisión relativa a la secesión de Quebec 

del 20 de agosto de 1998: «Sea cual sea la definición justa de pueblo(s) que debe 

aplicarse en el contexto presente, el derecho a la autodeterminación no puede, en las 

circunstancias actuales [las de un Estado democrático], constituir el fundamento de un 

derecho de secesión unilateral». 
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No obstante, tampoco podemos descartar la posibilidad de que en un Estado 

democrático se produzcan circunstancias que hagan de la negociación de una secesión la 

menos mala de las soluciones posibles. Este podría ser el caso si una parte de la 

población manifestara claramente, de forma pacífica pero decidida, su voluntad de 

separarse del país. En efecto, hay medios que un un Estado democrático no debería 

emplear para retener contra su voluntad, claramente expresada, a una población 

concentrada en una parte de su territorio. 

En otras palabras, la secesión no es un derecho en una democracia, aunque sigue 

siendo una posibilidad que el Estado existente podría aceptar ante una voluntad de 

separación claramente manifestada. 

Ésta es la posición adoptada por el Tribunal Supremo de Canadá en su dictamen 

del 20 de agosto de 1998. Confirma que el gobierno de Quebec no tiene derecho a 

separarse de forma unilateral. No tiene derecho a proclamarse unilateralmente gobierno 

de un Estado independiente. No tiene ese derecho, ni en virtud del derecho canadiense 

ni al amparo del Derecho internacional. El derecho a la autodeterminación de los 

pueblos no puede constituir el fundamento de un derecho a la autodeterminación 

externa, esto es, a una secesión impuesta unilateralmente, salvo en las situaciones 

coloniales, de ocupación militar o de violación grave de los derechos humanos. Aparte 

de esos casos extremos, el derecho a la autodeterminación se aplica en los límites que 

permite la integridad territorial de los Estados. 

Para que una secesión sea legal en Canadá, requeriría una modificación de la 

Constitución canadiense. Esta modificación exigiría la negociación de una «multitud de 

cuestiones sumamente difíciles y complejas», entre otras, posiblemente, la de las 

fronteras territoriales. La obligación de entablar esta negociación sobre la secesión sólo 

existiría si hubiera un apoyo claro a la secesión, expresado por una mayoría clara y en 

respuesta a una pregunta formulada con claridad. Solamente la existencia de un apoyo 

claro dotaría a la reivindicación secesionista de la suficiente legitimidad democrática 

para justificar la obligación de negociar la secesión. Sin embargo, y aún en ese caso, el 

gobierno de Quebec seguiría sin tener derecho a emprender la secesión de forma 

unilateral, incluso en el supuesto de que las negociaciones fracasaran desde su punto de 

vista. «En virtud de la Constitución, la secesión exige la negociación de una 

modificación». 

El Parlamento de Canadá aprobó, el 29 de junio de 2000, la Ley por la que se 

aplica la exigencia de claridad formulada por el Tribunal Supremo de Canadá en su 
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dictamen sobre la Remisión relativa a la secesión de Quebec. Esta ley, conocida más 

comúnmente en Canadá como «Ley sobre la claridad», ha convertido a Canadá en el 

primer gran Estado democrático que admite su divisibilidad mediante un texto 

legislativo. La ley precisa las circunstancias en las que el gobierno de Canadá podría 

entablar una negociación sobre la secesión de una de sus provincias. Prohíbe al 

gobierno de Canadá entablar una negociación sobre la secesión de una provincia a 

menos que la Cámara de los Comunes haya comprobado que la pregunta del referéndum 

aborda claramente la cuestión de la secesión y que una mayoría clara se haya 

pronunciado a favor de la misma. 

El gobierno de Canadá afirma que no podría participar en un proceso de escisión 

del país y abdicar de sus propias responsabilidades constitucionales para con los 

quebequeses u otro grupo de población de cualquier provincia canadiense, sin tener la 

seguridad de que es eso lo que desean realmente. De hecho, ningún Estado democrático 

podría dejar de cumplir sus responsabilidades con una parte de su población si no 

hubiera un apoyo claro a la secesión. 

Así, el gobierno de Canadá sólo aceptaría entablar una negociación sobre la 

secesión en caso de que la población de una provincia manifestara claramente su 

voluntad de separarse de Canadá. Esta voluntad clara de secesión tendría que expresarse 

mediante una mayoría clara que responda afirmativamente a una pregunta que aborde 

claramente la cuestión de la secesión y no un proyecto vago de asociación política. El 

hecho de descartar la posibilidad de entablar una negociación sobre la secesión a menos 

que ésta cuente con el apoyo de una mayoría clara, y no incierta y frágil, pone de relieve 

que la secesión se considera como un acto grave y probablemente irreversible, que 

afecta a las generaciones futuras y que tiene consecuencias muy importantes para todos 

los ciudadanos del país que, de ese modo, quedaría escindido. Por eso, la pregunta 

formulada en el referéndum también debe ser clara, ya que es evidente que sólo una 

pregunta que aborde verdaderamente la secesión permitiría saber si los ciudadanos la 

desean realmente. 

La negociación sobre la secesión debería llevarse a cabo en el marco 

constitucional canadiense y debería estar impulsada por la búsqueda real de la justicia 

para todos. Por ejemplo, en el caso de que poblaciones concentradas territorialmente en 

Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse la 

divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura que llevó a 

aceptar la divisibilidad del territorio canadiense. 
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La Ley sobre la claridad precisa también los elementos que deberán figurar 

necesariamente en la agenda de la negociación: «Ningún ministro puede proponer una 

modificación de la Constitución acerca de la secesión de una provincia de Canadá a 

menos que el gobierno de Canadá haya tratado, en el marco de las negociaciones, las 

condiciones de secesión aplicables en las circunstancias, en particular, la repartición del 

activo y el pasivo, las modificaciones de las fronteras de la provincia, los derechos, 

intereses y reivindicaciones territoriales de los pueblos aborígenes de Canadá y la 

protección de los derechos de las minorías». 

Ésta es la forma canadiense de concebir la secesión en una democracia. Su 

premisa fundamental es que una secesión no puede llevarse a cabo de forma unilateral 

en una democracia. A menudo implica necesariamente una negociación constitucional. 

Un Estado democrático sólo podría entablar esa negociación si la secesión contara con 

un claro apoyo. Un Estado democrático sólo podría autorizar la secesión después de que 

hubiera concluido debidamente dicha negociación, en el respeto del derecho establecido 

y de la justicia para todos. 

 

 

 

 

8.   LA INDEPENDENCIA DE QUEBEC FRENTE AL ORDEN JURÍDICO 

INTERNACIONAL  

 

Si el orden constitucional canadiense no puede insertar legítimamente el proceso 

jurídico de acceso a la independencia de Quebec, ¿puede este proceso ser tomado en 

cuenta y encuadrado por el derecho internacional? El derecho a la autodeterminación 

inscrito en la Carta Magna de las Naciones Unidas, interpretada por la Declaración 

sobre las relaciones amistosas de la ONU de 1970 (A. G. resolución 2625), incumbe 

solamente a las naciones colonizadas, aunque algunos lo han interpretado como un 

reconocimiento ilimitado al derecho de independencia. Pero el Derecho internacional 

reconoce asimismo que un Estado puede de todos modos concretar su independencia si 

este proceso es democrático, y si logra imponer un control sobre su territorio y su 

población. Esto equivale a reconocer que el proceso de acceso a la independencia es, 

ante todo, un asunto político y no jurídico. El Derecho internacional no autoriza la 

independencia, pero tampoco la prohíbe: la constata. En este sentido podemos pretender 
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que el proceso independentista quebequés es conforme con el Derecho internacional, 

como fue conforme con el Derecho internacional el acceso a la independencia de 

numerosos Estados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, particularmente desde el 

principio del presente decenio (21 Estados nuevos).  

Algunos miembros actuales del gobierno canadiense sostienen que Quebec no 

puede apoyarse sobre el Derecho internacional para declarar unilateralmente su 

independencia, concluyendo que tal declaración sería ilegal. Esperan, de esta manera, 

hacer creer a la población que se trata de un proceso moralmente reprensible. Pero 

diciendo esto están contradiciendo el punto de vista de la mayoría de los juristas 

internacionales que emitieron un informe sobre el asunto. El Derecho internacional hace 

algo más que evitar pronunciarse sobre la cuestión. Constata la independencia. Estos 

juristas reconocieron implícitamente que el proceso de acceso a la independencia rebasa 

el marco estrictamente jurídico, y que ese proceso puede ser a veces políticamente 

legítimo y moralmente justificado.  

Como hemos indicado anteriormente, Quebec hará todo lo posible para evitar una 

declaración unilateral de independencia. Pero frente a un eventual rechazo del Canadá a 

reconocer su decisión democrática, Quebec podría verse en la obligación de proceder de 

esa forma. ¿Tendría entonces algunos argumentos susceptibles de legitimar esta manera 

de actuar?  

CONCLUSIONES 
 
 
 Quebec es una región emblemática del Este de Canadá. Una región que se 

encuentra en un entorno de naturaleza virgen, y rodeada de bellos parajes y hermosos 

paisajes que la hacen no sólo diferente de cualquier otro lugar sino que le da un toque de 

distinción magistral. Los hombres pertenecemos al conjunto que comprende la 

naturaleza y como tales, los habitantes de Quebec, no pueden pasar desapercibidos, todo 

lo tratado en el trabajo antes expuesto, no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver 

con la evolución del hombre a lo argo de la historia, tiene que ver con que desde la 

primera vez en la que se habló de política como tal posiblemente en Grecia, aunque 

existan ciertas excepciones como por ejemplo China donde se piensa que existió la idea 

de política como tal antes que en Grecia.  

 El territorio ha constituido uno de los grandes problemas de la humanidad, y a la 

vez también a sido la mecha de numerosos conflictos bélicos, pero el territorio no 

constituye el eje fundamental de la idea de nacionalismo, la lucha nacionalista no es una 
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lucha que se limite a un solo trozo de tierra en la inmensidad de un mundo repleto de 

contradicciones. Este concepto tan controvertido incluye también una serie de 

condiciones que avivan el fuego de la llama del nacionalismo, estas condiciones tienen 

una serie de características que hacen diferente a un país o a una nación. 

 El espíritu nacionalista emergente en Quebec y que ha perdurado a lo largo de su 

historia se identifica por intentar conseguir la separación de Canadá fundamentalmente 

por motivos culturales y lingüísticos, recalcando estos últimos. 

 El carácter democrático del proceso político de Quebec está basado 

fundamentalmente en el recurso a los referendos, pero estos son sólo los puntos que 

culminan unas largas negociaciones que se remontan a más de treinta años. Es a 

principios de los años sesenta cuando  el nacionalismo canadiense-francés se convierte 

en un nacionalismo quebequés. 

 Durante la década de los sesenta se llevaron a cabo una serie de negociaciones 

que llevaron a la elección en 1976 del "partido Québécois". Que prometió llevar a cabo 

un referéndum acerca de la independencia de Quebec. Esta promesa que se cumplió en 

1980, debía concluir con el proceso iniciado durante los años sesenta. 

 En un principio lo que se pedía en lo sucesivos referéndum era el que se 

considerará a las provincias de Canadá dentro de las propuestas tomadas por el gobierno 

central de Canadá. 

 El movimiento independentista en Quebec se basó siempre en la necesidad de la 

defensa de la lengua francesa y de promocionar la cultura quebequesa. Ya que la lengua 

francesa se encuentra extremadamente fragilizada por el mero hecho de ser minoritaria 

en el continente norteamericano. La mayoría de los habitantes de Quebec son 

francófonos y a pesar de esto, la situación del francés sigue siendo precaria. Mientras 

Canadá intenta casi un unilingüismo inglés fuera de Quebec, el gobierno quebequés 

intenta garantizar el francés como lengua común de los ciudadanos de la provincia, 

asegurando de esta manera el francés como lengua de educación, de trabajo y de 

presentación de los anuncios públicos. 

 Principalmente el problema de la lengua es el gran problema que ha tenido 

Quebec a lo largo de su historia nacionalista. Canadá ha intentado por todos los medios 

posibles el que se mantenga la lengua inglesa como lengua principal. Sin embargo 

Quebec no quiere acabar con el inglés, lo que intenta es que su lengua oficial sea el 

francés, ya que la mayoría de sus habitantes hablan francés es su domicilio. Empero 

abogan por un bilingüismo con la existencia de una preponderancia del francés. 
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 De acuerdo a la legislación canadiense, ninguna de sus provincias puede 

separarse y para los independentistas del PQ esta posibilidad sólo se lograría con un 

referéndum y con el apoyo de la comunidad internacional. 

 El nacionalismo quebequés no siempre ha sido pacífico y no todo ha sido 

siempre de color de rosas, ya que como en el resto de los nacionalismos que podemos 

encontrar a lo largo de la geografía mundial, en Quebec también ha existido la sombra 

del extremismo caracterizada por el extremista frente de liberación de Quebec en 

octubre de 1970 secuestró al ministro de trabajo de Quebec y al comisionado británico 

de comercio. El primero fue encontrado muerto días después y el segundo fue liberado. 

Tal vez pensamos que sólo en España existe el terrorismo, sin embargo debemos tener 

en cuenta que el nacionalismo vasco no es el único, y tampoco tiene la exclusiva del 

terrorismo, por desgracia son muchos los grupos radicales dentro de los diferentes 

nacionalismos que recurren al uso de la violencia 

 Los nacionalismos pueden ser algo bueno, en la medida en que inspiran a la 

ciudadanos  a ayudase mutuamente dentro de un grupo humano, en un espíritu de 

apertura a los otros grupos. No obstante, se convierte en una fuerza dañina y 

potencialmente peligrosa cuando se transforman en nuestra única referencia como 

principio de organización política y social. 

 Quebec ha tenido ciertas libertades legislativas a lo largo de su historia y las ha 

utilizado para diferenciarse del resto de Canadá, siempre en busca de la diferencia del 

referéndum positivo.  

 No es que pongamos a Quebec como el eje fundamental de lo que comprende 

los distintos procesos nacionalistas existentes en la actualidad en el mundo. Pero si lo 

podemos tomar como referente para otro tipo de procesos a la hora de analizarlos. Si 

nos adentramos en el nacionalismo quebequés nos damos cuenta de que siempre se ha 

intentado tener en cuenta la opinión del pueblo para desarrollar cualquier idea. Puede 

que los distintos referendos resultaran fallidos, pero lo imprtante es que en ellos se 

reflejaba la opinión de un pueblo en lo que respectaba al mismo pueblo. Mientras 

Canadá intentaba deshacerse del movimiento nacionalista e intentaba quitar todo tipo de 

concesiones a sus provincias, en especial a Quebec, la lucha continuaba. 
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El presente trabajo tratará de abordar  uno de los fenómenos más complejos y a la 

vez sangrantes de nuestras sociedades. Entiendo por violencia política toda acción 

colectiva orientada a la consecución de fines u objetivos políticos que tiene como 

principal medio el uso de métodos violentos. Se han escogido tres escenarios donde 

dicha acción se ha producido en el pasado inmediato o se está produciendo en la 

actualidad: País Vasco, Irlanda del Norte, los territorios de Israel y Palestina; el nexo 

común de ambos es la lucha nacionalista. Son diferentes las motivaciones que llevan al 

uso de la violencia con fines políticos, al igual que los contextos. A pesar de ello  

intentaré relacionarlos. Aparejado a la violencia política está el conflicto social, 

generado por la deslegitimación del poder, la privación o la ocupación del territorio 

entre otros factores. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este sucinto trabajo pretendo dos objetivos: el primero, obviamente es superar 

la asignatura de Sociología Política, cuyo requisito indispensable es la realización de 

esta empresa académica. El segundo objetivo es un conocimiento por mi parte de un 

tema que a nadie deja indiferente: la violencia política. Cuántos sentimientos de agolpan 

cuando vemos, oímos o leemos los sucesos que acaecen en Euskadi, o en Palestina. La 

única pretensión de estas páginas es presentar de manera breve en que consiste dicho 

fenómeno. Para ello partimos de la base de considerarla, como lo hacen autores como F. 

Reinares, una forma desmedida de acción colectiva. Se trata de entender la violencia 

política como una acción colectiva que trata de afectar a las estructuras sociopolíticas de 

una sociedad dada a través de métodos violentos. En nuestro estudio recurriremos a 

material bibliográfico, periodístico y de soporte electrónico (páginas web), se tratará de 

filtrar la ingente cantidad de informaciones para sacar las ideas más básicas pero a la 

vez claras sobre el tema. 

Afortunadamente se cuenta con un excelente material actualizado y  que posee 

gran solvencia intelectual y académica. Este es un tema que centra las preocupaciones 

del público en general y de acreditados expertos en particular; muchos de ellos han 

hablado de la violencia política sin apasionamientos, desde el análisis científico, 

intentando llamar a las cosas por su nombre. Es mi intención acercarme a dichas 

posturas. El trabajo se estructura en torno a dos temas fundamentales: la violencia 

política en general y nacionalismos y violencia política.  

 

- CONFLICTO SOCIAL, VIOLENCIA POLÍTICA Y TERRORISMO 

1. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA? 

Antes que nada empecemos por preguntarnos qué es en sí la violencia: es “aquella 

interacción social como resultado de la cual hay personas o cosas que resultan dañadas 

de manera intencionada, o sobre las cuales recae la amenaza creíble de padecer 

quebranto” (GINER, LAMO DE ESPINOSA, TORRES, 1998: 820). No caben dudas  

acerca del significado  de violencia ante tan diáfana definición. Para que una interacción 

de este tipo pueda considerarse como violencia política, es preciso que el fin de dicha 

interacción posea un cariz político, es decir, que esas determinadas relaciones sociales 

abandonen las estancias de lo privado para saltar a la arena pública. Dicho de un modo 

más claro: “la violencia política es la acción pública caracterizada por el uso sistemático 
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de la violencia” (1998: 821). La acción violenta es utilizada para afectar a la estructura y 

distribución del poder, acción que puede encaminarse a conservar el orden político o a 

transformarlo. Por tanto, la violencia política puede ser reaccionaria o bien 

revolucionaria. 

Cuando oímos hablar de violencia política o colectiva, muchos de nosotros nos 

imaginamos a un grupo de palestinos bajo el anonimato de sus pañuelos tradicionales 

lanzando piedras a militares israelíes, incluso disparando contra ellos. Este puede ser un 

ejemplo de violencia con fines políticos (la liberación de Palestina), pero constreñimos 

demasiado el concepto. Como se afirma en el Diccionario de Sociología,  “la violencia 

política pueden utilizarla tanto  quienes ostentan la capacidad, legitimada o no, de 

hacerse obedecer por los demás, como aquellos que se encuentran en posiciones más 

bien subordinadas dentro de un determinado sistema de dominación” (1998: 821). La 

violencia política no sólo la ejercen los grupos que no se encuentran en el marco 

normativo del Estado, sino que también este puede recurrir a ella para preservar el orden 

establecido: no sólo obedecen a un fin político las acciones violentas palestinas, también 

el Estado israelí utiliza la violencia política (asaltos, demoliciones, asesinatos 

selectivos) como medio para preservar su dominio sobre los territorios palestinos. 

Para finalizar con este espacio de conceptualizaciones, señalaré que, como bien 

dice F. Reinares (1998), el alcance físico de un acto político violento puede ser menos 

catastrófico que su impacto psíquico. Por tanto, las secuelas de dichos actos van mucho 

más allá de las lesiones o pérdidas humanas, se perpetúan en los estados mentales de los 

involuntarios receptores de dicha interacción. Una vez parapetados con este básico 

utillaje conceptual, nos podemos adentrar de lleno en la aventura cognoscitiva de este 

trabajo. 

