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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. 



 

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 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 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. 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 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%) 

                                                 
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).  



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 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 

                                                 
2  Todas las tablas que aparecen en este trabajo son de elaboración propia. 



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 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 los ciudadanos mismos puedan juzgar 

                                                 
3  Dahl, R.: La democracia y sus críticos, p. 388. 



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 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 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.  

 

                                                 
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). 



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 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, 
                                                 
5  Insularista se dice de todo aquel que antepone los intereses particulares de su isla a los del conjunto del 

Archipiélago Canario. 



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. 

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.  

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 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 

                                                 
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).  



tan alto de diputados nacidos en Lanzarote.  

 

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. 

 

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 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 (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).  

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 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 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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PP: Partido Popular 
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PPC: Partido del País Canario 
PCL: Partido Canario Liberal 
PNC: Partido Nacionalista Canario 
CNC: Convergencia Nacionalista Canaria 
AIC: Agrupaciones Independientes de Canarias  
ATI: Agrupación Tinerfeña de Independientes 
AIL: Asociación Independiente de Lanzarote 
AGI: Agrupación Gomera Independiente 
AHI: Agrupación Herreña Independiente 
CC: Coalición Canaria 
PCN: Plataforma Canaria Nacionalista 
FP: Formación  Profesional 
EGB: Enseñanza General Básica 
 

 
 

2. Cambio social y nuevas tecnologías: las sociedades de la información 

Javier Sánchez Herrera 

 

Resumen 

La estratificación en las sociedades tecnológicas se debe fundamentalmente a los siguientes 



factores: la propiedad, el estatus y el empleo. Lo que se percibe son desigualdades bastante 

evidentes de ingresos, de posición en la organización, de estatus, de expectativas vitales, de 

influencia, de poder, etc., al mismo tiempo que una mayoría social satisfecha y conformista. Si 

tenemos en cuenta que la clase más numerosa de las sociedades tecnológicas es la clase media, 

resulta lógico pensar que la acentuación de las desigualdades sociales no se traduzca en una 

conciencia de clase clara, pues la ideología de clase media es más bien difusa, hasta el punto de que 

pone en duda la existencia misma de las clases. Pero las clases sociales no han desaparecido, sino 

que se han transformado, pudiéndose hablar de clases sociales tradicionales y de clases nuevas. 

 

Palabras clave 

Estructuras de clases, desigualdad, identidad de clase, conciencia de clase.  



 

Introducción 

A principios de este siglo XXI se está produciendo una revolución tecnológica de tal 

envergadura que se puede hablar de la aparición de una nueva época, a causa de las profundas 

modificaciones que están afectando a los sistemas productivos. Las alteraciones económicas vienen 

acompañadas de cambios en los sistemas políticos, en las ideologías, en la cultura cívica y en los 

cometidos de los actores políticos y sociales. El desarrollo de los nuevos sistemas productivos viene 

acompañado por la aparición de formas específicas de desigualdad, engendradas por la 

fragmentación de la estructura ocupacional, la dualización de los mercados de trabajo y la emersión 

de infraclases.  

Las brechas sociales abiertas guardan relación con la edad, el sexo, la raza, la cultura, el 

fenómeno migratorio mundial, la jubilación o la actividad laboral, el nivel de estudios, la afiliación 

a los partidos, sindicatos y otras redes de poder o influencia, el empleo o el paro, la precariedad en 

el empleo y la economía sumergida. Si se superponen los aspectos negativos de la situación 

descrita, la pobreza y la exclusión permanentes constituyen el corolario lógico.  

Existe una maraña de factores interconectados que afectan a la estructura social en las 

sociedades tecnológicas avanzadas: la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de 

producción, la globalización neoliberal, la organización de las empresas, la lógica del poder, la 

influencia ideológica y cultural, la crisis fiscal y demás problemas del Estado del bienestar, el paro 

estructural de larga duración, la precarización del empleo, las migraciones, las desigualdades 

internacionales, los cambios en las funciones de las familias, etc. Todo ello nos obliga a analizar de 

manera innovadora la estructura social actual, pues los viejos esquemas y concepciones ya no nos 

valen para describir siquiera la nueva realidad social. Tenemos que analizar cómo están 

transformándose las estructuras de clases concretas, qué papel juegan los diferentes protagonistas 

sociales, cuál es su poder e influencia, cómo se manifiesta la desigualdad actualmente. 

Frecuentemente, las desigualdades han sido justificadas con planteamientos funcionalistas, 

como estímulos para desempeñar tareas sociales útiles. Pero las desigualdades de comienzos del 

siglo XXI son tan extremas y conllevan tan graves carencias para una buena parte de la humanidad 

que las justificaciones funcionalistas no convencen y además, son inmorales. Es más, la 

estratificación social tiene carácter histórico, cambiante, y por tanto, hay que adaptar el análisis a las 

nuevas realidades, erigiendo un nuevo paradigma interpretativo sobre las clases sociales. Ante 

nuestros ojos de ciudadanos occidentales de los países más ricos y desarrollados, se está 

desarrollando una transición desde la sociedad industrial a la sociedad tecnológica avanzada. Sin 

embargo, la revolución tecnológica en marcha, en lugar de engendrar igualdad, está abriendo aún 

más el foso de la desigualdad, ampliándose cada vez más la distancia social que separa a los ricos 



de los pobres. No sirve de nada que crezca el Producto Interior Bruto (en adelante, PIB), es decir, 

que haya crecimiento económico, si no viene acompañado de una distribución justa de la renta y la 

riqueza de las naciones. El informe sobre Desarrollo Humano realizado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2000 nos recordaba que el número de personas con 

ingresos “inferiores a un dólar diario es de 1200 millones”. Y según la Encuesta de Condiciones de 

Vida de 2004 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 20% de los residentes en España vive 

por debajo del umbral de la pobreza.  

En otros términos, el crecimiento global de la riqueza coincide con la persistencia de la 

pobreza y la injusticia. Por otro lado, el desarrollo desigual ha engendrado disparidades entre los 

países, las regiones, los grupos étnicos, los hombres y las mujeres, las zonas rurales y las urbanas, 

los activos y los jubilados, los cualificados y los no cualificados, los jóvenes y los adultos, los 

empleados y los parados… La dualización social es un hecho lacerante. La riqueza tiende a 

concentrarse en pocos países y en pocas manos. Las principales carencias sociales en el mundo son 

de agua potable, vivienda, alimentación, salud, energía, saneamiento, ingresos, conocimientos, 

tierra y empleo. Los flujos migratorios se han duplicado desde 1975 hasta hoy. En fin, que lo que 

predomina en este mundo cruel es la pobreza, la exclusión social, el hambre, la enfermedad, la 

contaminación, el desempleo y la desigualdad. 

El empleo ha adquirido un poder cada vez más discriminante, pues una de las primeras 

brechas sociales que se abren se produce entre los que tienen y los que no tienen trabajo y a partir 

de ahí, entre los que tienen un trabajo de calidad y los que carecen de él. Tener empleo es tan 

importante como tener capital.  

Las transformaciones generales que se han producido en las sociedades tecnológicas 

avanzadas ayudan a fijar las fronteras de la estratificación social: tecnologización, desruralización, 

terciarización, mesocratización, consumismo, globalización, dualización, exclusión, etc. Aunque la 

intensidad de los cambios es cada vez más acelerada, en ciertos espacios y durante algún tiempo 

convivirán grupos pertenecientes tanto a las viejas como a las nuevas estructuras sociales.  

 

1. La última revolución industrial 

Si la primera revolución industrial fue la de las máquinas de vapor, la segunda fue la del 

petróleo y la electricidad. La segunda revolución estuvo ligada al nacimiento de los Estados-

naciones y a la unificación de los mercados nacionales, así como a la democracia, el reconocimiento 

de los derechos humanos, la secularización, el sindicalismo, los movimientos sociales y políticos 

desde el liberalismo hasta el socialismo, el consumismo, los medios de comunicación de masas, las 

manifestaciones culturales de masas, etc. 

La última, que podríamos enumerar como la tercera, es la nuclear, pero no sólo nuclear, sino 



de la magna revolución científica y tecnológica: nanotecnología, microelectrónica, biotecnología, 

nuevos materiales, nuevas fuentes de energía (hidrógeno, mar, viento, sol, basura), etc., están 

influyendo en la conformación y la organización de la sociedad, que se traslucen en la vida 

cotidiana, el ocio, las costumbres, la moda, el trabajo, las formas de proceder y de pensar, los 

cambios políticos y culturales. Algunos autores consideran que será igualmente la del predominio 

del sector servicios, pues a escala mundial supera ya el 60% del PIB, que proporciona ocupación en 

los países desarrollados a una población activa que oscila entre el 62% y el 74%.7  

Conectada con la denominación de sociedad de servicios encontramos la de “sociedad del 

ocio”, al resaltar la creciente disponibilidad de tiempo libre para las actividades de ocio y turismo, 

gracias a la disminución de la jornada laboral. Otros prefieren acentuar los aspectos relacionados 

con la revolución tecnológica denominándola “sociedad de la información”, “sociedad tecnológica” 

o “sociedad tecnológica avanzada”. Desde luego, ya ha llegado el momento de reconocer que lo 

realmente decisivo hoy en día es controlar los medios de comunicación, más que controlar los 

medios de producción. Baste seguir las batallas suscitadas por conseguir el control de las empresas 

de la información y la comunicación, que están produciendo una concentración enorme de poder en 

manos de grandes corporaciones, casi siempre multinacionales. Internet, la telefonía móvil, la 

expansión de las industrias de la información, las posibilidades de comunicación inmediata, nos dan 

una idea de las aplicaciones que la revolución tecnológica nos deparará en el futuro en multitud de 

terrenos, como pueden ser la robótica, la nanotecnología, la ingeniería genética, los nuevos 

materiales, las nuevas fuentes de energía, etc. La microinformática, la biotecnología y la física 

cuántica están revolucionando nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos y de pensar.  

La tecnología posibilita transformaciones sociales gracias a la productividad, la racionalidad, 

la eficiencia, la revolución de los transportes y las comunicaciones, y en general, los avances 

científicos. Esas transformaciones sociales se manifiestan en la emergencia de una nueva clase 

social (ingenieros, técnicos, científicos) y nuevas interdependencias económicas y nuevas redes de 

relaciones sociales. Es decir, que el aspecto científico-tecnológico juega un papel estructurante de lo 

social. En nuestras sociedades, la nueva clase social basa su poder en el conocimiento y la 

educación es la forma de acceder a él. Sin duda, se está produciendo una pugna entre lo viejo que 

desea subsistir y lo nuevo que trata de implantarse. Los excluidos se rebelan pues están sufriendo 

las consecuencias del desarrollo científico-técnico que tiene un marcado carácter neoliberal: las 

nuevas tecnologías ofrecen posibilidades de progreso a las personas que puedan obtener las 

habilidades para manejarlas y comprenderlas. La llamada brecha digital se produce por la enorme 

desigualdad existente entre los que controlan las nuevas tecnologías y los pobres que no han tenido 

la oportunidad de aprender a utilizarlas. Es más, los pobres no tienen tiempo ni medios para 

                                                 
7  Según datos de la OIT: Anuario de Estadísticas del Trabajo. Ginebra, 1999, p. 105 y ss. 



aprender a usarlas, pues sólo disponen de tiempo para sobrevivir.  

Tampoco se ha demostrado que los puestos de trabajo que ha aniquilado la revolución 

tecnológica van a ser compensados por los que crea. Más bien parece que el neoliberalismo 

darvinista nos abre perspectivas muy inquietantes a partir del hecho de que la sociedad tecnológica 

se basa en que la ciencia y la tecnología constituyen factores estructurantes básicos. Los ricos (con 

estudios y preparación tecnológica) son cada vez más ricos. Y a los pobres les ocurre justo al revés. 

La mecanización primero y la automatización después, configuraron una estructura social concreta, 

por lo que es lógico pensar que la robotización implica el surgimiento de un nuevo paradigma 

social, ya que supone una transformación profunda en la naturaleza del trabajo, una nueva 

organización del trabajo, una producción flexible en una red de empresas, un aumento de los 

empleos a tiempo parcial, precarización en el empleo y paro de larga duración.  

La globalización o mundialización de los mercados está siendo protagonizada por las 

corporaciones multinacionales, muy especialmente en el terreno de la cultura, la información y la 

comunicación. Los recursos científico-tecnológicos constituyen una variable económica y social 

fundamental. El Estado se está implicando progresivamente en el desarrollo de la investigación 

científica y de la innovación técnica.  

Es sabido que la estructura económica tiene una traducción en la estructura social. Véase la 

estructura económica española: un porcentaje pequeño de empleados en el sector primario y un 

porcentaje altísimo ocupado en el sector terciario, con una industria que prescinde cada vez más de 

los asalariados. Esta estructura económica está polarizada en dos tipos de asalariados: los de la élite 

especializada y la de los trabajadores no cualificados. Las clases medias tradicionales se vuelven 

cada vez más difusas y sus jóvenes están sufriendo un proceso de movilidad social descendente. El 

panorama resultante no es nada alentador y ha culminado en una crisis de valores y en problemas de 

incomunicación: aumenta el número de individuos que no entienden nada y que se encuentran 

aislados.  

 

2. ¿La desigualdad social es lógica y natural? 

 

La clase social es un concepto fundamentalmente económico, aunque no únicamente. Las 

relaciones sociales de producción conllevan la división de la sociedad en clases. Es un concepto 

sometido a cambios históricos. La pertenencia a una clase social no proporciona a las personas 

derechos civiles o políticos. En todas las sociedades se producen diferencias de riqueza, de renta, de 

poder, de privilegios y de prestigio entre diferentes grupos sociales. La desigualdad social debe ser 

vista como un fenómeno de carácter histórico y cultural, ligado a cada sociedad concreta, de manera 

que, por ejemplo, los tres grandes procesos de cambio en el mundo occidental (Revolución 



Francesa, Revolución Industrial y Revolución Tecnológica), se traducen en una determinada 

dinámica de clases. La Revolución Industrial supuso un cambio global: la era de la razón, la época 

de la producción fabril, la era de la ciencia y el tiempo de la democracia son expresiones que 

delatan la profundidad de sus transformaciones sociales. Dichas transformaciones fueron 

encarnadas por la clase burguesa y la clase proletaria, y una nueva estratificación social con un tipo 

de estructura social que se iría conformando a base de conflictos sociales protagonizados por ambas 

clases, hasta desembocar en el actual Estado de bienestar de los países avanzados. 

Tezanos define la clase como “un grupo social relativamente homogéneo en sus condiciones 

laborales y en sus intereses económicos, que ocupa una posición determinada de poder, de 

influencia y de oportunidades en la estructura social, en un momento histórico determinado de la 

evolución de los sistemas productivos, entendidos como sistemas sociales generales”. Una clase 

social no debe definirse sólo sobre la base de los rasgos sociológicos estáticos y más fácilmente 

cuantificables (ingresos, riqueza, nivel de vida, cualificaciones, etc.), sino que además se deben 

tener en cuenta los elementos dinámicos como las identidades de clase, los comportamientos de 

clase y las trayectorias de clase. Las posiciones de clase se basan en la coincidencia de condiciones 

sociales comunes, como un mismo origen social, unos niveles de estudios similares, unas 

costumbres parecidas, unos mismos espacios físicos (lugar de trabajo, lugar de esparcimiento, 

barrio de residencia…) 

Una clase social se configura a partir de tres elementos: la situación económica y la posición 

laboral en el mercado (elemento objetivo), que se plasma en el nivel de vida; las adscripciones 

sociales plasmadas en la conciencia de clase y el estatus (elemento subjetivo); y la solidaridad de 

clase, que se plasma en la acción de clase y el poder. 

Así como las sociedades industriales democráticas posibilitaron la disminución de las 

desigualdades sociales y económicas de las sociedades agrarias, no se percibe que esté ocurriendo 

lo mismo a comienzos del siglo XXI, cuando no se están produciendo posibilidades de mejora ni 

movilidad social ascendente, sino porcentajes significativos de paro y trabajo precario. El 

desempleo, el subempleo y la exclusión implican un despilfarro intolerable de recursos y 

potencialidades humanos, que por lógica puede desembocar en conflictos de incalculables 

consecuencias para la seguridad, la paz y la democracia. El paro estructural y la precarización 

laboral inducen a los afectados por estas plagas a pensar que se debe a la incorporación de sistemas 

automatizados a los procesos productivos. Lo que parece claro es que producen desvertebración 

social y desmotivación en todos los órdenes de la vida, incluyendo la capacidad de consumo de 

amplios sectores de la sociedad.  

El principal factor de estratificación social es el poder. La manera en que se organiza 

socialmente el desempeño del poder nos puede dar una idea sobre la estratificación social. En 



términos generales, la clase baja no llega nunca a obtener el poder. Teniendo en cuenta que nos 

encontramos entre dos épocas, la industrial y la tecnológica, muchos ciudadanos y grupos sociales 

oscilan entre la pasividad y la protesta radical, en muchos casos sin comprender las causas de los 

problemas y sin organizarse para mejorar de condiciones de vida y de trabajo. Véanse al respecto 

las protestas de los barrios periféricos de las grandes ciudades de Francia en 2005.  

La estratificación social es multifactorial y se articula en base a muchas variables: biológicas 

(sexo, raza, edad), culturales (origen social, valores, creencias, costumbres, actitudes, formas de 

ocio), económicos (renta, riqueza), educativos (cualificaciones, capacidades), relacionales (familia, 

amigos, redes de apoyo), territoriales (barrio de residencia, municipio, región, país, espacios 

superiores institucionalizados como la UE), ocupacionales (posición en el mercado laboral, tipo de 

trabajo, estabilidad) y políticos (poder institucional y no institucional). La interinfluencia de todos 

estos factores marca la trayectoria de clase de los individuos (dimensión dinámica), formándose un 

círculo virtuoso cuando tal interinfluencia es positiva y un círculo vicioso cuando es negativa.  

La acumulación de poder en manos de grandes corporaciones multinacionales les permite 

influir sobre Estados débiles, imponiéndoles políticas que perjudican sus intereses nacionales y el 

bienestar de sus ciudadanos. El mundo está mal repartido. Existen empresas en el mundo cuyas 

ventas totales son superiores al PIB de muchos países. La lógica del neoliberalismo incluye 

desregular el espacio económico de muchos Estados, de forma que los que ostentan el poder 

consolidan sus privilegios, mientras aumenta la desigualdad y la pobreza de la mayoría de la 

población. La globalización que se está llevando a cabo favorece a los países ricos y a las 

multinacionales, en detrimento de los países pobres y las pequeñas y medianas empresas nacionales. 

Según el diario El País (13-06-2005), al tratar sobre los los objetivos del milenio para 

combatir la pobreza extrema y el hambre, afirma que el 25% de los niños del Tercer Mundo sufre 

malnutrición:  

 
 
 

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 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. 

   
 

3. Estratificación social y acción colectiva 

Los factores que influyen sobre la acción colectiva son: los mecanismos de toma de 

conciencia (percepción de la realidad social, manipulaciones, distorsiones, ideologías); la 

percepción de la situación de desigualdad (moderada, extrema, intolerable); la conciencia de la 

situación personal que permite una salida individual o colectiva, pasiva o conflictiva; las 

posibilidades de ejecución de la acción colectiva; y finalmente, la capacidad de unir a la población 

agregando intereses de distintos sectores populares. 

 

4. La exclusión social 

La expresión “exclusión social” conlleva una imagen dual de la sociedad, que ya fue 

subrayada por Marx y Engels, en la coexiste un sector integrado y otro excluido, siguiendo la lógica 

de la dinámica “dentro-fuera”. Otros términos aluden al fenómeno: marginación social, segregación, 

aislamiento, desviación, alienación, anomia. Se puede decir que el fenómeno ocurre cuando una 

clase social se encuentra en una situación de subordinación o cuando un grupo racial o étnico está 

sometido a segregación. La exclusión se comporta de manera tal que produce una doble condición 

ciudadana, una segregación social, hasta el punto de que los excluidos conforman nuevas 

infraclases. Dos ámbitos que revelan el estar separado o apartado de la sociedad como si las 

víctimas que lo sufren fueran apestadas, son el cultural y el étnico o racial. Si el comportamiento 

social de estos grupos no se atiene a las normas, costumbres o valores predominantes, se dice que 

protagonizan una “desviación social”. Si, por el contrario, se atienen a ellos, entonces se habla de 

“conformidad social o conformismo”.  

La expresión “marginación social” se ubica en el terreno de lo cultural, mientras que la de 

“segregación social” sitúa a ciertas minorías étnicas o raciales en posiciones subordinadas, sin 

derechos, libertades y oportunidades. Esta segregación social se visualiza perfectamente en el caso 

de los inmigrantes negros y en los gitanos en las sociedades europeas.  

El concepto de pobreza se sitúa en el plano económico y se refiere a la carencia de recursos 

para cubrir el mínimo vital necesario. La ONU ha establecido una precisión de los mínimos vitales 

que fijan el umbral de la pobreza, con relación a condiciones de salud, trabajo, educación, vivienda, 

ingresos y nivel de vida, formulando índices de pobreza (IPH-1 e IPH-2) y de desarrollo humano 

(IDH), que se publican anualmente en los Informes de desarrollo humano. La ONU tiene una 

agenda de desarrollo humano, cuya prioridad es la erradicación de la pobreza y el hambre. Los 



Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el horizonte en el 2015, fijan compromisos en nutrición, 

salud y educación, así como otros más generales como impulsar cambios en las relaciones 

comerciales y financieras internacionales, con el objeto de facilitar el acceso de los países pobres a 

los mercados mundiales. Erradicar la pobreza y el hambre hará del mundo un lugar más seguro y 

estable. Un tercio de la población mundial, unos 2000 millones de personas, sufren pobreza. 

Liberarnos de esa vergüenza es lo más urgente. La iniciativa del denominado “Grupo de los Cuatro” 

(España, Brasil, Chile y Francia) trata de continuar la lucha contra la pobreza, favoreciendo el 

multilateralismo y la reforma de la ONU. 

Lo que no puede continuar es que 25000 personas mueran diariamente en el mundo de 

hambre, según la FAO. Especialmente en África, donde existen países como Angola, Etiopía, Sudán 

y Mozambique, que han estado en emergencia alimentaria el 80% del tiempo entre 1986 y 2004. 

Jean Zigler, relator de la ONU, nos recuerda que: “Hay suficiente comida en el mundo para 

alimentar al doble de la población. Necesitamos soluciones políticas”. En expresión de Luis Inacio 

da Silva, Lula, presidente de Brasil, el hambre es la “peor arma de destrucción masiva”. Níger es el 

país más pobre del mundo, pero hay 35 países, 24 de ellos en África, que se convertirán en los 

próximos Níger si no lo remediamos entre todos. Al mismo tiempo, la OMS denuncia que ya hay 

1000 millones de personas con sobrepeso; de ellos, 300 millones son obesos, lo que supone también 

un riesgo para la salud, pero en este caso por exceso.8 Según el Informe de Desarrollo Humano de la 

ONU de 2005, 18 de los países más pobres, con 460 millones de habitantes, la mayoría en el África 

subsahariana, han empeorado su nivel de vida respecto a 1990; 2500 millones de personas 

sobreviven con menos de dos euros al día; unas quinientas personas ganan diariamente más que los 

416 millones más pobres del mundo; 10 millones de niños mueren al año por enfermedades 

evitables. Un escándalo de dimensiones descomunales.  

El término alienación está ligado a Marx, en referencia al carácter enajenante del trabajo en el 

modo de producción capitalista, de forma que los individuos se sienten ajenos respecto al producto 

de su trabajo, a sus capacidades productivas, a su esencia social y a la sociedad. Este fenómeno se 

ha agravado en los inicios del siglo XXI merced a las condiciones laborales tan precarias y 

alienantes existentes. 

En definitiva, la expresión “exclusión social” sintetiza las dimensiones cultural, económica y 

social (étnico o racial, laboral). El Estado de bienestar plasma en su Constitución los derechos de 

carácter político, económico, social y laboral, pero los ciudadanos tenemos que presionar a los 

políticos para evitar lo que viene ocurriendo en nuestros días: que muchas personas están siendo 

excluidas de su derecho a tener un trabajo o una ayuda que les permita mantener un modo de vida 

digno. Para hacer frente al fenómeno de la exclusión tenemos que exigir a los gobernantes el 

                                                 
8  El País, domingo, 31 de julio de 2005.  



cumplimiento de las condiciones propias de la “ciudadanía social”, concepto que consagró Thomas 

Humphrey Marshall en su obra Ciudadanía y clase social.9 Marshall divide el desarrollo histórico 

de la ciudadanía en tres fases: la civil, la política y la social. Por ciudadanía social Marshall 

entendía: “todo ese espectro que va desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y 

seguridad, al derecho a participar plenamente del patrimonio social  y a vivir la vida de un ser 

civilizado de acuerdo con los estándares predominantes en la sociedad”.10 Las instituciones más 

determinantes en la ciudadanía social serían, por tanto, la sanidad, el trabajo, la seguridad social, la 

vivienda, la educación y los servicios sociales, así como un derecho universal a unas rentas 

mínimas. Más de cincuenta años después de publicada la obra, Bottomore añade otros aspectos de 

la ciudadanía social: la igualdad de las mujeres, los derechos de los inmigrantes y la igualdad de los 

ciudadanos. He ahí el compromiso del Estado con la sociedad.  Pero la situación ha empeorado: el 

desempleo, la precariedad y la inseguridad en el empleo conducen a nuevos procesos de exclusión 

social, más intolerables si cabe en unas sociedades que históricamente deberían estar bien ancladas 

en el bienestar social. De hecho, ya se ha consagrado una expresión que sintetiza la situación actual: 

“crisis del Estado de bienestar”.  

Lo cierto es que las desigualdades sociales están aumentando y que existe un predominio de 

enfoques políticos nada solidarios, debido a la lógica terrible de los nuevos modelos productivos. 

En la era de la globalización neoliberal, el capital aumenta sin necesidad del trabajo. La brecha 

entre los ricos y los pobres se ensancha y profundiza cada vez más. La brecha digital es una 

manifestación contemporánea de desigualdades previamente existentes, a las que se superpone, 

incrementándolas. Los usuarios son miembros de las clases altas y medias. Por cierto, España está a 

la cola de la Unión Europea, sólo están peor, como en casi todo, Portugal y Grecia.  

Una de las formas de exclusión más graves, si no la que más, es la exclusión del empleo. El 

mercado laboral actual necesita, por un lado, a personal altamente cualificado, y por otro, a 

trabajadores sin cualificar que sean fácil y rápidamente sustituibles por otros trabajadores o por 

sistemas automatizados de trabajo. De manera que se está produciendo una relación letal entre 

sociedad tecnológica, desempleo, desigualdad y exclusión social. El sistema productivo vigente está 

produciendo cantidades ingentes de individuos inmersos en las infraclases, puesto que su lógica 

neoliberal alimenta tendencias de desregulación, desprotección y desvertebración social.  

La exclusión social se convierte así en un fenómeno estructural, en absoluto casual, de 

carácter multidimensional negativo, es decir, que acumula una serie de factores a cual más nefasto y 

que priva a las personas del derecho a pertenecer a la sociedad. Tratan de llegar a fin de mes como 

pueden. La exclusión conlleva algo más que la pobreza y la desigualdad (aspectos cuantitativos): 

                                                 
9  Marshall, T. H. y Bottomore, T.: “Ciudadanía y clase social”, en REIS (septiembre de 1997, pp. 297-344).  
10  Ibidem, pp. 302-303.  



implica ubicación obligatoria en el espacio de la vulnerabilidad y finalmente, la expulsión de la 

sociedad, expuestos a la intemperie total (laboral, económica, cultural, personal, política y social). 

De los excluidos no se acuerda la sociedad de los integrados, simplemente los ignora. Si dentro de 

unos años la situación es mucho peor, debemos estar preparados para revueltas como las que han 

explotado en Francia en 2005.  