 

1.2. LA VIOLENCIA POLÍTICA COMO UNA FORMA EXTREMA DE 

ACCIÓN COLECTIVA 

 ¿Qué motivaciones, hechos o circunstancias llevan a la acción violenta para 

conseguir unos fines políticos? Podemos decir que la violencia política es una forma 

extrema de acción colectiva y como tal podemos analizarla. Lo primero que tenemos 

que preguntarnos es cómo se pone en marcha dicha acción. Para Reinares  (1998) 

existen dos tipos de hipótesis motivacionales (aportación individual) para participar en 
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una acción colectiva violenta65: descontento o frustración, que se pueden deber a 

cambios en la estructura política, social o económica, los cuales afectan negativamente 

al individuo; y que los individuos perciban determinada acción como injusta. En el 

primer caso el participar en acciones violentas podrá ser más probable cuantas más 

frustraciones sufran en lo que se refiere a las condiciones materiales (a nivel privado), y 

cuantas más esperanzas  no satisfechas de cambio político (a nivel público) tenga una 

persona. Se puede establecer, pues, un modelo basado en una conexión de causalidad 

entre frustración y agresividad (Rivera, 1995). En el segundo caso, la rabia  y la 

venganza serán el motor de la acción colectiva, producida por acciones discriminatorias 

y represivas de la autoridad, acciones, que irán en contra de la idea de justicia 

interiorizada por los actores de la violencia colectiva. 

 Esta percepción de situación injusta puede ser traducida en una deslegitimación 

de las instituciones del Estado. A este respecto, el historiador Santos Juliá afirma que la 

deslegitimidad de éstas puede provocar el uso de la violencia política; uso este, como ya 

se señaló más arriba, orientado tanto a restaurar o mantener el orden establecido como a 

alumbrar uno nuevo (Juliá, 2000).  

 Un factor explicativo a nivel colectivo de conductas violentas es la forma de 

socialización a la que han estado sometidos los actores de aquéllas. Al hilo de esto, y de 

manera clarividente, Reinares dice que “aunque muchos factores presentes en nuestras 

vidas cotidianas inhiben el uso de la violencia, hay personas socializadas de manera 

prolongada en creencias que racionalizan y aprueban, mediante apelación a normas 

patrióticas o religiosas, entre otras, una eventual práctica terrorista” (Reinares, 1998: 

112). 

 Como explica Revilla Blanco (1996), la participación política habrá que medirla 

en función de su legalidad y legitimidad. Una acción política será legal en función de si 

se ajusta a los cauces normativos existentes. Si bien es cierto, no está tan clara la 

delimitación de lo que se considera violencia política legal (una represión policial en 

una manifestación) y la considerada como ilegal. Ambos conceptos son una 

construcción política de las autoridades y no un hecho objetivo propio de un 

razonamiento legal (TURK, 1996). 

 Hemos visto cómo determinados individuos o grupos sociales que quieren 

participar políticamente para, de alguna forma, alterar, transformar o mantener las 

                                                 
65   Reinares se centra en el análisis de organizaciones terroristas, pero su hipótesis nos sirve para 
explicar la acción colectiva violenta en general. 
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estructuras sociales, políticas y económicas adoptan unas determinadas acciones 

colectivas caracterizadas por el uso de la violencia. Ahora bien, estas formas, aparte de 

su carencia de legalidad (de la construcción política de ésta) son ajenas a los canales de 

participación institucionales. Una de las motivaciones para actuar políticamente por vías 

no institucionales puede ser la desconfianza en dichas vías (Revilla Blanco, 1996). Pero 

al igual que la legalidad es una construcción política, como afirma Turk, las vías de 

participación se denotarán institucionales o no institucionales en función de quienes 

detenten el poder, existiendo una violencia política institucionalizada, ejercida desde “lo 

público”, aunque no por ello mayoritariamente legitimada y normativamente legal; y 

otro tipo de violencia no institucionalizada, es la que se encuentra al margen de los 

canales y normas impuestas previamente, condenada por las instituciones públicas y 

reconocida por determinados grupos sociales.  

 En fin, los límites de la violencia política son difusos, dependiendo muchas 

veces de los contextos sociales y las relaciones de poder. 

 

o  LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 

 No es descabellado afirmar que la violencia política es una forma más de 

relación social que ha existido, con mayor o menor grado y con más o menos 

frecuencia, en todas las épocas. Pero en la medida en que dicha violencia esté 

específicamente dirigida a influir en la reproducción social de una forma pautada 

podemos hablar de fenómenos de violencia. Para Arostégui (1996) esta acción pautada 

tiene que ver con el grado de civilización de una sociedad; en una sociedad poco 

desarrollada esta relación se daría en unas condiciones de escasas pautas. Es decir, 

podríamos entender que la interacción social violenta no estaría regulada como lo 

pudiera estar en las sociedades actuales, como es el caso del monopolio de la violencia 

en manos del Estado como uno de los medios para la coerción social. Desde que se da 

esa regulación, la violencia deja de ser generalizada para convertirse en un hecho social  

específico y discriminado, mientras que “en las sociedades precapitalistas la violencia 

es, por lo común, ‘connatural’, estructurante incluso” (Arostégui, 1996: 13). Ello es 

debido a que la acción violenta está sujeta a legalidad y legitimidad, está circunscrita a 

contextos sociopolíticos más específicos y generalmente no cuenta con el 

reconocimiento de la comunidad. 

 

o  EL TERRORISMO 
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El terrorismo es un “fenómeno político e ideológico cuya voluntad de ruptura 

pretende oponerse a la opresión y al despotismo que acaba confirmando y 

extendiendo”.66 Pero, ¿qué diferencia a la acción terrorista de otras formas de violencia 

política? La respuesta nos la ofrece de manera nítida F. Reinares: “Cuando una acción 

de violencia genera efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus consecuencias 

materiales, adquiere peculiaridades propias de lo que se denomina terrorismo” 

(Reinares, 1998: 15). La acción terrorista encuentra su lamentable proyección en la 

mente de los individuos; más que una eficacia en la destrucción de objetivos logísticos 

de importancia para los terroristas, se busca la  afectación emocional. Buscan el 

condicionamiento de la población a sus intereses mediante el daño psicológico. 

El terrorismo es sistemático y no incidental (Reinares, 1998), es decir, la acción 

terrorista está preparada, no es fruto de un estallido espontáneo de violencia o un acto 

cruento no esperado. 

Al igual que con la violencia política en general, el terrorismo no sólo es 

practicado por grupos ajenos a las instituciones oficiales: también se da el terrorismo de 

Estado. En este sentido cabe distinguir entre un terrorismo vigilante, ejercido por los 

que ostentan el poder en una sociedad dada con el fin de preservar el orden establecido; 

y por otro lado existe un terrorismo insurgente, practicado por los grupos subordinados 

que principalmente buscan una alteración del orden (Reinares, 1998). En nuestro país 

han existido diversos grupos terroristas insurgentes de diferentes ideologías, pero de 

todos ellos “ETA fue el que más eficacia, profesionalización y apoyo social alcanzó” 

(Juliá, 2000: 19). Pero no es menos cierto que desde el Estado surgieron grupos 

terroristas vigilantes como los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que usaron 

tácticas ilegales como las de ETA para combatirlos. Y siguiendo con el ejemplo, para 

ambos sus acciones eran igualmente legítimas, ya que una acción política violenta es 

siempre legítima para alguien, pues esto es parte necesaria para llevarla a cabo 

(Reinares, 1998). Los terroristas muchas veces “se sienten (…) ungidos por la misión 

histórica capital de restablecer la justicia en el mundo”67.  

A modo de esquema ilustrativo podemos plasmar aquí la tipología que elabora F. 

Reinares (1998) del terrorismo en función de: 

                                                 
66  VIDAL-BENEYTO, José: “Cinco tesis sobre el terrorismo islamista”, en El País. Sábado 30 de 
julio de 2007. 
67  VIDAL-BENEYTO, José: “Cinco tesis sobre el terrorismo islamista”. El País. Sábado 30 de 
Julio de 2007 
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4.  La orientación hacia las estructuras de poder. Como hemos visto, puede 

ser tanto insurgente como vigilante. 

5. El uso de las acciones terroristas. Es táctico cuando es una forma auxiliar de 

actuación, y estratégico si  su uso es preferente. 

6. La movilización según las situaciones. Cuando se intentan elevar nuevas 

demandas en el seno de una sociedad determinada, se trata de un terrorismo 

proactivo. Si de lo que se trata es de mantener las posiciones de ventaja de 

determinados grupos o de intereses compartidos ampliamente, estamos ante un 

terrorismo reactivo. 

El terrorismo que aquí nos interesa, el político, el destinado a afectar las estructuras 

y distribución de poder está asociado al mundo contemporáneo, lo que no quiere decir 

que antes no se dieran actos de este tipo. Pero será a partir de los años sesenta cuando se 

convertirá en la práctica estratégica de muchos grupos políticos: las organizaciones 

terroristas. Es decir, su instrumento de persuasión, exclusivamente será la violencia y 

sus señas de identidad son la clandestinidad y la ilegalidad. A pesar de que la acción 

terrorista atiende a una lógica racionalizada, pues persigue unos fines y utiliza unos 

medios (inexcusablemente crueles y macabros), incurren en un alto grado de 

indiscriminación: para conseguir sus objetivos utilizan a cientos de víctimas que poco o 

nada tienen que ver con su lucha. Estas se convierten en un “medio instrumentalizado 

para transmitir amedrantamiento” (Reinares, 1998: 37). 

 Lo extremo y radical del terrorismo no son los fines, sino los medios. Dichos 

fines- liberación nacional, resistencia frente a una ocupación, etc.- pueden ser 

defendidos por métodos no basados en la muerte, el terror y el daño psicológico. 

 

o DEL CONFLICTO SOCIAL A LA ACIÓN VIOLENTA 

Los conflictos sociales son fruto de antagonismos en el seno de las sociedades, 

pues los intereses de unos grupos colisionan con las aspiraciones de los de otros. Como 

bien dice F. Reinares: “las situaciones de conflicto son algo inherente a la constitución 

de las sociedades, mientras que la violencia en cualquiera de sus formas resulta sin 

embargo contingente” (1998: 48). De dichos conflictos surgen las acciones políticas 

para tratar de afectar la estructura y distribución de poder (o mantenerla); es aquí, en 

estas acciones colectivas, donde puede surgir la violencia política (otras formas de 

actuación serían las acciones de partidos políticos o movimientos sociales, por ejemplo). 
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Los conflictos sociales “pueden ocurrir en el dominio de lo estrictamente político 

(…), en la esfera económica (…), en el campo societal (…), o en aquellos contextos 

más propiamente culturales (…)” (Reinares, 1998: 47). 

 Para Peter Waldmann (1999) existen tres niveles de progresión de la violencia, 

en lo que él llama las dinámicas inherentes de la violencia política desatada. Los 

conflictos sociales a los que alude nuestro trabajo se centrarían en el primer nivel, el 

denominado como “la violencia se independiza”, donde los movimientos políticos 

deben perpetuarse para medrar en la distribución de un poder en manos del Estado con 

el monopolio coactivo. 

 Para intervenir de forma violenta en un conflicto social, la acción colectiva 

escogida tanto por movimientos insurgentes o vigilantes, se sale de los cauces 

institucionales para adentrarse en formas de actuación política no convencionales. 

 Las modernas sociedades posindustriales han favorecido el uso de la violencia 

como medio para la resolución de conflictos sociales. Ello se debe, según F. Reinares 

(1998), a que se ha perdido el poder revolucionario de sociedades anteriores, donde 

amplios movimientos sociales fuertemente concienciados de sus situaciones de 

injusticias y con gran poder organizacional no tenían la necesidad de recurrir a formas 

extremas de acción colectiva. Sin embargo en las sociedades en las que vivimos hay una 

mayor incapacidad de estructurar movimientos de ese tipo, que protagonizan acciones 

públicas masivas tendentes a un cambio radical del aparato social: ese papel lo juegan 

ahora los grupos y movimientos que se sirven de la violencia política para promover 

dichos cambios. En palabras del propio Reinares: “la aparición y eventual persistencia 

de organizaciones terroristas insurgentes se encontraría así en una relación inversamente 

proporcional respecto al potencial revolucionario de una sociedad” (1998: 57). Aunque 

no es menos cierto que al contrario de lo que pudiera parecer, los regímenes 

democráticos donde existen mecanismos que permiten y favorecen la acción política de 

los individuos, son más propensos que los gobiernos represivos y totalitarios a padecer 

alguna forma de acción colectiva extrema, dado que en aquellos “la vigilancia estatal 

sobre las personas es menor y mayores, por tanto, las posibilidades de movilización 

política extraoficial” (Reinares, 1998: 60). No nos debe de sorprender esta idea, ya que, 

no cabe duda de que los estados democráticos son una estructura de oportunidad política 

favorable para los desenlaces violentos de la acción política, puesto que, no sólo hay 

una red de canales institucionales de participación, sino que se permiten formas 

“extrainstitucionales” de participar (hecho  nada reprobable, pues son síntomas de 
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revitalización y de democracia directa), y en donde dicha participación no suponen 

grandes costes organizativo o de otro tipo. 

 Bajo mi punto de vista, existe un verdadero detonante de la acción violenta o de 

cualquier otra forma de protesta social que ya se ha apuntado en estas páginas: el 

problema de la deslegitimación. S. Juliá hace un análisis de la violencia política en 

España68- aunque sus conclusiones son válidas para otros espacios geográficos- y afirma 

que todos los contextos de deslegitimación del Estado han sido un caldo de cultivo 

excelente para que aflore la violencia política. Pero no sólo basta una situación de  

deslegitimidad, o una situación percibida como injusta por ciertos grupos de la 

sociedad; es preciso contar con una sanción positiva del uso de la violencia con fines 

políticos. En diversos contextos geográficos donde existen conflictos violentos, el uso 

de aquella es reconocido como legítimo por diversos sectores (no sólo por los que la 

inflingen). Es decir, otro paso más que lleva de un conflicto social a la práctica de la 

violencia política es del reconocimiento por diversos individuos del uso lícito y 

justificado de esta. 

 

� NACIONALISMOS Y CONFLICTOS VIOLENTOS 

Como primera característica de la violencia nacionalista cabe decir que posee 

“unos rasgos y objetivos defensivos de la territorialidad frente a la presión estatal” 

(ROBLES EGEA, 2003: 179); el objetivo del nacionalismo violento es la defensa de la 

comunidad nacional, y en nombre de esta empresa se justifica el uso de la violencia. La 

violencia nacionalista aplica una visión maniquea de la realidad: “nosotros somos los 

buenos, los otros (exterior) son los crueles opresores”; la nación a defender se convierte 

en lo bueno y deseable (mitificación) a lo que se debe aspirar, antítesis del poder central 

que la mantiene subyugada. Esta concepción simplista tiene que ver con la cierta 

religiosidad que impregna a los nacionalismos radicales y que han observado algunos 

autores69. Bajo este prisma, el terrorismo se justifica como la sagrada batalla en pos de 

anular la presión en el “santo” territorio. Como dice Antonio Robles Egea: “Este 

esquema religioso constituye el trasfondo, tal vez inconsciente de la ideología 

nacionalista radical” (ROBLES EGEA, 2003: 172). Es de rigor afirmar que no existe 

                                                 
68   JULIÁ, Santos: “Introducción: violencia política en España, ¿Fin de una larga historia? En 
JULIÁ, Santos (ed.): La violencia política en la España del siglo XX. Taurus. Madrid, 2000. 
69  ROBLES EGEA, Antonio: “Nacionalismo radical: milenarismo y violencia política” en 
ROBLES EGEA, Antonio (ed.): La sangre de las Naciones. Identidades nacionales y violencia política. 
Editorial Universidad de Granada. Granada, 2003. 
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una relación causa-efecto entre nacionalismo y violencia, y que en muchos episodios de 

la historia la lucha nacionalista ha sido legitimada frente a la tiranía colonial o las 

ocupaciones violentas e ilegítimas, pero no es menos cierto, como afirma David Laitin 

que “los movimientos nacionalistas que buscan hacer acordes las fronteras del Estado y 

de la nación en muchos casos han empleado o han inducido la violencia” (LAITIN, 

1999: 45). 

Por tanto tenemos que la violencia política nacionalista es aquella que se ejerce 

contra el poder central por parte de grupos que se adscriben a una comunidad nacional 

distinta y que persiguen la liberación, autodeterminación o independencia de su 

territorio. Robles Egea afirma que no hay una sola causa del germen de la violencia de 

los nacionalismos radicales, pueden atender a contextos sociales, políticos y culturales 

(ROBLES EGEA, 2003); no obstante, Laitin señala que una condición imprescindible 

para que aflore la violencia nacionalista es la existencia de lo que el llama una 

estructura social rural densa (LAITIN, 1999). Según este autor, es preciso que existan 

individuos que lleven a cabo las acciones violentas, dichos individuos pertenecen a las 

clases medias-bajas y bajas.70 Dentro de esas sociedades rurales es necesario que exista 

una abundante red de grupos sociales como condición previa a la violencia terrorista, ya 

que poseen normas de honor (lo que impide delatar a los miembros terroristas) así como 

listas privadas de miembros, que permiten el anonimato. Por tanto dentro de un contexto 

de nacionalismo radical, habría una relación directamente proporcional entre el número 

de grupos sociales y la probabilidad de ejercer la violencia política (LAITIN, 1999), lo 

cual no significa que un pueblo de las montañas de Álava, con un tejido social fuerte, se 

tenga que entregar forzosamente a la vorágine terrorista. En este sentido Robles Egea, 

haciendo referencia a las teorías de Waldmann71acerca de que son las clases bajas las 

que deben de portar el liderazgo de los movimientos violentos nacionalistas para que el 

conflicto se propague y mantenga, ya que es en estas clases donde “cabe un 

reclutamiento y socialización para la lucha terrorista o guerrillera (ROBLES EGEA, 

2003: 179).  

 ¿Por qué nacen los sentimientos nacionales violentos? Para Robles Egea (2003) 

hay tres causas posibles: identificación del enemigo, sentimiento de frustración así 

                                                 
70  Parece que Laitin deja a relucir una prenoción, por usar un lenguaje durkheimiano, según la cual 
la violencia forma parte de la cultura habitual de las clases bajas. 
71  Las ideas a las que hace referencia Robles Egea están recogidas en WALDMANN, Peter: 
Radicalismo étnico. Análisis comparado de las causas y efectos en conflictos étnicos violentos. Akal 
Ediciones, Madrid. 
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como odio y fundamentos ideológicos. La percepción errónea o no de un enemigo de la 

nación, paradójicamente se convierte en el acicate de la propia identidad (soy vasco 

porque no soy español); se le percibe como el causante de los males de la comunidad 

nacional, a la que quiere destruir, comunidad nacional que en la lógica del nacionalismo 

aparece como un conjunto de tradiciones, normas y valores de una nobleza y bondad 

supremas, al contrario que “el enemigo”. Como dijimos más arriba, hay una dualización 

maniquea: “nosotros somos los buenos, ellos (el enemigo) son los malos”. Sobre la 

frustración y la violencia que puede llegar a despertar ya hablamos algo en otra parte de 

este trabajo. En cuanto a los fundamentos ideológicos, hay que decir que para el 

nacionalismo radical y violento la acción terrorista se convierte en la única senda por 

donde marchar para “liberar”a la nación, esta exige de sus héroes (que no son más que 

unos ingenuos e incautos como diría Céline, pero peligrosos añadiría yo) la sangre que 

precisa la sacrosanta cruzada contra “el enemigo”.  

 

2.1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL NACIONALISMO VASCO 

El nacionalismo como movimiento político surge en Euskadi de mano de la 

aristocracia rural que ve cómo pierde su poder político a favor de la incipiente burguesía 

industrial de las ciudades (no olvidemos la fuerza del sector siderometalúrgico de 

Euskadi). Estos últimos tenían un espíritu cosmopolita acorde con su posición 

económica y precisaban de buenas relaciones con el resto de España para captar 

inversión de capitales. Aunque es en la década de los 60 cuando este movimiento se 

consolida tanto en el País Vasco como en Cataluña (LAITIN, 1999). Una de las grandes 

figuras del nacionalismo vasco es Sabino Arana, fundador del PNV (Partido 

Nacionalista Vasco). 