 

5. Las infraclases 

El concepto infraclases alude a nuevas formas de desigualdad social. En su época, Marx les 

denominó “lumpenproletariado”, una subclase que nada tenía que ver con el proletariado industrial, 

la clase llamada a protagonizar la revolución socialista. En los sistemas estructurados de 

estratificación social, las infraclases constituyen grupos que ocupan posiciones inferiores: dado que 

se encuentran en los márgenes del sistema económico, tienen disminuidas sus oportunidades 

sociales de poder e influencia política y social, de prestigio social, de ingresos y nivel de vida.  

Pero, ¿quiénes formarían parte hoy de las infraclases? Las minorías raciales, por su raza y por 

su situación económica, son candidatos firmes a sufrir una doble condición de pobreza. Otro factor 

que conforma las infraclases es el desempleo y la falta de perspectivas de conseguir un trabajo fijo y 

digno. En España, de no integrar correctamente a nuestros inmigrantes pobres, corremos el serio 

peligro de incluir en las infraclases a los mismos, especialmente a los africanos, los 

latinoamericanos y los europeos del Este. Hay que llamar la atención sobre las condiciones 

estructurales de las infraclases, en lugar de considerar que se trata sólo de un problema cultural que 

les impide integrarse satisfactoriamente en nuestra sociedad. No se puede argumentar seriamente 

que las infraclases están compuestas por parásitos que viven permanentemente a costa de la 

asistencia social. Más bien se trata de madres solteras, delincuentes, drogadictos, vagabundos, 

individuos que sobreviven gracias a la economía sumergida, alcohólicos, enfermos mentales, 

pícaros, gente sin oficio, en fin, desclasados y desarraigados.  

La proporción de parados de larga duración que llevan más de un año desempleados ha 

llegado a suponer el 50% en los países de la Unión Europea, lo que desvela que no se trata de un 

problema coyuntural, sino estructural. Y si sumamos el total de parados, de empleados a tiempo 

parcial y de asalariados con ingresos insuficientes para llevar una vida mínimamente dignas, se 

pueden alcanzar porcentajes cercanos al 40% de la población activa total de los países europeos. El 

pleno empleo parece cada vez más utópico: los jóvenes barruntan que se verán inmersos en el 

desempleo de larga duración o en el subempleo. En estas condiciones, ¿cómo afrontar un futuro, 

fundar una familia, conseguir una vivienda, tener hijos; en fin, vivir? Sin duda, la falta de empleo es 

la causa más importante de la conformación de las infraclases, aunque no la única.  

Por exclusión, se trataría de todos aquellos individuos que no se incluyen en la clase alta, las 



clases medias ni en las clases trabajadoras. Se sitúan en la periferia del mercado de trabajo, 

sufriendo las consecuencias más extremas de la crisis fiscal del Estado de bienestar. Los cambios 

tecnológicos y organizativos en el sistema productivo de las sociedades avanzadas (procesos de 

automatización, robotización) dejan fuera o expulsa a todas aquellas personas que no necesita en un 

momento determinado. Una buena parte de la población reclusa de España está formada por 

inmigrantes. 

Las infraclases están siendo engrosadas más por jóvenes, mujeres, grupos étnicos y raciales, 

grupos marginales, sectores de bajo nivel educativo, habitantes del medio rural e inmigrantes. Estos 

grupos no tienen conciencia de clase susceptible de traducirse en organización política capaz de 

llevar a cabo una acción de clase específica a causa de su carácter difuso. Ocupan posiciones 

sociales objetivas engendradas en el seno de la nueva estratificación social y se sitúan en lo más 

bajo del mercado, lo cual repercute en su nivel de vida y en su consideración social. No tienen 

poder, ni medios económicos ni prestigio. Ni quien le represente, ni quien abogue por ellos.  

 

6. Las clases trabajadoras  

Debido a la terciarización de la población activa, se han producido transformaciones en las 

estructuras de clase, con un aumento de los sectores ocupacionales de clase media y una reducción 

de la clase obrera, que se diversifica y se estructura internamente en cualificaciones, niveles de 

estudio, salarios, estilos de vida, etc. Dicho proceso conllevó cambios en las manifestaciones de la 

conciencia de clase. 

En la década de los ochenta, se introdujeron a gran escala los sistemas automáticos de 

producción y la robotización, lo que produjo una desindustrialización de la población activa, una 

desmanualización, paro estructural, precarización laboral, debilitamiento de las posiciones de los 

sindicatos, un aburguesamiento de la clase obrera y nuevas culturas de ocio. El aburguesamiento 

estuvo propiciado por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, la implantación de 

nuevas labores que precisan trabajadores especializados que están mejor pagados y disfrutan de 

mayor prestigio social; el aumento de la movilidad social propiciado por la meritocracia 

(oportunidades educativas y laborales), la institucionalización de los conflictos o neocorporativismo 

(negociación colectiva, pactos sociales, consejos económicos y sociales) y una propensión a adoptar 

los valores de la clase media (individualismo, cultura del esfuerzo, meritocracia), hasta el punto de 

no saberse a veces dónde empieza la nueva clase media y dónde termina la nueva clase trabajadora. 

El porcentaje de trabajadores manuales que se autoubica en la clase obrera se ha ido reduciendo con 

los años, mientras aumenta enormemente el porcentaje de los que se sitúa en la clase media.  

Históricamente, y contradiciendo las premoniciones marxistas, la implantación del sufragio 

universal no supuso la supremacía de la clase obrera, ni se produjo la pauperización de las masas 



obreras concentradas en las grandes industrias, ni se cumplió la desaparición progresiva de las 

clases medias. En cambio, los trabajadores de las sociedades capitalistas desarrolladas alcanzaron 

buenos niveles de bienestar y de seguridad social; se profesionalizaron, diversificaron y 

estratificaron en diferentes grados de cualificación y formación, distintos niveles salariales y 

diversos estilos de vida. Las nuevas clases medias (empleados de oficina, vendedores, profesionales 

asalariados…) crecieron en proporciones mayores que los trabajadores manuales y se unieron a las 

viejas clases medias autónomas para formar un gran colchón social amortiguador. La proporción de 

trabajadores manuales disminuyó, en tanto que las clases medias viejas permanecían y las nuevas 

aumentaron. 

Todo este proceso de transformación ocupacional ha tenido consecuencias: es indudable que 

se han producido cambios en la ideología, los comportamientos y las expectativas de los 

trabajadores de las sociedades más desarrolladas. Cambios que han inducido otros en los sistemas 

de partidos políticos, especialmente en las formaciones de izquierda. El apoyo otorgado a los 

partidos conservadores por ciertos sectores de los trabajadores continúa dejando perplejos a los 

analistas de izquierdas. La influencia de las ideologías burguesas, en plural, es lógica, si tenemos en 

cuenta que los capitalistas son los que cuentan con medios de comunicación de gran poder de 

convicción y que las élites políticas de las democracias provienen siempre de los sectores 

burgueses.  Está claro que existe una crisis de la conciencia obrera, al menos en el sentido clásico de 

la expresión. Pero están surgiendo nuevos tipos de conciencia social para combatir la acción del 

capitalismo sobre la vida social, que es más general, pues alcanza a todos los aspectos de la vida 

individual y colectiva.  

Es bien sabido que se  ha producido un debilitamiento de los sindicatos y una devaluación del 

neocorporativismo. Los partidos socialdemócratas ya no pretenden representar solamente a las 

clases trabajadoras: al convertirse en partidos escoba desean obtener los votos de cualquier sector 

social para representarlos a todos. De ahí el debilitamiento de los sindicatos, que se agudiza si 

tenemos en cuenta que los pactos sociales entre Gobierno, sindicatos y patronales beneficiaban a 

estas últimas y al Gobierno de turno que lograba mantener así la paz social. La política neoliberal 

terminó imponiéndose mediante una contrarreforma social que engendró desempleo, precarización 

laboral, agudización de las desigualdades sociales, exclusión y pobreza. Por eso no es de extrañar 

que los partidos socialdemócratas hayan perdido votos obreros hasta situarse a la par con los 

partidos conservadores.  

La marginación institucional de los sindicatos, la pérdida de poder de sectores populares y 

laborales, el debilitamiento de las posiciones de izquierda, han causado inestabilidad política en la 

mayor parte de los países desarrollados, coincidiendo con el renacimiento de grupos de extrema 

derecha, xenófobos y racistas. Coincide igualmente con la apatía política de sectores 



tradicionalmente activos como los jóvenes, los intelectuales, los sindicalistas, las feministas, etc.; y 

el aumento de la violencia, la inseguridad, la demagogia y el populismo ramplón. Tanto en el plano 

económico como en el ideológico y cultural, las sociedades avanzadas se están dualizando, ricos por 

un lado, pobres por otro, que se traducen en apatía en el ámbito político. Menos mal que existe un 

enorme colchón amortiguador de clases medias y que los partidos y sindicatos obreros seguirán al 

menos durante un tiempo conviviendo con las organizaciones empresariales. 

 

7. La esfumación o desvanecimiento de las clases medias 

El propio concepto de clase media es ambiguo y ambivalente. Siempre se mencionan los 

valores, las opiniones y las preferencias típicas de las clases medias para tratar de definir concepto 

tan escurridizo. Aristóteles en La Política se refería a la clase media de forma elogiosa 

describiéndola como “un término medio entre aquellos dos extremos” (los ciudadanos muy ricos y 

los ciudadanos muy pobres), asegurando que la moderación y el equilibrio constituyen fuentes de 

armonía y bienestar. El estagirita llegaba incluso más lejos, afirmando que el Estado es gobernado 

mejor por los ciudadanos de clase media, pues los que se encuentran en los extremos no están 

interesados en la cosa pública (los ricos) o no tienen tiempo para ello (los pobres). Eso sigue siendo 

cierto en las sociedades avanzadas, pues las clases medias juegan indudablemente un papel 

amortiguador en el enfrentamiento entre las clases extremas, en la dulcificación del antagonismo 

característico de la dualidad social descrita por Marx. 

Es lógico, por tanto, que la idea de la clase media fuese recuperada por la democracia como 

elemento suavizador de la lucha de clases. Es natural que la Sociología moderna se dividiese en dos 

grandes corrientes: la sociología del conflicto y la sociología del consenso. Ambas reflejaban la 

realidad existente: en las sociedades avanzadas encontramos parte de conflicto y parte de consenso.  

La profecía de Marx sobre la desaparición de viejos núcleos pequeño-burgueses, profesionales 

liberales, pequeños propietarios del sector primario, el comercio y la manufactura, no se cumplió. 

Estos sectores convivieron con el crecimiento de otros sectores emergentes de las clases medias 

como los funcionarios, los empleados de oficina, los dependientes de comercio y los profesionales y 

técnicos asalariados. Las posiciones sociales, la conciencia de estatus y los sistemas de valores de 

estos sectores intermedios difieren en buena parte de los de las clases trabajadoras.  

Así, se transitó desde estructuras de clases de forma piramidal a otras de forma romboidal, ya 

que la proporción de clases medias es ya superior a los porcentajes de clase alta y baja; asimismo, la 

diferencia entre la clase alta y la clase baja ha disminuido. Aunque inmediatamente hay que aclarar 

que la movilidad social ascendente hacia la clase alta es mucho menor que la que se produce desde 

la clase baja a la clase media. En Canarias, por ejemplo, según el INE, en el año 2000, la estructura 

de clases es la siguiente: clase alta (22%), clase media (42%) y clase baja (35%). Esta es la 



estructura de clases más optimista que se ha publicado sobre la Comunidad Autónoma de Canarias, 

especialmente si consideramos lo abultado del porcentaje de clase alta (22%) y de pobreza en 2004 

(18,7%). 

En la UE, unos 56 millones de personas (15% de la población) tienen ingresos inferiores al 

60% de la media en cada país. En España, el 19% es pobre. La falta de empleo es la causa 

fundamental de esa pobreza. El cambio de sistema en Rusia también ha dejado al descubierto la 

pobreza; los oligarcas han sustituido a la nomenklatura del PCUS como clase privilegiada. Según el 

Banco Mundial, entre 1987 y 1998 el número de pobres de la Europa del Este y la antigua URSS se 

multiplicó por 20. 

Cuando se habla de mentalidad típica de clase media, se está haciendo referencia por lo 

general a valores como: el individualismo, el cálculo racional y la previsión de futuro, la moral del 

éxito (esfuerzo y ambición al servicio de una meta), respetabilidad, consumismo y endeudamiento 

controlados, moralismo, conformismo, responsabilidad, moderación, urbanidad y autoestima. La 

búsqueda de la seguridad y la estabilidad es algo fundamental: las viejas clases medias trataban de 

asegurarlas a través de la institución de la herencia, en tanto que las nuevas clases medias intentan 

lograrlo por medio de la educación. Eso sí, han tenido que asumir amargamente que se trata de 

educación a lo largo de toda la vida, para combatir con armas adecuadas el paro y la precariedad en 

el empleo. 

En el terreno político, las clases medias son amantes de la seguridad, el orden, la disciplina y 

el esfuerzo. Constituyen el sector más ilustrado de la sociedad, en el que aparecen más destacados 

los valores de moderación, equilibrio y sensatez. Siguiendo a Aristóteles, la estabilidad y la 

gobernabilidad democráticas dependen de la existencia de amplias clases medias capaces de 

sostener partidos de centro. Dada la amplitud de las clases medias, es lógico pensar que ciertos 

sectores se decanten por soluciones autoritarias de derecha o radicales de izquierda en determinadas 

coyunturas históricas de crisis. Por ejemplo, se producen inconsistencias de estatus en aquellos 

titulados universitarios que tienen problemas en el mercado de trabajo sufriendo desempleo o 

subempleo. Wright Mills, en su libro Las clases medias en Norteamérica, sostuvo que las clases 

medias no tienen posiciones políticas propias, sino que oscilaban de unas a otras según las 

circunstancias y las influencias del momento.  

Lo más evidente es que las estructuras de clases actuales presentan un grado enorme de 

complejidad, pues los comportamientos políticos se encuentran afectados por factores muy 

diversos: intereses económicos y sociales, ideologías, socialización, influencias familiares, 

culturales, regionales, etcétera, por lo que toda simplificación corre el peligro de no reflejar una 

realidad social tan complicada. Cuando se habla de sociedades de clases medias hay que tener en 

cuenta que conviven con sociedades de infraclases. Cuando se habla de movilidad social 



ascendente, no se puede olvidar que también se producen en sentido contrario, afectando 

especialmente a los hijos de familias de clases medias. Y cuando se menciona el aumento de 

empleos altamente cualificados para diseñar modelos de producción automatizados, igualmente hay 

que señalar las labores cada vez más rutinarias y menos cerebrales de los trabajadores de cuello 

blanco. Los que más empleo encuentran son los de alta cualificación y los menos cualificados, en 

detrimento de los que cuentan con cualificaciones medias. 

 

8. Conciencia social e identidades de clase 

La conciencia de clase podría ser definida como la plasmación sociopolítica de la identidad de 

clase interiorizada, engendrada por la situación social en que se encuentra cada clase social. Se 

suele decir que tanto la conciencia de clase media como la conciencia obrera tradicional se 

encuentran en crisis. Incluso la mayor parte de los trabajadores manuales se considera de clase 

media y sólo una minoría se identifica con la clase obrera en las encuestas sobre clase subjetiva. 

Este hecho añade otra dificultad a la hora de definir la conciencia de clase con los conceptos 

clásicos que nos fueron legados por los autores de la sociedad industrial. 

Si tenemos en cuenta que la clase más numerosa de las sociedades tecnológicas es la clase 

media, resulta lógico pensar que la acentuación de las desigualdades sociales no se traduzca en una 

conciencia de clase clara, pues la ideología de clase media es más bien difusa, hasta el punto de que 

pone en duda la existencia misma de las clases. Pero las clases sociales no han desaparecido, sino 

que se han transformado. La mayoría de los ciudadanos es conciente de la existencia de 

desigualdades sociales, de una tendencia a la dualización social y de que los grandes problemas del 

mundo son el hambre, la pobreza, las migraciones y los conflictos derivados de la situación de las 

minorías étnicas, raciales y culturales; el paro y las guerras. Todo ello combinado con mayores 

oportunidades para las mujeres, menor influencia de las ideologías políticas clásicas, aumento de las 

reivindicaciones nacionalistas, la xenofobia y el racismo; marginación de los jóvenes del sistema 

político, crisis de los partidos políticos y declive del papel político de las clases sociales. 

Se prevé un aumento de las infraclases, un deterioro de la situación de los pensionistas y 

problemas sociales con los inmigrantes. Pero los más perjudicados son los jóvenes. La capacidad de 

acción y el respaldo político y social que puedan tener los sectores sociales marginados y excluidos 

de la sociedad del bienestar es todavía una incógnita; y aunque aumentarán las movilizaciones y 

protestas, el Estado tratará de reducir al mínimo su incidencia política. 

En las sociedades tecnológicas, lo que se percibe son desigualdades bastante evidentes de 

ingresos, de posición en la organización, de estatus, de expectativas vitales, de influencia, de poder, 

etc., al mismo tiempo que una mayoría social satisfecha y conformista. Si en este sistema dializado, 

la parte superior es amplia, se puede hablar de un equilibrio mecánico; pero si esa mayoría es 



estricta y los de la parte inferior pugnan por defender sus intereses y mejorar sus vidas, entonces le 

denominaríamos equilibrio conflictivo. El equilibrio de este sistema dependerá de la existencia de 

unos niveles aceptables de prestaciones sociales (Estado de bienestar), que posibiliten amortiguar 

las carencias de los sectores infrasituados, en cuyo caso nos encontraríamos con un equilibrio 

consentido o amortiguado. La clave estará en averiguar si los procesos de cambio acabarán 

engendrando un porcentaje tal de paro estructural y de empleo precario que acabarán por poner en 

peligro la estabilidad social. Dicho de otra forma: hasta qué punto la mayoría satisfecha va a estar 

dispuesta a sostener con sus impuestos las propuestas públicas de solidaridad social necesarias.  

La pobreza y la marginación social, así como las infraclases y la exclusión social, son 

manifestaciones de un mundo injusto que hay que mejorar. Los modelos de estratificación de las 

sociedades tecnológicas se caracterizan por una complicación de las dualizaciones sociales causadas 

por múltiples díadas antagónicas: conflictos de índole económica (entre trabajadores y empresarios, 

entre pobres y ricos), de índole laboral (entre los que tienen y los que no tienen trabajo), de índole 

generacional (entre jóvenes y adultos), de índole sexual (entre mujeres y hombres), de índole racial 

y cultural (inmigrantes, minorías étnicas y raciales), de índole territorial (entre los que viven en el 

campo y los que habitan en la ciudad) y de índole clasista (entre las clases medias y las clases 

trabajadoras). Los factores de conflicto tenderán cada vez en mayor grado a tener una plasmación 

dual en nuestras sociedades de principios del siglo XXI. Ahora bien, los modos y procedimientos 

que estos sectores sociales pueden utilizar para plantear sus quejas contra el deterioro de su posición 

social se encuentran muy limitados. Las explosiones y rebeliones populares en la calle revelan que 

no cuentan con cauces institucionales para una exposición pacífica de sus reivindicaciones. Pero lo 

más peligroso es que desestabilicen la sociedad y aniquilen la libertad. De ahí el riesgo tan grande 

que conlleva el hecho de que amplios sectores de la población estén quedando fuera del marco 

institucional de las relaciones económicas. Se hace imprescindible, pues, volver la mirada a las 

políticas de solidaridad y progreso, de igualdad y de integración.  

En ciertos países, como España, la familia está jugando un papel importante como colchón 

amortiguador de la crisis del trabajo, prolongando los periodos de protección de los hijos y, por 

tanto, retrasando las experiencias vitales de los jóvenes (matrimonio, natalidad, compra de vivienda, 

etc.) 

La estratificación en las sociedades tecnológicas se debe fundamentalmente a los siguientes 

factores: la propiedad, el estatus y el empleo. Sin embargo, los nuevos grupos emergentes se 

encuentran todavía indagando cuál es su proyecto, basándose en sus identidades, sus condiciones 

objetivas, sus intereses, su conciencia de clase y sus posibilidades de movilización y acción 

colectivas.  

Lo que se observa abiertamente en el mundo actual son las consecuencias del aumento del 



desempleo y la exclusión social: la violencia, la marginación, la delincuencia, la drogadicción, la 

quiebra de lazos sociales, la concentración de la población en suburbios insalubres. Los costes 

económicos, políticos, morales y personales son de tal magnitud que algunos autores hablan de que 

la situación está entrando en una fase de descontrol. Ojalá que la sensibilidad social y política 

aumente para presionar a los poderes públicos de forma que éstos se preocupen de mejorar las 

condiciones de vida de los sectores de población más desfavorecidos.  

La expansión del trabajo a domicilio, el teletrabajo, el trabajo en redes, el autoempleo, la 

producción flexible y descentralizada, la deslocalización, etc. desvelan un fenómeno de 

desocialización que puede esfumar la conciencia de clase. Por otro lado, si en el plano económico se 

avanza hacia la mundialización, en el plano sociocultural se continúa en marcos nacionales.  

 

9. A modo de conclusiones 

La extensión de la educación, la expansión del bienestar social y la prosperidad económica, 

las posibilidades de desarrollo económico y científico abiertas por la revolución tecnológica, y la 

propagación de la mentalidad democrática e igualitaria, han permitido a algunos países conseguir 

unas envidiables sociedades democráticas, donde reinan el progreso social y la solidaridad. Esta 

plataforma posibilita un rayo de optimismo y de fe en la capacidad humana para continuar el avance 

social.  

El vacío político dejado por el paradigma del socialismo real hay que llenarlo con nuevas 

respuestas pues las preguntas continúan ahí. Desde luego, la respuesta no puede ser el 

neoliberalismo que está efectuando el actual proceso de globalización. Se sabe que los enfoques 

socialdemócratas clásicos están dando muestras de agotamiento ideológico. Los retos a los que hay 

que hacer frente son: generar un orden social estable y con un grado razonable de armonía social; 

resolver las necesidades colectivas, humanizar la existencia en el planeta, conseguir trabajo para 

todos, garantizar un crecimiento económico sostenible ambientalmente, promover una producción y 

una distribución eficiente de bienes, recursos y servicios; extender el bienestar, propiciar la 

integración y la participación colectiva. 

Ya están surgiendo nuevos movimientos sociales y nuevas ideas, aunque dé la sensación de 

que los gobernantes los desconocen. Estos nuevos movimientos aspiran a promover una vida social 

basada en el pleno desarrollo de las potencialidades humanas de libertad, creatividad, innovación, 

convivencia armónica con la naturaleza, igualdad, cooperación y solidaridad. Es preciso fijar una 

meta clara de progreso social, abandonando los enfoques centrados exclusivamente en el trabajo y 

la economía, erigiendo concepciones más globales e integradoras. La emancipación del género 

humano tiene que basarse en valores morales positivos y ser realizada por todos, ya sean sectores 

sociales tradicionales o bien grupos emergentes que plantean nuevas demandas. Se tendrá que pasar 



de una teoría unidimensional a enfoques multidimensionales; desde una teoría global y 

omnicomprensiva a un conjunto de teorías de alcance intermedio que llenen las lagunas dejadas; 

desde la teoría del sujeto único revolucionario a la pluralidad de sujetos impulsores del cambio 

social; y desde concepciones cerradas y absolutas sobre el progreso social a interpretaciones 

abiertas y plurales.  

 

La experiencia demuestra que el dogmatismo y las concepciones ideológicamente cerradas 
dieron lugar históricamente a fragmentaciones y confrontaciones entre los movimientos sociales y las 
corrientes de pensamiento que pretendían impulsar el progreso. Por lo tanto, en sociedades complejas y 
culturalmente desarrolladas sólo resultará posible agregar intereses a partir de criterios como los que 
aquí estamos enunciando. Por esta vía y con estos enfoques podrá desarrollarse un pensamiento social 
operativo, eficaz y adaptado a los nuevos tiempos, y por lo tanto, podrá contribuirse a impulsar el 
progreso en esa perspectiva histórica de largo alcance que tiende a conjugar la profundización y 
extensión de la democracia, la equidad social y el humanismo.11  
 

                                                 
11  TEZANOS, J. F.: La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. 

Biblioteca Nueva. Madrid, 2004, p. 397. 
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Resumen 

 



Este trabajo tiene la intención de averiguar y explicar en la medida de lo posible la actual 

crisis financiera, desde su origen en los Estados Unidos, así como su salto a Europa  y al resto del 

mundo. Otro aspecto que trataremos en este trabajo es el ámbito político, sobre todo el de los 

Estados Unidos, puesto que es en ese país donde se desato la crisis mundial resultaría interesante 

conocer la trayectoria política de ese país en los últimos años y las consecuencias que a tenido sobre 

la economía, debido sobre todo a la tendencia de los  Estados Unidos a idealizar el mercado como si 

este fuera capaz de solucionar todos los problemas. 
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            Introducción 

 

Este trabajo tiene como objetivo abordar y desvelar las causas de la crisis financiera. Para 

ello es necesario hacer un breve recorrido sobre las políticas económicas que propiciaron esta crisis.  

El trabajo se centrará básicamente en el país donde se produjo y empezó la crisis, Estados Unidos; 

no obstante, el trabajo no  hablará  exclusivamente de  los Estados unidos, sino que también  habrá 

referencia al resto del mundo, en particular a Europa, debido a la influencia que posee la economía 

estadounidense sobre la europea. De esta forma, lo que intentaremos es dar una visión global de la 

crisis y exponer las consecuencias que han surgido. 

El  enfoque que se ha tratado de reflejar en este trabajo, es un enfoque analítico, ya que 

intenta explicar las causas  de la crisis financiera, así como sus consecuencias políticas. Por su 

parte, la metodología empleada, se ha ceñido a la propuesta por el profesor de la asignatura, 

siguiendo la secuencia del trabajo siguiente: 

Elección y delimitación del tema. 

Búsqueda de fuentes y bibliografía.  

Estructura. 



Análisis y argumentación. (discusión) 

Redacción de borradores y versión final. (en su momento) 

Presentación formal. (en su momento)     

 

Por otra parte, la estructura del trabajo seguirá las pautas establecidas en el contenido del 

índice expuesto en el apartado anterior. 

Primeramente, intentaremos dar a conocer algunas características del país. En segundo lugar, 

se intentará explicar las causas que han provocado la crisis financiera, así como sus consecuencias 

políticas, no solo dentro de los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo.  

 

 

 

 

1.1. Gobierno y política.   

 

      Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal. Su gobierno tiene 

unos poderes limitados enumerados en la Constitución. Su forma de gobierno es conocida como 

democracia presidencialista porque la encabeza un  presidente. La elección del presidente es indirecta a 

través de compromisarios o grandes electores. 

Los poderes del presidente alcanzan no sólo la jefatura del Estado, sino también el poder 

ejecutivo y la capacidad de veto de algunas decisiones del poder legislativo. Hay tres niveles del 

gobierno: el nivel federal, el nivel estatal, y el nivel local. Los líderes de estas administraciones 

territoriales son elegidos por sufragio universal. Los candidatos ganan las elecciones, no los 

partidos políticos, cuya influencia y organización es menor que en otros sistemas democráticos 

como los de Europa. Todos los estadounidenses tienen derecho al voto a partir de los 18 años. 

Existen límites en el derecho de voto para quienes están en prisión por cometer crímenes que lleven 

aparejada como pena accesoria la restricción del voto; en algunos estados la legislación penal y 

penitenciaria restringe el derecho de voto aún a pesar de haber cumplido la condena y los residentes 

de las dependencias y del distrito federal están representados sólo con un delegado al Congreso que 

no vota. Para ejercer el derecho a voto hay que inscribirse en un registro de votantes. 

El país está integrado por 50 estados federados y por una federación ( Puerto Rico). Los 

principales partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la 

escena política, por lo que algunos consideran el sistema de este país una democracia bipartidista. 

Otros partidos de menor importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitución y el Partido 

Libertario. Sin embargo prácticamente no tienen representatividad en virtud de que el partido 



Demócrata y el Republicano tienen más de 95% de la representación. 

 

2. Crisis financiera. 

 

2.1. Causas de la crisis. 

 Antes de explicar las causas de la crisis creo que es necesario y conviene saber  cuál era la 

situación económica de los Estados Unidos antes de que estallara la crisis. Allá por el 2001, la  

Reserva Federal de los Estados Unidos fue rebajando el precio del dinero progresivamente, pasó del 

6,5% al 2,5%; esto hizo que el mercado inmobiliario fuera creciendo. Esta bajada en el  precio del 

dinero vino acompañada con unos  tipos de interés excepcionalmente bajos, lo que provocó que en 

los últimos diez años el precio real de las viviendas en América  se multiplicara por dos. Con la 

bajada  de los tipos de interés  (precio del dinero), los principales bancos de Estados Unidos 

consideraron que el negocio de prestar dinero se les había quedado pequeño; por un lado, porque 

prestaban dinero a un tipo de interés bajo y por otro, porque pagaban algo por los depósitos de los 

clientes. Ante esta situación, algunos bancos estadounidenses  no contentos con los enormes 

beneficios que generaban decidieron ir más allá  en la búsqueda del beneficio. A alguien se le 

ocurrió que los bancos debían  ganar mucho más dinero y para lograrlo encontraron dos formas de 

hacerlo: en primer lugar, dando préstamos arriesgados, por los que podrían cobrar más intereses; y 

en segundo lugar, compensar el bajo margen aumentando el número de operaciones.   

En lo que se refiere a dar préstamos más arriesgados, estos ingenieros financieros 

consideraron que las personas más adecuadas para obtenerlos serían personas sin ingresos fijos, sin 

empleo fijo y sin propiedades que avalaran dicha operación. Aprovechando el “boom” inmobiliario, 

miles de personas se  acogieron a este tipo de préstamos, y muchos de estos ingenieros no 

desaprovecharon la oportunidad de ganar si se puede aún más dinero, cobrando un mayor interés, 

por que había más riesgo. Estos magos financiaron sin ningún tipo de control, decidieron conceder 

créditos hipotecarios por un valor muy superior al de la casa que compraban los clientes; debido al 

“boom” inmobiliario, esa casa con el tiempo valdría mucho más que la cantidad dada en el 

préstamo. A este tipo de hipotecas se les denomina Hipotecas subprime. 

Aparte de las subprime, están también las hipotecas prime: estas tienen poco riesgo de 

impago. En una escala de clasificación entre 300 y 850 puntos, las hipotecas “prime” están 

valoradas entre 850 puntos las mejores y 620 las menos buenas; sin embargo las hipotecas 

subprime, que  son las que tienen un mayor riesgo de impago, están valoradas entre 620 las menos 

buenas y 300 las malas. Las diferencias, como se puede ver son abismales, no obstante; estos magos 

de las finanzas, aprovechando la bonanza económica, consideraron que los deudores podrían 

fácilmente pagar sus deudas. 



Este planteamiento funciono durante algunos años, los individuos iban pagando los plazos 

de las hipotecas y como les habían dado más dinero del que valía su casa, estos podían seguir 

consumiendo otro tipo de artículos,   pero cuando empezaron a subir los tipos de interés, se 

incrementó la morosidad y el valor de las viviendas comenzó a caer. Con el aumento de préstamos 

hipotecarios, a los bancos se les acababa el dinero y dieron otra vuelta de tuerca; empezaron a pedir 

prestado dinero a bancos extranjeros. A la vez que iban pidiendo dinero a otras entidades 

financieras, cada vez más  capital de diferentes países se ponía en riesgo  (por capital  me refiero al 

dinero y a los ahorros que tienen las personas tanto en los bancos como en las cajas de ahorro). 

Como estos bancos querían seguir exprimiendo la gallina de huevos de oro que eran este tipo de 

hipotecas inventaron lo que se llama  titulización: consiste en que los bancos empaquetan las 

hipotecas, tanto las “prime” como las “subprime,” en productos a los que denominan  Mortgage  

Backed Securities, en español, Obligaciones garantizadas por hipotecas. Donde antes se tenían, 

por ejemplo, mil hipotecas sueltas, dentro de la cuenta “créditos concedidos”, ahora tienen, por 

ejemplo, diez productos de cien hipotecas cada uno, en los que hay hipotecas “prime” y “subprime”.  

Toda esta ingeniería se sustentaba en arenas movedizas; en primer lugar, el sistema espera que esas 

personas a las que prestó dinero paguen sus hipotecas: y en segundo lugar, en la creencia de que el 

mercado inmobiliario de Estados Unidos siga subiendo;  pero con el aumento de los tipos de interés, 

el incremento exagerado de las materias primas y de los alimentos debido sobre todo a la 

especulación, terminaron por hacer estallar la burbuja inmobiliaria y lo que antes era un producto 

que hasta los propios vendedores confesaban no saber muy bien lo que era,  pero que producía  una 

gran rentabilidad, ahora no valían nada. 

Para hacer más grande el problema,  los bancos creaban unas entidades filiales, los llamados 

“Conduits”,  unos fondos que al no ser sociedades no tienen la obligación de consolidar sus 

balances con los del banco matriz. Los “Conduits” se financian a través de los propios bancos, 

contratando los servicios de bancos de inversión para que puedan vender esas Obligaciones 

garantizadas por hipotecas a fondos de inversión, sociedades de capital de riesgo, seguros. Como 

puede verse, la talareña financiera se fue extendiendo por todo el sistema financiero no solamente 

en los Estados Unidos; lo grave es que por culpa de esos ingenieros financieros esta crisis se 

extendió al resto de los países y ahora todos tenemos que pagar las consecuencias de la avaricia de 

unos pocos, empeñados en correr un riesgo inaceptable para conseguir el mayor beneficio posible.  

A principios del 2007  varios acontecimientos desencadenaron la crisis actual; en primer 

lugar, los precios de las viviendas comenzaron a bajar muy rápidamente; a partir de entonces, 

muchas personas que tenían ese tipo de hipotecas “subprime” se dieron cuenta de que estaban 

pagando por su casa más de lo que valía  y  no pudieron seguir pagando esas hipotecas. Como 

consecuencia, nadie quiso comprar las Obligaciones garantizadas por hipotecas, lo que llevó a que 



todo el edificio financiero que habían construido estos ingenieros  se les cayera encima;  si las 

personas no pagaban sus hipotecas, los bancos no podían devolver el dinero que los otros bancos les 

habían prestado y estos a su vez perderían el dinero que habían invertido en aquellos bancos. Como 

nadie sabía realmente ni los propios bancos cuantos de esos paquetes de hipotecas tenían, empezó a 

surgir la desconfianza entre ellos.  Al no fiarse los bancos los unos de los otros, estos empiezan a 

quedarse sin dinero; eso en el mejor de los casos; algunos bancos,  aparte de quedarse sin dinero, 

también contrajeron importantes deudas a las que no pudieron hacer frente; un ejemplo de ello es el 

banco de Lehman Brothers. Este banco fue una de las entidades que más vendió estos productos y 

uno de los primeros que ha quebrado. 

Las principales consecuencias de que los bancos no tengan dinero es que cada vez es más 

difícil conseguir créditos; al no dar dinero para las hipotecas, las empresas inmobiliarias empiezan a 

asustarse,  puesto que ya no se compran tantas casas.  No obstante, no han sido solamente  los 

bancos los  responsables de la crisis, han habido más actores implicados, aunque algunos han tenido 

más responsabilidad que otros,  el que fuera el jefe  del banco central estadounidense, Alan 

Greenspan, es acusa de haber respondido a las diferentes crisis financieras estimulando demasiado 

la liquidez monetaria; el problema del sector inmobiliario fue tratado inyectando liquidez; a su vez, 

fue partidario de una  mayor innovación financiera, para él  los bancos debían ofrecer otros 

productos hipotecarios más originales que las hipotecas tradicionales a tasas de interés fijas. Los 

reguladores del sector financiero también tienen parte de culpa por no haber puesto más medios de 

supervisión; si bien es cierto que los reguladores de diferentes países intentan coordinar sus 

actividades, la realidad es que con la globalización financiera se hace muy difícil que los 

funcionarios que operan en un país puedan tener una visión completa de los mercados financieros. 

Entre los responsables de la crisis no podía faltar el presidente de los Estados Unidos, George W. 

Bush, que con sus dos guerras  y  sus políticas que indirectamente aumentan el precio internacional 

del petróleo, ha sido uno de los  responsables de la crisis. Otros a los que en tiempo de crisis se 

suele ver como  culpables son los especuladores. La especulación inmobiliaria, financiera, de 

alimentos y de petróleo ha contribuido a la crisis, pero no la han creado.  También ha habido voces 

que echan la culpa a todos los pobres del mundo. Su culpa  es que ahora pueden  comer más y 

mejor que antes, lo cual hace que la inflación de dispare. 

  En los últimos años, el mercado financiero ha ido creando  un conjunto de fondos de 

inversión libre no reglamentados que invierten en productos financieros con un elevado riesgo; del 

mismo modo  se ha creado un grupo de bancos de inversión autorizados a realizar operaciones en el 

mercado de capitales. Ambos  representan más de la mitad de todo el crédito, mientras que los 

bancos tradicionales están cada vez más comprometidos en acciones especulativas no reguladas, 

tales como los mecanismos de "Titulización", que no están obligados a informar en sus balances. 



Estas operaciones que cuentan con la complicidad de las autoridades políticas, fueron autorizadas 

por los cambios en la legislación gubernamental, la llamada "desregulación financiera", al punto 

que hoy la principal actividad de los bancos de inversión  es comprar y vender deuda entre ellos 

mismos, obteniendo como es obvio, alguna ganancia en cada operación.  

Esta desregulación financiera ha producido profundas transformaciones en el sistema 

financiero global: una de las más importantes es, sin duda, la falta de transparencia, ya que nadie 

conoce realmente cuáles son los riesgos asociados a las inversiones. Otra característica aún peor es  

que se  daña un fundamento básico del  sistema bancario; la confianza y la honorabilidad de los 

compromisos; es decir, la certeza de que las deudas se pagan; con la actual crisis no existe esa  

separación entre los acreedores de deuda y quienes las arbitran, es decir, entre quienes las  cobran, 

los bancos, y los que tasan títulos basados en esas deudas en mercados secundarios, los “Conduits”, 

bajo el supuesto de que cuando una deuda está asegurada y se vende, no tiene ninguna relevancia el 

hecho de que los deudores originales estén capacitados o no para pagar dichas deudas; el problema 

es que ahora ni los bancos son capaces de afrontar esas deudas.  

 La desregulación del sistema financiero estadounidense  permitió que se fueran eliminando 

de manera sistemática las medidas legislativas proteccionistas que resultaron de la lucha política del 

presidente Roosevelt en contra de los banqueros internacionales en los años treinta. Otra importante 

modificación que "desregulaba" la actividad financiera, fue la Financial Services Modernization Act 

de 1999, que representó el mayor cambio en la regulación del sistema financiero norteamericano 

desde 1930. Esta ley creaba un nuevo tipo de entidades financieras denominadas Financial Holding 

Company (FMC), autorizadas para llevar a cabo actividades en valores, banca, seguros, así como 

también, en cualquier actividad calificada como financiera. De esta manera, se quebrantaba la 

separación entre la banca comercial y la banca de inversión que estableció la Banking Act de 1933, 

debido a que en la época de la Gran Depresión, un gran número de quiebras bancarias se 

atribuyeron a la actividad especulativa de los bancos en el mercado de valores. También allá por el 

2004 fue rebajada la norma que obligaba a los bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers, a mantener una relación mínima entre endeudamiento y 

patrimonio. Esto llevó a que en el período de 2003-07 la relación endeudamiento sobre patrimonio 

de Morgan Stanley pasara de 23 a 32, en contraste con la deuda de un banco comercial como JP 

Morgan que no excedió el 12% de su patrimonio. 

 

2.2. Soluciones a la crisis: ¿modelo sueco? 

Como solución a la crisis, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el plan de rescate 

propuesto por Bush: fiel a su política de inspirar miedo, profetizó una catástrofe financiera que 

afectaría a toda la economía si no se aprobaba su plan. Dicho plan, no exento de polémica debido a 



su complejidad y a su falta de transparencia, consiste en dar 700.000 millones de dólares a las 

entidades financieras con el fin de sanear el sistema financiero y evitar la recesión y la destrucción 

de empleo. Algunos economistas consideran que es preferible que en vez de comprar directamente 

los activos tóxicos, como tiene previsto el Tesoro, se podría haber recurrido a préstamos o avales 

para las entidades en apuros, o incluso permitir que los titulares de hipotecas pagaran sus créditos.  

El equipo encargado de este plan está integrado por unas diez compañías de gestión de 

activos y cerca de treinta expertos, de la Administración y del sector privado. Una de las tareas más 

complicadas será decidir las prioridades y criterios de valoración de los activos bancarios por las 

hipotecas “subprime”. Después de esta valoración, se procederá a su adquisición por parte de la 

administración, y cuando el mercado recupere su capacidad de compra, la Administración las 

pondrá otra vez en venta. Un dato curioso de lo extraño que resulta este plan de rescate es que  

Paulson y Bernanke, responsables respectivamente del Tesoro y la Reserva Federal,  han reclutado 

para llevar a cabo su plan a asesores  y empresas de Wall Street; los mismos que provocaron las 

crisis, ahora son los que van a ayudar a solucionarla,  aparte de los funcionarios de la 

Administración que participaran en el plan de rescate, Paulson ha contratado a exejecutivos de 

Goldman Sachs, uno de los grupos de inversión más grandes del mundo;  Paulson fue en su día 

presidente de dicha entidad. Al plan de rescate  no le han faltado voluntarios interesados en 

colaborar en la aplicación del plan, cuyo manejo de información privilegiada facilitará el acceso a 

información sobre las subastas de compra o venta, así como a la inmersión en las cuentas privadas 

de Wall Street , lo que permitirá sin duda  grandes oportunidades de negocios; lo que no está tan 

claro de  estos “voluntarios” es si están mirando por el bien general o exclusivamente por sus 

intereses, eso el tiempo lo dirá, por el momento tanto el multimillonario Warren Buffett  como 

Goldman Sachs ya han ofrecido sus servicios .  

El  reto más importante que ha de conseguir la administración es la de vigilar la 

transparencia de cada movimiento financiero con el fin de evitar que las entidades que necesiten 

financiamiento miren más por sus intereses que por los del contribuyente, para ello el Congreso 

pidió medidas punitivas contra los bancos que intenten aprovecharse y les prohíbe la venta de sus 

activos basura a un precio superior al de su compra.  

La respuesta de Wall Street al plan de rescate no ha sido como se esperaba; si hay una 

palabra  que  pueda definir la acogida que ha tenido el plan es  escepticismo; por un lado, hay 

sectores que consideran insuficientes las medidas para evitar que la economía real entre en  

recesión, fuentes como Loomys Sales, uno de los principales gestores de bonos de Estados Unidos, 

destacan que “el mercado esta paralizado, el capitalismo se basa en la confianza y para eso necesita 

créditos fluyendo por sus arterias” ; así mismo se sospecha que el plan ha sido diseñado a gusto de 

los grandes de Wall Street; por otro lado, hay sectores partidarios de la no intervención, y que sea el 



mercado quien regule la situación de crisis, para el inversor Jim Rogers “ hay que dejar que las 

cosas se colapsen, y así habrá después una recuperación limpia” ,  los defensores del mercado 

consideran que tanto el Tesoro como la Reserva Federal no dejaron opción a otra alternativa. Ahora 

consideran que el éxito o  fracaso del plan depende del precio que se fije a los activos basura. 

Algunos de estos defensores del mercado consideran que lo preferible hubiera sido haber inyectado 

dinero directamente a los bancos en apuros. 

Muchos se han acordado, debido a sus similitudes, de la crisis que afectó a Suecia a 

principios de los años 90: un sistema bancario falto de liquidez debido al pinchazo de la burbuja 

inmobiliaria y un gobierno nacionalizando parte del sistema bancario. La principal diferencia entre 

ambos casos es que en Suecia, la nacionalización de los bancos sí benefició al conjunto de los 

ciudadanos, en los Estados Unidos, aunque sea pronto para hacer una valoración sobre el rescate, 

queda por ver si va dirigida a salvar a un grupo minoritario o la población, Estados Unidos  tiene 

una inclinación sobre todo este gobierno a ayudar a los que no necesitan ayuda. 

En 1992  Suecia entró en caída libre tras el desplome del precio de las viviendas, lo que 

provocó que cinco bancos quedaran prácticamente en quiebra , en ese momento, el gobierno sueco 

dio dinero a los bancos pero con condiciones, y es aquí donde radica la principal diferencia con los 

Estados Unidos y la clave del éxito del modelo sueco. El gobierno sueco garantizó todos los 

depósitos bancarios, creando un  “banco malo” donde depositar todos los créditos fallidos,  además 

exigió una participación en todos los bancos intervenidos para que los contribuyentes saliesen 

beneficiados. Así mismo estableció una nueva agencia para supervisar las instituciones que 

necesitaban financiación y otra encargada de vender los activos. El país entró en recesión  y sufrió 

un aumento del paro, sin embargo, consiguió que los inversores volvieran a confiar en el sistema, 

cosa que no han conseguido los Estados Unidos a pesar de los 700.000 millones de dólares que ha 

dado al sistema bancario. Cuando la economía se recuperó, el gobierno vendió su participación en 

los bancos haciendo que el gasto final de fuera inferior de lo que se esperaba, incluso generó 

beneficios para el gobierno.  

 

3. Situación política. 

 

3.1. Contradicciones del sistema. 

 

Resulta irónico que Bush, que prometió a la llegada a la Casa Blanca  un mayor poder a los 

Estados Unidos en sus ocho años de gobierno, haya hecho todo lo contrario.   

A los Estados Unidos  aparte del terrorismo, le apareció otro enemigo: este enemigo lo tenían en 

casa y les ha hecho más daño que el propio terrorismo; dicho enemigo es Bush. En tan solo ocho 



años ha llevado al país a dos guerras,  las cuales cada vez se le ponen más cuesta arriba, a pesar del 

poderío militar estadounidense, ni en Irak, ni en Afganistán, Estados Unidos ha sido capaz de llevar 

la paz a esos dos territorios, esta situación ha hecho que todo ese poderío se esté derrochando sin 

ningún resultado. Desde el punto de vista económico, la presidencia de Bush termina con la peor 

crisis financiera desde los años 70. Fiel a su política de no intervención y de desregulación del 

mercado, no le ha  quedado  otra que  nacionalizar  parte del sistema bancario; para hacernos una 

idea, el rescate realizado por el gobierno asciende al billón de dólares aproximadamente y si a eso 

se le suman los costes de la guerra de Irak, la deuda total  se sitúa en 11 billones de dólares. Para ser 

un defensor de la no intervención del Estado y de reducir el gasto público, en sus ocho años de 

gobierno sus acciones  hablan por sí mismas. También se ha visto mermada la capacidad de 

atracción, cada vez más personas no sienten ningún tipo de respeto o admiración por los Estados 

Unidos. Esto se debe sobre todo al orgullo y a la prepotencia que ha caracterizado a Bush, los que 

son antiestadounidense deberían darle las gracias, porque nadie ha ayudado tanto a la causa como él 

a la hora de propagar el antiamericanismo,  pero la antipatía hacia los Estados Unidos  va más allá  

de las políticas del gobierno de Bush, incluye también las ideas de los Estados Unidos sobre la 

democracia o  las formas de hacer negocios. La guerra de Irak es sin duda una de las causas de han 

llevado a los Estados Unidos a tal desprestigio internacional. La responsabilidad de la guerra fue de 

Bush, que aún sabiendo que el régimen de Sadam Husein había abandonado el programa  nuclear, 

decidió igualmente atacarlo. Bush y compañía consideran que los Estados Unidos son el último 

imperio y como tal, cuando actúan crean su propia realidad y lo grave es que al final terminan 

creyéndose esa realidad.  Tal vez eso pasó en Wall Street,  los financieros se crearon una realidad y 

no fueron capaces de predecir el riesgo de las operaciones que estaban realizando; si no, no se 

explica que los financieros de Wall Street hayan estado años peleando por una mayor desregulación 

del mercado y que ahora pidan al Estado que intervenga en la economía para salvar a las empresas,  

o que, por ejemplo, el gobierno de Bush haya sido el abanderado de la democracia, de los derechos 

humanos y tenga relaciones comerciales con países como Arabia Saudí o que mantenga la base de 

Guantánamo, donde se tortura a supuestos terroristas sin ningún tipo de pruebas. Tampoco no es lo 

mismo que un país como Israel tenga armas nucleares y que la India aspire con ayuda de los 

Estados Unidos a desarrollar un programa nuclear, mientras  impide que Irán consiga desarrollar 

uno igual. Esta forma de ver la realidad no son más que contradicciones de una superpotencia que 

mide con distinta vara al resto de los países según sus intereses. 

 

3.2. Elecciones a la presidencia. 

 

 Hacía mucho tiempo que unas elecciones a la Casa Blanca no despertaban tanto interés en el 



resto del mundo. Con el fin de la presidencia de Bush se abre una oportunidad para el cambio, 

aunque este no sea sustancial. Obama representa ese cambio, y  McCain, a pesar de tener 

diferencias con Bush sobre todo en temas como  el cambio climático o sobre la tortura, representa la 

continuidad, una política basada en la eliminación de regulaciones y protecciones al consumidor y 

dar más a los que más tienen, con la idea de que toda esa riqueza también llegará a los más pobres. 

Obama manifiesta más simpatía y preocupación por las clases medias y las más desfavorecidas; y 

defendió la necesidad de una nueva política, en la cual los fundamentos de la economía deben ser 

medidos por el bienestar de la clase media y no por el números de ricos que haya en el país.  

 Con Obama elegido como el primer  presidente negro de los Estados Unidos se abre una 

puerta al cambio. En su primer discurso después ha haber sido elegido presidente dio muestras de 

un cambio no solo a nivel nacional sino también a escala  internacional; no obstante, queda por ver 

si sus palabras en el futuro se convierten en acciones.  Esta presidencia  que empieza para Obama 

está llena de desafíos: por un lado cómo va a afrontar la crisis económica; por otro, la relación de 

Estados Unidos con el mundo con América Latina, Europa,  Rusia, China y Oriente Medio. Los 

políticos europeos esperan del nuevo presidente una mayor cooperación para solucionar los 

problemas internacionales dentro de un enfoque multilateral; Javier Solana, responsable de la 

política exterior de la Unión Europea  comentó que “el  mundo afronta muchos problemas a los que 

hay que encontrar una solución de forma conjunta  entre la Unión Europea y los Estados Unidos”  

también resaltó que  “no obstante,  esta cooperación entre los europeos y los estadounidenses no 

será bastante, por lo que hace falta incorporar a otros actores internacionales  como los países 

emergentes (China,  India, Brasil o a organizaciones como la Unión Africana)”.  El presidente de 

Rusia mostró su confianza en que la nueva Administración refuerce las relaciones con Rusia y opte 

por mantener  relaciones plenas con Rusia. América Latina es un uno de los lugares del mundo 

junto con Oriente Medio donde se espera un mayor cambio. Venezuela, uno de los países que más 

problemas ha tenido con la Administración Bush, espera que con la llegada a la Casa Blanca de 

Obama  se puedan reestablecer las relaciones. El presidente venezolano, Hugo Chávez, planteó su 

convencimiento de que “ha llegado la hora de establecer nuevas relaciones entre nuestros países,  y 

con toda nuestra región, sobre la base de los principios de respeto a la soberanía, igualdad y la 

cooperación verdadera.  Todas estas declaraciones de buenos principios por parte de Estados Unidos 

como del resto del mundo  estarán subordinadas a los intereses de los Estados Unidos  y al de las  

demás naciones,  aunque todo el mundo tenga esperanzas de un posible cambio; éste  va a estar 

condicionado a los intereses sobre todo económicos de los Estado Unidos,  los que son amigos de 

los Estados Unidos seguirán siendo amigos de los Estados Unidos, y los países que desafían a los 

Estados Unidos seguirán desafiándolo, lo que no se sabe es si Obama mantendrá un discurso 

agresivo o conciliador con esos países, creo que es aquí donde va a radicar el cambio con respecto a 



la  Administración Bush: en como va a tratar Obama a  los demás países, si con un mayor respeto y 

aceptando la voluntad de esos países o imponiendo sus ideas.   

 

 4. Europa.  

4.1. Países afectados. 

 

 Aunque la crisis  haya tenido su origen en los Estados Unidos,  con el tiempo, esta, ha 

afectado a todos los países del mundo. La crisis se ha sentido sobre todo en Europa que también  ha 

tenido que salvar a varios bancos de la quiebra, no obstante, el impacto de la crisis ha tenido 

diferentes repercusiones según el país. Como ejemplo sobre la crisis están los casos de Islandia y 

España, ambos casos ejemplifican las consecuencias de la crisis.   

 

4.1.1. Islandia. 

 Islandia es uno de los países que más está sufriendo la crisis. En los últimos meses, este país 

se ha visto obligado a nacionalizar sus tres principales bancos, que representan nueve veces el 

Producto Interior Bruto; incluso decidieron suspender las cotizaciones en la Bolsa de Reikiavilk. El 

colapso bancario de Islandia se debe, por un lado a la falta de regulación del Banco Central 

islandés, que centró todos sus esfuerzos en luchar contra la inflación; esto provocó una atmósfera 

propicia para los especuladores que llevaban su dinero a Islandia atraídos por unos altísimos tipos 

de interés. Cuanto más altos eran los tipos, más dinero extranjero llegaba haciendo que se 

incrementara el crecimiento y la inflación, así fue alimentándose la burbuja financiera.  La otra 

causa de este derrumbe financiero se debe al tamaño desmesurado de los bancos, que llegaban a 

manejar un volumen de negocio que multiplica por 10 el PIB islandés, estas instituciones estaban 

creadas bajo fundamentos sólidos y bien gestionados; su vulnerabilidad no nace de su insolvencia, 

sino de sus problemas de liquidez, debido sobre todo a que un Estado tan pequeño como Islandia no 

puede  hacerse cargo de las deudas; por eso ha tenido que pedir  un préstamo al FMI. Aún así, las 

autoridades del país dijeron que los 2000 millones otorgados son sólo un tercio de lo que requieren; 

Islandia espera recaudar por lo menos unos 4000 millones para salvar su sistema financiero. Sus 

vecinos nórdicos se han mostrado dispuestos a ayudar  otorgando más préstamos (casos de Noruega 

y Suecia); por ejemplo, el gobierno de Noruega enviará una delegación a Reikiavik par discutir una 

posible ayuda, el objetivo de la visita es obtener información sobre las necesidades reales de 

Islandia, así mismo, funcionarios suecos acompañarán también a la delegación noruega. Los bancos 

centrales de los dos países junto a Dinamarca aprobaron un crédito extraordinario por valor de 1500 

millones de euros a su homólogo islandés para fortalecer la corona islandesa y estabilizar su 

economía. Islandia es sin duda uno de los países que más ha sufrido la crisis, ello se debe 



fundamentalmente a que su crecimiento económico de los últimos años se ha basado en un sistema 

financiero desregularizado.      

 

4.1.2. España. 

 

 El caso de España es muy diferente al de Islandia. Por un lado, porque el Banco Central se 

encargó de regular la actividad financiera obligando a todos los bancos a tener un mínimo de 

provisiones; el sistema bancario español se ha caracterizado por ser un  modelo de mayor 

supervisión y control, lo que ha alejado a las entidades bancarias de las operaciones de riesgo.  El 

banco Central obligó a todos los bancos a dedicar parte de sus ganancias a provisiones preventivas 

para afrontar impagos, aumentos de morosidad e incluso menos captaciones de capital, a pesar de la 

medidas adoptadas por el Banco Central, los banqueros muestran su preocupación por las 

recapitalizaciones de entidades financieras extranjeras; los banqueros españoles pidieron a Zapatero 

que plantee en la cumbre de Washington que no se suavice la normativa que exige hacer provisiones 

para determinados instrumentos financieros, porque se beneficiarían las bancas extranjeras como la 

alemana y la francesa frente a otras como  la  española. El hecho de que en España la crisis 

financiera  no afecte tanto a los bancos no significa que España haya escapado de la crisis; hay otros 

sectores que sí están siendo afectados lo que está provocando que la economía real entre en crisis, 

un ejemplo de ello es el aumento del paro y la destrucción de empleo debido sobre todo al pinchazo 

de la burbuja inmobiliaria.  Podemos distinguir una crisis de carácter internacional en la que España 

parece ser uno de los países mejor parados, y otra de carácter nacional basada en el pinchazo de la 

burbuja  inmobiliaria que puede desembocar, como han dicho ya varias instituciones  nacionales 

como internacionales en una recesión económica para el año que viene.     