Si le preguntamos a la tradición nacionalista sabiniana qué es un vasco, nos 

respondería: “todo lo contrario a un español”. Y es que en ese común denominador del 

nacionalismo de buscar un enemigo, el español aparece como un bárbaro frente al 

dechado de virtudes que es el vasco. Esta concepción aparece a finales del siglo XIX, 

con la industrialización vizcaína y la llegada de los maketos72 (PORQUERES I GENÉ, 

2003). Por tanto, este nacionalismo finisecular de raíz sabiniana posee unas 

connotaciones xenófobas con respecto a la inmigración española; se busca preservar la 

                                                 
72  A si denominaba los vascos a los inmigrantes españoles. Era un término peyorativo, que refleja 
el desprecio de los sectores nacionalistas de aquella época al “extranjero” español (PORQUERES I 
GENÉ, 2003). 
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pureza vasca, intentando el aislamiento con España. A pesar de ello, en la actualidad 

“los datos demuestran que los vascos son más propensos que los catalanes a incluir 

como connacionales a quienes viven y trabajan en su región (…)” (LAITIN, 1999: 53). 

La separación entre el vasco y el español se efectúa a través de la vasquidad, y esta se 

edifica sobre la raza como nos cuenta Enric Porqueres (2003). Pero lo que se observa en 

última instancia es que  el “otro” es quien nos define: es el español el que define en 

cierta manera al vasco. Como elementos que prueban la pureza de la raza están el 

matrimonio endogámico y el mantenimiento de los apellidos auténticamente vascos73; 

esto último es algo que en muchos sectores se intenta mantener. Los matrimonios 

mixtos cuestionarán  esta  preponderancia de la raza (por otro lado difícilmente 

comprobable) en el nacionalismo, y es cuando la lengua y el territorio como elementos 

definidores de la vasquidad toman protagonismo, hasta que el surgimiento de ETA 

consolidará esta postura (PORQUERES I GENÉ, 2003).  

Es pues visible la conformación de dos visiones del nacionalismo vasco que se 

suceden en el tiempo, pero sin llegar a sustituir del todo la una a la otra, produciéndose 

pues un ligero solapamiento: por un lado, una visón totalmente etnicista, y por otro, la 

territorial y etnolingüística. 

 

1. LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EUSKADI 

Como afirma David Laitin (1999), el nacionalismo vasco resurge en los grupos 

sociales locales más bien urbanos que rurales. Uno de los motivos que explican la 

virulencia del nacionalismo radical en Euskadi puede estar, según este autor en que, al 

contrario que en Cataluña, este resurgimiento nacionalista no estuvo comandado 

totalmente por los partidos políticos, más propensos a la negociación que a la acción 

directa  y que las actividades terroristas de los radicales “fueron rápidamente contenidas 

dentro del movimiento nacionalista catalán, y el terrorismo no se normalizó” (LAITIN, 

1999: 51). También hay otra explicación a la fuerza que tiene en Euskadi el 

nacionalismo radical y la cultura de la violencia, y es esa presencia sabiniana de la 

visión etnicista del nacionalismo, que lo convierte en exclusivo y puede desembocar en 

odio al “otro” (LLERA RAMO, 2003). 

Hablar de violencia nacionalista en Euskadi, es hablar de ETA (Euskadi y Libertad), 

grupo terrorista formado en “1959 cuando una coalición de grupos juveniles, frustrados 

                                                 
73  “(…) tener al menos un apellido reconocido como vasco constituirá una condición sine qua non 
para poder adherirse a las asociaciones nacionalistas…hasta 1933” (Ibíd., pág. 77). 
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con la pasividad de las generaciones más antiguas del PNV, fusionaron ideas de 

nacionalidad etnolingüística con la guerra de guerrillas anticolonial y el marxismo” 

(LAITIN, 1999: 66). Hablemos un poco de sus cifras: cerca de 800 asesinatos entre 

1968 y 2003, el 80% de las muertes por violencia política desde la Transición recaen 

sobre la organización terrorista, el 40% de los asesinados han sido miembros de los 

Cuerpos de Seguridad del Estado, de las acciones de violentas acecinas en España 

corresponden a ETA y su entorno, ha dejado más de 3000 huérfanos (LLERA RAMO, 

2003). El objetivo de ETA es la independencia de Euskal Herría: las provincias que 

actualmente conforman la Comunidad Autónoma Vasca más la Comunidad Foral de 

Navarra e Iparralde- el “País Vasco francés”-; todos ellos considerados como el 

territorio histórico del pueblo vasco por el nacionalismo más radical. Como nos dice 

Fernando Reinares (1998) en el terrorismo lo que son irracionales son los medios no los 

fines: es totalmente legítimo el anhelar la independencia con respecto a España y 

conformar otra realidad nacional-una nación no es más que una construcción social-, ya 

que como dice Andrés de Blas “ni las más sólidas realidades nacionales, (…), son 

empresas de una vez y para toda la eternidad”74. Lo que no es legítimo y no lógico75 son 

los medios utilizados (léase, el terrorismo) para la consecución de sus objetivos 

políticos. 

Uno de los pilares de acción de ETA ha sido la espiral de acción-represión-acción 

(LAITIN, 1999), donde se involucra al poder central en la lucha, y supone una 

justificación de una nueva acción en respuesta a la represión; también es un modo de 

atraer a nuevos adeptos a la causa nacionalista que ven en la represión una agresión 

ilegítima contra su nación. Este ciclo (común a otros nacionalismos violentos) “crea lo 

que puede denominarse una “cultura de la violencia” en la que la gente corriente se 

vuelve insensible a la violencia…” (LAITIN, 1999: 61). En esta captación (así como su 

adiestramiento) de “mártires” de la causa vasca, por otro lado necesaria para la 

regeneración y mantenimiento de la banda terrorista, ha cobrado peso la llamada kale 

borroka (LLERA RAMO, 2003), la lucha callejera basada en acciones violentas que 

llevan a cabo grupos radicales de jóvenes abertzales del entorno de ETA. Como afirma 

en una entrevista un miembro de uno de estos grupos: “Es la respuesta por métodos 

                                                 
74  DE BLAS GUERRERO, Andrés: “La salud de la nación española”en El País. Domingo 18 de 
septiembre de 2005. 
75  Según Pareto las acciones no lógicas son aquellas en la que los medios no están adecuados a los 
fines, aunque al actor así le parezca, el cual suele atribuir una justificación racional a su acción, como 
pudiera ser el caso de un terrorista. 
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variadísimos a la situación de represión nacional y social que tiene que soportar Euskal 

Herría”76. ETA busca condicionar a la gente a sus dictados mediante la socialización 

del sufrimiento, es decir, hacer sentir a todos los ciudadanos que cualquiera pude ser 

víctimas; instaura la dictadura del silencio, inoculando el miedo a expresar libremente 

cualquier opinión que discrepes del discurso independentista abertzale, lo que también 

provoca la marcha del País Vasco de aquellos que se sienten amenazados (LLERA 

RAMO, 2003). 

¿Qué puede explicar que un grupo nacionalista como ETA utilice el terrorismo 

como característica definitoria? Para Laitin (1999) no sólo se trata de la defensa de la 

“patria amenazada” frente al enemigo opresor, sino que un suceso aleatorio puede 

definir la estrategia violenta posterior; como narra el autor, tras un robo de un banco, se 

detiene en un control de carretera a dos etarras, a uno de ellos le dispararon en es 

momento, el otro fue encarcelado y sometido a tortura. La chispa había saltado. ETA 

asesina a un comisario y el ciclo que buscaba la organización se pone en marcha: la 

dictadura franquista comienza la represión contra los terroristas, la que seguirá 

alimentando las motivaciones etarras. Este fue lo que “catalizó al grupo como fuerza 

representativa fundamental de las aspiraciones vascas” (LAITIN, 1999: 67). También 

existe un componente organizativo y de victoria tácticas para que el terrorismo se 

convierta en estratégico77 ; una serie de factores que contribuyeron a ir acumulando una 

serie de pequeñas victorias para la organización motivó la consolidación de la estrategia 

terrorista (LAITIN, 1999), sin olvidar que ETA fue el grupo terrorista que más 

profesionalización alcanzó en el Estado como señala Santos Juliá. 

En definitiva, la cultura de la violencia política ha arraigado en Euskadi por una 

serie de circunstancias que van desde la propia esencia del nacionalismo de inspiración 

sabiniana, hasta elementos sociales y políticos que han contribuido a que se enquiste en 

nuestra democracia el terrorismo, pero también en el propio movimiento nacionalista (o 

de liberación nacional) que empaña las aspiraciones legítimas o no del mismo. Y no hay 

que olvidar tampoco que el propio terrorismo etarra, al igual que otros sectores 

nacionalistas radicales, está imbuido por una suerte de mesianismo, que hace depositar 

es sus manos la “sagrada” misión de liberar a la tierra oprimida, justificando la sangre 

de mártires (asesinos) y víctimas. 

                                                 
76  “La kale borroka como método de respuesta”, en 
www.nodo50.org/lahaine/paisvasco/kale_borroka.htm 15/04/06 
77  Ver epígrafe sobre terrorismo más arriba donde se exponen las ideas de F. Reinares sobre 
terrorismo estratégico y táctico. 
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2. LOS NACIONALISMOS DE LA ISLA DE IRLANDA 

En el conflicto norirlandés están involucradas dos concepciones nacionalistas: la 

republicana (proirlandesa) y la unionista (probritánica). En palabras de Rogelio Alonso 

“el conflicto irlandés se basa en el enfrentamiento de nacionalismos etnicistas opuestos” 

(ALONSO, 2003: 237). Los elementos diferenciadores de ambos están en: la religión, 

por un lado catolicismo y por otro protestantismo (el hecho religioso juega un papel 

importante en el conflicto); el origen étnico, los republicanos son irlandeses “puros”, 

mientras que la comunidad protestante del Ulster tiene su origen en Escocia e Inglaterra; 

y la adscripción nacional, unos se sienten irlandeses y los otros miembros del Reino 

Unido (ALONSO, 2003). El nacionalismo pro irlandés tiene su principal motivación en 

la ocupación británica y la unificación de la isla, consideran que Irlanda es una única 

nación soberana, por lo que Irlanda del Norte carece de legitimidad alguna. Los 

unionistas, sin embargo, no buscan la unificación, sino permanecer siendo una región 

autónoma bajo el amparo de la “Union Jack”. 

En 1921, con el fin de la guerra de independencia, se produjo la partición de la isla 

de Irlanda, 26 de los 32 condados formaron el Estado Libre de Irlanda (lo que será más 

tarde la República de Irlanda). Los otros seis condados (la región del Ulster) 

permanecieron bajo dominio británico (ALONSO, 2003). El origen de dicha partición 

está en el “rechazo de los protestantes a las reivindicaciones autonomistas de los 

nacionalistas irlandeses” (GUELKE Y ALONSO, 1999: 180). Hay que señalar que en el 

noreste de la isla existía mayoría protestante y como subraya Rogelio Alonso (2003), la 

delimitación geográfica de Irlanda del Norte fue trazada por los británicos con la base 

de albergar a la mayor comunidad protestante posible, hecho que demuestra, en general, 

la arbitrariedad de la frontera y en particular, la alevosía del Reino Unido en la 

previsión de su dominio a largo plazo en dicho territorio.  

 

 

 

3. LA VIOLENCIA POLÍTICA EN IRLANADA DEL NORTE 

El conflicto norirlandés  ha sido uno de los más graves se han producido en Europa 

tras la II Guerra Mundial (GUELKE Y ALONSO, 1999). Un conflicto violento que ha 

hecho verter la sangre de más de 3000 víctimas (ALONSO, 2003). Para algunos el 

origen del conflicto está en la conquista de Irlanda por los ingleses, por lo que la fuente 
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del antagonismo está en la colonización británica y su posterior partición de la isla78. 

Para otros, como Adrian Guelke y Rogelio Alonso (1999), la presencia británica79 no es 

la fuente, sino los intereses mutuamente excluyentes de republicanos y unionistas, de 

católicos y protestantes: de dos visiones de entender Irlanda del Norte. Pero en una cosa 

no hay duda: la violencia no es ejercida por una sola de las partes: tanto republicanos 

como unionistas han protagonizado actos violentos en el transcurso del conflicto. 

El resurgimiento del conflicto norirlandés tiene lugar en la década de los sesenta, 

con el movimiento pro derechos civiles de los católicos80, cuya presión hará que se 

realice una serie de reformas en la política del Ulster. Esto provocará la reacción 

violenta de extremistas protestantes (GUELKE Y ALONSO, 1999). La dinámica del 

conflicto siempre estuvo en que “la sensación de inseguridad de los protestantes se 

incrementaba al percibir como una amenaza las expectativas y las reivindicaciones de la 

población católica” (GUELKE Y ALONSO, 1999: 182). El periodo violento más álgido 

después de la década de los veinte, es el denominado como Los Troubles (conflictos), 

caracterizados por la brutal represión de la policía del Ulster hacia los católicos; en el 69 

se produce la escisión dentro del IRA, surgiendo así el IRA Provisional (heredero de la 

tradición más violenta del republicanismo) y su brazo político, el Sinn Fein Provisional. 

En 1971 se crea la UDA, grupo extremista protestante, aunque desde 1916 existía una 

agrupación violenta unionista, la UVF, que se oponía a la autonomía irlandesa 

(GUELKE Y ALONSO, 1999). 

Bajo mi punto de vista, el conflicto responde en parte a una “estrategia” no 

premeditada por ninguna de las partes de acción-reacción-represión-acción: las 

percepciones de agresión o amenaza a cada una de las partes ha hecho que las posturas 

más radicales unionistas y republicanas respondieran a las mismas con contundencia. 

Empezando por la propia colonización o invasión de la isla, pasando por la violencia 

sectaria de ambas partes, las represiones de los católicos como el “Domingo 

Sangriento” o hechos como la suspensión del gobierno autónomo (y el consiguiente 

Direct Rule), han hecho que estallara la radicalización violenta de los involucrados. 

Pero estos hechos no sólo han agudizado las posturas radicales, sino que también han 

contribuido a conformar la percepción de la población sobre la violencia política. 

                                                 
78  Entrevista a Gerry Adams (líder del Sinn Fein) en El País, 17 de febrero de 2005. 
79  Es destacable, como hacen notas Guelke y Alonso (1999), que la mayoría de la población del 
Ulster no desea la retirada británica. 
80  Se de debe señalar la arbitrariedad política que ejercieron los protestantes contra los católicos, 
hasta el 72 el gobierno autónomo y la policía estaban en manos casi exclusivamente de los unionistas. 
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Recordemos como la lucha nacionalista anticolonial (es así como se ve el 

republicanismo irlandés más radical) se orienta hacia un enemigo – en este caso el 

imperialismo británico- que perjudica la nación propia, en el caso de IRA su 

popularidad creció con la decisión del gobierno unionista de la encarcelación de 

supuestos miembros sin juicio previo o las huelgas de hambre de varios miembros de la 

organización81. 

 El recurso a la violencia como medio de conseguir objetivos políticos está 

bastante enquistado en la población norirlandesa, podríamos decir que se ha creado una 

verdadera subcultura de la violencia y esta centralidad es algo que ha marcado la 

historia del Ulster: “Los violentos orígenes de Irlanda del Norte continuaban ejerciendo 

una decisiva influencia en las percepciones sobre la legitimidad del orden político y en 

la naturaleza de las divisiones políticas contemporáneas” (GUELKE Y ALONSO, 1999: 

193).  

 En resumen, la influencia que ha tenido la violencia política en Irlanda del Norte 

se puede resumir en las siguientes cuestiones (GUELKE Y ALONSO, 1999): 

I. La segregación en función de las ideologías y creencias en torno a la zona 

de residencia y el lugar de escolarización (barrios y colegios protestantes-

unionistas o católicos-nacionalistas) 

II. Alto grado de identificación religiosa  

III. Ausencia casi total de protestantes nacionalistas y católicos unionistas 

Como hemos visto con los casos del País Vasco e Irlanda del Norte, la violencia se 

ha erigido en estrategia política, oscureciendo la salida pacífica al conflicto. Pero al 

final, como analizaré en la conclusión, la cordura de la paz y la concordia parece 

que se está imponiendo (tímidamente) en sendos  territorio 

 

4. LOS NACIONALISMOS ÁRABE, SIONISTA Y PALESTINO 

Una de las principales características del Próximo Oriente es que fueron los 

primeros países del mundo afroasiático en iniciar la descolonización, que hasta la 

Primera Guerra Mundial fueron territorios dependientes del Imperio Otomano y tras la 

desaparición del mismo después de la conflagración permanecieron bajo el régimen de 

mandatos de Gran Bretaña y Francia. Es en el periodo de entreguerras donde se sitúa el 

resurgir de los pueblos árabes, que dio lugar a los nacionalismos y a los procesos 

                                                 
81  Por la pérdida del “status especial” de los presos por terrorismo político. 
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revolucionarios y de independencia. Será en el periodo de entreguerras cuando 

emergerán los Estados árabes-islámicos (MARTÍNEZ CARRERAS, 2002). 

El nacionalismo árabe surge en el contexto de la civilización árabe-islámica, que 

“tiene su base geográfica en Arabia y el Próximo Oriente, su fundamento religioso-

ideológico en el Corán, y su soporte étnico y humano en el pueblo árabe.” (MARTÍNEZ 

CARRERAS, 2002: 17). Por tanto es crucial el papel de la religión en este 

nacionalismo, pero también lo es en el otro nacionalismo de la zona, el sionismo. No 

obstante, a pesar de que la cultura islámica tiene como base esencial el pueblo árabe, 

pues es este su creador (MARTÍNEZ CARRERAS, 2002), su expansión hizo que dicha 

cultura fuera exclusiva de los árabes. Las tres áreas geográficas principales de esta 

civilización son: el propio Próximo Oriente, los países islámicos de Oriente Medio y los 

países árabes del Norte de África. Como afirma José Abú-Tarbush (1997), tras la 

Primera Guerra Mundial, desapareció en gran medida la influencia del otomanismo en 

Próximo Oriente, lo que contribuyó a la supremacía del nacionalismo árabe, que quedó 

como la única opción viable para los pueblos de la zona. En definitiva, los rasgos 

principales del nacionalismo árabe son: la lengua árabe, la cultura, y la conciencia de 

arabidad.  

Pero la concepción panárabe del nacionalismo árabe (buscar la unión de todos los 

países árabes bajo una única nación árabe) encontró obstáculos en los nacionalismos 

locales como el palestino (ABÚ-TARBUSH, 1997). La comunidad palestina compartía 

los valores culturales y políticos de los árabes, pero habían calado en ella las influencias 

modernizadoras de las potencias extranjeras y percibían como una amenaza para su 

existencia del movimiento sionista, es decir, más que la unidad árabe, “prevaleció la 

idea nacionalista en referencia a una tierra y a una gente específica” (ABÚ-TARBUSH, 

1997: 50), aunque ambas concepciones tenían un común rechazo al sionismo. Los 

primeros nacionalistas palestinos eran antiguos otomanistas, que durante el Imperio 

fueron viejos notables, pertenecientes a clases acomodadas. Abogaban por la 

moderación política y por las reivindicaciones palestinas por medios legales; por su 

parte, las generaciones más jóvenes se mostraban menos conciliadoras y sus medios de 

movilización eran la propaganda y la agitación política (ABÚ-TARBUSH, 1997). 

Es destacable el hecho de que uno de los factores que influyeron para el surgimiento 

del nacionalismo palestino fuera el nacionalismo sionista, como nos desvela José Abú-

Tarbush (1997). Volvemos a la idea del papel que juega el enemigo en la conformación 

de los nacionalismos, como en el caso de la percepción nacionalista vasca de los 
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maketos como los sepultureros de Euskadi (pero en Palestina el enemigo es real, tan real 

como sus misiles). Es el sentimiento de amenaza lo que va fortaleciendo al 

nacionalismo palestino. El sionismo es el movimiento nacional del pueblo judío y su 

objetivo originario fue el regreso de los judíos a su patria de origen, Israel, para allí 

formar un Estado-nación independiente (MARTÍNEZ CARRERAS, 2002), cosa que se 

consiguió en 1948. Los fundamentos religiosos de este movimiento están bien 

enraizados, ya que una de las corrientes que lo formaron, junto a la político-nacionalista 

fue la místico-religiosa. Israel no sólo supone una patria física, sino también un 

territorio espiritual que da sentido a la unidad del pueblo judío. El paso de movimiento 

al nacionalismo sionista tiene que ver con el antisemitismo europeo a finales del siglo 

XIX, la solución a la discriminación es la agrupación de todos los judíos en un Estado 

independiente en territorio propio. En esta etapa del sionismo, se incorpora la 

concepción moderna del Estado, aunque se sigue manteniendo la raíz mística. Entre los 

elementos de este nacionalismo están: la colonización de Palestina y el reforzamiento de 

la identidad y la conciencia nacional judía (MARTÍNEZ CARRERAS, 2002). 

 

5. LA VIOLENCIA EN ISRAEL Y PALESTINA. 

Al igual que ocurre en el conflicto norirlandés, las versiones más radicales de los 

nacionalismos palestino e israelí son mutuamente exclusivos: o todo o nada. Tanto 

judíos como palestinos reclaman para sí un mismo territorio histórico, aunque no cabe 

duda que  la colonización palestina por parte de Israel ha supuesto el desplazamiento en 

todos los niveles (geográfico, político, económico,…) de los ocupantes históricos de 

dichos territorios (ABÚ-TARBUSH, 1997).  

La intifada palestina es tal vez lo que mejor ejemplifique los niveles de violencia en 

este conflicto. El origen de la misma es claro: la ocupación israelí los territorios 

palestinos de Cisjordania y Gaza, “los veinte años de ocupación que han cosechado el 

descontento y maduración de la conciencia política e identidad nacional del pueblo 

ocupado” (ABÚ-TARBUSH, 1997: 193). Es de destacar que la base social de esta 

revuelta está en las clases populares palestinas, en especial los jóvenes y diversas 

organizaciones sociales como sindicatos, y es que la Intifada propició la aparición de la 

juventud como una figura política de primer orden (MARTÍNEZ CARRERAS, 2002; 

KEPEL,2000). Aquí hay que introducir la lógica de la acción-represión-acción, ya que, 

la respuesta israelí generó que la rebelión se propagara. La Intifada no fue algo dirigido, 

fue producto de la sublevación popular frente a la opresión, su imagen paradigmática es 
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joven palestino “armado” de piedras contra los tanques israelíes. Una consecuencia no 

deseada de la Intifada fue la emergencia de grupos islamistas, movimiento radicalizado 

cuya principal política son los métodos violentos y que derivan del decaimiento 

estratégico del nacionalismo secular palestino (ABÚ-TARBUSH, 1997). Este 

movimiento tiene entre su base social a los jóvenes de las clases desheredadas, que 

fueron los iniciadores de la Intifada y en los que “la tentación de la violencia era 

poderosa ante la represión israelí y la acumulación de vejaciones y humillaciones” 

(KEPEL, 2000: 515). Podríamos decir que se dio una concatenación de factores para el 

auge que tuvieron y tienen estos movimientos: una sensación de frustración y agresión 

de la población palestina, bastante acentuada en los jóvenes, ante las privaciones a los 

que le sometía la ocupación israelí, que a su vez se presentó como una estructura de 

oportunidad política para los grupos islamistas que supieron ejecutar una adecuada 

movilización de recursos. 

Pero la violencia en este conflicto no es patrimonio exclusivo de los palestinos, ya 

que Israel no sólo ejerce una presión y opresión violenta institucional, como los 

asesinatos selectivos, la demolición de hogares o los ataques a campos de refugiados, 

sino que existen diversos grupos judíos ultra ortodoxos que, al igual que las posiciones 

más radicalizadas palestinas, exigen el “todo o nada”. En los últimos desmantelamientos 

de asentamientos de colonias judías, muchos colonos han empezado a atacar a las tropas 

judías con bombas incendiarias82. 

 

*CONCLUSIÓN: INCETIDUMBRES Y ESPERANZAS. 
La lucha política puede desarrollarse en varios frentes, uno de ellos es la violencia 

política. Pero su legitimidad o deslegitimad no es fácil de determinar. Hay que tener en 

cuenta varios factores entre los que se encuentran: la percepción del conflicto que 

poseen los actores, la violencia vigilante de las instituciones, la ocupación del territorio, 

etc.,… No hay que olvidar tampoco las bases sociales con las que cuenta el poder. 

Los protagonistas de la violencia política no son exclusivamente los grupos 

terroristas o algunos movimientos sociales. Los Estados también utilizan este recurso 

para preservar las estructuras de poder, no olvidemos que Weber definía al Estado como 

el único que posee el monopolio legítimo de la violencia. Por tanto, habrá una violencia 

                                                 
82  “Militares israelíes desalojan la primera casa de colonos en Hebrón” en 
www.elpais.es/articulo/internacional/Militares/iraelies/desalojan/primera/casa/colonos/Hebron/elpporint/2
0060507elpepuint_7/Tes/. 
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justificada por el Estado, que este ejercerá con el fin de preservar el orden; y otra 

violencia denominada ilegal por el poder, pero legítima por los que la inflingen y que 

tratarán de afectar a ese orden. En definitiva, la legitimidad o la legalidad de las 

acciones violentas no se pueden establecer con el grado de objetividad que deseáramos, 

dependen de las percepciones y posiciones que se ocupen en la estructura social y de 

poder. 

No quiero decir con lo anterior que el uso de la violencia esté justificado, creo que el 

derramamiento de sangre es deleznable aunque se le unja con unos supuestos altos 

ideales, que nunca serán tan elevados como la vida humana, pues parafraseando a 

Antonio Machado, no hay valor más alto que el de ser hombre. Dice el Génesis que en 

el principio fue la palabra, pero incluso los seguidores del Antiguo Testamento 

anteponen la muerte y la destrucción en su nombre. La violencia y el terrorismo siguen 

siendo igual de repudiables por mucho que se les añada la justificación de la liberación, 

la independencia o la salvación de la nación. Pero más repudiable es que esas acciones 

provengan de las instituciones públicas, de los aparatos del Estado, cuyo fin debiera ser 

preservar la seguridad de los ciudadanos y velar pos sus derechos. 

El nacionalismo, como muchas otras ideologías políticas, no genera violencia por si 

mismo. Son las deformaciones interpretativas de determinados grupúsculos en su seno 

los que toman ideas como la de la liberación nacional como basamento para sus 

acciones criminales. Son estos los que empañan los ideales nacionalistas que muchas 

veces son justificados para recuperar la dignidad de pueblos oprimidos (como el 

palestino o el saharaui). Ha sido gracias al movimiento nacionalista como muchas 

colonias han recuperado su independencia. Pero esto no es óbice para afirmar que 

muchos de estos movimientos han creado una “mitología” y una historia nacional 

cuajada de romanticismo para satisfacer los intereses de unas élites en el control de 

determinado territorio. 

Como hemos visto en este trabajo el recurso a la violencia política en los tres 

conflictos ha sido, y es, una constante. El odio al “otro”, fruto de los imaginarios 

colectivos nacionalistas o directamente por la subyugación o la opresión, ha hecho saltar 

por los aires el consenso y el diálogo, pero ¿no existe alternativa? Afortunadamente, a 

veces, la confraternización humana es más poderosa que la ira y en los últimos tiempos 

hemos asistido a cambios dentro de los conflictos de Euskadi e Irlanda del Norte. Tras 

el alto el fuego de ETA se abre en nuestro país una nueva vía para la salida pacífica al 

conflicto, una salida democrática que debe de contar con la participación de todos lo 
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implicados en el conflicto. También hemos asistido al desarme del IRA, con lo que se 

vislumbra la senda de la pacificación en el Ulster. En su momento, actores políticos 

implicados en el proceso afirmaron que habría una repercusión positiva el desarme de 

los republicanos en ETA83. La lección a extraer es que no puede haber fin del terrorismo 

sin voluntad política; sin una correcta adecuación de medios y fines para luchar por los 

ideales legítimos de los pueblos sin de derramar más sangre. Pero estos procesos no 

deben de tomarse como la victoria de de ninguna de las partes, aquí todos ganaran y 

todos perderán. Las luchas nacionalistas nos deben de hacer reflexionar sobre las 

realidades nacionales, y saber que estás no se forman en un vacío ahistórico, sino dentro 

de una dinámica socio-histórica; pero también de la sinrazón a la que pueden llegar los 

nacionalismo más radicales. El recurso a la violencia puede presentarse como un clavo 

ardiendo para aquellos grupos que no ven salida a una situación que perciben como de 

opresión u ocupación, máxime cuando sus sentimientos de liberación están teñidos de 

cierto mesianismo; las fiebres nacionalistas en sus fases más extremas pueden presentar 

este síntoma. Pero dichos grupos y toda la sociedad en su conjunto deben de hacer el 

esfuerzo de atemperar las mortíferas calenturas para no empañar con el halo del 

terrorismo y del crimen la lucha política legítima. 

No cabe duda de que en la salida al conflicto vasco deben de estar presentes todas 

las partes implicadas, sin ninguna exclusión. Lo más difícil desde mi punto de vista será 

consensuar la paz, evitando que ninguna de las partes intente imponer su visión de la 

misma. El Partido Popular (PP), representante del nacionalismo español más 

recalcitrante, se opone a que Batasuna (brazo político de ETA) esté en la mesa de 

diálogo para la solución pacífica del conflicto vasco, pero ¿como dejar de lado a una de 

las partes del mismo? Eso sólo serviría para que los nacionalistas radicales persistan en 

ver al resto de España como un enemigo a combatir que seguirá dictando los designios 

del País Vasco. Creo que es momento para iniciar un debate sobre la forma de Estado 

que mejor satisfaga las aspiraciones de todas las “nacionalidades”, “realidades 

históricas”, o como se quiera llamar a esas construcciones sociales llamada naciones: 

me estoy refiriendo al debate en torno al federalismo. Tal vez sea un buen marco 

político (no se si el mejor) para la convivencia de diferentes realidades y sentimientos 

nacionales, pero manteniendo la cohesión necesaria para proteger los intereses estatales 

que mejor sirvan al bienestar de los ciudadanos. Lo importante son las personas y sus 

                                                 
83  “El desarme del IRA “tendrá buena influencia en ETA”en El País, 28 de septiembre de 2005. 



 28
6 

derechos, la preservación de un orden estable y la consecución de una sociedad mejor, 

sin importar el territorio de procedencia o la identidad nacional que se tenga. El resto es 

pura simbología y artificios. 

En Palestina, la realidad se impone al subjetivismo nacionalista: la ocupación y 

opresión es demasiado tangible. Pero en cuanto a una alternativa a la violencia, la cosas 

son más inciertas que en Euskadi e Irlanda del Norte. Hamás, uno de los grupos 

islamistas más activos de la Intifada ganó las elecciones hace unos meses. En Israel, el 

partido gobernante es el Kadima, de Ariel Sharon. Perece que lo más probable es una 

situación de punto muerto. Israel tacha a la Autoridad Palestina de “autoridad 

terrorista”84 a la Autoridad Palestina. Pero a pesar de las incertidumbres sobre el futuro 

hay esperanzas de paz en Palestina, Euskadi, Irlanda del Norte y en los cientos de 

conflictos donde la violencia impone su ley. Como dice un verso de García Cabrera: “la 

esperanza me mantiene”. 
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ANEXO 1 - Para saber más 

 
SOCIOLOGÍA POLÍTICA 
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Tema 3. La distribución del poder en las sociedades avanzadas. 
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Tema 4. Nación y nacionalismo. 

PARA SABER MÁS 

CAMINAL BADÍA, Miquel: El federalismo pluralista: del federalismo nacional 

al federalismo plurinacional. Paidós. Barcelona, 2002. 

BUESA, Mikel (dir.): Economía de la secesión : el proyecto nacionalista y el 

País Vasco. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 2004. 
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V. SISTEMA POLÍTICO Y ESTRUCTURA SOCIAL 

Tema 5. Democracia y sociedad industrial. 
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BOIX, Carles: Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Estrategias económicas 
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CASTELLS, M.: La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 3 

volúmenes. Alianza. Madrid, 1997. 

MOKYR, Joel: La palanca de la riqueza. Alianza. Madrid, 2000. 

Multitud : Guerra y democracia en la era del imperio / Michael Hardt, Antonio 

Negri (2004) 

PALAST, Greg: La mejor democracia que se puede comprar con dinero. Crítica. 

Madrid, 2003. 

PRZEWORSKI, A.: Democracia y mercado. Cambridge University Press. 

Cambridge, 1995. 

TOMÁS CARPI, Juan Antonio: Poder, Mercado y Estado en el capitalismo 

maduro. Tirant lo blanch. Valencia, 1992. 

WALLERSTEIN, I.: El futuro de la civilización capitalista. Icaria. Barcelona, 

1997. 

 

Tema 6. Las bases sociales de la política. 

PARA SABER MÁS 

BOURDIEU, P.: La distinción: criterio y bases sociales del gusto. Taurus. 

Madrid, 1991. 

DAHRENDORF, R.: El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la 

libertad. Mondadori. Madrid, 1993. 

LENSKY, G. E.: Poder y privilegio. Teoría de la estratificación social. Paidós. 

Madrid, 1993. 

LIPSET, Seymour M.: El hombre político. Las bases sociales de la política. 

Tecnos. Madrid, 1987. 
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- “Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y 

legitimidad política”, en VV. AA.: Diez textos básicos de ciencia política. Ariel. 

Barcelona, 1992.  

LÓPEZ PINTOR, R.: Las bases sociales de la democracia en España. Fundación 

Humanismo y Democracia. Madrid, 1981. 

MARSHALL, T. H. y BOTTOMORE, T.: Ciudadanía y clase social. Alianza. 

Madrid, 1998. 

SÁNCHEZ HERRERA, Javier (coordinador) y otros: Estructura social de 

Canarias. ARTE. Santa Cruz de Tenerife, 2005. 

 

Tema 7. Estado de bienestar y capitalismo avanzado. 

PARA SABER MÁS 

ASHFORD, D. E.: La aparición de los Estados de bienestar. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Madrid, 1989. 

DAHL, R. A. y LINDBLOM, Ch. E.: Politics, Economics & Welfare. Transaction 

Publishers. New Brunswick, Londres, 1992, 2ª ed. 

ESPING-ANDERSEN, G.: Los tres mundos del Estado del bienestar. Ed. Alfons 

el Magnánim. Valencia, 1993. 

GALBRAITH, John K.:  La sociedad opulenta. Ariel. Barcelona, 1987. 

- Una sociedad mejor. Crítica. Madrid, 1996. 

GOUGH, I.: Economía política del Estado de bienestar. H. Blume. Madrid, 1982. 

HELD, D.: La democracia y el orden global: del Estado moderno al orden 

cosmopolita. Paidós. Barcelona, 1997. 

MILIBAND, R.: El Estado en la sociedad capitalista. Siglo XXI. México, 1992. 

MISHRA, Robert: El Estado del bienestar en crisis. Pensamiento y cambio social. 

MTSS. Madrid, 1992. 

NAVARRO, V. (coordinador): El Estado de bienestar en España. Tecnos. 
Madrid, 2004. 

OFFE, Claus: Contradicciones en el Estado del bienestar. Alianza. Madrid, 1990. 

RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio: El Estado de bienestar en España: debates, 

desarrollos y retos. Fundamentos. Madrid, 2004. 

RODRÍGUEZ GUERRA, J.: Capitalismo flexible y estado del bienestar. Comares. 
Granada, 2001.  

-  Globalización y estado del bienestar. La Marea. Santa Cruz de Tenerife, 2002. 
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VI. CIUDADANOS Y ACCIÓN POLÍTICA 

Tema 8. La construcción de los universos políticos de los ciudadanos. 

PARA SABER MÁS 

BOBBIO, N.: Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción 

política. Taurus. Madrid, 1995. 

ECHEVERRÍA, Javier: Telépolis. Ediciones Destino. Barcelona, 1995. 

McADAM, D.; McCARTHY, J. D. y ZALD, M. N. (eds.): Movimientos sociales: 

perspectivas comparadas. Istmo. Madrid, 1999. 

MUÑOZ ALONSO, A; MONZÓN, C.; ROSPIR, J. L. y DADER, J. L.: Opinión 

pública y comunicación política. Eudema. Madrid, 1992.  

PERCHERON, A.: La socialisation politique. Armand Colin. Paris, 1993. 

 

Tema 9. Intereses, organización y acción colectiva. Las elites políticas. 

PARA SABER MÁS  

BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano: Elites y conjuntos de poder en España 

(1939-1992). Tecnos. Madrid, 1999. 

BIRNBAUM, P.: Les élites socialistes au pouvoir (1981-1985). Paris, Presses 

Universitaires de France, 1985. 

BOTTOMORE, Tom B.: Minorías selectas y sociedades. Gredos. Madrid, 1965. 

(La misma obra, corregida y mejorada fue publicada por Talasa Ediciones S. L. en 

1995, Madrid, con el título Elites y sociedad). 

DALTON, R. y KUECHLER (eds.): Los nuevos movimientos sociales. Ed. Alfons 

el Magnanim, Generalitat. Valencia, 1992. 

DOMHOFF, G.: The Power Elite and the State: How Policy is Made in America. 

Aldine de Gruyter, New York, 1990. 

ECHARRI CASI, F. J.: Disolución y suspensión judicial de partidos políticos. 

Dykinson, 2003. 

ETZIONI-HALEVY, Eva: The Elite Connection. Problems and Potential of 

Western Democracy. Polity Press, Cambridge, 1993. 

GARCÍA DE LEÓN, M. A.: Elites discriminadas (Sobre el poder de las mujeres). 

Anthropos. Barcelona, 1994. 
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GARDNER, John W.: El liderazgo. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos 

Aires, 1991. 

GARRIGOU, Alain: Les élites contre le République. Editions La Décuverte. 

Paris, 2002. 

JANER BOET, Miguel: Todo queda en familia. Cien años de oligarquía en 

España. La esfera de los libros. Madrid, 2003. 

JEREZ MIR, Miguel: Corporaciones e intereses en la España actual. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Granada. Granada, 1995. 

- "La élite parlamentaria", en RAMÍREZ, Manuel (ed.): El Parlamento a debate. 

Trotta. Madrid, 1997. 

NATERA PERAL, Antonio: El liderazgo político en la sociedad democrática. 

CEPC. Madrid, 2001.  

SÁNCHEZ HERRERA, J: “El artículo 6 de la Constitución: la democracia interna 

de los partidos políticos”, en Libro homenaje a Gumersindo Trujillo (en preparación, de 

próxima publicación). 

- "La élite parlamentaria de Canarias" en Revista de Sociologia e Politica nº 22. 

(Brasil). Junio de 2004.  

-  “Líderes y élites”, en Reflexión Política Nº 12 (Colombia). Diciembre 

de 2004. 

TARROW, S.: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política. Alianza. Madrid, 1997. 

URIARTE, E. y ELIZONDO, A. (coords.): Mujeres en política. Ariel. Barcelona, 

1997. 

        VON BEYME, K.: La clase política en el Estado de partidos. Alianza 

Universidad. Madrid, 1995. 

WARE, A.: Partidos políticos y sistemas de partidos. Istmo. Madrid, 2004. 

YSMAL, Colette: "Les élites politiques: un monde clos?, en Revue Politique et 

Parlementaire, 980: 27-34.  

 

Tema 10. La participación política. 

PARA SABER MÁS 

BARCELÓ, S. y PIMENTEL, Z.: Radicalizar la democracia. Porto Alegre: un 

modelo de municipio participativo. Catarata. Madrid, 2002. 
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BLANCO, I. y GOMÁ, R.: Gobiernos locales y políticas participativas. Ariel. 

Barcelona, 2002. 

CUNILL, N.: Participación ciudadana. Dilemas y perspectivas para la 

democratización de los Estados latinoamericanos. CIAD. Caracas, 1991. 

DAHL, R.: La democracia: una guía para los ciudadanos. Taurus. Madrid, 1999. 

GARCÍA, S. y LUKES, S.: Ciudadanía: justicia social y participación. Siglo 

XXI. Madrid, 1999. 

MOUFFE, Ch.: El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, 

democracia radical. Paidós. Barcelona, 1999. 

PANEBIANCO, Angelo: Modelos de partido. Alianza. Madrid, 1999. 

RUBINSTEIN, J. C.: Sociedad civil y participación ciudadana.  Pablo Iglesias. 