 A pesar de que la economía haya alcanzado el octavo puesto en la clasificación  mundial, el 

capital español está perdiendo posiciones. Un ejemplo de ello es que hace ocho años España tenía 

un bajo déficit en su balanza exterior. Cuando Zapatero sustituyó a Aznar, ese déficit rozaba los 40 

mil millones, en la actualidad, el déficit comercial ha ido en aumento a un ritmo de más del 30% 

anual, hasta colocarse en la cabeza de los países desarrollados con más déficit comercial (un 7,5 del 

PIB). Si la crisis continúa agravándose como parece indicar, el capital español iría perdiendo cada 

vez más en los mercados internacionales y también en el propio mercado nacional. 

Como ya he dicho antes, el capital español  se encuentra en una posición poco ventajosa, en 

primer lugar, porque no cuenta con la tecnología que le permita competir con los otros países, y en 

segundo lugar tampoco cuenta con la productividad de las principales potencias capitalistas. Todo 

esto combinado con una política de sálvese quien pueda hace que España salga debilitada de la 

crisis. Uno de los mayores problemas que tiene España  es el endeudamiento de las familias y de las 



empresas que en pocos años ha liquidado el ahorro interno. Hasta hace dos años, la deuda de los 

hogares españoles representaba  el 90% de la renta disponible de estos, en la actualidad ya supera el 

110%. El Banco Central ha subrayado que la morosidad “ha repuntado con intensidad” y ha 

augurado que en los próximos meses seguirá incrementándose, lo que afectará a las cuentas de 

resultados de las entidades financieras, que se verán obligadas a aumentar las provisiones 

específicas para cubrir los impagos. A pesar de los problemas que esta afrontando España, estos 

podrían ser  aún peor  si en la banca española no hubiera habido un sistema de regulación y una 

supervisión más rígida del sistema financiero.  

 

5. Consecuencias 

 

 Con la actual crisis no se sabe muy bien si lo que está en crisis es el propio sistema 

capitalista, o la ideología más extrema que sustenta al sistema. Lo curioso es que ahora los políticos 

empiezan a buscar culpables cuando hace dos años atrás casi todos sacaban pecho de lo bien que iba 

la economía. Sarkozy proclama que “el capitalismo tiene que refundarse sobre bases éticas”,  

Merkel culpa a los especuladores y Zapatero apunta el dedo acusador contra los fundamentalistas 

del mercado, que pretenden que éste se regule por sí mismo sin intervención del Estado, sin 

embargo, nadie acusa al propio  sistema capitalista basado en valores como la usura o la codicia 

como responsable de la crisis. Con todo lo que está sucediendo pienso que lo que esta en crisis es 

un modelo de capitalismo, el modelo neoliberal, el que se basa fundamentalmente en un sistema 

financiero desregularizado que bajo el amparo de los neoconservadores políticos  ha permitido que 

los inversores y los financieros hayan dejado  en  entredicho la supuesta mano invisible que dirige 

el mercado, y hasta al propio sistema capitalista. Con esta crisis surge la esperanza de que aparezca 

o se cree otro tipo de capitalismo basado en la producción, en donde el interés público este por 

encima del interés privado y en donde el Estado tenga los medios para vigilar estrechamente a las 

empresas y a las personas que se dedican a especular. 

 Una de las declaraciones que más me ha sorprendido es la que ha realizado recientemente el 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez:  llegó a decir que algún día Estados Unidos sería socialista, 

y en cierta medida será así, pues con la parcial nacionalización de la banca estadounidense, el 

gobierno de Bush entra en la economía para dirigir a esas gigantescas instituciones;  sin embargo, 

este socialismo no se parece en nada al que promulga Chávez. El “socialismo estadounidense” 

vendría a decir algo así como que  los beneficios son privados pero las pérdidas son colectivas; de 

todas formas, la intervención por parte del Estado para regular la economía, para ponerla al servicio 

de los ciudadanos no puede llamarse socialismo,  sobre todo si esa intervención está dirigida a 

ayudar a los que no necesitan ayuda; o sea a los ricos. Con esta intervención lo que intenta Bush es 



impedir el colapso del sistema al igual que hace Chávez con su Socialismo del siglo XXI. 

 En la actualidad se habla mucho sobre la creación de un nuevo orden económico, un nuevo 

tipo de capitalismo más humano; sin embargo, lo que se ve por el mundo es todo lo contrario. 

Muchos definen el sistema capitalista simplemente como un sistema económico donde existe la 

propiedad privada  y basado en las teorías como  la ley de la oferta y la demanda o la mano 

invisible. Sin embargo, si se profundiza un poco más, comprobamos que el sistema capitalista es en 

esencia  un orden político, social y económico que se sustenta en la búsqueda del lucro para todo 

capital que pueda obtener una rentabilidad. Es decir,  obtener un beneficio mayor  sobre la 

inversión, y de allí, atesorar ganancias sobre ganancias. Los valores que mueven el actual mundo 

capitalista son  esos viejos y desacreditados pecados capitales como la avaricia -afán 

desproporcionado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas- o la codicia -afán excesivo de 

riquezas-. El orden mundial está sustentado sobre este tipo de comportamientos, un ejemplo claro 

de ello es el caso de las fábricas de leche en polvo de china que para abaratar costes y obtener más 

beneficios contaminaron la leche con melamina, provocando incluso la muerte de niños. Si el lucro 

continúa siendo uno de los valores más apreciados por la humanidad, este tipo de capitalismo 

encontrará las instituciones necesarias para seguir existiendo. El lucro es en definitiva la verdadera 

explicación de la actual crisis,  lucro de las personas que más tienen.  

En la actualidad la economía financiera ha superado en estatus a la economía real, la que 

produce o invierte por ejemplo en  la agricultura o en servicios de transporte, etc. Los financieros se 

han dejado seducir por las ganancias rápidas que genera la economía financiera; sin embargo, ésta 

no produce nada de utilidad;  si se invierte en la agricultura por ejemplo, se debe  esperar  para ver 

los beneficios, en el mundo de los financieros  parece que las inversiones a medio o a largo plazo no 

son nada rentables y se han decantado por el mundo financiero global en el que es posible ganar 

mucho y en poco tiempo, ¿porqué vas a producir leche o a invertir en infraestructuras si puedes 

invertir en instrumentos financieros que rentan mucho más?; esto es lo que habrán pensado muchos 

financieros. El principal problema de esta actitud  es que estos instrumentos financieros no se 

comen, ni  las acciones en bolsa tienen los nutrientes que tiene los alimentos; el segundo problema 

es que cuando se invierte el dinero en acciones o instrumentos financieros, se deja de invertir en la 

producción de leche o de trigo y, en consecuencia, hay menos actividad económica, menos empleo, 

menos leche y más hambre,  sobre todo en los países más pobres que no tiene medios para acceder a 

dichos productos.  

El sistema financiero se empezó a intensificar durante el periodo de 1980-90; los capitalistas 

empezaron  a aumentar  las ganancias a través de la intensificación de la explotación de los 

trabajadores, este excedente de ganancia no fue invertido en la creación de bienes de capital para la 

producción real, sino que fue una de las principales fuentes de dinero para el sector financiero; para 



hacernos una idea, el sector financiero ha sido el de más rápido crecimiento en la economía 

mundial; a principios de los ochenta, el total de los activos financieros ( bonos, acciones, préstamos, 

hipotecas) era aproximadamente igual al Producto Interior Bruto mundial.  Esto es lo que ha pasado 

en las últimas décadas: muchos especialistas han afirmado que el actual sistema capitalista no es 

más que un  enorme casino, en donde los ricos del mundo van a jugarse el ahorro y la riqueza del 

planeta: algunos perderán, pero otros van a ganar y mucho. El dinero de los trabajadores que  están 

en los  bancos y que sirven para que estos realicen operaciones arriesgadas,  con el único fin de 

ganar ellos más dinero sin tener en cuenta que, si salen mal esas operaciones, los que salen 

perdiendo son los trabajadores, a lo mejor es por eso por lo que lo hacen: ¡como no es su dinero, les 

da igual¡. Si una persona corriente pierde su dinero en alguna inversión o en algún banco, ¡mala 

suerte¡; lo más seguro es que nadie vaya a responder, sin embargo, si un banco pierde dinero, éste 

solamente tiene que llamar al Estado para que salga en su ayuda.  

 Uno de los problemas morales que ha causado esta crisis es que, aunque los bancos pidan 

ayuda a los Estados para que no quiebren, las personas que dirigen esos bancos siguen siendo tan 

ricos o más que antes.  Lo que se ha visto en los últimos años  es que los dueños del capital no solo 

han acumulado cada vez más riqueza, también han buscado mayores rentabilidades a través de la 

especulación financiera. Esto se  explica de alguna manera  por la disminución de la economía no 

financiera y por la creciente concentración de la riqueza que limita la expansión de la demanda. 

Todo ello reduce la tasa de ganancia en la economía real, empujando a los capitalistas hacia la 

especulación financiera. Esto, a su vez, refuerza una pérdida  de dinamismo en la economía real al 

reducirse las inversiones pues el capital migra hacia el mercado financiero. Todo ello es 

consecuencia de lo que comenté un poco más arriba;  la avaricia se ha desplegado por el mundo sin 

cortapisas y a consecuencia de  ello se ha desviado una riqueza gigantesca de la producción real  

para sustentar un negocio especulativo,  que como se ha visto, ha generado un gran desastre 

financiero; sin embargo, lo más aberrante no es eso, lo realmente vergonzoso es que los gobiernos 

de los diferentes países hayan salido en su ayuda sin ninguna condición, y que los individuos que 

han provocado la crisis no estén en la cárcel  por haber provocado tal daño; en vez de ser castigados 

duramente,  algunos son echados de los bancos con una indemnización millonaria.  Como dato 

curioso, para combatir la hambruna  que asola a más de 800 millones de personas  las naciones del 

mundo recolectaron 16 mil millones de dólares;  para resolver la crisis financiera del Wall Street el 

gobierno estadounidense asignó 700 mil millones de dólares además de todos los gastos que ya ha 

hecho ese país y otros del mundo desarrollado que suman una cifra similar, es decir, 44 veces más 

para ayudar  a Wall Street que para enfrentar el hambre de los más necesitados. 

 Muchos han sostenido que la causa de la presente crisis financiera es la denominada burbuja 

hipotecaria “subprime”. No obstante, eso sólo corresponde al detonante de la crisis. Sus causas 



profundas se encuentran en la relación con el proceso de desregulación del mercado financiero, el 

comportamiento de las clasificadoras de riesgo y la conducta observada por los bancos centrales del 

mundo. El factor más importante es de carácter político e ideológico. La "desregulación financiera" 

se inscribe en el cambio ideológico que operó durante las últimas tres décadas del pasado siglo, 

cuando se abandonaron las políticas económicas de inspiración liberal-keynesiana y se asumieron 

las recomendadas por la Escuela de Chicago de Milton Friedman.  Es el resultado de la imposición 

asimétrica de las fuerzas políticas  procapitalistas en la mayor parte del mundo occidental y en 

muchos casos subordinación de gran parte de las fuerzas políticas no capitalistas a la lógica del 

capital. La "desregulación financiera" es la hija predilecta de esas políticas económicas 

ultraliberales que han provocado las diferentes crisis que ha enfrentado el mundo en los últimos 30 

años y, particularmente, la crisis de la hipotecas “subprime”.  El  premio Nobel de Economía, Paul 

Samuelson,  en un artículo publicado por el diario El País en enero pasado, afirma que cuando Bush 

se hizo con la presidencia en el 2000 y los republicanos obtuvieron mayoría en las dos Cámaras del 

Congreso, el "conservadurismo compasivo" de Bush se tradujo en compasivos regalos fiscales a los 

plutócratas, además de una nueva desregulación de la contabilidad empresarial que les permitiría 

ocultar las pérdidas y exagerar los beneficios, mediante un manejo de los balances que violaban las 

estrictas normas de contabilidad creadas en los años anteriores a Bush. El profesor Samuelson 

continúa diciendo que "las bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre hoy el mundo 

tienen directa relación con los chanchullos de ingeniería financiera que el aparato oficial aprobó e 

incluso estimuló durante la era de Bush". 
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4. El neopopulismo y la nueva derecha europea 

Mª Patricia Macías Ojeda 

 

RESUMEN 

El neopopulismo es uno de los fenómenos políticos más importantes de los últimos veinte 

años en Europa, se encuentra generalmente asociado a la ideología de la nueva derecha, 

caracterizado como posfascista. Su surgimiento y continuidad en el tiempo se deben 

fundamentalmente a la pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en sus 

gobernantes, motivada por los problemas de la postmodernidad: inmigración masiva, crisis 

económicas cíclicas, globalización. Estos factores, junto con una visión negativa del Islam y un 

sentimiento de necesidad de búsqueda de vínculos identitarios, convierten a este fenómeno en un 

movimiento que promueve el diferencialismo y la exclusión étnica, el racismo moderno. 
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Introducción 

En muchos países de Europa occidental, desde mediados de los años ochenta, han surgido una 

serie de movimientos políticos definidos como populistas, neopopulistas, nacional-populistas o 

populistas de derecha. Como primer ejemplo de este hecho podemos mencionar el ascenso del Front 

National en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2002.  

La reconversión de la extrema derecha y de la derecha radical en esta nueva agrupación de 

partidos denominada en general neopopulismos ha sido uno de los fenómenos más importantes de 

las dos últimas décadas dentro del campo de la politología. Y es que su trascendencia radica en el 

acceso al poder de algunas de estas fuerzas políticas, en su influencia en la agenda política de otros 

partidos, sobre todo en los de centroderecha, y en el cuestionamiento radical que realizan de los 

principios democráticos. A esto hay que añadir que su expansión es un indicador muy relevante de 

los profundos cambios estructurales, sociales y cultural-ideológicos que se están produciendo en las 



sociedades en las que surgen. Es por ello por lo que la mejor manera de entender estas realidades es 

analizando las demandas sociales a las que las ofertas de estos partidos pretenden dar respuesta. 

Conviene adelantar ya que la pluralidad de intereses de sus electores explicaría parcialmente la 

incoherencia de sus programas, viéndose compensada por la fuerte carga emocional y simbólica de 

sus prácticas. Además, resulta muy relevante el hecho de que estos movimientos busquen 

constantemente la vinculación entre las movilizaciones políticas y su repercusión en los medios de 

comunicación de masas. 

Ideológicamente, y a diferencia de los fascismos clásicos, los neopopulismos son más bien 

conservadores radicales que han asumido la democracia y los valores liberales políticos, mientras 

que el fascismo había asumido el liberalismo económico y el socialismo. Sin embargo, la forma de 

la adopción en ambas ideologías es la misma: “en demagógica lectura ultranacionalista étnica” 

(Antón: 2007, 283). Por este y otros motivos demostraremos que, en este sentido, los 

neopopulismos son postfascistas y no neofascistas, ya que las continuidades con los fascismos son 

menores que las discontinuidades. 

El primer objetivo de este trabajo es delimitar todo lo posible el concepto de neopoulismo 

para demostrar, a posteriori, las razones de su éxito y las afinidades entre la nueva derecha europea 

y los neopopulismos, así como su diferenciación con los fascismos clásicos. Es por ello que se lleva 

a cabo un análisis de los diferentes programas de tres de las formaciones neopopulistas de mayor 

recorrido histórico, pese a que se trate de un fenómeno político relativamente reciente que 

actualmente se encuentra en pleno auge. Este florecimiento del fenómeno ha sido claramente visible 

con ocasión de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, lo que nos ha permitido dedicar un 

apartado del presente trabajo a esta cuestión, siempre en relación con las organizaciones 

neopopulistas. En el último apartado se exponen las conclusiones, algunas de las cuales se han ido 

adelantando a lo largo de este trabajo. 

 

1. Neopopulismo: perfilando el concepto. 

Cuando hablamos de neopopulismo estamos aludiendo a una tesis reciente que hace 

referencia a una forma concreta de liderazgo político, la cual se caracteriza por tres rasgos 

fundamentales: el primero de los rasgos es un discurso crítico hacia las élites establecidas en el 

poder, responsables de los problemas sociales y económicos por su mala gestión; el segundo de los 

rasgos es el uso de técnicas avanzadas de ingeniería política, como las encuestas, para convertirse 

en movimientos de apoyo al líder, pasando así la estructura partidista a un segundo plano; el tercer y 

último rasgo fundamental sería la preponderancia de una mediación entre líder y masas a través de 

los medios de comunicación de masas, preferentemente la televisión, pero  ahora, a diferencia del 

populismo clásico, se recurre a nuevas formas de teatralización y de mercadotecnia, haciendo 



resaltar aún más los mensajes televisivos y el liderazgo personal carismático. 

Se trata de una serie de  nuevos partidos antisistema ubicados dentro del propio espacio 

político clásico, lo que supone toda una paradoja. Poseen un carácter fuertemente personalista, y su 

discurso demagógico deja entrever el rechazo a la inmigración, elemento que produce una pérdida 

de la identidad nacional, un gran sentimiento de inseguridad, la exigencia de un restablecimiento 

autoritario del orden, hostilidad hacia Europa y hacia la globalización, todo esto articulado en torno 

al rechazo de la clase política nacional. 

Para perfilar mejor las características y el ámbito territorial de lo que actualmente es definido 

como neopopulismo, resulta conveniente concretar el término populismo, el cual “puede ser 

definido como el acto de tomar públicamente partido por el pueblo contra las élites, o también como 

el culto al pueblo” (Taguieff: 2007, 40). La apelación al pueblo  se orienta a prescindir de las 

mediaciones, aludiendo a una relación directa y, por tanto, sin los filtros que proporcionan las 

instancias representativas, por lo que podemos encuadrar esta dimensión del populismo con el ideal 

de la democracia directa. Además presupone la existencia de un líder carismático que puede ser 

desde un simple demagogo hasta un dictador popular. Supone también una apelación contra 

categorías sociales vistas como una amenaza, de manera que el pueblo encarna las virtudes de 

honestidad y autenticidad, convirtiéndose en un objeto de culto. A esto hay que añadir que  el 

pueblo es asimilable a las clases populares, por lo que el discurso es entonado en clave de lucha de 

“los de abajo” contra “los de arriba”. Por último, la apelación al pueblo está orientada por dos 

motores principales: romper con el sistema político existente y cambiarlo, lo cual puede acabar 

convirtiéndose en una “limpieza a fondo”. 

Según esta serie de características, podemos encontrar tres grandes tipos de populismos. En 

primer lugar encontramos a los populismos políticos, los cuales se presentan como movilizaciones o 

regímenes compatibles con todo tipo de ideología, desde el socialismo hasta el fascismo. Un 

segundo tipo de populismo sería los denominados populismos agrarios, fundados en la idealización 

del pueblo campesino o sobre la defensa a ultranza de sus intereses. Como tercero y último, se 

sitúan los populismos culturales, manifestados cuando predominan temas que hacen alusión a la 

vida de la gente sencilla, tanto en el cine como en la literatura o el arte. 

Según Taguieff (2007: 41), el fenómeno neopopulista en Europa responde mejor, aunque con 

matizaciones, a la categorización de nacional-populismo, y ello por diferentes razones centradas 

todas ellas en torno a la apelación que lanza el líder. En primer lugar porque la apelación es lanzada 

al pueblo en su totalidad con el objetivo de la unidad nacional, a excepción de las élites ilegítimas. 

En segundo lugar porque se apela al pueblo auténtico, el que ha conservado su identidad nacional. 

En tercer lugar porque se apela al cambio, implicando una ruptura purificadora con el actual sistema 

corrompido y a veces exigiendo un referéndum de iniciativa popular. Por último, porque se apela a 



la limpieza del país de los elementos que se suponen no integrables, lo que suele derivar hacia una 

forma de racismo centrada fundamentalmente en elementos culturales. Este último rasgo desvela 

cómo el fenómeno del neopopulismo ha permitido que el nacionalismo se reinventara, “en la 

medida en que los líderes nacional-populistas han logrado monopolizar la traducción política de las 

inquietudes identitarias en términos a menudo étnicos y en una perspectiva autoritaria” (Taguieff, 

2007). Pero el rasgo más importante que diferencia a los actuales neopopulismos de los anteriores 

populismos es su consolidación electoral y su implantación en el sistema de partidos, además de su 

ascenso al poder en casos como el de Austria o Italia. Este rasgo es el que constituye un hecho 

histórico nuevo. 

Mientras que en el populismo  clásico se reivindicaba el reconocimiento de la gente sencilla 

bajo la forma de protestas anti-“statu quo”, en el nuevo populismo resulta defenderse todo lo 

contrario. Ahora se trata de defender el estatus social y sus ventajas adquiridas frente a las amenazas 

de la globalización, sin mostrar preocupación alguna por los desheredados del sistema. De esta 

manera, las características de las nuevas formas de populismo europeo son: una orientación 

antipolítica, un rechazo de la clase política (antielitismo) y de las instituciones, un antimundialismo 

debido a la angustia provocada por la globalización y sus efectos desestructurantes, la explotación 

de los recursos de la xenofobia antiinmigrante cuando el movimiento se sitúa en la extrema derecha, 

un antiamericanismo frecuentemente unido a un antisemitismo y un conspiracionismo derivado del 

antielitismo, normalmente manifestado a través de la clásica teoría del complot. 

Esta tesis conspirativa que se encuentra presente en los discursos neopopulistas es la que 

provoca que se incremente aún más el antielitismo y el antimundialismo, a lo que hay que añadir la 

brecha existente entre el pueblo y los gobernantes. El resultado es una “crisis de la democracia 

representativa que podría quebrar la legitimidad misma del sistema provocando insatisfacción en los 

ciudadanos irreducible por sus propios medios” (Gauchet, 2002). Las actuales demandas ciudadanas 

pasan desde la identidad y la seguridad hasta el enraizamiento en lo local y la democracia directa, 

pasando por la fraternidad comunitaria y el respeto del entorno, demandas que no son totalmente 

reconocidas ni por las formaciones políticas tradicionales ni por la élite intelectual del momento. 

Por este motivo, el pueblo se moviliza contra el sistema y surgen “partidos antisistema con una 

fuerte dimensión antiestática” (Kitschelt, 2002). A partir de ahí, lo que denominamos populismo 

puede moverse entre los polos extremos que marcan el antidemocratismo y el hiperdemocratismo, 

llegando incluso a sostener que ningún saber es superior al poder de la masa, cuyo poder de 

decisión es el único y definitivo, es soberano. 

 

 

2. La clave del éxito. 



Como mencionábamos anteriormente, el factor fundamental que explica el ascenso de estas 

nuevas formaciones políticas es la pérdida de confianza de los ciudadanos frente al sistema político, 

lo cual queda demostrado por el elevado abstencionismo, y el resentimiento creciente hacia las 

élites, las cuales son percibidas como ilegítimas por corruptas e ineptas. En contra de esta situación, 

los líderes populistas se proponen derribar las barreras entre gobernantes y gobernados o bien 

insinúan que tienen el poder de eliminar cualquier separación entre los deseos y la realidad, aquí y 

ahora. 

Y es que el dualismo armonicista, la instrumentalización demagógica y la visión idealizada 

del pueblo y de sus virtudes son elementos que han permitido la novedad de la consolidación de los 

neopopulismos como fuerzas políticas. Pero esta consolidación también confirma otros factores 

explicativos de esta situación, como, en primer lugar, la persistencia si no el aumento del déficit 

democrático, la constatación de la persistencia de la gran capacidad de movilización de la 

democracia en segundo lugar, encontrarnos en una época de cambios económicos y sociales 

estructurales en tercer lugar y, por último, la existencia de una crisis política derivada por un lado de 

la deslegitimación de la clase política y, por otro, del sistema político parlamentario-representativo. 

Vamos a analizar algo más detenidamente algunos de estos factores y sus implicaciones. 

El hecho de que la actuación política se vea limitada por el propio sistema productivo clasista, 

en el que el sistema financiero y el afán de lucro son los verdaderos motores sociales, produce, 

efectivamente, un déficit democrático. Como bien señala Antón: 

Los principios doctrinales democráticos avanzados, constitucionalizados en los países 
que se definen como Estados Sociales y Democráticos de Derecho, entran así en 
contradicción práctica, en su afán redistributivo, con unas sociedades de hegemonía 
individualista liberal y en donde la economía prima sobre la política. En épocas de 
expansión, 1945-1973, el crecimiento económico proporcionó la base de la estabilidad 
política.12 
 

Fue la crisis del petróleo de 1973 la que marcó el cambio de situación económica. A partir de 

entonces las economías occidentales entraron en un periodo de profundos problemas estructurales, 

como inflación, estancamiento y déficits públicos en aumento, rompiéndose el pacto social-liberal y 

haciendo su aparición estelar el neoliberalismo. De esta manera, y entendiendo por tanto que la 

crisis es estructural y no coyuntural, los neopopulismos entran a escena en un momento óptimo para 

su expansión y consolidación. A todos aquellos problemas hay que añadir, además, los problemas de 

la postmodernidad: el hiperindividualismo, la crisis de identidad por la pérdida de soberanía 

económica, política y cultura, los problemas derivados de la emigración, la nueva pobreza, etc. 

Todo este cúmulo de problemas incide en un contexto ideológico-cultural de socialización 

                                                 
12  Antón Mellón, Joan: “La cultura e ideología política del neopopulismo en Europa occidental: MNR/FN (Francia), 

FPÖ (Austria) y Lega Nord (Italia)”, en Simón, Miguel Ángel (editor): La extrema derecha en Europa desde 1945 a 
nuestros días. Tecnos. Madrid, 2007, p. 287. 



publicitaria, de pérdida de los referentes religiosos y de las subculturas anticapitalistas y de 

hegemonía del liberalismo. Es por ello por lo que los neopopulismos son partidos “atrapalotodo” o 

catch-all, buscando ampliar al máximo posible su base de apoyo popular mediante una estrategia 

interclasista. Taguieff prefiere utilizar el término nacional-populismo para referirse a este fenómeno 

neopopulista, ya que a la idealización del pueblo se ha unido un nacionalismo asociado a la crisis de 

identidad de la comunidad nacional. 

 
Esto supone que a los votos de protesta y de sectores favorecidos por las nuevas 

realidades socioeconómicas se unen otros, minoritarios, de adhesión: los provenientes de la 
reconversión populista de la extrema derecha. Siendo su aglutinante homogenizador la 
xenofobia, los conservadores planteamientos autoritarios de mayor ley y orden y los 
argumentos neoliberales como, por ejemplo, los de menor fiscalidad redistributiva.13 
 

3. Las caras del nuevo populismo europeo. 

Las principales figuras pioneras dentro de esta nueva familia de partidos políticos fueron, en 

primer lugar, el Front National (FN), surgido en Francia entre 1983 y 1984 y cuyo líder carismático 

fue Jean-Marie Le Pen. En segundo lugar hay que mencionar el Partido de la Libertad austríaco 

(FPÖ), encarnado por Jörg Haider a partir de 1986. “La evolución de estas dos formaciones ilustra 

la oscilación del nuevo populismo entre un polo protestatario y un polo identitario” (Taguieff: 2007, 

42). Es a finales de la década de los años ochenta cuando este fenómeno político se encuentra 

presente en casi toda Europa, aunque con diferentes matices respecto a la forma político-cultural 

que adopta. De esta manera, cabe destacar en Italia a las ligas regionales federadas en la Lega Nord 

(LN) en 1989 por Umberto Bossi, en Bélgica al Vlaams Blok, concretamente en la zona flamenca 

del país, en los países escandinavos a los Partidos del Progreso (PP), en Suecia a diversos partidos 

protestatarios así como en Suiza a la Union Democratique du Centre (UDC) bajo la dirección de 

Christroph Blocher. A lo largo de los años noventa continúan apareciendo partidos englobados en la 

familia de los nuevos populismos, destacando Forza Italia, de Berlusconi, que aparece en 1993. 

Los éxitos electorales de muchos de estos partidos, como los de Le Pen, Haider, Berlusconi o 

Bossi, llevan a muchos expertos en política, así como a los propios políticos, a cuestionarse el 

motivo o factores que intervienen en este proceso. 

 

3.1. Análisis programático. 

El estudio de los diferentes valores, objetivos y propuestas del Movimiento Nacional 

Republicano francés (MNR), del FPÖ y de la LN permitirá establecer una serie de similitudes y 

diferencias que ayuden a esclarecer la existencia de un nuevo populismo europeo y su pertenencia o 

no a éste. Para ello, partiremos del análisis de los conceptos clave de igualdad, libertad, identidad y 
                                                 
13  Ibíd., p. 288. 
 



poder que defienden cada una de estas formaciones. 

A) Igualdad: los tres partidos están en contra radicalmente del igualitarismo redistributivo de 

los estados asistenciales modernos o de bienestar. El MNR, formación que posee unos 

planteamientos más elaborados, claros y radicales respecto a las otras dos, sostiene “que los 

sistemas igualitarios, al penalizar a los mejores, suscitan la injusticia y la ineficacia social” (Antón: 

2007, 289). Como acción política, la Lega Nord propone desmantelar el estado asistencial todo lo 

posible, ya que éste es causa de despilfarro, ineficiencia y corrupción. Por su lado, el FPÖ defiende 

que las tendencias niveladoras por abajo e igualitarias son perniciosas para Europa. 

B) Libertad: tanto el FPÖ, como el MNR y la LN creen que la libertad está amenazada por 

múltiples enemigos. Éstos “son la clase política homogeneizadora y partidaria del 

multiculturalismo, el igualitarismo, el estatismo y su elefantiásica y dirigista burocracia, aliadas con 

depredadoras oligarquías económicas internacionales” (Antón: 2007, 290). Debido a que los 

representantes políticos sólo defienden sus intereses, los pueblos que representan estas formaciones 

no son libres. Para ellos, “la democracia efectiva sólo es posible en el marco de un estado reducido 

y fuerte y con el motor de una real y libre economía de mercado no oligopolizada y en la que cada 

individuo pueda tener sus oportunidades para lograr el éxito económico y social” (Antón: 2007, 

290), vinculando así la política a la economía y la moral. Este concepto de libertad que manejan 

estas formaciones neopopulistas muestra que los valores liberales han sido totalmente asumidos por 

el neopopulismos de manera estratégica. La oferta nacional-socialista de antaño ha sido substituida 

por el nacional-liberalismo, situando la libertad por encima de la justicia y la igualdad. 

C) Identidad: la mayor preocupación tanto del MNR como del FPÖ es precisamente la 

identidad nacional en peligro. Sin embargo, para la LN son el malestar fiscal y la ineficacia de la 

clase política y burocracia del estado italiano los dos factores principales de su discurso político, 

aunque también están presentes temas relacionados con la identidad nacional. Los planteamientos 

de estas tres formaciones en el tema identitario conllevará que adopten posturas xenófobas y 

concepciones políticas etnoexcluyentes. 

D) Poder: se declaran demócratas radicales, aunque difieren algo en cuanto a objetivos y 

métodos para conseguir esa democracia plena. Para la LN, el camino a seguir para llegar a una 

democracia auténtica “según criterios de eficiencia con un Ejecutivo fuerte y un presidencialismo 

carismático” (Antón. 2007, 291) pasa por conseguir una autonomía política y una economía abierta. 

El FPÖ sostiene que la mejor forma de conseguir la preservación y el desarrollo de la democracia es 

alcanzando la máxima libertad. Mientras, el MNR pretende regenerar Francia para llegar a esa 

democracia plena siguiendo los principios republicanos, devolviendo así los derechos y las 

libertades al pueblo, y con ello la llave del poder. El concepto de regeneración es el factor común en 

el discurso de las tres formaciones, una regeneración que pasa por la eliminación de las élites 



actuales y su sustitución por una nueva élite portavoz e instrumento político del pueblo. 

Las diferencias doctrinales existentes entre el MNR, el FPÖ y la LN hay que ubicarlas dentro 

de dos condicionantes globales. El primero de ellos sería “la asunción común a los valores y 

criterios neoliberales/neoconservadores (sólo matizados por la óptica nacionalista como vimos) y el 

estilo de actuación política neopopulista” (Antón: 2007, 297). El segundo de los condicionantes es 

el grado de “asunción de la cultura de la extrema derecha y de los valores postmodernos 

(autorrealización personal, individualismo, calidad de vida, etc.)” (Antón: 2007, 298). Dentro de 

este aspecto, es el MNR la formación más cercana a la extrema derecha, mientras que la LN resulta 

ser la más alejada de esta ideología y la más postmoderna. Sin embargo, el FPÖ se situaría en una 

posición intermedia, aunque sus métodos de actuación política son más cercanos a los de la LN. 

 

4. El populismo como estilo político, no como doctrina ideológica. 

Después de analizar las diferentes propuestas de las formaciones populistas europeas, se ha 

llegado a la conclusión de que el fenómeno neopopulistas no implica la existencia de una 

coherencia doctrinal. Y es que no hay una ideología populista como tal, sino simplemente una 

síntesis entre las protestas populistas y una u otra construcción ideológica, ya sean el socialismo, el 

fascismo, el anarquismo o cualquier otra. De esta manera, el llamamiento que hace el líder 

carismático hacia el pueblo queda reducido a un acto de fe, como si de un profeta y la tierra 

prometida se tratara, pero esta vez a través de la televisión. Es importante señalar llegados a este 

punto que el estilo populista es inseparable de la orientación etnonacionalista, convirtiéndose así en 

un populismo de exclusión. El nuevo populismo europeo, así como el latinoamericano, se puede 

presentar bajo dos formas: o bien como un etnonacional-populismo militante cuando resalta la 

dimensión identitaria, o bien como un “neopopulismo cuasi desideologizado cuando predomina el 

uso de los recursos de la comunicación mediática para garantizar los intereses personales del líder” 

(Taguieff: 2007, 46). Este último factor, el uso de los medios de comunicación, resulta decisivo en 

esta forma contemporánea antipolítica de política, puesto que ahora lo importante es que el líder sea 

popular en los medios, situándose de esta manera fuera del espacio parlamentario. 

El mensaje implícito en el discurso del líder es el de la realización de los deseos sin 

mediaciones de ningún tipo, haciendo creer que puede cambiar el mundo sólo con el poder de su 

palabra. Pero como él mismo procede del pueblo es su portavoz, convirtiéndose automáticamente 

en el pueblo, cuando la finalidad real de tal simulación es la de otorgarse la palabra a sí mismo, 

monopolizando la voz popular legítima. Desgraciadamente, es muy común que el demagogo se 

convierta en un jefe autoritario tras tomar el poder. 

“La clave ideológica del populismo está en el uso político del término pueblo como 

comunidad política” (Antón: 2007, 284), tratándose de un pueblo idealizado constituido “por una 



mayoría de hombres comunes dotados de un instinto y una sabiduría política innatas que no pueden 

desarrollar porque unas élites rectoras corruptas les han traicionado” (Antón: 2007, 284). La 

llamada al pueblo al poder tiene repercusiones importantes en situaciones de crisis económica, 

como la actual, pero más aún en situaciones de crisis política.  

A lo largo de la historia, el populismo ha seguido el patrón de una actuación política que se 

repite como una forma concreta de movilización social y política. En el neopopulismo, la 

movilización popular sigue las mismas ideas centrales del paro, la inmigración y la inseguridad que 

sirven de palanca de acceso al poder gracias a su uso en un discurso demagógico. Son las 

determinadas coyunturas históricas las que hacen del neopopulismo una opción viable. 

Siguiendo el discurso del líder neopopulista, el pueblo debe organizarse para que el bien 

común vuelva a la comunidad. Los amigos del pueblo, los políticos populistas, son claramente 

percibidos por el pueblo gracias a su instinto, contraponiéndose a los claros enemigos del bien 

común, el resto de la clase política y las élites. “Si la comunidad logra imponerse políticamente los 

conflictos sociales, ideológicos y políticos desaparecerán” (Antón: 2007, 285). De esta manera, el 

neopopulismo y su ambigüedad doctrinal se aseguran una amplia base social popular de apoyo 

señalando con el dedo a unos enemigos fácilmente reconocibles, y unas soluciones sencillas a sus 

complejos problemas. 

De los rasgos mediante los cuales los movimientos neopopulistas actuales adquieren apoyo 

social, puede que el más importante sea, además del estilo político anteriormente señalado, la 

existencia de un líder carismático en torno al cual se organizan  los partidos y sus actuaciones. Una 

muestra de ello la podemos encontrar en el caso de la Lega Nord, que era Umberto Bossi, así como 

la Alianza por el Futuro de Austria era Jörg Haider. 

 

5. La influencia ideológica de la nueva derecha europea (ND) sobre el neopopulismo 

occidental: una afinidad electiva. 

La nueva derecha europea ha tenido una influencia fundamental en el desarrollo teórico de la 

praxis política de las diferentes formaciones neopopulistas, por lo que resulta conveniente analizar 

sus fundamentos doctrinales. Se trata de una escuela de pensamiento político fundada 

principalmente por los trabajos de Alain de Benoist y del Groupement de Recherche et d’Études 

pour la Civilisation Européenne (GRECE), fundado en 1968 y de cuya imitación surgen las 

diferentes asociaciones cultural-políticas que conforman la nueva derecha europea. 

Según de Benoist: "Somos un movimiento teórico y cultural... es aceptado en Francia 
como una parte del paisaje cultural político. El debate y la discusión aquí durante las dos 
décadas pasadas no podían ser pensados sin la contribución de la Nueva Derecha. Además, 
es porque esta idea ha discutido temas particulares que no habían sido discutidas en absoluto. 
Me refiero, por ejemplo, a discusiones sobre la herencia indoeuropea en Europa, la 
Revolución Conservadora en Alemania, sobre el politeísmo y el monoteísmo, o sobre la 



herencia o el ambiente, la democracia participativa, el federalismo e ideas comunitarias, 
crítica de la ideología de mercado, etc. Bien, estuvimos implicados en todas estas cuestiones" 
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Esta escuela de pensamiento no es por tanto un movimiento político, llevando a cabo 

actividades y publicando libros y revistas desde hace cuarenta años. Se sitúa en una perspectiva 

metapolítica, reflexionando sobre la evolución de las sociedades occidentales en el horizonte del 

nuevo siglo XXI. La cuestión se centra, por tanto, en intentar dar sentido a las cosas al margen de la 

política, estudiando todos los campos del saber para conseguir una visión de conjunto y lógica del 

mundo cuando éste ha dejado de tener unos puntos de referencia definidos. 

Cabe destacar que la ND no es un fenómeno nuevo, y que su nombre nunca ha sido aceptado 

del todo por de Benoist y demás autores de la misma corriente. Esto se debe a que describe mal 

tanto el estilo como el contenido de un movimiento cultural que coincide con los planteamientos 

que en su día realizó Antonio Gramsci sobre la importancia del poder cultural y su combate en el 

seno de la sociedad civil, planteamientos reconocidos como de izquierdas. 

Aunque este movimiento analiza multitud de temas, incorporando criterios propios, no se 

puede generalizar sobre sus contenidos ideológicos, pero lo que más llama la atención es su 

contestación al igualitarismo y a la cuestión europea. Estas dos cuestiones son las que centran sus 

reflexiones, llegando a la conclusión de que la culpa de la actual situación la tiene la civilización 

cristiana y la secularización de de sus planteamientos metafísicos. Es por ello por lo que este 

movimiento se autodenomina pagano, pero en sentido filosófico, no religioso, puesto que defiende 

que el hombre debe retornar a la razón, no a sus dioses, para decir que el mundo es pluralidad y 

multiplicidad. Como solución proponen refundar el orden político (la clásica división entre 

izquierda y derecha está obsoleta, ahora se sitúa entre los colaboradores o funcionarios del sistema y 

los partidarios de la recuperación de las raíces culturales de los diferentes pueblos), innovar el 

pensamiento y cambiar la estructura social a partir de una concepción biológica-cultural de la 

sociedad, criticando la cultura occidental y la modernidad, así como el cristianismo (germen del 

igualitarismo y del universalismo) y sus versiones seculares (el marxismo y el liberalismo). 

También destaca en sus planteamientos la convicción de que el cambio cultural debe ser anterior al 

cambio político-social, además de la importancia de los valores y de la diversidad, pero entendida 

en sentido diferencialista. Por último, es importante señalar que los planteamientos de la ND son 

fijos, sino que van cambiando como consecuencia del desarrollo del pensamiento de sus diferentes 

autores. 

Pese a que de Benoist y otros ideólogos de la nueva derecha se hayan manifestado en contra 

de algunos movimientos de extrema derecha populista, los argumentos de la ND están presentes en 
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partidos de esta índole, como el FN, el FPÖ o el Vlaams Belang en Flandes (Bélgica). Y es que de 

Benoist, sin ir más lejos, rechaza el cosmopolitismo, la inmigración masiva y la teoría de los 

derechos humanos, motivo por el cual se le ha llegado a acusar de neofascista. Sin embargo, sus 

planteamientos políticos actuales no son tan conservadores como los iniciales, argumentando que la 

mejor manera de promover el cambio político es aumentando el nivel de democracia, especialmente 

a nivel local. 

Como vemos, varios son los motivos por los cuales la ND se concreta en los programas de las 

organizaciones neopopulistas, fundamentalmente el hecho de que aquella actúe en el plano 

metapolítico, es decir, ideológico-cultural, permitiendo que sea totalmente moldeable a los 

diferentes escenarios políticos. De esta manera, el anti-universalismo y el diferencialismo o nuevo 

racismo de la ND son asumidos por el neopopulismo, pero de manera que el paso a la acción resulte 

menos elegante que su previa elaboración filosófica. Si además analizamos el tratamiento que 

realizan la ND y los neopopulismos sobre las cuestiones económicas vemos que las continuidades 

son aún mayores: respeto por la iniciativa privada, eliminación del sector público de la economía, 

menos burocracia y eliminación de impuestos directos, así como la dirección política de la 

economía. El único aspecto que no comparten es el hecho de que la ND critique frontalmente al 

liberalismo y que proponga, además, un neopaganismo. 

 

 

 

6. Una visión de conjunto: las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. 

La reciente celebración de comicios al Parlamento Europeo puede ayudarnos a comprender el 

fenómeno que estamos analizando, fundamentalmente desde dos puntos de vista interrelacionados y 

que apuntábamos al principio de este trabajo. El primero de ellos es el aumento del abstencionismo 

a nivel general, fomentado, como comentábamos, por la pérdida de confianza del electorado en el 

sistema democrático, motivada ésta por la crisis mundial. En segundo lugar, y como consecuencia 

principal del factor anterior, el incremento de la base social de apoyo de las organizaciones 

neopopulistas, además de su multiplicación y, en algunos casos, de su acceso al poder. El gráfico 1 

y la tabla 1 muestran cómo ha sido la evolución histórica del comportamiento del electorado, 

destacando que si bien hay algún país en el que el porcentaje de participación se ha mantenido 

estable (en el caso de Bélgica votar es obligatorio), hay una ligera tendencia general al descenso de 

participación, sobre todo en los países que han centrado nuestro análisis. 

 

Gráfico 1. Evolución de la participación en las elecciones europeas. 



Fuente: 

Parlamento Europeo, 2009. 

 

Los datos de las recientes elecciones europeas muestran cómo el centro-derecha ha ganado 

terreno, predominando en el parlamento el Partido Popular Europeo, pero no porque haya 

aumentado su apoyo electoral, sino por la increíble pérdida de votos sufrida por el partido socialista 

y el desvío de votos hacia otro tipo de formaciones políticas, muchas de ellas de derecha radical. El 

caso más llamativo lo encontramos en Irlanda, donde formaciones de ultraderecha autodeclaradas 

xenófobas han conseguido dos escaños en el parlamento, por no mencionar el hecho de que se 

hayan incrementado los ataques violentos a inmigrantes. Pero también llama la atención el hecho de 

que se hayan creado en el norte de Italia patrullas callejeras formadas por voluntarios ultras con 

ropa paramilitar, encargadas de vigilar y salvaguardar la integridad nacional, patrullas 

pertenecientes a la Liga Norte y al MSI-Derecha Nacional. 

 

Tabla 1. Evolución de la participación en las elecciones europeas. 



 

Fuente: Parlamento Europeo, 2009. 

El gráfico 2 muestra el cambio de tendencia electoral, tanto a nivel europeo como a nivel 

nacional, sin olvidar que está estrechamente relacionado con la actual coyuntura de crisis financiera 

mundial. 

 

Gráfico 2. Comparativa nacional y europea de las dos últimas elecciones al P. E. 



 

Fuente: El País.com, 2009. 

 

Y es que los datos son alarmantes. La ultraderecha consiguió el 9,5% de los votos en Italia 

frente a un 5% en 2004 (la Lega Nord), el 12,78% en Austria (el FPÖ), el doble de lo conseguido en 

2004, el 17% en Holanda (el Partido de la Libertad), convirtiéndose en la segunda fuerza política 

del país, el 11,96% en Bulgaria (el partido Ataka) y el 14,9% en Dinamarca frente a un 6.8% en 

2004 (el Partido del Pueblo Danés). También en Grecia, Finlandia o Rumania encontramos 

comportamientos similares. Sin embargo, el incremento electoral experimentado por la ultraderecha 

en varios países contrasta con los resultados del Frente Nacional francés de Jean-Marie Le Pen, que 

sufrió un descenso de tres puntos en relación a las elecciones europeas de 2004 y se queda con tres 

escaños en el nuevo parlamento. Uno de ellos será ocupado por el propio Le Pen. 

 

7. Conclusiones. 

Aquellas doctrinas que pueden ser calificadas de derechistas poseen una elaboración 

ideológica en torno a la convicción de que la desigualdad humana es útil socialmente y un hecho 

natural. Es por ello que su existencia no debe ser contrarrestada con políticas igualitarias, como bien 

defienden los idearios neopopulistas analizados. Esta convicción está presente en discursos 

tradicionalistas decimonónicos o neotradicionalistas, conservadores de todo tipo, para-fascistas, 

fascistas clásicos o neofascistas, postfascistas o derechistas radicales neopopulistas como las 

formaciones analizadas. Por lo tanto, la diferenciación dentro de este amplio abanico ha de situarse 

en torno a otros aspectos ideológicos y en las conexiones que podemos efectuar con otras 

agrupaciones doctrinales o de partidos. Tanto cuantitativa como cualitativamente, de forma y de 

fondo, las diferencias entre fascismos clásicos y neopopulismos son mayores que las similitudes. En 

primer lugar, los neopopulismos aceptan las reglas del juego democrático, renunciando a la 

violencia como método de acción política, por lo que son reformistas, no revolucionarios, como los 



fascismos clásicos. Además, no han intentado estetizar la política ni desarrollar una religión cívico-

política, y tampoco defienden la identificación Estado-partido ni la unión de la esfera pública y la 

privada. Si atendemos al ideal de sociedad, vemos que para el fascismo éste ideal estaría basado en 

una sociedad de castas unificadas totalitariamente por elementos metafísicos, mientras que para el 

neopopulismo el objetivo ideal es alcanzar una democracia auténtica, popular e igualitaria, pero 

etnoexcluyente. Pero la diferencia crucial radica en el uso que ambas ideologías hacen del concepto 

de libertad: para el fascismo clásico un individuo es libre en la medida en que pertenece a una 

determinada comunidad política; para el neopopulismo se garantizan los derechos individuales 

siempre que estén libres de interferencias estatales o privadas. 

Podemos concluir, por tanto, que los neopopulismos son formaciones políticas diferentes de 

los fascismos clásicos, pudiendo denominarse de extrema derecha modernizada o postfascismos, 

pero no neofascismos. Desde una perspectiva ideológica, estas formaciones de derecha radical 

populistas han asumido los valores, la cultura, las tácticas y las estrategias del neoliberalismo y del 

neoconservadurismo, menos en dos aspectos: en “la primacía de lo individual sobre lo colectivo y la 

preponderancia de la economía sobre la política. Su alternativa es una sociedad de mercado, tan 

desregularizado en el ámbito territorial propio como regularizado en el plano internacional” (Antón: 

2002, 307), excluyendo a los otros mediante un social-darwinismo institucionalizado, explícito y 

validado democráticamente. De esta manera, ya que en la actualidad no es posible un totalitarismo 

fascista, el reciclaje de los valores tradicionales permite instaurar el máximo de autoritarismo 

posible dentro de un sistema democrático. 

Descartando que el ascenso del neopopulismo en Europa sea una cuestión meramente 

coyuntural, tal y como muestra su persistencia en el tiempo y su diversificación, cabe afirmar que se 

pueden destacar dos factores ideológico-políticos que parecen dominar el paisaje político en 

Europa. En primer lugar, resalta la constitución de la inmigración como un problema de primer 

orden fundamentado en torno a una visión negativa del Islam. El segundo de los factores sería el del 

surgimiento de movilizaciones identitarias que provocan el renacimiento de sentimientos patrióticos 

y nacionalistas, todo ello dentro de un marco de rechazo a Europa y de angustia frente a la 

globalización. 

Aunque se trata de un fenómeno que levanta controversias respecto a su interpretación, gran 

parte de los modelos interpretativos asumen que el nuevo populismo europeo puede ubicarse en la 

derecha o extrema derecha, y que sus notas identificativas serían la unión de la xenofobia derivada 

del rechazo de la inmigración y de un ultraliberalismo económico. Sin embargo, chocamos con la 

existencia de algunos populismos proletarios provenientes del comunismo ortodoxo, del trotskismo 

o del anarquismo, y cuyo discurso reivindicativo y contestatario contiene, en mayor o menor 

medida, rasgos provenientes del ecologismo, del moralismo solidarista y de rechazo de la 



mundialización liberal. Se trata de movimientos populistas “que se desarrollan en el exterior del 

campo político de los partidos y que movilizan a los decepcionados del sistema político con ocasión 

de “forums” internacionales” (Taguieff: 2007, 54). Están caracterizados por tener orientaciones 

utópicas, una demagogia miserabilista y unos enemigos bien definidos y absolutos, los cuales son el 

imperialismo americano, el sionismo y la mundialización liberal. 

De esta manera se confirma la hipótesis de que, efectivamente, el populismo casa con 

cualquier tipo de orientación ideológica, pudiendo encontrar movimientos que provienen de los dos 

extremos del eje izquierda-derecha. El factor fundamental de su surgimiento, independientemente 

del signo que tengan, se encuentra en la globalización económico-financiera y comunicacional, lo 

que promueve una progresiva crisis de la democracia representativa y la desaparición de las formas 

tradicionales de bipolarización política. Este contexto favorece la proliferación de comportamientos 

individualistas y consumistas, así como reacciones de malestar no políticas contra el estado. Como 

resultado nacen, por una parte, deseos de comunidad, de una búsqueda de vínculos traducida en 

nuevas soberanías locales o en identidades colectivas infranacionales; por otra resurgen las antiguas 

demandas religiosas de solidaridad o fraternidad universal. 
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5. 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 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 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 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 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 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.15 O. Stammer 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.16  

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.17 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 

                                                 
15  Lenk, K. y Neumann, F. (eds.): Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Anagrama. Barcelona, 1980, 

pp. 282 y ss. 
16  Op. cit., pp. 284-285. 
17  Op. cit., pp. 286 y ss. 



y de distancia progresiva entre el perfil sociológico de las élites y las propias bases.18 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.  

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.  

                                                 
18  Von Beyme, K.: Los partidos políticos en las democracias occidentales. CIS-Siglo XXI. Madrid, 1986, pp. 305 y 

ss. 



 

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 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, 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. 

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. 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 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. 

 

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 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 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 

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 

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 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?  

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. 

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 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 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. 

 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...19 

 

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 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 

                                                 
19  Echarri Casi, F. J.: Disolución y suspensión judicial de partidos políticos. Dykinson. Madrid, 2003, p. 175. 



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 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. 

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).  

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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6. Mujer: poder y toma de decisiones 
Sara Delgado Rodríguez 

 
 

Resumen 
 

En una sociedad en la que siguen vigentes las raíces del sexismo, el resultado final es 

la trampa que permite a las mujeres adornar el escenario público siempre y cuando renuncien 

a ser decisivas. La exclusión de las mujeres se ha llevado a cabo impidiendo, literal y 

simbólicamente, su individualización. La tópica asignación de funciones que se le atribuyen a 

la mujer no le permite distanciarse de su condición. La paridad es necesaria para corregir una 

disfuncionalidad que dificulta la presencia de las mujeres en política. El verdadero poder de 

las mujeres no es aquel que complementa o corrige el poder del hombre, sino el que puede 

sustituirlo. La eliminación de las desigualdades sexistas no benefician sólo a las mujeres, sino 

a toda la sociedad; por eso, la política democrática lo ha adquirido como un papel central en 

su agenda. 
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Introducción 

 

En este trabajo se pretende analizar y enfatizar la posición de las mujeres desde el punto de 

vista educativo, laboral y social. Primero expondré la situación de la mujer española en el siglo XX 

para contextualizar el tema; a continuación, entraré en el mundo de la política y su relación con la 

mujer; después, analizaré la situación educativa con respecto a los estudios superiores, añadiendo 

las Reales Academias Españolas. Por último, me centraré en el acceso a los altos cargos directivos y 

el empleo para el colectivo femenino. 

Durante la legislatura 2004-2008, se ha pretendido introducir en nuestra sociedad cambios 

estructurales, un nuevo contrato social entre mujeres y hombres, que sentará las bases de la 

democracia igualitaria a la que aspiramos, mediante la aprobación de leyes como las siguientes: Ley 

Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, Ley Orgánica de medidas de 

protección integral contra la violencia de género y Ley de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia. Según Josefina Cuesta20: “Hemos aprendido 

que el binomio mujeres y democracia funciona bien, y que ellas son las que más pierden en los 

regímenes dictatoriales o en las democracias incompletas”. 

A pesar de los avances conseguidos, siguen existiendo condicionamientos que dificultan la 

participación de la mujer en la esfera pública debido sobre todo a la separación del mundo privado 

(mayoritariamente de mujeres) y el mundo público (el de los hombres), así como la concepción del 

Estado patriarcal. Como señala Mª José Sánchez, secretaria de la Federación Regional de 

Enseñanza de Madrid de CC.OO.: “algunas voces se alzan para decir que ya somos todos y todas 

iguales, que tenemos las mismas oportunidades, el ignorar la desigualdad no ayuda a superarla sino 

a perpetuarla. Debemos ser conscientes de lo que nos rodea, de que las mujeres siguen llevando la 

carga de la doble jornada (empleo-hogar), que son minoría las que acceden a puestos de 

responsabilidad, que hay poca participación en las organizaciones sindicales”. Un estudio realizado 

por Mª Ángeles Durán, Catedrática de Sociología y profesora de investigación del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), constata que “las tareas domésticas y cargas familiares 

recaen sobre las mujeres en una proporción que se calcula entre el 90 y el 70 por ciento”, uno de los 

muchos datos que imposibilitan el acceso real a la igualdad y al reparto de tareas. Aunque afirma 

que "si la inmigración es el primer factor de cambio social en España, la mujer es el segundo”; por 

esto, "los hombres han seguido aferrados a un modelo muy tradicional, y no encaja con el modelo 

de lo que quieren las mujeres españolas, por lo que hay mucho desencuentro". 
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1. HISTORIA DE LA MUJER EN ESPAÑA DEL SIGLO XX. 