Madrid, 1994. 
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VII. CAMBIO SOCIAL Y CAMBIO POLÍTICO 

Tema 11. Modernización y cambio sociopolítico. 

PARA SABER MÁS 

CARNERO ARBAT, T. (editor): Modernización, desarrollo político y cambio 

social. Alianza Editorial. Madrid, 1992. 

CHOMSKY, N: El Gobierno en el futuro. Anagrama. Madrid, 2005. 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMBIO SOCIAL (CECS): España 1995, una 

interpretación de su realidad social. Madrid, 1996. 

 GOODY, Jack: Capitalismo y modernidad: el gran debate. Crítica. Barcelona, 
2005. 

INGLEHART, Ronald: Modernización y postmodernización. CIS. Madrid, 1998. 

GELLNER, E.: El arado, la espada y el libro. La estructura de la historia 

humana. Ediciones Península. Barcelona, 1994. 

GIDDENS, Anthony: Consecuencias de la modernidad. Alianza. Madrid, 1992. 

JOAS, Hans: Guerra y modernidad : estudios sobre la historia de la violencia en el 

siglo XX. 2005.  

NORTH, D.: Estructura y cambio en la historia económica. Alianza. Madrid, 

1994.  

PEÑA, Javier (coord.):  Poder y modernidad : concepciones de la política en la 

España moderna. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de 

Valladolid, 2000. 

SOLÉ, C.: Modernidad y modernización. Anthropos. Barcelona, 1998. 

TOURAINE, A.: Crítica de la modernidad. Temas de hoy. Madrid, 1993. 

 
Tema 12. Modalidades del cambio político: revoluciones y transiciones a la democracia. 

PARA SABER MÁS 

CARNERO ARBAT, T. (editor): Modernización, desarrollo político y cambio 

social. Alianza Editorial. Madrid, 1992. 

HUNTINGTON, Samuel: La tercera ola. La democratización a finales del siglo 

XX. Paidós. Barcelona, 1994. 

O’DONNEL, G.; SCHMITTER, PH. y WHITEHEAD, L. (comp.): Transiciones 

desde un gobierno autoritario. 4 tomos. Paidós. Buenos Aires, 1988. 

SKOCPOL, Th: Los Estados y las revoluciones sociales. FCE. México, 1984. 

SZTOMPKA, P.: Sociología del cambio social. Alianza. Madrid, 1995. 
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CONFLICTO Y RECONCILIACION EN VENEZUELA MENDEZ, 
MIGUEL ALFADIL EDICIONES 

 

Políticas y sociología : ámbitos académico y laboral / Margarita Latiesa 

Rodríguez, Juan Núñez Pérez, Rafael Martínez Martín (eds.) (2001) 
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1999 - Nº 980 

 
¿Estado confederal o  

confederación de Estados?  
CARLOS TAIBO  

Los conceptos de Estado federal y de confederación han sido, junto con otros 
parejos, fuente permanente de disputas. Algunas de ellas han reaparecido entre nosotros 
al calor de la declaración que en Barcelona suscribieron, meses atrás, el Bloque 
Nacionalista Galego, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. Cuando 
hablo ahora de disputas, no me refiero a las derivadas de la confrontación de proyectos 
políticos que, legítimamente, esgrimen visiones distintas con respecto a la conveniencia 
de una u otra fórmula. Lo que tengo en mente es, antes bien, la presencia de criterios 
muy dispares a la hora de evaluar lo que es un Estado federal o las condiciones que 
deben revelarse para que pueda hablarse de una confederación. Si el uso periodístico de 
estos términos, a menudo poco riguroso, ha enturbiado algunos debates, tampoco puede 
despreciarse la perniciosa influencia ejercida por los propios calificativos, tantas veces 
cargados de equívocos, que los Estados se atribuyen. Baste con recordar que Suiza es un 
Estado federal por mucho que haya dado en llamarse Confederación Helvética, de la 
misma suerte que la URSS de otrora se antojaba en los hechos un Estado unitario 
hipercentralizado pese a la retórica que lo describía como un Estado federal. 

Dicho esto, bueno es que recordemos someramente cuál es la visión más 
extendida de lo que significan los conceptos que nos ocupan. En ella suele distinguirse 
entre tres fórmulas de relieve: el Estado unitario, el Estado federal y la confederación de 
Estados. El primero, el Estado unitario, reserva al poder central todas las capacidades y 
rechaza, al menos en la teoría, cualquier veleidad descentralizadora. Y digo en la teoría 
porque muchos de los Estados unitarios contemporáneos han asumido una progresiva 
descentralización, unas veces por la vía de la creciente complejidad de sus funciones 
administrativas, otras de resultas de una decisión política que ha abocado en genuinas 
estructuras, bien que delegadas y dependientes, de autogobierno. Tan es así que en 
muchos casos se ha hablado de "Estados unitarios descentralizados". El criterio más 
común entiende que el Estado de las autonomías perfilado en la Constitución española 
de 1978 se ajusta en plenitud a esta realidad novedosa y se halla a mitad de camino, así, 
entre los Estados unitarios clásicos y los federales. 

La teoría dice también que en un Estado federal, que es un Estado en el sentido 
pleno de la palabra, se distingue entre el ámbito del poder central y el correspondiente a 
las diferentes entidades federadas, que lo común es que dispongan de capacidades de 
autogobierno mayores que las imaginables en los Estados unitarios descentralizados. 
Esto aparte, en un Estado federal deben hacerse valer algunos requisitos que no tienen 
carta de naturaleza en los Estados unitarios. Entre ellos se cuentan la existencia de una 
Cámara de representación territorial, el desarrollo de mecanismos que permiten que las 
entidades federadas participen en la configuración de la voluntad común o la posibilidad 
de que esas entidades modifiquen por su cuenta sus constituciones, siempre y cuando no 
vulneren lo establecido en la Constitución federal. Es verdad, sí, que hay numerosos 
ejemplos de Estados federales que no satisfacen de manera puntillosa estos requisitos, 
como es innegable —y esto resulta más relevante por lo que tiene de recordatorio de la 
condición nebulosa de estos conceptos— que no todos los Estados federales exhiben un 
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grado de descentralización mayor que el que se manifiesta en algunos Estados unitarios 
descentralizados. Las cosas como fueren, ejemplos de Estados federales son el de 
Alemania, el de EE UU o el de Yugoslavia, que feneció en 1991. 

A diferencia de los dos conceptos anteriores, el de confederación no remite a una 
forma de vertebración interna de un Estado. La teoría reserva este término para dar 
cuenta de un pacto que, en virtud de un acuerdo internacional, y con intención de 
prolongarse en el tiempo, suscriben Estados plenamente independientes y soberanos 
que, sin perder tal condición, deciden poner en común algunos elementos —las 
necesidades militares han estado en el origen de muchas confederaciones— de sus 
políticas. Conforme a esta definición, parece claro que no debe hablarse de Estado 
confederal y sí de confederación de Estados. Un ejemplo de confederación lo aporta hoy 
la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, cuyas doce partes integrantes son 
Estados soberanos que, sin renunciar a su condición de tales, han optado por establecer, 
o al menos esto es lo que parece, determinados elementos de política común. 

Hechas estas rápidas, y a buen seguro demasiado simples, observaciones llega el 
momento de preguntarse qué sentido tiene hablar, como entre nosotros se hace en los 
últimos tiempos, de Estado confederal. Al respecto, lo primero que cabe suponer es que 
la expresión no es producto de la improvisación, y menos aún del error, y ello aun 
cuando —esto es al menos lo que aquí se sugiere— no delimita una realidad fácilmente 
comprensible y acaso debiera ser sustituida por otra, la de confederación de Estados, 
que acabamos de invocar. Examinemos, de cualquier modo, algunas de las 
observaciones que pueden aportarse a la hora de discutir si es saludable o no —más aún, 
si es clarificador o no— hablar de Estado confederal. 

En primer lugar, la acuñación de la expresión podría responder al deseo de 
trascender un modelo de Estado, el federal, percibido como un paso en falso en el 
camino hacia la plena emancipación de viejas tutelas. No parece, sin embargo, que haya 
otro horizonte de superación del Estado federal, en el sentido de amplificación de las 
atribuciones de las partes que lo integran, que el que conduce a una independencia plena 
a la que podría seguir, eso sí, la firma de un acuerdo confederal entre Estados ya 
independientes. En otras palabras, y de nuevo con arreglo a una teoría cuyas 
limitaciones ya hemos glosado, el Estado federal se antoja la cima de la 
descentralización y del autogobierno imaginables en el marco de un Estado común. 

En segundo lugar, se ha aducido que en el núcleo de un Estado confederal se 
insertaría el principio de la soberanía compartida. Limitémonos a subrayar que el 
contenido de este principio ha suscitado visiones muy enfrentadas. Así, hay quienes 
aducen que también en los Estados federales tiene pleno vigor la regla de una soberanía 
compartida entre el centro federal y las entidades federadas. Algunas de las lecturas de 
la Constitución española de 1978 sugieren que en ella era perceptible también el 
ascendiente del principio que nos ocupa, con la soberanía compartida entonces entre el 
Estado central y las comunidades autónomas emergentes. Claro que, para embrollar aún 
más el debate, no faltan tampoco los convencidos de que nos encontramos ante una 
contradictio in terminis: la soberanía no puede compartirse, en la medida en que su 
condición exige, por definición, su carácter pleno y absoluto. 

Si los defensores de un Estado confederal estiman, como parece colegirse de 
algunas declaraciones, que un rasgo decisivo de aquél sería el hecho de que la soberanía 
reside en cada una de las partes integrantes, que optan, eso sí, por compartirla, siquiera 
temporalmente, con una instancia más o menos unificadora, habrá que concluir que el 
término chirría un tanto. Aunque está lleno de sentido en lo que tiene de voluntad de 
subrayar dónde reside el peso de la soberanía —en las partes que firman, y no en la 
instancia unificadora—, habrá que preguntarse una vez más si la propuesta en cuestión 
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no remite, antes bien, a una confederación de Estados que, independientes y soberanos, 
optan libremente por poner en común algunas de su políticas. 

No es fácil imaginar, por decirlo de otra manera, que entre el Estado federal y la 
confederación —dos fórmulas ontológicamente diferentes— exista un escalón 
intermedio en el que se manifiestan simultáneamente rasgos de uno y de otra, y ello 
aunque con alguna generosidad pueda admitirse que las formas menos laxas de 
confederación en algo se asemejan a las más abiertas y concesivas de Estado federal. En 
un plano próximo, no parece que el término Estado confederal sea de recibo para dar 
cuenta de realidades, nebulosas y poco edificantes, en las cuales un Estado federal 
funciona en los hechos a la manera de una confederación, o una confederación se 
despliega en la realidad como si de un Estado federal se tratase. 

Según alguna de las visiones al uso, y en tercer lugar, el sentido de fondo de la 
reivindicación de un Estado confederal estribaría en que a su amparo se vería 
reconocido sin tapujos el derecho de autodeterminación de las partes integrantes de 
aquél. No parece, sin embargo, que el asunto de la autodeterminación tenga demasiado 
que ver con nuestra polémica. Subrayemos, por lo pronto, que el derecho de 
autodeterminación puede reconocerse en el marco de un Estado federal —e incluso, 
seamos imaginativos, de un Estado unitario—, de tal suerte que no se antoja 
imperiosamente necesario perfilar con este propósito una entidad nueva como sería, a la 
postre, un Estado confederal. Esto aparte, y en buena lógica, si lo que impera es el 
designio de garantizar la posibilidad futura de la autodeterminación, no parece que un 
Estado confederal sirva de gran cosa: tal Estado sería uno de los resultados posibles de 
la aplicación pasada del derecho de autodeterminación antes que el aval para su 
despliegue venidero. 

En algunos de los análisis que han visto la luz en los últimos meses se ha sugerido, 
en fin, que tras la demanda de un Estado confederal despunta un apreciable designio de 
moderación: como quiera que la propuesta incluida en la declaración de Barcelona 
levanta ampollas en muchos de los poderes establecidos, se trataría de subrayar que a su 
amparo se sigue reivindicando, pese a apariencias y lecturas interesadas, un Estado 
común, con lo cual se estaría rehuyendo, por fuerza, el horizonte que se perfila en torno 
a una palabra de emotivas connotaciones: independencia. Esta lectura de los hechos, 
ajustada o no, tiene un liviano valor que en lo que a la discusión de procesos reales —y 
entre los reales se incluyen, por qué no, los jurídico-formales— se refiere. Por eso, y por 
una razón adicional como es la de que no parece haber en el planeta ejemplo alguno de 
Estado confederal, sería acaso saludable que los firmantes de la declaración varias veces 
mencionada sopesasen si no es más razonable concretar sus demandas en una 
confederación de Estados. 

Con tantas disputas terminológicas que se cruzan, y con conceptos tan 
evanescentes, nada sería más absurdo que pretender que las tesis aquí defendidas son 
irrefutables. Aceptaré por ello de buen grado que me enmienden la plana, si así les 
parece, quienes sostienen que es preferible utilizar el término Estado confederal, y no el 
de confederación de Estados, o, en su caso, quienes sugieren que nos hallamos ante dos 
realidades palmariamente distintas. 

 
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de 

Madrid.  
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El País, Domingo, 14 de julio de 2002 

 

UNA PRESIDENCIA EN HORAS BAJAS  

La azarosa aventura empresarial de George W. 

El presidente de EE UU se ha aprovechado de contratos dudosos y lazos 

familiares en su discutida carrera como hombre de negocios  

ROSA TOWNSEND | Miami  

La política y el petróleo han sido siempre tradición familiar en el clan Bush. El 

primer presidente Bush ganó millones de dólares e hizo muchos amigos en las décadas 

de los cincuenta y sesenta gracias a las influencias de su padre, el senador Prescott 

Bush, que nada más asumir su escaño recaudó 350.000 dólares para que su hijo montara 

Zapata Petroleum. Al actual presidente, George W. Bush, también le han servido las 

conexiones familiares para hacerse millonario, pero, a diferencia de su padre, la suya 

podría haber resultado la historia de un fracaso. El camino a la Casa Blanca ha sido un 

laberinto de altibajos financieros y asociaciones cuando menos extrañas, hasta que la 

suerte giró a su favor en 1990 con un suculento contrato en el emirato de Bahrein. 

Su socio en la primera aventura petrolera en 1979 fue James Bath, representante 

en EE UU de Salem Bin Laden, hermano del terrorista Osama. Bath también tenía 

vínculos con el extinto BCCI, Banco de Crédito y Comercio Internacional (el mayor 

fraude bancario de la historia) a través de Jalid Bin Mahfuz, cuya hermana es una de las 

esposas de Osama Bin Laden. 

A medias con Bath, George W. Bush fundó Arbusto (traducción al español de la 

palabra bush), con 20.000 dólares que le regaló su abuela tras graduarse en las 

universidades de Yale y Harvard. Su tío, Jonathan Bush, le ayudó a reclutar inversores 

que pusieron cinco millones de dólares, pero Arbusto nunca llegó a prosperar a pesar de 

las generosas exenciones fiscales de un 91%. 

Queriendo emular a su padre, George junior volvió a Midland, (Tejas) para 

lanzarse a la política y los negocios petroleros, pero tras dos fallidas campañas al 

Congreso abrió Arbusto Energy con Bath, que puso 50.000 dólares. Trece años después, 

el FBI acusó a Bath de canalizar dinero saudí con el fin de influir la política exterior de 

Ronald Reagan. 

El canal de comunicación de los Bush con Arabia Saudí siempre ha estado abierto. 

En 1981, el entonces vicepresidente Bush viajó a Riad para pedir que frenaran la bajada 
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de los precios del petróleo (Bush fue vicepresidente de 1981 a 1988, y presidente de 

enero de 1989 a enero de 1993). La gestión iba a beneficiar a su hijo, pero no sirvió de 

mucho porque Arbusto iba en picado. En 1982, a punto de la bancarrota, Bush acudió a 

un amigo de la familia, Philip Uzielli, que invirtió 50.000 dólares. Uzielli perdió el 

dinero, pero fue nombrado jefe de personal de Reagan. 

 

El extenso respaldo financiero le permitió dedicarse a la política y ser gobernador 

de Tejas  

  Con la esperanza de que su apellido atrajera dinero, reabrió Arbusto en 1983 

como Bush Exploration, sólo para apuntarse un nuevo fracaso. Según el registro de la 

propiedad de Tejas, los inversores pusieron 4,7 millones de dólares, de los que sólo 

recuperaron 1,5 millones. Esta vez, el amigo que lo rescató fue William DeWitt, 

compañero de Yale y Harvard e hijo de un multimillonario. La empresa de DeWitt, 

Spectrum 7, absorbió Bush Exploration y nombró a Bush consejero delegado con el 

mismo salario de Arbusto, 75.000 dólares, recibiendo además 1,6 millones de acciones. 

La fortuna le dio la espalda de nuevo. En dos años, Spectrum se hundió con una 

deuda de tres millones. En esta ocasión le sacó de apuros Alan G. Quasha, un abogado 

de origen filipino, hijo de un cercano colaborador de Ferdinand Marcos y también 

asesor legal del Nugan Hand Bank, un banco pantalla de la CIA. La empresa de Quasha, 

Harken Energy, adquirió Spectrum en 1986 por 2 millones de dólares. En el paquete 

iban incluidos 180 pozos y el lustre de un apellido que abría puertas donde una petrolera 

más lo necesitaba, en el golfo Pérsico. 

Comenzaba un nuevo capítulo en la vida de George W. Bush. Harken era una 

prometedora compañía de Dallas, entre cuyos inversores estaba George Soros. La 

llegada de Bush atrajo al millonario saudí Sheik Abdullah Bajsh, que compró un 17,6% 

de acciones y fue clave para conseguir el contrato más importante de Harken. Bakhsh 

era socio de Ghaith Pharoan, el hombre del BCCI en Houston. 

Además de darle más de 200.000 participaciones, Harken le pagaba a George W. 

Bush como consultor, primero 80.000 y luego 120.000 dólares. Le dio además 131.000 

dólares en stock options y un préstamo de 180.000 para adquirir más acciones, a un 40% 

menos del precio de mercado. A pesar de los excesos con sus ejecutivos, Harken no 

marchaba bien. Hasta que en enero de 1990, increíblemente consiguió desplazar al 

gigante Amoco en la licitación de un contrato millonario para prospecciones en Bahrein. 
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Las acciones se dispararon, aunque la bonanza duró poco porque Harken no estaba 

preparada para hacer frente a las perforaciones en Bahrein y en agosto declaró pérdidas 

de 150 millones de dólares. Coincidencia o no, a mediados de ese año, George W. 

vendió dos terceras partes de sus acciones un mes antes de que se desplomaran, y 

coincidiendo con un despacho secreto que llegó a la Casa Blanca que decía: 'Sadam está 

fuera de control, amenaza a sus vecinos'. 

No informó a la Comisión de Valores hasta siete meses después, después de que 

su padre hubiera acabado la guerra del Golfo. La venta le reportó 835.807 dólares, con 

los que financió la compra del equipo de béisbol Texas Rangers, que luego vendió en 15 

millones. A esta cifra se sumaba la fortuna que había amasado en Harken, de más de 4 

millones de dólares. La tranquilidad económica le permitió concentrarse en la política. 

Ganó las elecciones para gobernador de Tejas en 1994 y en 2000. Cumplió su sueño de 

ser como su padre. 

 

La conexión saudí  

Abdullah Bajsh -el saudí gracias a cuya gestión indirectamente Bush prosperó- 

había adquirido su participación en Harken durante una oferta pública de acciones de 25 

millones de dólares en 1987. La oferta la suscribió Jackson Stephens en la sucursal del 

Union Bank en Londres, un banco que afloró en el escándalo del banco de la CIA en 

Australia, Nugan Hand, y a través del cual se canalizó dinero al BCCI sacado en 

aviones desde Panamá. 