El siglo XX ha sido sin duda el más importante para la igualdad de la mujer. El sufragio, la 

incorporación al mundo laboral y académico, la asunción de responsabilidades políticas y 

empresariales... Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de las mujeres y a la labor de 

instituciones públicas cuyo objetivo ha sido la igualdad de derechos. Como el Instituto de la Mujer, 

que nace como un Organismo Autónomo por Ley a finales de 1983 y perseguía dar respuesta a las 

demandas sociales y políticas del momento, especialmente en lo que se refiere a fomentar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para insertar a las mujeres en el mundo laboral 

nacen los programas de formación, como Nova, que contemplan una formación mediante cursos 

dirigidos a desempleadas de distintas titulaciones; o Clara, dirigido a la formación y orientación de 

mujeres con especiales dificultades, mayores de 45 años, sin titulación académica, discapacitadas, 

inmigrantes o víctimas de la violencia sexista. 

Es en el siglo XX cuando se rompe con el esquema tradicional de la familia, ya que la mujer 

no solo trabaja dentro del hogar sino también fuera. También las jóvenes dan mayor importancia a 

sus estudios y al trabajo, retrasando el matrimonio y la maternidad. Estos datos suponen un cambio 

estructural en la familia española, creando unos valores más igualitarios entre los miembros que la 

forman. En materia educativa, el número de mujeres analfabetas ha ido disminuyendo, debido a la 

Ley General de Educación de 1970 en la que se declara la enseñanza obligatoria, gratuita y el 

derecho de todos los españoles a ella. Por otro lado la transición política a la democracia afecta 

especialmente a las mujeres ya que comienza la progresiva participación en el mercado de trabajo. 

El feminismo es todo aquel movimiento que las mujeres han tenido que realizar a lo largo de 

la historia para poder alcanzar la igualdad política, social y económica de la que gozaban los 

hombres. En España hay que esperar hasta el siglo XX para poder hablar con propiedad de un 

movimiento colectivo de emancipación femenina. Consiguieron el sufragio en 1933, aunque el 

movimiento feminista en España no tuvo tanta envergadura como en gran parte de los países 

europeos desarrollados. Las feministas españolas tuvieron una actuación social bastante reducida, 

sobre todo por los asuntos sociales como el derecho a la educación o al trabajo. En el primer tercio 

del siglo XX surgen las primeras asociaciones feministas, como ANME (Asociación Nacional de 

Mujeres Españolas) o UME (Unión de Mujeres de España), que reivindican el derecho al voto, la 

igualdad salarial, la reforma de los artículos discriminatorios del Código Penal y la extensión de la 

educación femenina. La legislación de la II República española (1931-1936), supuso grandes 

avances en el reconocimiento de los derechos de la mujer y de su incorporación a la política. Como 

reformas en las leyes discriminatorias, la igualdad en los derechos de ambos sexos, la concesión del 

voto femenino y la posibilidad de acceder a cargos públicos. Clara Campoamor, diputada de las 

Cortes por el partido Radical, afirmaba con respecto al voto femenino: “Yo, señores diputados, me 



siento ciudadana antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer 

al margen de ese derecho”21. La Constitución de 1931 supuso un enorme avance en la lucha por los 

derechos de la mujer, así como la Ley del divorcio (1932).  

El levantamiento militar de 1936 y la Guerra Civil dieron al traste con los avances 

conseguidos, y además emprendieron una reacción contra las reformas logradas hasta el momento. 

Los primeros años del franquismo representaran la marcha atrás hacia la subordinación de la mujer 

en todo lo referido a la legislación civil y penal. Un claro ejemplo está en palabras de Pilar Primo de 

Rivera, hija de Miguel Primo de Rivera: “la única misión que la Patria asigna a las mujeres es el 

hogar”. El Servicio Social de la Mujer fue establecido el 7 de octubre de 1937, "como exigencia de 

la Patria, a recabar, a cuantos formen parte de ella, actos de servicio para el mantenimiento firme de 

la existencia nacional y la realización de su vocación de Imperio". Todas las mujeres comprendidas 

entre los 17 y los 35 años tenían que  prestar servicio durante un tiempo mínimo de seis meses; era 

la versión femenina del servicio militar. 

El movimiento feminista vuelve a emerger en España tras la muerte del General Franco en 

1975; esto precipitó la consecución de gran parte de las reivindicaciones femeninas; por ejemplo, el 

artículo 14 de la Constitución de 1978: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social”. Las campañas de reforma culminaron con la 

consecución del derecho al divorcio (1981) y el derecho al aborto (1985). Los avances en el terreno 

de los derechos femeninos fueron rápidos, paralelos al avance democrático en el proceso de 

transición.  

El primer instrumento de cambio puesto en marcha por la Administración fue en 1988, 

cuando arrancó el primer Plan para la Igualdad de Oportunidades, un elemento decisivo de la 

transformación de la situación social femenina. En él cabe destacar el cumplimiento de importantes 

objetivos relacionados con el ordenamiento jurídico, la educación y el empleo, la protección social, 

la salud, el asociacionismo y la cooperación internacional. 

Con la declaración de Atenas en 1992 se proclama la participación equilibrada entre mujeres 

y hombres en la toma de decisiones, ya que esto puede generar nuevas ideas, valores y 

comportamientos diferentes para llegar a un mundo más justo y equilibrado. Y se destaca la 

necesidad de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión con el 

fin de asegurar la igualdad.  

La directora de la investigación “Historia de las Mujeres en España, siglo XX”, la 

catedrática Josefina Cuesta, señala que durante el pasado siglo las mujeres han logrado las 

libertades sociales, el acceso a la educación y el trabajo; y “también han conseguido la igualdad 
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ante la ley, pero no la igualdad real, que sigue siendo la asignatura pendiente.” Además indica que 

“un cambio a tener en cuenta es la sensibilización de la sociedad sobre algunos problemas de las 

mujeres: violencia, malos tratos, acoso sexual y laboral, abusos a menores... Pero no constato una 

similar sensibilización en cuestiones que están ahí durante más de un siglo y que nunca son 

acometidas a fondo, como la discriminación laboral, salarial y el paro”. 

 

2. LA MUJER EN LA ALTA DIRECCIÓN 

En la Administración, en la política, en la universidad o en la empresa, la proporción de 

mujeres en puestos directivos sigue siendo mucho menor de lo que correspondería a su presencia 

profesional. La única excepción en nuestro país es el gobierno, porque el resto de los órganos 

directivos de la administración está muy lejos de la paridad. El Consejo Europeo ha adoptado la 

recomendación de una participación femenina no inferior al 40% en cualquiera de los órganos de 

decisión para alcanzar el equilibrio. 

El colectivo femenino siempre ha sido visto con recelo en el mundo de la política, y se le ha 

acusado de estar influido por determinados sectores sociales, sobre todo los conservadores como la 

Iglesia Católica. Otra acusación que se les hacía era a la de no participar en la política, pero se ha 

demostrado lo contrario ya que han ido accediendo de forma progresiva al mundo político. Según 

Daniel Innerarity, “las condiciones que les abren las puertas del éxito pueden terminar siendo las 

que justifiquen su descualificación: que son, simplemente, mujeres”.22 

Los partidos políticos deben comprometerse a aceptar el sistema de cuotas pero no solo para 

cumplir un porcentaje, sino para alcanzar una verdadera democracia paritaria en los primeros 

puestos de estas. La periodista española Itziar Elizondo comentó que: “las cuotas no son un insulto 

para las mujeres, sino una medida transitoria destinada a materializar un derecho fundamental en 

una cultura política instalada en una democracia inacabada”. Aunque este sistema de cuotas también 

tiene una consecuencia grave que es el adormecimiento de los movimientos sociales de mujeres y el 

asociacionismo femenino ya que dejan sus reivindicaciones y pierden la fuerza que habían 

conseguido al sentir que el Estado asume parte de sus objetivos.  

 

2.1. Parlamentos autonómicos 

En el conjunto de los Parlamentos autonómicos se alcanza una participación femenina, en el 

año 2007, del 41,1%, destacando que en 1999 era solo del 29,5%. En nueve de los Parlamentos 

autonómicos se alcanza el 40% de representación femenina y en otros seis se supera el 35%. Es 

necesario destacar que las mujeres han dejado de ocupar los cargos típicamente femeninos como 
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cultura, educación o asuntos sociales para acceder a consejerías tales como Hacienda, Sanidad… 

 

2.2. Alcaldías 

El porcentaje de alcaldesas en los ayuntamientos de nuestro país ha crecido un 2% respecto 

a la anterior legislatura, menos en La Rioja e Islas Baleares que ha descendido. La participación de 

las mujeres en la política local ha aumentado desde los comicios de 2003. En el 2008 el número de 

alcaldesas se ha incrementa un 17%, el EAJ-PNV es líder en número de ellas.  

El perfil del alcalde español es el de un hombre, de entre 46 y 65 años, con estudios de 

Bachillerato o equivalente y cuya actividad profesional se encuentra relacionada con el sector 

servicios. Resulta significativo el aumento experimentado entre los alcaldes y concejales con edades 

comprendidas entres los 26 y 45 años.  

 

2.3. Congreso de los Diputados y Senado 

En la legislatura 2004-2008, en el Congreso de los Diputados el número de diputadas 

alcanza un 36% y en el Senado la participación femenina es de un 25%. Igual que en las anteriores 

legislaturas, la participación femenina en el Senado es inferior a la del Congreso. El porcentaje de 

mujeres en el Congreso ha evolucionado de manera considerable, ya que en la anterior legislatura 

era de un 28,3%. 

En las elecciones del año 2008 han sido elegidas 126 diputadas, al igual que en la legislatura 

pasada, es decir la Ley de Igualdad promovida por el gobierno no ha fomentado ningún cambio. 

Los factores explicativos de este resultado son: que los puestos de salida de las listas electorales 

predominan fundamentalmente los hombres, además que los partidos cuentan con una mayor 

militancia de ellos, y esto es la principal consecuencia del conflicto entre la conciliación de la vida 

política y la personal.  

 

2.4. Administración pública 

Los procesos de selección y ascenso en la Administración Pública son meritocráticos, es 

decir, se realizan tomando como base los méritos y conocimientos de los candidatos. Aunque este 

sistema garantiza una mayor igualdad entre mujeres y hombres, algunas funcionarias han 

denunciado cierta discriminación porque es muy reducida la presencia de mujeres en los tribunales, 

o simplemente porque se considera al hombre como el principal sustentador de la familia.  

Según un informe, el menor número de mujeres se encuentra en la Administración Pública 

Estatal, ya que éstas solo ocupan el 30,75% de los lugares de trabajo. Este resultado se debe a la 

presencia dentro de ella de la Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, instituciones 



donde el colectivo femenino es muy reducido. Aunque su incorporación es lenta pero progresiva. 

Por otro lado, Sanidad, Enseñanza Pública y Organismos Constitucionales representan el caso 

contrario, ya que son ellas la mayoría, llegando al 60%. Aquí encontramos el fenómeno de 

segregación ocupacional con base en el sexo que trata de profesiones u ocupaciones marcadamente 

feminizadas como enfermería o docencia en enseñanza infantil y primaria.  

Es significativo que a medida que se asciende a los puestos más elevados de las escalas 

profesionales, como los puestos directivos de las Administraciones Públicas, se reduce la presencia 

de las mujeres. Por ejemplo, en la sanidad pública las mujeres representan un 89,76% del personal 

sanitario no facultativo (enfermeras, auxiliares…), mientras en el grupo de los médicos solo 

suponen el 39,46%. También hay que señalar que la posición de las mujeres en la Administración 

pública es menos estable, ya que la mayoría de funcionarios son hombres y las mujeres se 

mantienen por encima de ellos en contratos laborales.  

Las mujeres representan el 10% de los altos cargos de la Administración Pública Estatal, y 

en la Administración de las Comunidades Autónomas la participación de las mujeres se sitúa en 

torno al 22% del total de los altos cargos.  

Para concluir podemos afirmar que las mujeres continúan sufriendo discriminación y es 

difícil encontrarlas ocupando cargos de alta responsabilidad. Los hombres siguen ocupando los 

puestos de trabajo de más responsabilidad y continúan existiendo las profesiones tradicionalmente 

masculinas.  

 

2.5.Poder judicial 

Hasta 1866 estaba prohibido que las mujeres fueran magistrados, en 1978 ingresó la primera 

jueza en la comunidad jurídica. Hoy el total de mujeres en el poder judicial llega al 45,5%. La 

participación femenina en el poder judicial se resume en que a medida que se asciende en la carrera 

judicial, este porcentaje disminuye. En la categoría de jueces y juezas la participación femenina es 

mayoritaria con un 65,2% pero solo se alcanza el 7,4% en el caso de magistradas del Tribunal 

Supremo, en el año 2006.  

 



 

3. ENSEÑANZAS SUPERIORES Y REALES ACADEMIAS 

A lo largo del siglo XX, y especialmente a partir de la segunda mitad, las universidades 

estrechan la diferencia entre sexos. Con la universidad de masas las mujeres entran en la educación 

superior en la misma proporción que sus homólogos masculinos y, en algunas ocasiones, incluso la 

proporción de hombres se ve superada por la de mujeres. Algunas titulaciones se feminizan 

mientras que otras siguen siendo feudos masculinos, como las ingenierías. La representación 

femenina en el panorama universitario ha experimentado un cambio espectacular en los últimos 

años. La Universidad ha pasado de ser una zona vetada para las mujeres a transformarse en un lugar 

que es conquistado poco a poco. Sin embargo, a pesar de que en las aulas las mujeres son mayoría, 

en los cargos de más categoría su número disminuye ostensiblemente.  

Si nos fijamos en quiénes ocupan los pupitres de las aulas universitarias, los datos revelan 

una supremacía femenina que es claramente notable. Lejos quedan ya aquellos años en los que la 

asistencia a clase de una mujer estaba mal vista y cuando incluso era necesario disfrazarse de 

hombre para poder entrar en un aula de una Universidad. El 60% de los estudiantes son de sexo 

femenino y en concreto, en ramas como las Ciencias de la Salud este porcentaje se eleva hasta el 

75,6%. 

En las enseñanzas postobligatorias las tasas femeninas son superiores a las masculinas lo 

que significa que las mujeres abandonan menos el sistema educativo que los hombres. Además, en 

el curso 2003-2004, los mejores expedientes, con media de sobresaliente, los obtuvieron en un 70% 

las mujeres.  

 

3.1.Universidad y profesoras 

La ley de paridad no ha ayudado demasiado a incrementar la representación femenina en los 

órganos de poder. Tan solo 12 universidades cumplen la citada regulación de igualdad de género, 

que exige una cuota mínima del 40%. Solo una docena cuenta con un porcentaje mayor al citado de 

vicerrectoras en sus órganos de dirección.  

La Universidad sigue siendo un campo en el que a las mujeres aun les cuesta ocupar un 

cargo. Según Ángel Gabilongo, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE), “en España solo hay seis rectoras frente a 73 rectores”, un pequeño progreso 

respecto al año 2004 donde solo existían 4. Existen más alumnas que alumnos matriculados en las 

facultades españolas, pero aún predominan los hombres en los altos cargos y cuanto más alto es el 



cargo más predominancia masculina. Hay un 64% de profesores titulares frente a una 36% de 

profesoras.  

 

3.2.Catedráticas 

Las mujeres todavía sufren una seria discriminación en los ámbitos de decisión del sistema 

universitario y científico. Según el informe elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia23, 

los datos revelan que en los puestos de mayor responsabilidad la presencia del sexo masculino es 

apabullante por ejemplo el 85,6% de las cátedras, los cargos más importantes del escalafón 

universitario, son ocupadas por varones. 

 

Grafico 1. Porcentaje de mujeres en el profesorado de educación universitaria por categoría.  

 

Fuente: INE e Instituto de la Mujer “Mujeres y Hombres en España 2008” 
 

Y a medida que vamos descendiendo en la categoría docente vamos encontrando cada vez 

más mujeres. Así cuando llegamos al cuerpo de profesores titulares de Universidad, encontramos un 

porcentaje de mujeres del 36,7%. Es la llamada discriminación vertical, es decir, que la posibilidad 

de que una mujer ocupe un puesto de dirección disminuye conforme aumenta el grado de 

responsabilidad, y se encuentran en los puestos intermedios. 

 
 

3.3.Reales Academias 

En el año 2004 la presencia de las mujeres en las Reales Academias era muy reducida, solo 

45 de sus 672 miembros. En el ámbito de los premios, honores y distinciones cuyo objetivo es el de 
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reconocer la labor desarrollada o los méritos alcanzados en diferentes disciplinas, se observa que en 

las Reales Academias Españolas solo el 10,3% son mujeres. Donde destaca Farmacia e Historia, 

aunque en Ciencias Veterinarias y Ciencias Exactas, Física y Química y Naturales aumenta el 

porcentaje. La primera mujer al frente de una Real Academia fue María Teresa Miras Portugal, en 

enero de 2007 presidiendo la Real Academia de Farmacia, y considera que su nombramiento rompe 

el techo de cristal de las mujeres, especialmente en el ámbito de la ciencia y en España, donde no se 

puede permitir que la mitad del potencial intelectual del país se pierda por el camino.  

 

4. DIRIGIR EN FEMENINO: DISCRIMINACION Y POTENCIACION DE LAS 

MUJERES 

Una de las medidas más difundidas por los medios de comunicación es que la Ley de 

Igualdad menciona expresamente la presencia de mujeres en los Consejos de Administración. Esta 

medida en algunos casos se ha considerado un gran logro y en otros se ha criticado por entender que 

atenta contra los criterios de libertad empresarial. Según el artículo 75 de la Ley: 

“las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviadas procurarán 

incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta 

Ley. Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a 

medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta 

Ley”. 

La Ley de Igualdad debería haber regulado expresamente la composición de instituciones u 

organismos para que hubiese sido paritaria, pero la Ley se limita a hacer una mera recomendación, 

indicando que procurarán una composición equilibrada y en ocasiones las medidas que recoge son 

de carácter voluntario. 

Las tasas de inactividad atañen sobre todo a las mujeres, por distintas explicaciones. Una de 

ellas se debe a que niegan la búsqueda de empleo, en el 2008 el 97% por razones familiares, ya sea 

por cuidar a niños, adultos enfermos, discapacitados o mayores. Como apunta la profesora del 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) Nuria Chinchilla “la discriminación no es 

por el hecho de ser mujer sino por ser madre”. También hay una mayor proporción de mujeres 

trabajando a tiempo parcial, lo que da lugar a que sus ganancias anuales sean inferiores. Además la 

brecha salarial entre ambos sexos existe en casi todas las comunidades autónomas ya que el salario 

medio de las mujeres fue entre un 18% y un 36% inferior al de los varones. España es el país con la 

mayor brecha laboral entre sexos de la Unión Europea y ella aumenta a medida que la mujer se 

aproxima a la cima profesional, y el freno se denomina “techo de cristal”. Que se puede romper, ya 

que se origina por dinámicas que llevan a los hombres a buscar clones de ellos mismos para 



nombrar a su entorno de confianza o por el escaso acceso de la mujer a una red de contactos 

totalmente masculina. Pero surge un nuevo freno, el techo de cemento que es el impuesto por las 

propias mujeres por no conseguir una conciliación entre su trabajo y su familia. Como apunta la 

profesora Nuria Chinchilla: “la conciliación no es un lujo, es una necesidad”.  

Respecto a la dirección de empresas es muy significativo que en el año 2008 la gerencia de 

empresas con menos de 10 trabajadores sea de un 28.73% de mujeres y en las empresas sin 

asalariados aumente hasta un 47,86%. Para Anna Mercadé, especialista en dirección de empresas: 

“hay tan pocas mujeres en los puestos más altos que las miramos con lupa. Inconscientemente les 

exigimos más”.  

La presencia femenina en la presidencia y en los consejos de administración de las empresas 

también es muy reducida: por ejemplo, nos fijaremos en las empresas del IBEX-35, que se refiere a 

las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico 

(SIBE) en las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao). En el 2008 que solo 

representan el 6,43% del total y en la presidencia de ellas nos encontramos con el 2,94%. Parece 

que la empresa está pensada por hombres y para hombres, donde el espacio de las mujeres es muy 

reducido.  

Para estudiar la potenciación o discriminación de las mujeres en el ámbito laboral contamos 

con diversas variables como: el IPG (índice de potenciación de género) que mide el nivel de 

oportunidades de las mujeres y las desigualdades de participación política, económica y de control 

sobre los recursos, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

O el IDG (índice de desarrollo humano relativo al género que mides las desigualdades sociales y 

económicas entre hombres y mujeres en la educación, la salud y el nivel de vida. La masiva 

incorporación de la mujer al sistema educativo es el aspecto que más ha contribuido al aumento del 

IDG en España, que ocupa el puesto 16 a nivel mundial.  

Según el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas24 la potenciación de la mujer es 

fundamental para el éxito del desarrollo económico; por ello, es necesario reducir la desigualdad 

entre los sexos en el empleo, es decir, zanjar la brecha de ingresos y reducir la discriminación contra 

la mujer en el mercado laboral. Y además aumentar la representación política de la mujer en los 

organismos políticos, tanto a nivel nacional como local. Aunque para la socióloga Margaret 

Maruani: “hasta que esta cuestión de la igualdad no se plantee como una prioridad, como una 

urgencia social, mientras nos contentemos con parches a modo de medidas, mientras que no nos 

escandalicemos, nada cambiará”. 

En la jerarquización de las situaciones de empleo en la cúspide se encuentra la categoría del 

empleo estable, bien remunerado y protegido por todos los derechos sociales, en el otro extremo la 
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categoría de paro de larga duración y, en algunos casos, hasta la inactividad más o menos forzada. 

Aplicado a la población, que también se jerarquiza socialmente, las mujeres se ven asignadas 

mucho más que los varones a los empleos de nivel inferior. Se da así una fuerte simetría entre la 

clasificación social de las situaciones de empleo y la clasificación social de los géneros.  

 

5. LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 

Las instituciones y la opinión pública son cada vez más conscientes de que, aunque las 

mujeres y los hombres sean diferentes, la desigualdad y la discriminación de género son 

incompatibles con la democracia. La sociedad española está todavía impregnada de estereotipos y 

roles de género que colocan a las mujeres en una posición de desventaja con respecto a los hombres, 

y esto dificulta el disfrute completo de sus derechos como ciudadanas. No solo por razones de 

justicia democrática sino para evitar el despilfarro que supone el prescindir de la capacidad, 

inteligencia y contribución de la mitad de su población.  

La brecha existente entre la igualdad legal y la real hace necesario que los poderes públicos 

pongan en marcha políticas orientadas a superar la discriminación, por ello nace la Ley Orgánica 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

En general la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que entró en vigor el 24 

de marzo del 2007, tiene la finalidad de alcanzar la igualdad real y la eliminación de toda 

discriminación por razón de sexo; para ello se adoptarán medidas llamadas acciones positivas. Se 

intentará mediante la incorporación de estas medidas la eliminación y corrección de la desigualdad 

en los distintos ámbitos de la realidad social y para el fomento de la igualdad. Por ejemplo la 

utilización de un lenguaje no sexista, la introducción de la variable sexo en la elaboración de los 

estudios y estadísticas que elaboren los poderes públicos, la creación de un Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades, la prevención del acoso sexual y el reconocimiento del derecho a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además del fomento de una mayor 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Es por ello que se crea el permiso de paternidad, 

además del reconocimiento de las mujeres en el sector agrario, la mejora de la prestación económica 

por riesgo durante el embarazo y la lactancia.  

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades sirve para beneficiar tanto a las mujeres 

como a la sostenibilidad social y a la calidad de vida, ya que las relaciones entre hombres y mujeres 

es uno de los factores que más influyen en el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Las mujeres 

siguen dedicando casi el triple de su tiempo a tareas domesticas respecto a los hombres. Para 

solucionar el problema de la conciliación un avance pueden ser los empleos a tiempo parcial o 

temporales, pero la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujer y Hombres pretende dar un 

paso más y conseguir que la conciliación entre familia y trabajo sea posible para ambos sexos.  



Además nacen nuevas iniciativas legislativas y propuestas del Gobierno como la Ley de 

Dependencia, la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia, el Plan Concilia, la Ley de 

Violencia de Género, el Plan de Ciudadanía e Integración… con ellas se pretende valorar y 

fortalecer las formas de hacer, de ejercer el poder y relacionarse de las mujeres que tiene que ser 

reconocido por la sociedad en su conjunto.  Ya que además de la existencia de una gran brecha 

salarial, el trabajo doméstico o a tiempo parcial, el paro femenino, el más alto de toda la Unión 

Europea,  sigue siendo más elevado que el masculino.  

La Ley de Igualdad exige en su artículo 14.4 “la participación equilibrada de mujeres y 

hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones”; los datos confirman que la 

presencia de ellas ha aumentado pero todavía no se ha conseguido una presencia equilibrada. 

En resumen, algunos de los obstáculos que se encuentran las mujeres y pretende solucionar 

dicha ley son: la conciliación laboral y familiar; el refuerzo que ejercen los estereotipos al reafirmar 

los “techos de cristal”, el principio de cooptación (designar por elección y no por reglamento o 

méritos) para los altos cargos, la falta de modelos femeninos con los que identificarse y que 

consiguen que se agudice la inseguridad; y el temor a la falta de eficacia.  

 

6. UN PASO MÁS PARA EL CAMBIO: MINISTERIO DE IGUALDAD 

Nace un nuevo ministerio en la IX legislatura, con el objetivo de impulsar las políticas 

sociales recogidas en la Ley para la Igualdad y en la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer, 

así como los programas sociales del Instituto de la Mujer y del Instituto de la Juventud. La ministra 

Bibiana Aído centrará su atención en la violencia contra las mujeres, la igualdad en el empleo y la 

lucha contra la discriminación.  

Las crisis económicas impactan más fuertemente a las mujeres y junto a la discriminación 

laboral representa grandes dificultades en el acceso a trabajos bien remunerados. Es por esto, que el 

Ministerio de Igualdad ofrece ayudas a las empresas para apoyar el acceso y desarrollo de las 

mujeres en la vida laboral. Según el Eurobarómetro del 2008 tanto en España como en la Unión 

Europea, las mujeres tienden a pensar que los esfuerzos actuales para luchar contra todas las formas 

de discriminación no bastan. Pero en España los niveles de desempleo de las mujeres son casi dos 

veces más altos que en los hombres, junto a ello existe una gran desigualdad salarial, un 30% 

menos. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los niveles de 

educación de las mujeres continúan elevándose, aunque la inequidad salarial se mantiene y las 

oportunidades a la hora de ascender o desempeñar cargos directivos siguen siendo escasas. La 

concentración de las mujeres se centra en los empleos de carácter asistencial y administrativo, por 

ello ocupan los cargos de más baja escala salarial y con menor jerarquía.  

Las mujeres además poseen restricciones que implican menor tiempo disponible para 



realizar actividades que promuevan su desarrollo, participación y autonomía en otras esferas que no 

sea la privada. 

Otro cometido importante del nuevo ministerio es la concienciación de toda la sociedad a 

través de las campañas de sensibilización con la que buscan informar a las víctimas de sus derechos 

y de los instrumentos para su protección además de conseguir el rechazo social hacia los 

maltratadores, junto con la ayuda del Centro de Mujeres Víctimas de Violencia. Con estas 

propuestas se pretende contribuir al cumplimiento del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio, 

promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  

 

7. CONCLUSIONES 

En este trabajo se buscan las causas y consecuencias de la situación de la mujer en diversos 

ámbitos como la política, la educación, el empleo y las posibles alternativas al cambio, como la Ley 

de Igualdad y el nuevo Ministerio de Igualdad. Haciendo un recorrido por la historia de España 

llama la atención el progreso del colectivo femenino, que cada vez más se introduce en nuevos 

campos y con ello permite la incorporación de la mitad de la población española. Este trabajo 

demuestra que perder las capacidades que poseen las mujeres al no potenciar su desarrollo es una 

gran pérdida, no solo para ellas, sino para el conjunto de la población.  

En la Administración, en la política, en la universidad o en la empresa, la proporción de 

mujeres en puestos directivos sigue siendo mucho menor de lo que correspondería a su presencia 

profesional. Podemos afirmar que las mujeres continúan sufriendo discriminación y es difícil 

encontrarlas ocupando cargos de alta responsabilidad. La única excepción en nuestro país es el 

Gobierno, ya que se ha aplicado la recomendación del Consejo Europeo de que la participación 

femenina no sea inferior al 40%.  

Gracias a los cambios estructurales del siglo XX, las mujeres siguen avanzando en su lucha 

por conseguir la igualdad en todos los ámbitos. En España las mujeres juegan un papel crucial 

debido a que son un factor social de cambio y sirven de inspiración para posibles logros en el nuevo 

siglo. La historia nos demuestra los grandes cambios logrados para conseguir llegar a la igualdad 

deseada, como el movimiento feminista, el avance democrático que supuso la Constitución de 1978 

o la Declaración de Atenas de 1992.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX las mujeres entran en la educación superior en la 

misma proporción que los hombres, llegando incluso a superarlos actualmente. Aunque cuentan con 

mejores expedientes, no se ven representadas ni en los altos cargos universitarios ni en el 

profesorado. Junto a ello, y siguiendo la trayectoria de todos los ámbitos, los premios y distinciones 

no reconocen la labor ni los méritos del colectivo femenino.  

La Ley de Igualdad ha conseguido un pequeño cambio pero no el necesario ya que no ha 



regulado la composición de las instituciones u organismos para que sea paritaria, solo se limita a 

hacer una recomendación para una composición equilibrada. Para romper los techos de cristal se 

necesita una ley más estricta y obligatoria que atañen y deban cumplir tantos las empresas, como los 

consejos de administración, el mundo de la política, los órganos de decisión universitarios, etc. La 

aprobación de la ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ha supuesto un hito 

en la historia de nuestro país. Sin embargo, como demuestran los datos presentados en este trabajo, 

queda un largo camino por recorrer para que la efectividad del principio de presencia equilibrada 

sea real.  

Además, la igualdad de la mujer es clave para el desarrollo mundial ya que juega un enorme 

papel en la construcción de la sociedad. El compromiso con su entorno, el trabajo diario y las ganas 

de vivir en un contexto de igualdad constituyen los principales referentes de la mujer trabajadora, 

quien, a pesar de las injusticias a las que tiene que hacer frente, se ha convertido en un importante 

motor de desarrollo económico y social.  

Según la Encuesta de Población Activa, la noción de actividad se refiere al “conjunto de 

personas que, en un momento dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y 

servicios económicos o que están disponibles para incorporarse a dicha producción”. Es decir, con 

esta definición queda automáticamente excluida de la actividad toda persona que no trabaje o 

busque trabajo en el ámbito de la economía de mercado, aunque sea productiva en otros ámbitos; es 

por ello que el colectivo más importante de inactivos sea el de las amas de casa. Desde hace 25 años 

se ha doblado la cantidad de mujeres en activo, un 44% del total, pero la crisis les afecta más que a 

los hombres y es por ello que existen mayor cantidad de desempleadas.  

Otro problema que aún continúa existiendo en España es la brecha salarial, que no se ha 

conseguido eliminar ni disminuir, por ello debería de existir una ley que logre equiparar el salario 

de hombres y mujeres, es decir, que se alcance el reconocimiento a la labor sea quien sea el 

trabajador. Las mujeres españolas están más preparadas, pero peor pagadas.  

El siglo XXI rompe con el esquema tradicional de mundo público masculino y mundo 

privado femenino, ya que, aunque la mujer continúe siendo la principal trabajadora en el hogar, se 

introduce sin frenos en el mundo laboral. La mujer con su incorporación al mercado de trabajo 

pretende un doble objetivo: por un lado, alcanzar una autonomía propia liberándose de la 

dependencia económica; y por otro, reivindicar el reconocimiento de una existencia social pública a 

través de su presencia en el mercado.  

Un impulso al avance de las mujeres podría ser el llamado “ciberfeminismo”, el cual se basa 

en una cooperación entre las mujeres, las máquinas y las nuevas tecnologías, algo que todavía está 

en fase de desarrollo, pero cuenta con amplios objetivos. Intenta desenmascarar los presupuestos 

machistas y patriarcales que hay detrás de la red buscando que internet sea un lugar mucho más 



amigable y útil para las mujeres. Aunque todavía queda mucho por hacer hasta lograr la igualdad de 

sexos, nos encontramos ante un futuro esperanzador para el colectivo femenino.  

Para concluir quiero resaltar que las mujeres no son solo un complementario, que también, 

sino un sustitutivo del hombre. Aún existen trabas, como las propias estructuras o la difícil 

conciliación laboral y personal, por ello muchas mujeres abandonan su carrera cuando apenas 

inician su crecimiento profesional. El colectivo femenino tiene mucho que aportar al mundo, no 

solo debe restringirse al ámbito familiar y del hogar, y gracias a pequeños cambios, el 

reconocimiento de sus derechos ha sido posible. Ahora solo queda esperar a que el futuro continúe 

en la misma dirección que muchas mujeres han logrado forjar a lo largo de la historia.  
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7. Democracia paritaria. Antecedentes y repercusiones de la ley de igualdad.  
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Resumen 
 

La democracia paritaria es una vieja reivindicación por parte de las mujeres que 

históricamente se han sentido apartadas de la vida política. La discriminación que ha sufrido el sexo 

femenino en diferentes ámbitos sociales no ha pasado desapercibida a la hora de ser tenido en 

cuenta para ocupar los cargos destacados en las administraciones públicas. Algunas mujeres como 

Indira Ghandi o Margareth Thatcher han supuesto una excepción, pero tan sólo eso. En España una 

reciente legislación de 2007 ordena las proporciones de representatividad de uno y otro sexo en las 

listas de los partidos políticos. Estamos en el camino hacia la paridad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo se pretende alcanzar una concreción del binomio “democracia paritaria” 

analizando su significación desde el punto de vista conceptual, desde los antecedentes de su 

aplicación y desde su posición en la coyuntura política actual y dejando esbozadas las 

consecuencias futuras que pudiera acarrear. 

El ámbito informativo que envolvió a los dos últimos procesos electorales en España, el de 

las elecciones locales en mayo 2007 y el de las generales en marzo 2008, colocó en muchos de los 

titulares la toma de mayor protagonismo en la esfera política por parte de la mujer. Fue una 

legislación de ámbito nacional, conocida como Ley de Igualdad y tipificada como la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la que en su contenido 



viene a modificar, entre otros preceptos normativos previos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General por la que se establecen cuestiones como los requisitos para componer las listas electorales. 

La nueva Ley propone una serie de cambios a la hora de designar las listas electorales del país 

fijando unos márgenes de proporcionalidad de sexos. 

A raíz de ese nuevo marco normativo y el referido trato por parte de la prensa, se despertó 

mi interés por abordar el estudio que nos ocupa. Procuro con ello fundamentalmente indagar en los 

orígenes de esa demanda de la ciudadanía femenina por alcanzar las cuotas de poder que hoy en día 

se le han permitido, en un intento de equilibrar en política la participación de representantes de 

ambos sexos. El objetivo, pues, parece claro: por un lado, ver de dónde nace la “democracia 

paritaria” como reivindicación social y, por otro, vislumbrar las repercusiones también sociales que 

ya ha tenido y que puede llegar a tener su aplicación real. 

Para desarrollar el trabajo he utilizado una metodología basada en la documentación a través 

de consultas bibliográficas, en internet y en prensa. Los dos primeros modos de búsqueda de 

información han servido para exponer la base teórica del estudio y recoger opiniones expertas sobre 

el asunto, algunas de ellas citadas textualmente en el propio documento que viene a continuación. 

La consulta hemerográfica, tanto en formato digital como en papel, de los diarios de referencia 

nacional y provincial, El País y El Día, respectivamente, ha servido simplemente de apoyo y para 

ilustrar ese grado de relevancia y de actualidad que la democracia paritaria y el papel de la mujer en 

la política, están adquiriendo en la sociedad actual. Ejemplos de este último apartado se insertan en 

el punto “Repercusión social”. 

El estudio que viene desarrollado a continuación se estructura del siguiente modo: como ya 

vimos, se inicia con un análisis de la “democracia paritaria” desde cada uno de los dos conceptos 

que componen el binomio por separado y continúa con el estudio del significado concreto de los 

dos términos en conjunto. Luego hemos considerado relevante hacer hincapié en los antecedentes 

históricos y políticos que reflejan las demandas de paridad por parte del colectivo femenino para dar 

paso a un cuarto apartado donde se plantea la necesidad de que exista la democracia paritaria como 

la entendemos hoy. Seguidamente, se abren dos nuevos apartados en los que se argumentan por un 

lado las posturas favorables a la democracia paritaria y por otro las contrarias, para dar una visión lo 

más objetiva posible sobre el estado de la cuestión y la aceptación que pudiera tener o no por parte 

de la sociedad. El punto séptimo se centra en las estadísticas sobre el número de mujeres en 

determinados ámbitos de la política, lo que clarifica la dificultad de su acceso a los cargos públicos, 

aunque también la evolución de su parte de protagonismo. A continuación, se desglosan los 

aspectos legales a través de los cuales se insta a los partidos a ser más ecuánimes en la designación 

de sus candidatos y se exponen casos de la actualidad española extraídos de la prensa. Finalmente 

se abre un apartado de conclusiones donde ya me he permitido la licencia de hacer ciertas 



valoraciones sobre la importancia de la democracia paritaria y lo que significa y puede llegar a 

significar su efectiva aplicación. 

 

1. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

 

Para llegar al significado de “democracia paritaria” debemos partir de un análisis de los 

términos que entran en juego en el binomio. La paridad, por empezar por el concepto más concreto, 

empieza a utilizarse a finales del siglo XIX. En Francia, bajo la pluma de la feminista Hubertine 

Auclert, la parité adquiere protagonismo.25 Habla de la necesidad de componer las asambleas de 

tantas mujeres como hombres.  

La idea de paridad tal cual la podemos entender hoy se fecha en 1989 a raíz de los trabajos 

desarrollados por el Consejo de Europa. Surge aquí la perspectiva de una renovación del sistema 

democrático. Se contempla la igualdad entre hombres y mujeres como condición previa política en 

busca de una sociedad cogestionada a la vez por personas de uno y otro sexo. Se da un importante 

paso democrático dejando atrás las antagónicas expresiones de poder en las que la mujer es cuanto 

menos ninguneada. 

La máxima institución lingüística en nuestro idioma, la Real Academia Española, plantea 

tres acepciones para la voz “paridad”. En la primera de ellas la define como “comparación de algo 

con otra cosa por ejemplo o símil”. La segunda recoge “igualdad de las cosas entre sí”. La última de 

las definiciones, referida al ámbito de la economía, habla de “valor comparativo de una moneda con 

otra”. Observamos que en ninguna de ellas se hace referencia expresa al aspecto político, algo que 

puede contribuir a hacernos una vaga idea de que históricamente no entró en consideración lo de 

equilibrar la representación pública. 

Con respecto al vocablo “democracia”, la etimología griega nos lleva a otros dos términos: 

demos (del pueblo) y kratos (poder). Podríamos concluir, por tanto, que “democracia” significa 

“poder del pueblo”.  

Este concepto desde siempre sí ha indicado una entidad política, una forma de Estado y de 

gobierno y así ha permanecido como la acepción primaria del término. En este sentido, podríamos 

hablar también de “democracia social”, una voz enunciada por Tocqueville en su obra “La 

democracia en América”. Aunque Estados Unidos se declaraba república y no democracia, él 

percibió que se trataba de una sociedad caracterizada por una igualdad de condiciones y guiada 

ponderadamente por un espíritu igualitario. 
                                                 

25 1Auclert, H.; L’egalité sociale et politique de la femme et de l’home. Discurso pronunciado en el 

congreso socialista de Marsella, 1879. 

 



Años más tarde, otro teórico del asunto, Bryce, definiría “democracia” como un concepto 

prioritariamente político,26 pero además caracterizada por un modo de vivir igualitario que exige a 

sus propios miembros verse y tratarse como iguales. He aquí dos primeros apuntes teóricos sobre la 

relación democracia-igualdad que servirán para darnos las claves que preceden al asunto que nos 

ocupa, la democracia paritaria. 

 

2. CONTENIDO 

 

Hemos planteado de dónde surge, cuál es la semántica de la democracia y de la paridad por 

separado, lo que nos va a servir de base para analizar de modo más profundo su significado 

conjunto. Es obvio que la demanda de igualdad de representación histórica sólo puede sostenerse 

con dos argumentos; por un lado, que la democracia es un sistema universal de participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos; y por otro, que la universalización de la participación sólo 

puede convertirse en realidad si el universo poblacional de electores y elegibles tiene las mismas 

oportunidades de convertirse en representante. No se trata, por tanto, de hablar tan sólo de derecho 

al sufragio, sino de igualdad de condiciones, de derecho a la representación como la han tenido los 

hombres, pero no como mujeres, sino como ciudadanas. 

La paridad representativa viene, pues, a corregir ese sistema de representatividad en dos 

niveles: dentro de las organizaciones, a través de las cuales se accede a la representación, y en las 

instituciones, donde se lleva a la práctica el mandato representativo. 

Esa cualidad que atesora la paridad política permitirá un importante avance en el desarrollo 

de una igualdad real de sexo en la participación de la vida pública, lo que implica la superación de 

un lastre histórico que arrastra la sociedad. Veamos, pues, los antecedentes. 

 

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y POLÍTICOS 

 

La representación de la mujer en la política alcanza históricamente unos niveles de práctica 

ausencia. Se debe, entre otras razones, a un reconocimiento tardío de su derecho de voto. En la 

concepción tradicional del papel de la mujer, prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX, se 

le reconoce como un ser cuya actividad se limita a la esfera privada y a las tareas domésticas, 

mientras que el ámbito político era incumbencia casi exclusiva del hombre. 

La realidad social muestra de manera clarificadora que los espacios de exclusión vinculados 

al poder, también lo están al dinero y a los recursos. De todos ellos la mujer históricamente estuvo 

                                                 
26 2Sartori, Giovanni: ¿Qué es la democracia? Taurus. Madrid, 2003, pp. 17-28. 



siempre alejada. El poder político en la mayoría de países postindustriales ha estado marcado por la 

exclusión del sexo femenino de las instituciones políticas. A partir de ahí, existe también una falta 

de cumplimiento o limitación de ciertos derechos del ciudadano cuando el sujeto que opta a 

disfrutarlos es la mujer. 

La expresión total de la ciudadanía y de la democracia no podrían entenderse en sus 

dimensiones civiles y políticas sin el establecimiento de un estado democrático y liberal 

garantizador de unos derechos sociales. De este modo, se confiere a cada miembro de la comunidad 

un estatuto a través del cual se siente ciudadano completo. Esto lleva implícita la capacidad de 

participar en la vida en sociedad y estar integrado en ella. Hablamos de una cualidad social que a la 

mujer le llega de forma mucho más retrasada en el tiempo que al hombre. 

Ya en la Revolución Francesa, hablamos de 1789, un hito en la lucha por los derechos 

humanos y la búsqueda de la igualdad y el acceso al poder para todos, las mujeres fueron 

marginadas de ese contrato social del que tanto se hablaba por parte de los ilustrados e ideólogos de 

esta etapa histórica. En él sólo se pudieron integrar a modo de contrato de adhesión, sin realmente 

reconocérseles sus demandas históricas de equidad con los hombres.  

La mujer alcanza esa condición de sujeto en el momento en que considera los derechos 

sociales como terreno de lucha y negociación. Ansían dejar de ser clientes del estado para 

convertirse en actrices, es decir, y reiteramos, alcanzar esa capacidad de peso en el espacio público 

y político con oportunidad de participación en las instancias de la democracia en igualdad de 

condiciones. Expresan el sentimiento de querer representar a la sociedad civil en su conjunto y no 

conformarse con la expresión del voto cuando se les solicita con ocasión de un referéndum o de las 

elecciones legislativas y locales. 

Tiene que llegar la Declaración de Atenas, en el marco de la “I Cumbre Europea Mujeres en 

el Poder” celebrada en la capital griega en noviembre de 1992, para oír hablar de democracia 

paritaria, y cuestionar el propio concepto de “democracia”. En ella se abordaron diferentes aspectos 

que nos llevan a concluir el significado actual de nuestro objeto de estudio: 

La igualdad formal y real entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser 

humano. 

Las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo que la democracia exige la 

paridad en representación y en la administración de las naciones. 

Las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y las capacidades potenciales de la 

humanidad y su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el 

conjunto de la sociedad. 

Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar 

ideas, valores y comportamientos diferentes que vayan en la dirección de un mundo más justo y 



equilibrado tanto para las mujeres, como para los hombres. 

Dado que la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión impide asumir 

plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad proclamaba la necesidad de 

alcanzar un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres, 

reivindicando la igualdad de participación de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones 

públicas y políticas y la necesidad de realizar modificaciones profundas en la estructura de los 

procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad. 

 

4. LA PARIDAD, UNA NECESIDAD 

Un ejemplo de los más llamativos de las ansias del colectivo femenino por adquirir esa 

presencia en los puestos de poder la han protagonizado las mujeres juristas. Obtuvieron como 

conclusiones en un congreso que “las cifras y estadísticas que indican la exclusión de las mujeres de 

los puestos de poder en nuestra sociedad denuncian un profundo déficit democrático”.27  

El relato denunciaba que esto ocurría tanto en las estructuras políticas, como en las 

económicas, y por último hacía un llamamiento: “hasta que las mujeres no participen de manera 

paritaria en la toma de decisiones en la sociedad civil y en todas las instituciones, no habrá igualdad 

de ambos géneros”. 

Parece obvio que la historia ha colocado a la mujer, aunque cada vez menos, como un grupo 

social marginado y subordinado al del hombre, pero también es cierto que las cifras poblacionales 

demuestran que la ciudadanía se distribuye casi al 50% para cada sexo. Concretamente, los datos de 

población facilitados por el Instituto Nacional de Estadística recogen que las mujeres en España en 

el pasado 2007 suponían un 50,58% del total de la ciudadanía. Los postulados de corte feminista 

apuntan al porqué de ese desfase en la equivalencia entre número de hombres y de mujeres con 

respecto al número de representantes masculinos y de representantes femeninas. 

La democracia paritaria replantea la representatividad en el poder político. En general, los 

estudiosos del tema aseguran que hay tres factores a los que se debe la falta de representatividad de 

las mujeres en cargos públicos: la socialización política por un lado, los factores coyunturales y 

estructurales y la fuerte discriminación que a la que se ha visto sometido este colectivo. 

En cualquier caso, conviene hacer referencia a que a pesar de las trabas, de las medidas 

silenciadoras de sus aspiraciones y, en definitiva, de la histórica marginación que han sufrido las 

mujeres, algunas de ellas sí lograron excepcionalmente colocarse como personajes influyentes en la 

toma de decisiones políticas. El libro “Mujeres líderes en política. Modelos y prospectiva”, obra 

colectiva coordinada por Michael A Genovese, analiza profundamente los sonados casos de 
                                                 
27
 Resolución presentada por la Asociación de Mujeres Juristas Themis al XVI Congreso Estatal de Mujeres 

Abogadas. Albacete, noviembre de 2002. 



Corazón Aquino, Benazir Bhutto, Violeta Chamorro, Indira Gandhi, Golda Meir, Isabel Perón y 

Margareth Thatcher.. 28  

La paridad constituye en el terreno político una obligación positiva impuesta a los actores 

del juego político y, en particular a los partidos, para que si por razón de competencia personal se 

repiten casos de liderazgo como éstos, así se produzcan democráticamente sin ningún tipo de 

obstáculo machista que reprima la aspiración de poder. 

En España hemos podido apreciar en los dos últimos procesos electorales, tanto el de los 

comicios locales de 2007, como el de los generales de 2008, cómo ya se han puesto esos requisitos 

a la hora de presentar candidatura. Se trata de subordinar la validación de una lista a la presencia de 

un minimum cuantitativo de aspirantes de cada sexo.  

La cuantificación numérica en cuanto a la presencia de mujeres y de hombres es una 

estimación previa, necesaria y adaptada a la época. Desde las posturas más progresistas se entiende 

que la sociedad avanzará, al igual que los partidos políticos, y se irá convirtiendo en costumbre lo 

de incorporar en sus filas a mujeres y hombres a partes iguales. Dejaremos abierta la duda sobre si 

llegará de forma espontánea esa equidad o hasta cuándo se va a necesitar de medidas que la 

fomenten. 

Del mismo modo que mencionamos en el apartado referido a los antecedentes históricos el 

contrato social del que tanto se habló en torno a la Revolución Francesa, algunos expertos hablan 

hoy de un nuevo contrato social para el siglo XXI. Desglosan su contenido destacando la necesidad 

de un modelo de sociedad más justa, con responsabilidades privadas y públicas repartidas a partes 

iguales entre hombres y mujeres, y donde los derechos de las personas sean derechos del ciudadano 

como tal, no derechos aplicables para cada sexo. 

Para concluir este apartado señalaremos una cita que consideramos resume todo lo anterior y 

muestra esa necesidad de alcanzar la paridad, recogida en la obra “La parité, pourquoi pas?” de Fr. 

Gaspard29: 

El reto de la paridad no es afirmar que las mujeres representarían a las mujeres, y los hombres, a los 

hombres; sino que, paritariamente, mujeres y hombres representarían a todo el pueblo. 

 

5. POSTURAS CONTRARIAS A LA DEMOCRACIA PARITARIA 

Según lo argumentado hasta ahora, resulta lógico pensar que la mujer debe acceder al 

ámbito político en igualdad de condiciones que el hombre. Pero, ¿hasta qué punto resulta tan 

equilibrada la capacidad o la competencia de una persona de uno u otro sexo a la hora de acceder, 
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 Genovese, Michael A. et al.: Mujeres líderes en política. Modelos y prospectiva. Narcea. Madrid, 1997, pp 

15-17. 

29
 Gaspard, Fr.; La parité, pourquoi pas?, Pouvoirs, nº82, 1997, pp. 115-126. 



por ejemplo, a un cargo público?  

En caso de necesitar de la elección de dos personas, ¿tienen necesariamente que ser un 

hombre y una mujer para mantener esa línea distributiva entre sexos? Aseguran, y así lo apuntan 

Frédéric Mertens de Wilmars y Elena Canarino30: 

 

Que el proyecto de la paridad iría contra la universalidad, pues removería los principios fundadores de 

nuestra democracia, ya que ésta no reconoce más que al ciudadano abstracto, es decir, un ser que no puede ser 

reconocido por ninguna característica social, religiosa, cultural o sexual. 

 

En este sentido, los detractores de la democracia paritaria, tal cual se ha planteado, piensan 

que si se tomasen medidas drásticas para garantizar la promoción política de las mujeres, éstas 

acabarían siendo elegidas por la condición sexual y no por sus competencias. 

Estas dudas plantean cierta incompatibilidad entre las cuotas electorales y el concepto de 

representación asumido por un Estado democrático, pues el ciudadano elegido representa una 

comunidad electora global y no a un grupo social determinado. Se podrían poner en riesgo de este 

modo los principios de unidad y homogeneidad que también deben primar en un cuerpo electoral. 

Lo argumentaba así Julia Sevilla Merino.31 Apuntaba, refiriéndose concretamente a su estudio 

“Paridad y Constitución”, que operan dos temores ante la democracia paritaria: 

 

1º Que al iniciarse la división de hombres y mujeres en el cuerpo electoral se siga como consecuencia la 

fragmentación del mismo en otros colectivos como pueden ser los ancianos, los jóvenes, los parados, los gitanos, los 

discapacitados…, cuando además, en opinión de quienes así dicen, hay que poner en cuestión la idea rutinaria de 

que sólo las mujeres representan a las mujeres o de que únicamente por una suerte de complicidad de género las 

mujeres representan mejor a las mujeres que los hombres y viceversa. 

2º Que se abriría un precedente a la previsión de distritos o cuasidistritos electorales de carácter personal, 

de tal forma que algunas minorías nacionales, étnicas o religiosas podrían utilizar el mismo criterio para exigir una 

representación política propia, lo que presupone una concepción potencialmente disgregadora que en el límite 

conduce a la disolución de la noción de soberanía territorial y con ella del Estado como instancia globalizadota de 

los intereses comunes a la población que habita en un territorio. 

Frente a esto, cabe volver a citar a la misma autora, quien argumenta la postura favorable a la 

democracia paritaria añadiendo que “no pretende escindir el pueblo en dos mitades: hombres y 

mujeres, sino que será una acción valedora de una concepción del interés general más atractiva y 

comprensiva de la efectivamente vigente”.  

No se trata de esa división de la sociedad con representantes propios para cada uno de los 
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 Mertens de Wilmars, F. y Cantarino, E.; Ciudadanía paritaria ¿Una cuestión de concepto? IV jornada de 

Filosofía Política. Valencia, 2007. 
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 Sevilla Merino, J.: Paridad y Constitución. Congreso Género, Constitución y Estatutos de Autonomía, 2005. 



sexos, sino una representatividad común con cabezas visibles de uno y otro lado. 

 

6. ARGUMENTOS A FAVOR 

 

 No sólo sociólogos o politólogos se han hecho eco de la necesidad de que la mujer adquiera 

ese protagonismo en política que venimos reiterando. Por ejemplo, la doctora en Filosofía por la 

Universidad Complutense, Cristina Molina Petit, recoge en su ensayo “Democracia paritaria en la 

representación de intereses”32: 

 

 Por todo ello considero que la exigencia de la paridad habría que plantearla no desde criterios 

cuantitativos ni desde criterios de utilidad social, sino desde los intereses de las mujeres (…) La paridad es, 

entonces necesaria como condición de un inter-esse (etimológicamente “estar entre”, luego se traduciría por 

“interés”) para representar en condiciones de igualdad de poder, de equipolencia –en término de A. Valcárcel-, 

los intereses de las mujeres, para sacar a debate y gestionar las cosas y casos que son importantes para las 

mujeres qua mujeres, que en principio son cuestiones de derechos humanos y por ende, temas de interés común. 

 

Las voces feministas son las que han encabezado las reivindicaciones. Aseguran que tras la 

conquista del derecho al voto y de la categoría de electoras, deben centrar sus esfuerzos en la 

posibilidad de ser elegidas. Apelan a que a pesar de que no existe ley que limite su acceso al poder, 

sí hay cierta resistencia de orden cultural que dificulta su cercanía a la toma de las decisiones, el 

llamado “techo de cristal”. 

Resulta necesario ilustrar ciertos datos para demostrar la exclusión de las mujeres de los 

puestos de poder en la sociedad actual. Lo veremos en el siguiente apartado, donde se aprecia ese 

profundo déficit democrático tan denunciado por las posturas feministas. Son discutidas las cuotas 

de presencia estadística de mujeres en un sector como el político en el que se hallan 

subrepresentadas y donde no participan de él proporcionalmente. Las feministas recalcan que hasta 

que las mujeres no tengan participación paritaria en la toma de decisiones en la sociedad civil y en 

todas las instituciones, no habrá igualdad entre sexos. 

 

 

                                                 
32
  Molina Petit, C.: “Democracia paritaria en la representación de intereses”, en Sierra González, A. y de la Nuez 

Ruíz, M. P.; Democracia paritaria (Aportaciones para un debate). Laertes. Barcelona, 2007, pp. 107-112. 



 

 

7. EN CIFRAS 

 

Veamos a continuación una demostración estadística de que el acceso de la mujer a los puestos 

de poder en la política nacional ha sido tardío. Reflejamos los datos de que dispone el Instituto de la 

Mujer, dependiente del recién creado Ministerio de la Igualdad, y que hacen referencia al número de 

mujeres, por legislatura y por partidos, que han obtenido escaño en el Congreso de los Diputados. 

A pesar de que en España existe una democracia que podemos calificar como joven, tras esas 

varias décadas de dictadura 

  



TABLA 7.3 

franquista, ha costado como vemos que la mujer se coloque en las listas de los principales partidos 

para aspirar a ocupar los altos cargos. Sucede lo mismo en la cámara de representación territorial, el 

Senado. Observemos la evolución registrada desde los comicios de 1982 hasta los de 2008.  