Stephens también medió en la venta del Bert Lance's National Bank de Georgia al 

hombre del BCCI en Houston, Ghaith Pharoan. Éste estaba a su vez asociado con Jhalid 

Bin Mahfouz, heredero de los negocios de Salem Bin Laden en Houston cuando éste 

falleció en 1988. La hermana de Bin Mahfuz es una de las esposas de Osama Bin 

Laden, según testificó en 1998 ante el Congreso el ex director de la CIA James 

Woolsey. Mahfuz tenía vínculos con el socio de Bush en su primera aventura petrolera, 

James Bath. En 1999 Mahfuz trató de transferir tres millones de dólares a empresas 

pantalla de Bin Laden en Arabia Saudí, pero las autoridades lo impidieron. 

En el entramado de contactos con el BCCI del hombre clave, Abdullah Bajsh, 

estaba también el primer ministro de Bahrein, Sheikh Jalifah, accionista del BCCI. 

Jalifah decidió quitarle a la petrolera Amoco el contrato que ya le habían otorgado para 

dárselo a Harken y que disparó las acciones el tiempo suficiente para que Bush se 

beneficiara con la venta. Con su participación de un 17,5% en Harken Energy, Bajsh 
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colocó en la junta de consejeros a Talat Othman, el hombre que formaría parte en 1990 

de un grupo al que el entonces presidente Bush pidió consejo cuando Irak invadió 

Kuwait. 

 

El País, Domingo, 31 de marzo de 2002 
 
UNA INVESTIGACIÓN RIGUROSA Y EXHAUSTIVA SOBRE 'IL 

CAVALIERE' MULTIMILLONARIO  
La oscura y vertiginosa fortuna de Berlusconi 
 
ELIO VELTRI Y MARCO TRAVAGLIO 

 
Berlusconi está encausado en España por fraude fiscal y ha tenido que depositar 

una alta fianza. Afirma que Garzón y Jiménez Villarejo no son más que marionetas del 
'pool antimafia' de Milán 

Dell'Utri y Berlusconi temían la difusión de la entrevista porque ésta constituye 
una verdadera acta de acusación contra ellos por parte de un juez que sacrificó su vida 
por combatir a la Mafia 

Elio Veltri y Marco Travaglio 'El olor del dinero. Origen y misterio de la 
fortuna de Silvio Berlusconi', de Ediciones Península, es un exhaustivo trabajo de 
investigación sobre el origen y los modos de enriquecerse del primer ministro 
italiano, al mismo tiempo que una crítica a los políticos por no haber impedido que 
se aprobaran todas las leyes que 'Il Cavaliere' necesitaba para que prescribieran la 
mayoría de los delitos de los que le acusaban varios tribunales. 

Este libro puede ser de utilidad por varias razones. A pesar de su gravedad, los 
hechos que cuenta sólo son conocidos por un restringido grupo de políticos, 
magistrados y fuerzas del orden. Los partidos y casi todos los medios de información 
mantienen una especie de pacto de silencio que respetan con inusual empeño y sin que 
entre ellos se produzcan fisuras. En los demás países de la Unión Europea, hechos 
como los que describiremos provocarían un terremoto político y, en todo caso, 
obligarían a sus responsables a abandonar la vida pública. Pero en Italia no pasa 
nada. Ni siquiera se le formula una tímida pregunta al interesado, Silvio Berlusconi, en 
alguna de las muchas entrevistas que le hacen, hincados de rodillas, los periódicos y 
las televisiones públicas y privadas. (...) Pero, ¿qué pasa con las televisiones y los 
periódicos que no son de Berlusconi? ¿Y con los partidos de centro-izquierda? Sus 
comportamientos son mucho menos comprensibles. Cuando hablas con alguno de ellos, 
te suelen contestar que atacar a Berlusconi supone hacerle el juego, porque la gente le 
considera un perseguido. Se puede objetar que ese argumento no vale cuando se trata 
de hechos tan graves, porque están en cuestión asuntos y valores que constituyen el 
fundamento del Estado de derecho. Pero demos por buena la motivación del silencio y 
la autocensura de quien no es amigo de Berlusconi. Entonces, preguntémonos lo 
siguiente: ¿estamos seguros de que una batalla sobre la cuestión moral en relación con 
Berlusconi, si hubiera salido a la luz desde 1996, fecha de la victoria del Olivo, no 
habría dado sus frutos? 

 
El camino del apaciguamiento  
La verdad es que el centro-izquierda ha elegido el camino del appeasement, es 

decir, del apaciguamiento, en las dos Cámaras, en las televisiones y en los tribunales 
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de justicia. Y por tanto, de hecho, ha estado trabajando para el rey de Prusia, es decir, 
para Berlusconi. No podemos olvidar que Il Cavaliere fue declarado elegible por la 
Junta Electoral a la Cámara de Diputados, siendo la mayoría de centro-izquierda, 
aunque una ley de 1957 preveía la inelegibilidad de quienes poseyeran concesiones de 
servicios públicos. Que durante casi dos años se ha erigido en padre constituyente, aun 
siendo el político más procesado de toda Europa. Que los bancos le han dado créditos 
cuando sus empresas tenían más de cinco billones de liras de deudas. Que en nombre 
de una política de garantías se aprobó la legislación sobre la justicia que quería el 
Polo. Que han quedado en nada todas las propuestas de leyes anticorrupción. Que los 
hombres más influyentes del partido-empresa (Previti y Dell'Utri) se han librado de 
peticiones de detención formuladas por algunos magistrados gracias a los votos 
determinantes de sectores del centro-izquierda. Que Rete 4 tenía que difundirse por 
satélite y, sin embargo, sigue transmitiendo vía éter.  

Pero prescindamos incluso de todo esto. Y preguntémonos porqué documentos tan 
inquietantes como rotundos son sistemáticamente censurados. Hablemos de 
documentos que tienen como protagonistas a Paolo Borsellino, el juez asesinado por la 
Mafia, un conservador notorio, y a Francesco Giuffrida, inspector de la Banca de 
Italia, que desde luego no es un nido de revolucionarios. Para que lo entienda el lector: 
en este libro no se habla de acusaciones de los típicos políticos justicieros ni de 
teoremas de las típicas togas rojas. En este libro habla Paolo Borsellino en una 
entrevista concedida a dos periodistas franceses dos días antes del atentado de Capaci 
[que causó la muerte del juez Giovanni Falcone, el 23 de mayo de 1992] y dos meses 
antes del de Via D'Amelio [en el que murió Borsellino]. Es una entrevista inédita que 
desapareció durante años y que su familia reencontró recientemente casi de milagro. 
Un documento impresionante por la gravedad de las acusaciones que el magistrado 
mártir, normalmente prudente y silencioso, vierte sobre Berlusconi y Dell'Utri con 
motivo de la relación de éstos con Vittorio Mangano, 'el mozo de cuadra de Arcore', 
uno de los mayores traficantes de droga de la Cosa Nostra. 

¿Qué se puede decir? ¿Que Borsellino la había tomado con Berlusconi? ¿Que 
también él era una toga roja? ¿Que utilizaba a los arrepentidos para hacer política? 
¿Que se anticipó en ocho años a la caballería electoral de los comunistas? Roberto 
Morrione, jefe de la RAI Internacional, que el 18 de noviembre de 2000, sábado, junto 
a sus compañeros Sigfrido Ranucci y Arcangelo Ferri, logró en Florencia, en un 
encuentro antimafia organizado por Antonino Caponetto, recuperar la cinta 
desaparecida, ha revelado ante un millar de personas que ofreció la entrevista a todas 
las emisoras de la RAI, pero que ninguna la quiso. También los periódicos han 
permanecido en silencio, a excepción de alguna que otra nota casi invisible. Berlusconi 
y Dell'Utri trataron por todos los medios de secuestrar la cinta para evitar que se 
emitiera, incluso en la programación de madrugada de RAI News 24. Y el propio 
Dell'Utri, a través de sus abogados, en un comunicado que éstos hicieron llegar a la 
agencia Ansa el 28 de noviembre de 2000, recomendaba a la RAI que no divulgara la 
cinta con la entrevista porque, según decía, había sido manipulada. Los periodistas que 
se encargaron de la transmisión replicaron recordando que habían enviado la cinta a 
Berlusconi y a Dell'Utri para que verificaran su autenticidad y que les habían invitado 
a participar en la transmisión, recibiendo una rotunda negativa. (...) La verdad es que 
Dell'Utri y Berlusconi temían la difusión de la entrevista porque ésta constituye una 
verdadera acta de acusación contra ellos por parte de un magistrado que sacrificó su 
vida por combatir a la Mafia. 

El segundo documento es un doble informe, firmado por el doctor Francesco 
Giuffrida, funcionario de la Banca de Italia, y por el mariscal jefe de la DIA Giuseppe 
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Ciuro, a quienes el pool antimafia de Palermo encargó indagar en las 22 empresas de 
Berlusconi de las que nació Fininvest. (...) Se trata de un documento de excepcional 
valor porque, por primera vez, descubre algún punto de luz sobre tantos agujeros 
negros que salpican los orígenes del imperio de Il Cavaliere. No es casual que nadie 
hasta entonces hubiera logrado entrar en las infinitas cajas chinas que, como un 
prestidigitador, Berlusconi fue construyendo durante más de diez años para 
enriquecerse. 

 
No dejar rastro  
Hasta ahora, las 34 empresas (porque desde entonces han sido descubiertas otras 

12) han sido impenetrables para quien ha tratado de entrar en ellas, y quienes han 
escrito sobre las mismas se han visto enterrados por denuncias y han comprobado 
cómo de golpe han desaparecido de las librerías todos los ejemplares de su obra.  

¿Qué cuentan el diligente funcionario de Bankitalia y el suboficial de la DIA a los 
magistrados del pool antimafia? Que de los 200.000 millones de liras que en los años 
setenta circularon por las distintas sociedades no se conoce la procedencia ni el destino 
final de 114.000 millones, cifra que equivaldría en 1997 a 500.000 millones. Que la 
capitalización de las sociedades se solía realizar en metálico precisamente para no 
dejar rastro. Que el dinero seguía recorridos tortuosos difícilmente descubribles. Que 
las sociedades estaban formadas por una infinidad de cajas chinas que solían servir 
para una sola operación y que los testaferros-pensionistas anónimos, enfermos 
crónicos y terminales, amas de casa, resultaban ser los titulares del naciente imperio de 
Berlusconi. Que la documentación no se encuentra o ha sido quemada. Que algunos 
bancos han facilitado las operaciones de Il Cavaliere: sobre todo, la Banca Popular de 
Lodi (que había clasificado a las empresas bajo el nombre de 'negocios de peluquería' 
a fin de que nadie pudiera meter la nariz en ellos) y la Banca Rasini, conocida por 
hacer transacciones de dinero sucio, cuyo factótum había sido durante más de veinte 
años el padre de Berlusconi. Que las primeras operaciones habían sido obra de la 
familia Previti al completo: el padre y dos hijos. 

Los documentos demuestran con claridad que fundamentalmente hay dos etapas 
en la ascensión de Il Cavaliere: la primera empieza en los años setenta, transcurre 
durante los años de oro de la P2 y termina en 1983, el año en que Craxi pasa a ocupar 
el palacio Chigi. La segunda comprende los años del Gobierno de Craxi y prosigue 
durante los años del CAF hasta el escándalo de Tangentopoli. En la primera etapa 
llueven sobre Il Cavaliere ríos de miles de millones que nadie sabe de dónde proceden. 
En los años del craxismo la amistad con el líder socialista le permite lograr el boom 
televisivo a escala nacional, despreciando todas las normas y leyes hasta la aprobación 
de la ley Manimí, que es una ley de televisión hecha a su medida. (...) Berlusconi jugó 
con sus adversarios y conquistó a los italianos. Hay que admitir que quienes, cuando 
empezaron los trabajos de la Bicameral, pensaban que D'Alema se podía merendar a 
Berlusconi de un solo bocado se equivocaban de parte a parte. Il Cavaliere siempre 
supo jugar todas las cartas, incluida la de Manos Limpias. 

El 8 de diciembre de 1994, dos semanas después de que fuera llamado a declarar 
por haber corrompido a la Guardia de Finanzas, Berlusconi aún seguía elogiando 'esa 
ansia de verdad que se manifiesta en las investigaciones de estos magistrados (los que 
formaban el denominado pool antimafia de Milán) y definía a Di Pietro como 'un 
magistrado que se ha ganado con su trabajo el respeto de los italianos'. Luego añadía 
lo siguiente: 'Creo que pronto me entrevistaré con él . Es un hombre de centro, como 
yo. Siempre reconocí el papel desempeñado por los magistrados en la lucha contra el 
sistema perverso de la Primera República. La televisión y los periódicos de Fininvest 
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han estado siempre en primera línea en defensa de los magistrados, y sobre todo de Di 
Pietro. Su defensa de la moralización podría ser un patrimonio precioso para todo el 
país...'. 

En aquellos días Il Cavaliere confiaba todavía en que Di Pietro se pusiera de su 
parte. Por eso olvidaba esa orden de comparecencia que había firmado el propio Di 
Pietro y seguía hablando bien del pool de Manos Limpias. Pero tuvo que desdecirse 
unas semanas después: 'Si soy absuelto significará que todavía existe una justicia en 
Italia, si soy condenado significará que la democracia ha cedido su puesto al régimen 
contra el cual los hombres libres y los partidos que les representan tienen derecho a 
reaccionar de cualquier manera, desde manifestaciones en la calle hasta el 
obstruccionismo parlamentario'. 

 
Un mensaje devastador  
Ante declaraciones de tal gravedad, el centro-izquierda duda y empieza a 

diferenciar de manera bizantina entre las investigaciones judiciales y la lucha política, 
enviando así a los ciudadanos un mensaje devastador: los políticos, como los 
ciudadanos corrientes, son inocentes hasta que haya sentencia judicial firme, y por 
tanto se puede ser inquilino del palacio Chigi o del Quirinal con una condena por 
corrupción encima.  

A Il Cavaliere le bastaron dos años desde la victoria del Olivo para que todas las 
situaciones se volvieran en su favor: liquidó a la Bicameral tras haberse servido de 
ella; convenció a la mitad de los italianos de que era un perseguido de los jueces por 
motivos políticos; fue desagraviado en el Parlamento porque alguien, a las órdenes de 
no se sabe quién, le había colocado en casa una grabadora para espiarle, atentando 
contra la Constitución; canceló sus deudas y empezó a acumular ganancias de vértigo, 
hasta llegar a ser el hombre más rico de Italia, con un patrimonio estimado en 30 
billones de liras; consiguió que se aprobaran todas las leyes sobre justicia que 
necesitaba para que prescribieran la mayoría de los delitos de los que le acusaban 
varios tribunales; convirtió a Forza Italia en el primer partido del país; logró dominar 
a Fini y a Bossi, que ahora le obedecen ciegamente; retomó sólidamente en sus manos 
ese liderazgo del Polo, que en 1996 todos le discutían; logró paralizar la ya larga 
transición italiana que puso en marcha Manos Limpias y ahora trabaja con éxito en la 
restauración, reclutando a miles de viejos cuadros de la DC y del PSI. 

Y así, mientras todos los organismos internacionales lanzan la voz de alarma 
contra la corrupción, aliada predilecta de la criminalidad organizada y del reciclaje de 
dinero sucio, Il Cavaliere convence a políticos, intelectuales y ciudadanos de que, en 
definitiva, Italia no es un país distinto a los demás y de que la corrupción no es sino un 
invento de un puñado de magistrados sedientos de poder. El que se atreve a hablar de 
legalidad en la Cámara es vilipendiado e insultado; los diputados perseguidos o 
condenados por cualquier delito (corrupción y lesiones incluidas) son declarados 
inmunes y por ello no juzgables; las órdenes de detención de Previti, Dell'Utri, Cito y 
Giudice son consideradas persecutorias y devueltas al remitente. 

Poco importa que en las resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 
Europa se diga que la corrupción 'mina el funcionamiento de un sistema democrático' y 
que se pida 'publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres y cargos de las 
personas físicas o jurídicas condenadas de forma definitiva por actos de corrupción 
relacionados con decisiones o financiaciones de origen comunitario'. Poco importa que 
el Parlamento de Estrasburgo invite a los diputados a 'organizar investigaciones de 
conocimiento público sobre el desarrollo y las consecuencias de la corrupción' y que 
exhorte a 'la Comisión y a los Estados miembros a adoptar medidas tendentes a excluir 
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por un determinado periodo de tiempo de los concursos públicos y del derecho a 
cualquier tipo de subvención a los operadores de mercado que sean corruptos'. Son 
peticiones análogas a las que proceden de la ONU, de la OCDE, de la Conferencia de 
Lima sobre corrupción y hasta de Colombia. En Italia todo queda silenciado, 
escondido. Todo pasa como el agua sobre el cristal, sin dejar huella. (...) 

 
El conflicto de intereses  
Hablar de un simple conflicto de intereses es reduccionista: el suyo es un 

conflicto complejo e intolerable en cualquier país democrático: un conflicto político, 
empresarial y judicial. Indro Montanelli escribía (Corriere della Sera, 20 de julio de 
1998) que 'al menos sobre una cosa, por ser tan evidente, están de acuerdo los 
italianos: que mientras no se desbloquee el caso Berlusconi no habrá debate político, 
es decir, no habrá política'. Y con un sarcasmo admirable planteaba un referéndum 
sobre la siguiente cuestión: '¿Queréis la abolición de los delitos por los que se ha 
condenado a Silvio Berlusconi?'. Sí, en efecto, es verdad: tal vez el país habría sufrido 
menos daño si el Parlamento, con la correspondiente ley constitucional, hubiera 
suprimido los delitos en que incurrieron Berlusconi y sus amigos más próximos. Al 
menos así se habría evitado la devastación del sistema penal con tantas reformas 
salvaladrones al alcance de todos.  

Sergio Romano, columnista de opinión de centro-derecha, es aún más severo 
cuando escribe lo siguiente: 'El de Il Cavaliere es el más colosal conflicto de intereses 
que figura en las crónicas del Estado unitario italiano'. Pero Berlusconi no piensa lo 
mismo. 'Sobre el conflicto de intereses la solución es muy sencilla', declaraba, con 
inefable candor al Corriere della Sera el 20 de septiembre de 2001. 'El presidente del 
Consejo, que es un primus interpares y coordina la actividad de los demás ministros, 
tiene la obligación moral de abstenerse cuando se ponen sobre la mesa decisiones que 
también podrían afectar a sus intereses. Yo lo hice así durante mi Gobierno y hoy me 
comportaría igual'. Seguramente Berlusconi está hablando de otro Gobierno, porque el 
suyo hizo exactamente lo contrario. Clemente Mastella contó que cuando el Gabinete 
tuvo que deliberar sobre los teléfonos móviles en ausencia de Berlusconi, que se había 
alejado para evitar un conflicto de intereses, los tres ministros que estaban presentes 
adjudicaron la concesión a la Omnitel de De Benedetti. Pero cuando luego se lo 
comunicaron a Berlusconi, éste se puso furioso, porque nunca ha tolerado al ingeniero. 
Con la ley Tremonti actuó peor todavía, como veremos a lo largo del libro. Por no 
hablar del decreto Biondi, que impedía la detención de delincuentes de guante blanco 
precisamente cuando estaba a punto de ser detenido Paolo Berlusconi. 

 
Europa es otro mundo  
Exportar a Berlusconi a otros países no dejaría en buen lugar a Italia, desde 

luego. Los periódicos y televisiones que no quieran a nuestro país lo tendrían fácil para 
echarnos en cara su gran currículo judicial.  

De hecho, Berlusconi está encausado también en España (otro país de sus sueños: 
¡el modelo Aznar!) por fraude fiscal y ha tenido que depositar una considerable 
cantidad en concepto de fianza. Él afirma que Baltasar Garzón (el juez que encausó a 
Pinochet) y Jiménez Villarejo (el fiscal general anticorrupción) no son más que 
marionetas en manos del pool antimafia de Milán. Pero seamos serios. ¿Es posible que 
alguien como Garzón se deje influir por cuatro magistrados italianos? Y además, 
Garzón no es la única autoridad judicial extranjera que está interesada en los delitos 
de Berlusconi. Basta leer la requisitoria inglesa de lord Justice Simon Brown, 
representante de la Reina, a propósito de los papeles ingleses de Fininvest. (...) Y 
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cuando de Madrid o Londres pasamos a Alemania, las cosas no mejoran mucho para el 
hombre de Arcore. 

El 9 de julio de 1998, tras la condena en primer grado por las comisiones 
entregadas a la Guardia de Finanzas (delito que luego prescribió en apelación), el 
Suddeutsche Zeitung de Múnich escribía lo siguiente: 'Que la permanencia (de 
Berlusconi) en política sea considerada como algo normal sería un fenómeno 
inconcebible en Inglaterra, en Alemania, en América. Berlusconi es una contradicción 
que ninguna otra democracia de la Unión Europea debe soportar . Sería realmente 
paradójico que un imputado ya condenado intervenga en la reforma del 
ordenamiento jurídico'. 

Será paradójico para los alemanes. Pero para muchos italianos resulta hoy 
normalísimo. 

 
    
El País, Sábado, 4 de mayo de 2002 

 

La privatización es un robo  

 

FERNANDO ÁLVAREZ-URÍA 

es profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense. 

Nuestras sociedades dicen promover algunas conquistas históricas que requirieron 

siglos de luchas y de esfuerzos por parte de millones de seres humanos. Entre esas 

conquistas figuran valores que son ya patrimonio de la humanidad, tales como la 

igualdad, la fraternidad y la libertad, pero en la práctica estos principios 

constitucionales distan de haberse hecho realidad. Las desigualdades sociales van en 

aumento, la lógica del beneficio personal prima sobre los intereses comunes, las 

libertades se ven recortadas en la sociedad del espectáculo por la crisis del trabajo y la 

precariedad laboral. Millones de ciudadanos se sienten incapaces de asumir libremente 

un proyecto consecuente de sus vidas, pues carecen de soportes económicos, culturales 

o relacionales en los que apoyarse. El resultado es una merma de credibilidad en la 

democracia que alimenta el reencantamiento del mundo, es decir, el retorno de los 

irracionalismos religiosos, los fundamentalismos liberticidas, el refugio en la 

privacidad, la omnipresencia de las cuestiones de identidad. No nos podemos bajar de 

este mundo en marcha, pero tenemos derecho a proclamar que no nos gusta el rumbo 

que, desde el puesto de mando, han marcado los grandes líderes políticos, que actúan 

al dictado de los grandes poderes financieros. 

Desde finales de los años setenta, la retórica neoliberal, proclamada a bombo y 

platillo en Estados Unidos y en Europa occidental por los poderes mediáticos, se ha 
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impuesto de forma acrítica en nuestras sociedades como si se tratara de una verdad 

revelada. En realidad, los mentores del nuevo credo liberal, los nuevos dioses del 

olimpo económico, tienen nombres y apellidos. Entre los principales defensores de la 

nueva economía destacan algunos sacerdotes del mercado, como Friedrich Hayek, 

Milton Friedman, Gary Becker, así como el recientemente fallecido Robert Nozick. 

La prestigiosa Universidad de Harvard ha servido de eco a sus voces y ha puesto 

sordina a las razones de sus detractores, de modo que fuera del liberalismo no parece 

haber salvación. Términos tales como espíritu de empresa, liderazgo, flexibilidad, ajuste 

económico, saneamiento, competitividad, privatización, liberalización... figuran escritos 

con letras de oro en los catecismos de la mayor parte de los gobiernos. No son 

consignas aisladas, responden a un programa cuidadosamente diseñado mediante el cual 

algunas selectas mentes universitarias rinden pleitesía a los nuevos amos del universo. 

El principal enemigo a derrotar no es otro que el Estado social. Las políticas de 

privatización constituyen, desde hace dos décadas, el ariete con el que golpean los 

representantes del neoliberalismo para derribar los sistemas de protección del Estado 

social. 

Hubo un tiempo en el que a la fallida utopía liberal tan sólo se oponía el sueño 

del socialismo democrático. Masas de miserables lucharon y dieron sus vidas por 

construir una sociedad igualitaria que nunca se hizo realidad. El relanzamiento del 

liberalismo en los años ochenta y noventa del siglo XX hunde sus raíces en el fracaso de 

la utopía socialista, pero las políticas neoliberales, en su ciego empuje mercantilizador, 

amenazan con derribar los pilares instituidos del Estado social keynesiano, surgido de la 

derrota de los fascismos. Liberalización, el término talismán que el Gobierno español 

promocionó con la ayuda de los berlusconi de turno en la cumbre de Barcelona, 

significa sobre todo un ataque contra las viejas formas de garantía social, incluido el 

derecho de los trabajadores a la jubilación. 

Frente a la fracasada utopía liberal, y frente a la irrealizada utopía socialista, el 

Estado social surgió tras el baño de sangre de la Comuna de París para crear un espacio 

de negociación entre las dos grandes clases sociales en pugna: los propietarios y los 

proletarios. Los primeros hicieron de la propiedad privada un derecho sacralizado por 

la legislación. Los segundos soñaban con abolir la propiedad privada para instaurar el 

socialismo, es decir, la colectivización de los recursos de la tierra en beneficio de todos. 

El Estado social, en tanto que expresión de los intereses colectivos, no abolió la 

propiedad privada, pero creó una nueva forma de propiedad, la propiedad social. 



 31
3 

La propiedad social es la propiedad de todos avalada por el Estado de derecho y, por 

tanto, es la única propiedad de la que efectivamente gozan los no propietarios, la gente 

sin condición. Mediante la propiedad social, los pobres pudieron acceder a la riqueza de 

un patrimonio común. Se instituía de este modo en el puesto de mando el principio de la 

solidaridad, que alcanzaba su plena expresión mediante el desarrollo de las instituciones 

públicas, y también a través del buen funcionamiento de los servicios públicos. Fue así 

como las instituciones públicas de enseñanza, la sanidad pública, las bibliotecas, los 

museos, las industrias y las obras públicas, las viviendas sociales, en suma, las 

políticas de protección social, gozaron de una gran legitimidad democrática. Frente 

a la lógica del beneficio privado el Estado social ponía límites a la lógica mercantil, y 

mediante la propiedad social garantizaba un espacio de integración para todos, y 

especialmente para aquellos que por carecer de propiedades corrían el riesgo de quedar 

descolgados del grueso de la sociedad. 

A partir de la denominada década neoliberal, los embates contra la propiedad 

social, contra las políticas e instituciones protectoras articuladas en torno a la seguridad 

social, no han cesado de incrementarse. Para legitimar este expolio organizado era 

preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre 

las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y 

rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, 

al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Fue así como en esta economía sin 

sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue 

así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de 

turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y la 

corrupción pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas 

políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la 

escena social. 

El triunfo del mercado y de la lógica liberalizadora conduce a la barbarie, conduce 

a las vacas locas y a Gescartera, impone el sálvese el que pueda, que se incrementa a un 

ritmo directamente proporcional al deterioro del Estado social. La bipolarización de la 

sociedad entre ricos y pobres adquiere entonces un ritmo galopante, y en la medida en 

que se debilita o desaparece el colchón amortiguador de la propiedad social, la sociedad 

pierde su vertebración. Crece el imaginario del miedo, el imaginario de la inseguridad, 

las víctimas son convertidas en enemigos, y se debilita la fuerza de cohesión de las 

clases medias para dar paso a sujetos en flotación que, como los supervivientes de un 
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naufragio, tratan de mantenerse a flote perdidos en el mar. La privatización es un 

robo, pues transfiere a los ricos la propiedad de los pobres, y por tanto, priva a la 

sociedad de su principal base de integración. Ante este asalto programado a las 

instituciones públicas -que pasa también por su patrimonialización partidista, lo que no 

deja de ser otra versión perversa de la privatización-, únicamente cabe asociarse y 

resistir, pues lo que está en juego es la pervivencia misma de la ciudadanía social. 

J. M. Keynes ha señalado en sus Ensayos sobre intervención y liberalismo que una 

de las falacias de los apóstoles del liberalismo consiste en definir una forma liberal de 

progreso que impide en la práctica otras formas alternativas de perfeccionamiento 

social, de tal modo que las políticas liberales se convierten en una profecía anunciada 

que sirve de confirmación al credo liberal. Las políticas liberalizadoras reposan en el 

dogma de que los intereses individuales de quienes triunfan en la lógica del mercado 

deben ser preferidos a los intereses del conjunto de la sociedad protegidos en el marco 

del Estado social. El neoliberalismo es un fundamentalismo que se ignora. En el otro 

polo se sitúan los movimientos antiglobalización, que, cada vez más, van cobrando 

cuerpo y coherencia. No deja de ser una ironía que a la fuerza de la razón que ampara a 

estos movimientos los gobiernos de los países ricos, lejos de ser sensibles a sus 

demandas, únicamente hayan respondido apelando, como si de delincuentes se tratara, a 

las fuerzas del orden. Los líderes mundiales, protegidos en fortalezas sitiadas como 

cámaras acorazadas, parecen incapaces de darse cuenta de que si la gente sale a la 

calle y se pone a gritar reclamando cotas más altas de justicia e igualdad es, en 

último término, porque unos gobernantes democráticamente elegidos y 

elegantemente vestidos no sólo no les escuchan, sino que les están intentado 

privatizar con premeditación y alevosía una casa común en la que todos tenemos 

derecho a habitar. 
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Las elecciones en Estados Unidos 

 

Elección del Presidente de los Estados Unidos 

 

Estados Unidos tiene un sistema de selección de candidatos para las 
elecciones presidenciales que dura en torno a un año y consta de unas 
cuarenta elecciones primarias y unos diez 'caucus'. Los próximos comicios para 
elegir al Presidente de la República tendrán lugar el primer martes de 
noviembre de 2004. El primer acto electoral fue el 'caucus' demócrata de Iowa 
(19 de enero).  

La edad legal para votar es, desde 1971, de 18 años, en toda suerte de elecciones 
en los Estados Unidos. El otro requisito es el registro personal. Los estados de la Unión 
son los que fijan por ley las condiciones exigidas para convocar y celebrar elecciones.  

Elección del Presidente de la República: la Constitución señala que el Presidente y 

el Vicepresidente serán elegidos de forma indirecta por un colegio electoral compuesto 

por 538 grandes electores. ¿Cómo son elegidos estos 538 grandes electores? Por 

sufragio universal directo en una lista de partido bloqueada. En cada estado federado 

(más el Distrito de Columbia) el número de grandes electores es igual al número de 

senadores (dos) más el número de representantes que le corresponden al estado para 

formar parte de la Cámara de Representantes.  

Poco después de la votación popular, los grandes electores se reúnen en las 

capitales de los estados para votar por un presidente y un vicepresidente. Generalmente, 

cada gran elector vota por el candidato que haya recibido el mayor número de sufragios 

populares en su respectivo estado; es decir, los miembros del colegio electoral deben 

reflejar los deseos e intereses de los votantes de sus respectivos estados federados, pero 

no están obligados a votar al candidato a la Presidencia de la república que prometieron 

apoyar implícitamente. En cada estado el vencedor gana todos los votos, pues se trata de 

un sistema electoral mayoritario, no hay proporcionalidad. Finalmente, es elegido 

Presidente el candidato que obtenga la mayoría absoluta del colegio electoral: 

actualmente son 270 grandes electores. Tenemos que diferenciar, pues, entre el 

resultado obtenido en el colegio electoral, que es el que vale, y el resultado de la 

elección popular. El sistema electoral mayoritario produce una desproporción 

considerable entre estas dos magnitudes. Por ejemplo, en 1980, Ronald Reagan obtuvo 

el 44% de los votos populares y 489 mandatos en el colegio electoral. En 1992, Bill 

Clinton obtuvo el 45% de los votos populares y 370 votos de los grandes electores. En 
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esta última convocatoria, Ross Perot, candidato independiente, obtuvo casi 20 millones 

de votos pero ningún voto en el colegio electoral.  

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida, la Constitución 

establece que la Cámara de Representantes debe elegir al presidente entre los tres 

candidatos con más alta votación, con el voto unánime de los miembros de cada estado. 

En ese caso, a cada estado y al Distrito de Columbia se les asigna un sólo voto y 

nuevamente es necesario que uno de los candidatos obtenga la mayoría para quedar 

elegido. La selección de los electores se hace basándose en la lealtad al partido y se 

espera que apoyen al candidato presidencial de su formación. 

 Alargaríamos demasiado esta presentación si aludiéramos aunque sólo fuera  

brevemente al sistema de financiación de los partidos políticos. Así que ese tema lo 

dejaremos para otra ocasión. Sólo diré que no todos los grupos tienen la misma 

capacidad para influir o presionar en los centros de decisión política. Los grupos 

empresariales son grupos de presión muy poderosos, aportan grandes cantidades de 

dinero a las campañas electorales y a cambio obtienen acceso a los núcleos de decisión 

política para defender sus intereses. 

 

No confundir las elecciones presidenciales con el sistema de nominación de 

candidatos en el seno de cada partido 

 

El sistema de nominación de candidatos en el seno de cada partido se lleva a cabo 
mediante los siguientes procesos: 

a) “Caucus”: reunión informal de los líderes y militantes locales más activos del 

partido en la que se pronuncian sobre su candidato preferido a la presidencia. 

La reunión termina con la selección de los delegados encargados de defender 

la decisión de las bases en la convención nacional del partido. 

b) Convención: los miembros del partido eligen a los delegados que se reúnen 

formalmente para nominar al candidato. Cada partido tiene su Comité 

Nacional formado por representantes de los 50 estados, que se reúnen cada 

cuatro años en su convención para nominar oficialmente al candidato a la 

presidencia y a la vicepresidencia de la república. 

c) Elección primaria: cumple una función similar al 'caucus', pero se celebra en 

un sólo día. En los estados que celebran primarias, los delegados que acuden a 

la convención nacional del partido son designados en proporción a los votos 
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obtenidos por cada aspirante. En las primarias cerradas únicamente pueden 

participar los miembros registrados, mientras que en las abiertas pueden 

hacerlo todos los que declaren querer hacerlo.  

d) Candidatos independientes: se pueden presentar con el aval de un número 

determinado de firmas requeridas por la normativa de cada estado federado. 

Las organizaciones federales de los partidos realizan funciones de identificación 

de votantes y de recogida de fondos para apoyar a sus candidatos al Congreso y para las 

organizaciones estatales y locales. Demócratas y republicanos se organizan en comités 

en los niveles de condado, estado y federación. Cada comité se encarga del registro de 

votantes, la contratación de personal, la administración del voluntariado y la recogida de 

fondos de los donantes. Las ciudades y los condados están divididos en unidades 

básicas de votación. Cada partido elige o nombra un presidente que ejerce las funciones 

de líder del partido. 

Los partidos elaboran una plataforma muy general de principios y objetivos que 

publican durante la campaña electoral para convencer a los electores. Este programa 

genérico es elaborado por comités específicos y aceptado por las convenciones del 

partido en el condado, el estado y la federación.  

 

Fechas destacadas del proceso electoral del 2004   
 
'Caucus' de Iowa  

(19 de enero) 
El proceso de designación de los delegados que acudirán a las convenciones nacionales 
suele comenzar en Iowa. Al ser el primer estado donde se pronuncian los electores, 
Iowa tiene una trascendencia enorme porque marca la pauta. 

Primarias de New Hampshire  
(27 de enero) 

Tradicionalmente, quien gana en New Hampshire es elegido por su partido como 
candidato a la presidencia, aunque en 1992 se rompió la tradición porque Bill Clinton 

quedó segundo detrás de Paul Tsongas.  

Convención Nacional Demócrata 
Boston, del 26 al 29 de julio. 

Los delegados estatales elegirán al candidato presidencial demócrata.  

Convención Nacional Republicana 
Nueva York, del 30 de agosto al 2 de septiembre 

Los delegados republicanos elegirán a su candidato presidencial.  
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Elecciones presidenciales 
2 de noviembre, primer martes del mes  

Toma de posesión del nuevo presidente 
20 de enero de 2005. 

 
 

Participación popular en las elecciones 
 

Desde los años sesenta se viene produciendo una disminución de la participación 

electoral, debida a la incapacidad de los dos grandes partidos (demócrata y republicano) 

para movilizar a los electores y el desplazamiento de la lucha política fuera del campo 

electoral, con un aumento de la judicialización federal de la política y del papel de los 

medios de comunicación nacionales, así como el empleo de las agencias de seguridad 

como armas políticas.  

Otros factores que suelen explicar la baja participación electoral son: falta de 

interés y de tiempo, inercia, apatía, y barreras burocráticas. En las elecciones 

legislativas federales de 1998 participó el 36% y el porcentaje más elevado de 

participación en las elecciones presidenciales no sobrepasa el 55%, porcentaje 

extraordinario que se produjo en 1992. Hay un acuerdo amplio en que se produce una 

influencia clara de los factores sociales (nivel de ingresos y nivel educativo) en el 

comportamiento electoral estadounidense más que la religión o la etnia.  

En 1993 y 1996, el Gobierno federal implementó una serie de medidas legales 

para facilitar el registro personal de los ciudadanos para poder votar, a pesar de lo cual 

no se ha conseguido aumentar la participación electoral.  

En el voto del elector estadounidense influyen básicamente tres factores: la lealtad 

partidista, las preferencias hacia ciertas políticas y la posición ante alguna cuestión 

concreta en cada proceso electoral y, finalmente, las características personales del 

candidato (raza, sexo, etnia, religión, clase social, procedencia geográfica...) y su 

personalidad (honestidad, seriedad, responsabilidad, capacidad de decisión...) 

 

¿Quién paga las campañas electorales? 

No hay que ser un lince para percatarse de que todos los grupos de presión no 

tienen la misma capacidad para influir en las decisiones políticas. Hay empresarios muy 

poderosos que aportan grandes sumas de dinero para financiar las campañas electorales, 

obteniendo así el acceso para defender sus intereses específicos. Cualquier ciudadano 
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estadounidense pertenece a alguna asociación o grupo de interés. Los grupos se 

organizan para influir sobre cualquier rama del poder. Son muy diversas en lo que 

respecta al tamaño, el poder económico, la capacidad de influir y los objetivos que 

persiguen. Dignos de mención son los lobbys judío, árabe, irlandés o latinoamericano, 

que llevan a cabo actividades en representación de los intereses de sus países de origen.  

Organizaciones nacionales poderosas son las de los granjeros, la industria, los 

sindicatos (entre los cuales, el más importante es el moderado AFL-CIO), las 

profesionales, como la poderosa American Medical Association (AMA); las de padres, 

las de profesores, como la National Education Association (NEA), las de ecologistas, 

las de mujeres, grupos patrióticos y de veteranos de guerra; religiosas, étnicas y el 

complejo militar-industrial. La más conocida y una de las más influyentes es la 

Nacional Rifle Association, protectora del derecho constitucional a poseer y portar 

armas. La American Civil Liberties Union (ACLU) fue fundada en 1920 para defender 

los derechos reconocidos en la Declaración de Independencia y en la Constitución. Otra 

se denomina Common Cause y sus acciones van encaminadas a reducir la influencia de 

los grupos de intereses, así como a reformar el sistema electoral y la financiación de las 

campañas electorales. Las mujeres se organizan en la League of Woman Voters y la 

feminista National Organization of Women (NOW). Afroamericanos y caucásicos 

fundaron en 1909 la National Association for the Advencement of Colored People 

(NAACP).  

 Todos tratan de identificar su interés especial con el interés general. Los métodos 

que emplean para influir en los ciudadanos se basan en la presión directa (lobbys), la 

estrategia electoral y la publicidad. ¿Cómo trabajan los lobbys? Interviniendo en el 

trabajo legislativo, fundamentalmente, hasta el punto de que se les llama “la tercera 

cámara” del Congreso. Es una actividad profesionalizada, a la que la ley exige su 

registro e información sobre sus empleados (salarios, etc.) y los gastos en que incurren 

con su actividad. El Congreso reguló en 1946 las actividades de presión de los grupos 

de interés con la ley federal de regulación del lobbying, para hacerlas más transparentes.  

La ley Shays-Meehan de financiación de las campañas electorales fue aprobada en 

febrero de 2002: limita a 10000 dólares el dinero blando (soft money) para las 

elecciones estatales y locales, mientras que las donaciones individuales (hard money) no 

pueden superar los 2000 dólares, salvo algunas excepciones en que pueden alcanzar los 

4000 dólares. Las elecciones de 2004 son las más caras de la historia. En 2000, los 

aspirantes a la presidencia lograron recaudar 345,1 millones de dólares. Ahora, el total 



 32
0 

de lo recaudado por los candidatos y aspirantes supera ya los 650,2 millones. Cualquiera 

que desee lanzarse a la carrera electoral presidencial deberá recaudar ingentes 

cantidades de fondos. 

Como colofón, les sugiero que lean lo que dice Sandro Pozzi, en la edición del 

diario El País de 4 de octubre de 2004:  

 

Las tablas del Campaign Finance Institute muestran que los dos 
candidatos combinados recaudaron este ciclo electoral 194 millones de dólares 
a través de donaciones inferiores a los 200 dólares, cuatro veces más que en 
2000, lo que representa el 33% del total de las contribuciones privadas. El 
grueso de la recaudación, sin embargo, proviene aún de donaciones de 1.000 y 
2.000 dólares. Pero, como advierte Knott, hay agujeros o atajos aceptados en el 
sistema de financiación electoral por los que los multimillonarios pueden hacer 
llegar a los candidatos cuantiosos apoyos, a través de vías alternativas como los 
grupos de presión 527 o la difusión de propaganda electoral masiva a través de 
páginas en Internet.  

"Así es como los millonarios consiguen impactar en las campañas a favor 
de uno u otro candidato, porque, evidentemente, 14 millones de dólares son 
mucho más poderosos que 4.000 dólares regulados", explica Knott. Se estima 
que estas organizaciones independientes de los grandes partidos han recaudado 
en torno a los 120 millones de dólares hasta la fecha. La actividad de estos 
grupos de presión, cuyo nombre procede del código fiscal que se les aplica, no 
está regulada por la ley electoral federal y pueden aceptar cantidades ilimitadas 
de dinero -sin pagar impuestos- para desarrollar sus campañas de propaganda, 
movilizar a los electores y defender su causa a favor de uno u otro candidato, o 
en contra.  

La única condición -sospechosamente ingenua- que impone la normativa 
es la prohibición de que exista una coordinación directa entre la campaña 
política de los candidatos y las actuaciones de estas organizaciones. Para 
diferenciar los anuncios en televisión de los partidos y equipos de campaña de 
los más agresivos que hacen los 527, la nueva ley obliga a los candidatos a 
decir, antes o después de cada anuncio, su nombre y una declaración expresa 
de que respaldan el contenido del mensaje.  
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TRIBUNA: TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 

El racismo de nunca acabar   
 

EL PAÍS  -  Opinión - 16-03-2006 
 
Raza es una de las palabras más oscuras de la lengua castellana, aunque las 

mismas tinieblas pueden encontrarse en el inglés, el francés, el catalán y el italiano. En 
su acepción más antigua, raza significaba defecto, y siempre tenía un dejo peyorativo. 
La buena raza era sinónimo de limpieza de sangre; es decir, una declaración de que el 
linaje correspondía a un cristiano viejo, no contaminado por parentescos con árabes o 
judíos. En la idea de raza cabe no sólo la pertenencia a un grupo humano discernible por 
el color de la piel, por los rasgos genéticos y a veces por la cultura. Cabe también la 
idea de que junto a lo que somos hay otros o un otro, cuya condición es humana pero 
con el que poco tenemos que ver, como sucede con dos círculos que no se tocan. Con 
frecuencia ese otro, por ser desconocido, es también temible. La historia demuestra que 
tal temor se resuelve a través del conflicto, de la guerra. Se anula lo que no se nos 
parece, se extermina lo que se teme. 

Este razonamiento simplifica una situación muy compleja, pero permite 
vislumbrar el punto de partida de alguna de las peores tragedias que han denigrado a la 
especie: las guerras de religión, el sacrificio de las minorías, la esclavitud, la Shoah, la 
crucifixión, la hoguera, la tortura: los crímenes que se cometen en nombre de Dios o de 
doctrinas e ideologías que se imaginan superiores a las otras. Primero Benito Mussolini 
y después Adolf Hitler convirtieron la raza en política de Estado. Con frecuencia, la 
obsesión por la supremacía racial se denomina también "protección nacional" o 
"defensa del ser nacional", y los partidos que llevan adelante esos prejuicios, como en la 
Alemania de 1933 o en la Suráfrica de 1948 se llaman, de alguna manera, nacionales. 
Siempre se estudia la supremacía racial desde el punto de vista del oprimido. Y con 
razón, porque es el oprimido el que padece las consecuencias. ¿Qué sucede, sin 
embargo, cuando la situación se invierte, y quien ha tolerado siglos de opresión 
encuentra razones para creerse superior a sus opresores? Las consecuencias pueden ser 
igualmente nefastas e injustas. Han aparecido algunos síntomas que no conviene pasar 
por alto. 

Hace pocas semanas, una amiga de mi hija de 19 años regresó a su ciudad de 
origen, en Suráfrica. Desde hace dos años, Jennifer -cuyos abuelos son holandeses, 
canadienses e ingleses- está enamorada de un joven negro, Moses. Al regresar, supo que 
la familia de Moses lo había enviado a estudiar a Londres para apartarlo de una relación 
que suponen perniciosa, con alguien de raza blanca. Jennifer sabía que los padres de 
Moses eran defensores férreos de la llamada "teoría de la melanina", cuyo ideólogo 
principal, un tal Wade Nobles, sostiene que sólo la raza negra es completamente 
humana, y que la piel blanca es un desvío animal de la naturaleza. Nobles sostiene que, 
como los primeros hombres fueron africanos, con la piel muy pigmentada, su evolución 
fue más rápida. Cita como pruebas la poderosa cultura nubia y las primeras dinastías 
egipcias. 

Las ideas de Nobles encontraron un campo fértil de difusión en la llamada Nación 
del Islam, un movimiento fundamentalista cuya figura más conocida es Malcolm X 
(quien murió abjurando de esos prejuicios), y para la cual la gente de raza blanca es 
genéticamente mentirosa y asesina. Entre 1972 y 1974, los Ángeles de la Muerte, una 
secta de la Nación del Islam, asesinó en el sur de California a 71 varones, mujeres y 
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niños de raza blanca, en una enloquecida orgía purificadora que intentaba ser el 
principio de un exterminio mayor. 

Nada de eso se conocía en América Latina hasta hace muy poco tiempo. Los 
legítimos movimientos de reivindicación de los derechos de las minorías étnicas -como 
el de Evo Morales en Bolivia- no deben ser confundidos con las locuras de Ollanta 
Humala, líder de un partido político peruano que previsiblemente se llama Partido 
Nacionalista, y uno de los candidatos con más posibilidades de acceder a la presidencia 
de su país en las elecciones del 9 de abril. 

Hasta mediados de febrero, el comandante Humala estaba segundo en las 
encuestas, a cuatro puntos de Lourdes Flores, y con 10 puntos de ventaja sobre el 
tercero, el ex presidente Alan García. Humala ha sido presentado como un émulo de 
Hugo Chávez, pero sus antecedentes son más sospechosos. En el año 2000 encabezó un 
golpe contra el presidente Alberto Fujimori y expuso entonces, con claridad, las bases 
de lo que podría ser su gobierno. El golpe fracasó y Fujimori intentó alejarlo 
nombrándolo agregado militar en Seúl, pero Humala volvió con una estructura política 
más férrea. Desde el principio, sostuvo que el indígena peruano, el cholo, pertenece a 
una raza superior, que sólo fue bien gobernada por los incas. El blanco es un fracasado, 
ha dicho, y la única solución para el Perú es expulsarlo: la purificación por el 
exterminio. 

"Con la democracia no se come ni se educa ni se cura", suele repetir Humala, 
parodiando al Argentino Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático elegido en 
América Latina después de una dictadura cruel. 

Sangre, suelo, lengua (la quechua), mano fuerte y una dosis alta de mesianismo 
han seducido a millones de peruanos empobrecidos y atemorizados por años de batallas 
internas. Parte de la prensa peruana se ha rendido ante su discurso racista, con la certeza 
de que llegar al poder domesticará sus excesos. No sucedió con Hitler. No sucederá con 
Humala. El Perú de 2006 no tiene la importancia estratégica de la Alemania de 1933, 
pero las chispas más desdeñables son, a veces, las que inician los peores incendios. 

La especie humana es una sola y, salvo sus actos, nada hace a una persona mejor 
que otra. Cada vez que se olvida esa verdad simple, la civilización retrocede un paso, 
irreparablemente. 

Tomás Eloy Martínez es escritor y periodista argentino. © 2006 Tomás Eloy 
Martínez. (Distribuido por The New York Times Syndicate). 
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LOS OBJETIVOS DEL MILENIO  
 
 
Los ocho desafíos de la humanidad    

 
La ONU examina el estado del planeta a la luz de los compromisos de los 
líderes mundiales  

 
 SANDO POZZI  -  Nueva York 

  
 E

L PAÍS  -  Sociedad - 13-06-2005     
  
Las cifras abruman. Más de 1.000 millones de personas viven en la pobreza 

extrema, 11 millones de niños mueren al año por enfermedades que se pueden prevenir, 
medio millón de mujeres fallecen en el parto, casi 1.000 millones de personas ocupan 
chabolas, 115 millones de niños no tienen escuela más de 10.000 especies animales 
sobreviven amenazadas... Ésta es la imagen del mundo que, pese a los compromisos de 
los líderes políticos, muestra un minucioso informe de Naciones Unidas que analiza, 
con datos, el grado de cumplimiento de las promesas recogidas en la Declaración del 
Milenio de 2000.  

Son ocho objetivos simples y aceptados por países ricos y pobres, la sociedad civil 
y las principales instituciones dedicadas al desarrollo. Y una meta, el año 2015. Pero el 
amplio repertorio de la ONU, en el que se hace un profundo examen del estado del 
planeta, revela que para conseguirlos es necesario más esfuerzo. "Si se mantienen las 
tendencias actuales", señala su secretario general, Kofi Annan, "se corre el riesgo de que 
los países más pobres no puedan cumplirlos y será una oportunidad perdida".  

La ONU espera que la cumbre del 14 de septiembre en Nueva York sea la mayor 
de las celebradas en los 60 años de historia del organismo, y contará con la presencia de 
175 jefes de Gobierno. Será un evento clave para el futuro, en el que los líderes deberán 
decidir los pasos que deben darse en la lucha contra la extrema pobreza y el sida, o para 
el fomento de la educación y la igualdad de género. "La de hoy es la primera generación 
que cuenta con los recursos y la tecnología para hacer realidad para todos el derecho al 
desarrollo y poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad".  

Pero el informe muestra más sombras que luces. Aunque la pobreza extrema se 
está reduciendo en todo el planeta, los pobres son cada vez más pobres. El 21,3% de la 
población de los países en desarrollo vivía en 2001 con menos de un dólar al día, frente 
al 27,9% de 1990. La espectacular mejora de Asia tiene su reverso en el África 
subsahariana, donde el 46,4% de la población sobrevive con un dólar al día. En 
Latinoamérica y el Caribe la situación mejora, pero no tan rápido como debiera.  

El otro aspecto positivo es que se está reduciendo el hambre crónica, pero todavía 
hay 800 millones de personas cuya alimentación es insuficiente, y la malnutrición afecta 
a una cuarta parte de los niños en los países en desarrollo. Los progresos son escasos en 
la lucha contra el sida, que es imprescindible intensificar, o a la hora de mejorar la salud 
materno-infantil. Y se piden mayores avances para facilitar el acceso al agua potable y 
los servicios de salud básicos.  

La conclusión de Annan, a partir de todo esto, es clara: "Si se deja pasar esta 
oportunidad, se perderán millones de vidas humanas que podrían haberse salvado, se 
negarán muchas libertades que podrían haberse conseguido y viviremos en un mundo 
más peligroso e inestable". "El reto está en movilizar los medios disponibles", remachó. 
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La ONU reitera que el mundo no gozará nunca de la plena seguridad sin conseguir el 
desarrollo, y viceversa.  

 
 
LOS OBJETIVOS DEL MILENIO  
 
 
MORTALIDAD INFANTIL  

 
        Cada día mueren 30.000 menores de cinco años    
 S. P.  -  Nueva York 

  
 

EL PAÍS  -  Sociedad - 13-06-2005 
    

  
La Declaración del Milenio fija entre sus objetivos el de reducir en dos terceras 

partes, para 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años. La ONU 
calcula que 11 millones de criaturas -30.000 al día- mueren antes de llegar a esa edad. 
Muchas de estas muertes se evitarían con agua potable, antibióticos y sales de 
rehidratación, y muchas otras con las vacunas existentes. El estudio revela que 540.000 
niños murieron en 2002 por el sarampión, y otros se quedaron ciegos o sordos. "Hace 
más de cuatro décadas que existe una vacuna segura, eficaz y relativamente barata. Pese 
a ello, 30 millones de niños contrajeron la enfermedad", denuncia el organismo.  

La neumonía, el paludismo, la diarrea y el sida causan la mitad de las muertes. El 
hambre hace gran parte del resto. La mayoría de estas vidas infantiles podrían salvarse 
aplicando medidas sencillas de prevención y de bajo costo. 

 
LOS OBJETIVOS DEL MILENIO  
 

 
POBREZA EXTREMA Y HAMBRE  

 
El 25% de los niños del Tercer Mundo sufre malnutrición    
 S. P.  -  Nueva York 

  
 

EL PAÍS  -  Sociedad - 13-06-2005 
    

  
La meta es clara: reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas que 

sobreviven con menos un dólar al día y que padecen hambre. Es un doble objetivo 
alcanzable, dice la ONU, aunque ambicioso, porque la pobreza extrema afecta a unos 
1.000 millones de seres humanos, y el hambre, a 815 millones. Los niños son los más 
vulnerables ante esta situación, porque la falta de alimentos puede acabar con sus vidas 
o retardar su desarrollo físico y mental.  

El estudio de la ONU revela que una cuarta parte de los niños menores de cinco 
años que viven en los países pobres sufren de malnutrición, y 150 millones tienen un 
peso inferior al normal. Lo positivo es que se están registrando mejoras tanto en el caso 
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de la reducción de la extrema pobreza como en la reducción del hambre, gracias a las 
altas tasas de crecimiento económico en China e India, los dos países más poblados.  

Pero los avances son desiguales por regiones. Los problemas se concentran en el 
África subsahariana y el Asia meridional, donde los indicadores de la ONU muestran un 
claro empeoramiento. Los ingresos de las familias se reducen porque las oportunidades 
de empleo no aparecen, el desarrollo agrícola se ha estancado y la epidemia del sida 
destruye la vida de las personas que están justo en sus años más productivos.  

La ONU advierte de que las guerras y otros conflictos armados restan eficacia a 
los esfuerzos por erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. Hubo 13 millones de 
muertes entre 1994 y 2003, a los que se suman 37 millones de refugiados y desplazados. 
Los desastres naturales agravan la situación, con 669.000 muertes durante el mismo 
periodo.  

 
 
Intermón denuncia que España sólo da un 13% de su ayuda a los países más 

pobres   
Mozambique, principal receptor español en África, recibe menos que 

Turquía o Argentina 
MIGUEL BAYÓN  -  Madrid  
EL PAÍS  -  Sociedad - 21-11-2005  
 
Sólo el 13% de la ayuda española se dirige a los países más pobres (los llamados 

PMA, países menos adelantados en la jerga oficial), según el informe La realidad de la 
ayuda 2005-2006 de Intermón Oxfam (IO), que utiliza datos de 2004, un año de 
transición política. Por otra parte, el informe constata que, aunque la ayuda 
descentralizada (la concedida por las comunidades autónomas y ayuntamientos) ha 
crecido hasta el 33% del total de la cooperación, en 10 de las 17 autonomías ha 
retrocedido desde 2002 en el objetivo de llegar a destinar el 0,7%. 

"La ayuda oficial al desarrollo (AOD) española está ya en el 0,31% del producto 
nacional bruto y los presupuestos para 2006 la fijan en 3.345 millones, es decir el 
0,35%. Este aumento es una buena noticia", dice Ariane Arpa, directora general de 
Intermón. "Pero aún es una ayuda dispersa y muy sesgada a países de renta media, 
especialmente latinoamericanos, mientras que sólo un 13,6% se destina a los países más 
pobres, es decir, a ese África que cada vez está en peor situación". 

El informe, considerado de referencia en el sector de la cooperación, demuestra 
que de los 10 países prioritarios para la ayuda, sólo aparece uno de los más pobres, 
Mozambique, en el puesto nueve, por debajo, por ejemplo, de Turquía y Argentina. "El 
96% de la ayuda a Turquía son créditos FAD [Fondos de Ayuda al Desarrollo], un 
instrumento cuyos fondos son reembolsables y demasiado ligados a intereses 
comerciales", apunta Arpa. "Es esperanzador que el nuevo Gobierno ha abierto una 
línea de FAD no reembolsables, pero ese instrumento era y es muy discutible". 

"Analizamos un año de transición, pero el balance global es positivo", dice José 
María Vera, director del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón. "El 
periodo 2000-2004 fue de retroceso en la política de cooperación y de pésima relación 
entre el Gobierno y los actores". El informe constata "un cambio evidente" en el estilo y 
en la orientación gubernamental y que la cooperación "vuelve a concebirse como una 
política de solidaridad internacional". 

- Créditos FAD. Los créditos FAD siempre han sido criticados por las ONG por 
entender que son ayuda que el país receptor debe reembolsar y que deben ser ejecutados 
por empresas e intereses españoles. El informe destaca como "esperanzadora" la 
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apertura de una línea de ayudas reembolsables, pero mantiene la vigilancia sobre un 
instrumento que considera poco generoso. 

- Cooperación descentralizada. La cooperación que realizan las comunidades 
autónomas y entidades locales ha ganado en protagonismo: ya es un 33% de toda la 
ayuda española. En 1995 eran 88 millones de euros, y ahora, 388 millones. Algo 
positivo es que el 30% de la ayuda descentralizada se destinó en 2004 a servicios 
sociales, principalmente a educación, sanidad, gobernabilidad y sociedad civil; es una 
ayuda no reembolsable. 

Intermón ve, sin embargo, insuficiencias: "Los países menos adelantados 
recibieron tan sólo el 13,2% de los fondos descentralizados; los países de renta baja, un 
8%; los de renta media, el 61,1%. En la mayoría de las comunidades no hay ningún 
PMA entre los cinco principales receptores de ayuda. Un 55% de los fondos se 
concentra en Latinoamérica, mientras que África subsahariana sólo cuenta con un 
13,2%, y disperso entre 31 países, lo que reduce el impacto de las intervenciones". 
Aparte del destino geográfico de esa ayuda, Intermón señala un fenómeno 
"preocupante" en las comunidades, que aportaron un 71% de la descentralizada. Si se 
compara con 2002, 10 de ellas han retrocedido en su objetivo de destinar el 0,7% de su 
presupuesto a cooperación: son País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, 
Castilla y León, Aragón, Extremadura, Canarias, Murcia y La Rioja. Navarra es la más 
generosa: un 0,6% del presupuesto. La cola la ocupa Galicia (0,07%). "Si la ayuda 
descentralizada no crece drásticamente", dice Marta Arias, coordinadora del informe, 
"se perderán muchas posibilidades de esta ayuda tan cercana a los ciudadanos y que 
además es generosa, no reembolsable". 

- Cooperación humanitaria. 
Intermón propone distinguir entre ayuda de emergencia (dar socorro), ayuda 

humanitaria (incluye operaciones prolongadas, prevención, reconstrucción) y acción 
humanitaria (añade protección de los derechos, denuncia, incidencia política). 

- Cooperación unilateral. El PP primó los acuerdos bilaterales, de país a país. Las 
ONG criticaban el sistema porque sometía la ayuda a los intereses económicos o 
políticos. Ahora Intermón señala que España es la sexta por la cola en la ayuda 
multilateral, la que da prioridad a la solidaridad internacional a través de agencias de la 
ONU, foros e instituciones financieras internacionales. El informe recuerda que las 
aportaciones voluntarias de España a esa ayuda han sido "muy reducidas". "La opción 
multilateralista expresada por el actual Gobierno", dice Intermón, "puede conducir a un 
cambio de tendencia, pero debe traducirse en hechos". 

 