Son éstas las cifras que dejan los resultados de las elecciones generales de ocho legislaturas 

en el presente período democrático. Pero, ¿sucederá lo mismo en las islas? El Gobierno de Canarias, 

a través de su Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), cuenta también con el registro de 

porcentajes similares, pero referidas en este caso a las distintas administraciones que componen la 

política del archipiélago. Si bien en 1989, de los 14 diputados que aportaba la Comunidad 

Autónoma al Congreso de los Diputados Nacional, tan sólo una era mujer, en el proceso electoral de 

2004 la cifra ascendió a 6 diputadas de 15. 

Con respecto al Senado, en 1989 en España componían la Cámara 251 senadores, de los que 

Canarias designaba 13 y ninguno de ellos era mujer. Ya en el año 2004, con un total de 259 

senadores, tan sólo 3 mujeres llegaban al Senado de un total de 13 canarios. 

La “Estadística de género” que publica el ISTAC cada cuatro años y cuya última edición es 

de 2006 recoge un gráfico comparativo en el que se analiza la evolución del porcentaje de mujeres 

en las instituciones nacionales y autonómicas. Los datos han sido recogidos previamente por el 

Instituto de la Mujer. 

 

 

Tanto en el ámbito nacional como en el de la Comunidad Autónoma se observa ese grado 

evolutivo creciente en la aparición de la mujer en sus instituciones públicas, aunque también se 

detecta que aún sigue brillando por su ausencia la equidad entre sexos. La Ley para la igualdad 



efectiva de mujeres y hombres, aprobada el pasado 2007 por las Cortes Generales españolas, y que 

veremos analizada en mayor profundidad en el siguiente apartado, ha venido a regular 

normativamente la proporcionalidad de ambos sexos en las listas electorales. Se están dando los 

pasos, pero la demanda de igualdad no ha sido aún satisfecha del todo. 

 Todas estas argumentaciones nos llevan a la tendencia social de los últimos tiempos de 

propugnar la discriminación positiva para que la mujer alcance esos espacios en política a los que ni 

por méritos propios podía entrar, para que no sólo se erradiquen las históricas barreras, sino que se 

les impulse a sortearlas. 

 

8. APROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS LEGALES 

 

Como bien citamos anteriormente, los dos procesos electorales que ha vivido España en los 

últimos años se han desarrollado bajo unas nuevas directrices en cuanto a las cuotas de 

participación de representantes políticos elegibles de uno y otro sexo. Hablamos concretamente de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que regula esta nueva condición y que se enuncia como 

norma “para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Este contenido legislativo viene a 

desarrollar uno de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Española, recogido 

en su artículo 14: 

 

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 

También el artículo 9 de la propia Constitución, en su apartado 2, refleja otro precepto que 

podría entenderse desarrollado en la Ley a la que nos referimos comprometiendo a la acción de los 

poderes públicos: 

 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 
 
Vista la relación de la Ley 3/2007, con la Constitución Española, veamos pues cuál es el 

artículo clave que explica ese nuevo modo de designar a los representantes políticos elegibles. Hay 

que destacar que es esta nueva norma la que aporta alguna modificación a la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General o Ley 5/1985, de 19 de junio. Concretamente, lo hace en el siguiente 

apartado añadiendo un bis a su artículo 44:  

 

1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de 
miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos 



en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de 
forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como 
mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la 
proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico. 

2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo de cinco 
puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de 
mujeres y hombres en ese tramos será lo más cercana posible al equilibrio numérico, aunque 
deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista. 

 

Agrega la nueva Ley que existen excepciones a la norma de la distribución porcentual de 

sexos en las listas: 

 

No será exigible en las candidaturas que se presenten en los municipios con un número de residentes 
igual o inferior a 3.000 habitantes. 
No será exigible en las candidaturas que se presenten en las islas con un número de residentes igual o 
inferior a 5.000 habitantes. 
 
Llegados a este punto podríamos definir el concepto de “democracia paritaria” como una 

representación equilibrada de hombres y mujeres, de forma que ninguno de los dos sexos tenga una 

presencia mayor al 60 ni menor al 40% del total. 

Para resumir, nos sirve la resolución que presentaba la Asociación de Mujeres Juristas Themis 

al XVI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, celebrado en Albacete, en noviembre de 2002, 

donde se recogía aproximadamente que la paridad electoral tiene dos facetas complementarias, por 

una parte la posición de electora y por otro la de ser elegible y representar a la ciudadanía. Por el 

simple hecho de ser parte de la población, la mujer tendrá derecho a estar representada en la misma 

proporción con la que participa en la vida. 

 

 

9. REPERCUSIÓN SOCIAL 

 

 Como señalamos en un principio, una de las principales causas que motivó la realización de 

este estudio era analizar el significado de la “democracia paritaria”, teniendo en cuenta que estaba 

copando gran parte de las informaciones preelectorales de ámbito regional y local en 2007 y 

nacional en 2008. Recogemos a continuación algunas de esas referencias a la paridad que se 

hicieron en prensa en los referidos períodos electorales y que hemos centrado en dos diarios de 

referencia El País, de ámbito nacional, y El Día, provincial. 

 Cabe puntualizar previamente que fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el que 

encabezó la propuesta de la Ley de Igualdad por su condición de ostentador del poder en el 

Gobierno nacional, y fue el Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, quien 

protagonizó las voces más discordantes contra la contemplación en la nueva normativa de la 



democracia paritaria. 

 También hay que hacer necesaria referencia a que fue el grupo de gobierno creado por los 

socialistas para la legislatura de 2004 a 2008 en España, quien puso en práctica la fórmula de la 

paridad contando con el mismo número de carteras ministeriales femeninas que masculinas. (Véase 

la noticia publicada en www.eldia.es a fecha de 9 de marzo de 2004, donde en campaña electoral ya 

Zapatero anunciaba la proporción equitativa de su Gobierno). 

  Uno de los casos más sonados fue el de la lista presentada en las locales de 2007 por el 

Partido Popular en el municipio tinerfeño de Garachico, donde, en un desafío a la nueva 

legislación, los conservadores presentaban una lista totalmente compuesta por mujeres, cuya cabeza 

visible era la hoy consejera autonómica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pilar 

Merino. La lista fue rechazada por la Junta Electoral y más tarde, tras recurso de los populares, por 

el Tribunal Constitucional. El PP volvía a recurrir en última instancia ante el Tribunal de 

Estrasburgo. 

 Como bien señaló el órgano judicial, la paridad en las listas no favorece ni discrimina a 

nadie. Lo que hace la legislación es establecer, determinar unos parámetros porcentuales entre los 

que debe moverse la representación de uno y otro lado. No se trata, por tanto, de crear una lista 

conformada en su totalidad por mujeres como muestra de la concienciación sobre la escasez de 

féminas en los cargos de responsabilidad política. Flaco favor se hace a la democracia si la 

discriminación sigue existiendo aún siendo del lado inverso, limitando ahora el acceso a los 

hombres. La tendencia debe ser hacia la igualdad y no hacia una vuelta a la tortilla que requiriera de 

una doble corrección. 

 En el contexto previo a los comicios generales, concretamente el 7 de noviembre de 2007, 

el diario El País en su versión digital, publicaba una noticia de Carmen Morán sobre los efectos 

que la Ley para la Igualdad y su referencia a la paridad había provocado meses antes en las 

elecciones locales. El texto recogía algunos datos curiosos: 

  

La cuota que impuso la Ley de Igualdad ha logrado que el 39% de las concejalías estén ocupadas 
por mujeres, pero los hombres tienen el 85% de las alcaldías (un porcentaje que apenas se ha 
movido desde las elecciones de 2003), presiden el 76% de las Juntas locales de Gobierno y el 74% de 
las vicealcaldías. A medida que el poder disminuye la participación femenina va apareciendo. 

 

Parece que algo se había logrado con ese porcentaje cercano al 40% en la participación 

femenina en los cargos políticos, pero algo seguía fallando, pues la cabeza la seguían copando los 

hombres. El periódico El Día también hacía referencia meses más tarde, el 21 de febrero de 2008, a 

la aplicación de las directrices de la Ley de Igualdad en el caso canario de cara a los comicios que 

estaban por venir, los nacionales: 

 



Dos ejemplos de Canarias: sólo el 19% de las listas provinciales al Congreso de los Diputados están 
encabezadas por mujeres y, entre los tres primeros puestos de estas listas, encontramos un 66,6% de 
hombres y sólo un 33,4% de mujeres. Son las paradojas de la paridad. 
 

Por su parte, los grandes partidos nacionales, PSOE y PP, parecían encaramados a una guerra 

por satisfacer las demandas de las mujeres. Agradecidos unos y resignados otros por la vigencia de 

la Ley de Igualdad, las promesas electorales iban un poco más allá con el compromiso manifestado 

por los primeros de crear empleos para ellas y equiparar salarios a los de los hombres y por los 

segundos de bajar hasta en 1.000 euros los impuestos de las trabajadoras. En referencia a la 

propuesta de los populares, volvíamos a caer en el mismo error, como recogía la noticia de Carmen 

Morán en el propio periódico el 23 de enero bajo el título “Una discriminación demasiado positiva”, 

al tratarse de cuestión que chocaba contra el principio que rige, en este caso, la fiscalidad. 

Pero seguía dando que hablar el asunto de la paridad, así el diario líder en número de lectores 

a nivel nacional, El País, publicaba una serie de entrevistas sobre su aplicación, el 11 de febrero de 

2008, a reconocidas figuras del ámbito político. La ex diputada socialista María Izquiero Rojo 

manifestaba que “los partidos no aplican la paridad. No dan entrada a nuevas mujeres, sino que 

muchas rotan en unos pocos puestos, mientras que los varones se mantienen, sobre todo los que 

tienen más poder. En realidad el acceso paritario a las listas se falsea, lo están haciendo un poco 

trampeando”. La ex parlamentaria popular Pilar Fernández, por su parte, declaraba que “sería 

deseable no tener que establecer la paridad por ley, pero si no hay más remedio, es una herramienta 

eficaz”. División de opiniones, por tanto, en torno a la validez de los preceptos legales para corregir 

ese déficit democrático de mujeres. 

El diario El Día publicaba el 4 de febrero de 2008 también una noticia sobre la postura de las 

féminas populares en relación con la paridad: 

 

Las candidatas del PP Ana Mato y Soraya Sáenz de Santamaría cuestionaron ayer la ley de 
paridad, porque las mujeres, dicen, “no necesitan muletas para llegar a ningún sitio”, y en 
contraposición, han defendido medidas sociales y económicas de apoyo a la mujer y de conciliación 
familiar. 
 
Un artículo firmado bajo las iniciales C. E. C. el 11 de enero de 2008 en El País volvía a 

hablar de la dificultad de los partidos para cumplir con la paridad, lo que podríamos enlazar con los 

argumentos previos en los que hablábamos del factor costumbre en política de dejar fuera a las 

mujeres. Su título, “La ley de paridad complica las cosas”: 

 

La ley de paridad, a la que el PP se opuso con firmeza hasta el punto de que la recurrió ante el 
Tribunal Constitucional, está complicando muchísimo el ya de por sí delicado proceso de la 
elaboración de las listas. Especialmente en Madrid, una candidatura repleta de dirigentes históricos 
y claves del aparato del PP que difícilmente encontrarían hueco en otra circunscripción. 
Para hacerse una idea de la situación, basta un dato: de los 17 diputados elegidos por Madrid en 
2004, sólo tres eran mujeres. Con la ley de paridad, al menos dos de cada cinco deben ser mujeres, 
esto es, ocho de los 20 primeros. 



 

Un día más tarde el propio diario hacía referencia a la inminente conformación de las listas 

socialistas:  

 

El Comité Federal del PSOE ha ratificado hoy las candidaturas del partido al Congreso, Senado y 
Parlamento de Andalucía, que cuentan con más mujeres respecto a 2004 (49%, frente al 42% de 
hace cuatro años) y con una destacada renovación (40%) de los cabezas de lista. 
 
Aún así el déficit democrático al que nos venimos refiriendo seguía ahí, sobre todo el referido 

a los primeros puestos de las listas. El periódico El Día recogía una noticia al respecto el 21 de 

febrero de 2008: 

 

Aunque la presencia de mujeres en la política española ha aumentado hasta el 36% en la última 
legislatura, PSOE y PP sólo confían a mujeres 13 de los 52 primeros puestos de sus listas al 
Congreso. 
 
Por último, y como ya vimos en el apartado anterior, que recogía las estadísticas sobre 

representación femenina en las administraciones públicas, los comicios se desarrollaron con total 

normalidad, eso sí, con más presencia de mujeres, pero quizá todavía no en la proporcionalidad 

deseable.  

Fuera ya de lo que es la paridad, pero todavía en referencia a la elección de mujeres para 

ocupar los cargos de mayor relevancia, hubo pasadas las elecciones un caso llamativo. Lo volvía a 

protagonizar el PSOE con la designación de Carme Chacón como Ministra de Defensa, un área que 

siempre había sido dirigida por hombres y que dio que hablar. Lo recogía El País el 12 de abril de 

2008: 

 

La catalana Carme Chacón se convertirá en la primera ministra de Defensa de la historia de 
España. Aunque el departamento sólo tiene tres décadas de antigüedad, nunca hubo una mujer al 
frente del Ministerio de la Guerra, que fue su precedente histórico. 

 
 
10. CONCLUSIONES 

 

Al hablar de derechos de las mujeres, hay que partir necesariamente, vistos los antecedentes, 

de que el acceso de éstas a sus propios derechos no ha sido tarea fácil. Las féminas han tenido que 

luchar contra la propia historia y bastante les ha costado sentirse actrices de la sociedad en la que se 

insertaban junto a los hombres. El primer derecho que se les debió reconocer fue el de la no 

discriminación en el disfrute de sus propios derechos. 

El recorrido hacia ese logro está siendo arduo y lento, más lo ha sido y aún queda camino 

por completar para que alcancen la opción de ser también partícipes en la toma de decisiones. La 

democracia paritaria actúa como instrumento desde las propias administraciones para que se corrija 



el déficit que existe en la actualidad de mujeres ocupando los altos cargos. Funciona reservándoles a 

ellas una cuota paritaria de la representación que entra en juego. 

Según se recoge en las opiniones que hemos recopilado, la bibliografía y la documentación 

hemerográfica consultada, la paridad o la democracia paritaria se ha colocado como seña de 

movilización por parte del colectivo femenino, ha servido para despertar a la opinión pública y ha 

hecho replantear la cuestión política, la propia democracia. No nos olvidemos del caso de nuestro 

país y su joven Ley de Igualdad, poniendo en jaque la representatividad de las administraciones y su 

ejercicio del poder. 

A pesar de esos primeros intentos de una sociedad en busca de derechos humanos en los que 

se reprimieran los abusos de poder por parte de los pocos elegidos que los ostentaban, nunca se 

contempló la figura de la mujer como objeto de una doble discriminación dentro de las clases más 

bajas. La sociedad actual, con mayor presencia de estados democráticos y su consiguiente amplitud 

en el reconocimiento de derechos, arrastra aún ese lastre de diferenciación entre sexos y parece 

resistirse a que la mujer entre en juego en las mismas condiciones. Ello ha obligado a las 

administraciones públicas a establecer medidas de equiparación, de igualdad, de paridad. La 

discriminación positiva, a favor de la mujer, parece situarse como el camino hacia ella. 

Hemos detectado con este trabajo que el debate sobre la democracia paritaria se plantea en 

dos ámbitos diferenciados. Por un lado, el de las voces que surgen a favor y en contra del propio 

deseo de hacer al colectivo femenino de la población más partícipe de la vida política y, por otro, el 

de los métodos a llevar a cabo normativamente para que se obtenga del modo más deseable y real 

esa representación paritaria, es decir, definir las cuotas de participación sin menoscabo de la valía o 

el nivel de capacidad de gestión o competencia de quien opta a un puesto. 

La mujer no tiene por qué ser elegida por el hecho de ser mujer, sino por lo que es capaz de 

hacer a la hora de enfrentarse a su nueva responsabilidad. Sí se le tiene que facilitar el acceso a esa 

posibilidad de ser elegida para ello en igualdad de condiciones. 

Lograr definitivamente esa democracia paritaria, esa representación equilibrada de mujeres y 

hombres en la vida política, traerá consigo, a buen seguro, una extensiva proporcionalidad de los 

sexos en otros ámbitos sociológicos. Los derechos de las mujeres tendrán que terminar pasando 

desapercibidos y contemplarse junto a los de los hombres como derechos humanos, sin lugar a 

distinción. Deben desaparecer también las demandas de igualdad y las presiones políticas y legales 

para cumplirlas y que la paridad termine convirtiéndose en una costumbre. 

El objetivo final es que llegue el día en que la paridad, la equiparación entre hombres y 

mujeres, no sea un tema por el que luchar, una asignatura pendiente de la sociedad, sino una 

realidad demostrable. 
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8. Venezuela siglo XXI 

 

Javier Sánchez Herrera 

 

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 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 

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 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.  

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.33 

 
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.34 

 
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.35 

 
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.36 

 

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, 
                                                 
33  COSTA P., Luis Alberto: “Pueblo y populismo”, en Revista de estudios políticos, Nº 3. Madrid, 1978, páginas 37-

53. 
34  HENNESY, A.: “América Latina”, en Ionescu-Gellner: Populismo. Alianza, Madrid, 1980, páginas 44-68. 
35  COSTA P., Luis Alberto: “Pueblo y populismo”, en Revista de estudios políticos, Nº 3. Madrid, 1978, páginas 37-

53. 
36  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, 
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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 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. 

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".37 

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 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.38 
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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 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-.  

  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).  

 

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 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. 

  

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 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 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, 

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 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 

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 

 

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 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 

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, 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. 

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. 

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.39 

 

  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 

                                                 
39  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.  



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 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.40 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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9. MAFIA 

 Valeria Treccarichi in Hallwyler 

 

Resumen 

Protegida por una implacable ley del silencio, la Mafia (también conocida por Cosa Nostra) se 

origina en Sicilia (Italia) y fue, durante muchos años, una de las organizaciones criminales más 

herméticas. A principios de la década de 1980, se ignoraba todo acerca de esta peligrosa 

organización criminal, hasta que varios de sus miembros aceptaron revelar a la justicia italiana los 

secretos de la organización. Guiados por un código de conducta llamada “omertá”(silencio), la 

Mafia se convirtió en una asociación criminal organizada. El “pool anti-mafia” ha hecho 

importantes progresos en la investigación desde la muerte de los jueces Giovanni Falcone y Paolo 

Borsellino en 1992.  Comprender el funcionamiento de la Mafia ha servido para el estudio de la 

estructura, funcionamiento y mecanismos de control de las organizaciones criminales. 
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Introducción 

Italia es un país tan popular por sus tópicos que en realidad es totalmente desconocido y tiene 

engañado a todo el mundo. Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase 

especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia a cualquier grupo del crimen 

organizado con similares características independientemente de su origen o lugar de acción. 

Para comprender el motivo de la existencia del fenómeno mafioso es necesario hacer un breve 

recorrido histórico por la trayectoria evolutiva de la nación italiana, desde las conquistas por parte 

de múltiples ejércitos invasores hasta la definitiva unidad de Italia justo después de la Primera 

Guerra Mundial. 

Nuestro recorrido continúa después argumentando acerca de la acción de diversos personajes 

del campo siciliano que se rebelaron contra los nobles terratenientes y empezaron a operar como 

jefes de grupos para extorsionar y someter al resto del campesinado. 

Con el pasar del tiempo y la llegada de la industria manufacturera, metalúrgica y 

automovilística, la mano de obra campesina se desplazó hacia las periferias del norte y hacia las 

grandes ciudades del sur. En Palermo comenzó a tomar auge el sector inmobiliario; precisamente en 

este ámbito se desarrolló la “Cosa Nostra” siciliana, con dos hombres cuyos nombres son 

tristemente notorios para todos los italianos por la ferocidad de sus crímenes y la asombrosa 

organización de su “modus operandi”. 

Los acontecimientos involucran a grandes personajes de la vida política italiana: las 

conexiones entre Mafia, terrorismo y política se hacen evidentes; muchas son las víctimas de ese 

entramado criminal aún hoy lleno de escandalosos personajes públicos que campan a sus anchas 

encubiertos por el amparo de la legislación favorable a todo tipo de chanchullo mafioso. 

Las conclusiones de este trabajo incluyen unas consideraciones personales que no son 

solamente fruto de la observación del fenómeno mafioso para la realización de este trabajo 

académico, sino de una convergencia de noticias periodísticas, teorías, hechos y deseos que he ido 

madurando a lo largo del tiempo desde que he tenido acceso a la información multilateral y 

multilingüística acerca de los acontecimientos políticos y sociales de los ambientes en los que he 

estado viviendo hasta este momento. 

 

1. Breve recorrido histórico 

Vamos a empezar por el principio, aquellos años en los que Sicilia era meta de ambiciosos 

conquistadores en busca de fama y fortuna. Más de 2500 años posicionada en un cruce estratégico 

del mundo occidental han enriquecido la isla de Sicilia con un incomparable patrimonio histórico. 

En ninguna otra tierra del mundo se han dado cita, unos tras otros, fenicios, griegos, romanos, 



bizantinos, árabes, normandos, franceses, austriacos, alemanes, aragoneses y británicos. Si bien 

todos ellos dejaron maravillosos rastros de sus culturas y Sicilia hoy ofrece una incomparable gama 

de lugares de interés artístico e histórico, fueron precisamente esas invasiones, primero los 

franceses y finalmente los españoles, los que provocaron en el campesinado, exhausto y 

hambriento, una reacción tan agria y virulenta en contra del extranjero invasor que dio lugar al 

nacimiento de la Mafia.  

 

1.1. Consecuencias de las últimas invasiones 

Desde 1266 hasta 1282 Sicilia es presa de los franceses de la casa de Anjou. En 1266 el Papa 

depone a Edmund y da Sicilia a Carlos de Anjou (hermano de  Louis IX). La Sicilia angevina fue la 

de los impuestos elevados y la división de los feudos entre aristócratas franceses enormemente 

detestados por el pueblo siciliano. En 1282 una revuelta popular llevó a la masacre de al menos 

5000 franceses ocupantes y sirvió para aplanar el camino a un nuevo conquistador. 

Año 1282: llegan los aragoneses: Pedro de Aragón es aclamado rey de Palermo. La llegada de 

los aragoneses significa cinco siglos de dominación aragonesa en Sicilia y el aislamiento del resto 

de Italia. En 1302, la paz de Caltabellotta ofrece Sicilia a los aragoneses y los territorios del Sur de 

Italia a los franceses. Es ya el siglo XIV y la plena ineficacia del gobierno, con el poder en manos 

de los nobles: Sicilia se vuelve más aislada del continente. Con el descubrimiento de América en 

1492 la atención de los españoles se desplaza y Sicilia queda bajo el control de los nobles 

protegidos por la tolerancia religiosa de la Inquisición hasta 1516.  

El siglo XVIII es el siglo de los Borbones (1734-1806), en 1734 el rey Borbón Charles I 

(1734-59) reclama Sicilia; a Charles I le sucede Carlos III de España (en 1799 Napoleón invade 

Nápoles hasta 1815 año en que Napoleón es vencido y abandona Sicilia de nuevo a los Borbones). 

En 1815 el nuevo rey es Ferdinando I, rey de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia). Durante 45 años 

la opresión española se vuelve cada vez más insostenible por parte del campesinado siciliano. 

 

1.2. La unidad de Italia  

En 1860  Garibaldi inicia a construir la unidad de Italia después de su desembarco en Marsala 

y la victoria sobre los Borbones. Víctor Manuel de Saboya ha sido declarado rey. Garibaldi le 

entrega el reino de Nápoles y Sicilia y así Sicilia sigue en manos de un gobierno a distancia. El 

aumento de los impuestos y la segregación del continente llevan a un creciente malcontento del 

pueblo. Palermo se convirtió en ciudad italiana el 7 de junio de 1860, cuando, según los términos 

establecidos en el alto el fuego, dos largas columnas de tropas derrotadas abandonaron 

discretamente Sicilia en barco regresando al sur de la península. Hasta aquel día, Sicilia había sido 

gobernada desde Nápoles como parte del reino borbónico que abarcaba la mayor parte del sur de 



Italia. En mayo de 1860, Giuseppe Garibaldi y unos mil voluntarios (los famosos Camisas Rojas) 

invadieron la isla con el propósito de unirla a la nueva nación de Italia. 

El 6 de septiembre el héroe sería recibido en la propia Nápoles por una multitud enfervorizada 

y el mes siguiente entregaría sus conquistas al rey de Italia. La incorporación de Sicilia a la nación 

trajo consigo una epidemia de conspiraciones, robos, asesinatos y ajustes de cuentas y, sobre todo, 

una enorme y airada resistencia popular que produciría una secuencia de revueltas contra la 

invasión italiana en el transcurso de la década. 

Fue durante los agitados años de 1860 cuando la clase dominante del Reino de Italia oyó 

hablar por primera vez de la Mafia de Sicilia. 

Al contrario de lo que dice la creencia popular, la Mafia siciliana surgió en realidad durante 

mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que el nuevo Estado Italiano. Italia no llegó a ser un 

Estado soberano hasta este momento, y fueron la industrialización y el comercio los que trajeron 

este cambio, que supuso la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la Mafia siciliana. La 

Mafia siempre ha sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de 

Palermo, su lugar de nacimiento. Palermo era, y todavía es, el centro industrial, comercial y político 

de la isla de Sicilia, por lo que la Mafia situó su base allí, en contraposición con el medio rural, que 

se encontraba subdesarrollado en términos económicos. 

La mayor fuente de exportaciones, así como de riqueza de la isla, desde la cual brotó la Mafia, 

eran las grandes fincas de naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la 

ciudad de Palermo. De 1891 a 1894 actúan los “Fasci siciliani” (las organizaciones de los 

trabajadores) en busca de algunas mejoras de las leyes pero el ministro Francesco Crispi envía a 

Palermo las tropas formadas por 15.000 hombres que  reprimen a los trabajadores.  

En diciembre de 1893 la incapacidad del gobierno de Giuseppe Giolitti para restablecer el 

orden público en Sicilia, tuvo como consecuencia la petición de la opinión pública del retorno de 

Francesco Crispi al poder. Después de haber reasumido el cargo de Primer Ministro reprimió con 

fuerza las insurrecciones, quedando el movimiento en un estado de persecución, arrestando no sólo 

a los líderes del movimiento, sino a masas de pobres granjeros, estudiantes, profesionales y 

simpatizantes, e incluso a los sospechosos de haber simpatizado en algún momento con los 

manifestantes, progresistas, demócratas, republicanos y anarquistas, en muchos casos sin evidencia 

alguna. Después de la declaración de estado de excepción, las condenas comenzaron a caer sobre 

inocentes ciudadanos. Muchos agitadores cayeron sólo por haber gritado cosas como “Viva la 

anarquía” o “abajo el Rey”. En Palermo, en abril y mayo de 1894, los juicios contra el comité 

central de los trabajadores tuvieron lugar y fue lo último que marcaría la muerte del glorioso 

movimiento de los “Fasci siciliani”. En 1914 la represión lleva a la frustración a los campesinos, 

que emigran en masa. Cesare Mori encarcela a 1.000 hombres sospechosos de crímenes mafiosos. 



En 1930 Sicilia es de fundamental importancia estratégica para Mussolini durante el intento 

de colonización del norte de África. En 1943, después de seis semanas de bombardeos, los aliados 

americanos desembarcan en Gela y Siracusa para empezar la liberación de Italia de la invasión 

Alemana comandada por Hitler. 

 

2. Orígenes de la Mafia. 

Los orígenes del fenómeno mafioso se remontan a cuando Sicilia estaba bajo dominio 

extranjero y las familias adineradas obtenían obediencia formal gracias al control social de la tierra. 

La Mafia no estaba organizada a nivel regional, pero poseía una jerarquía, estaba compuesta por 

grupos autónomos que se autodenominaban "hombres de honor". Sus miembros se obligaban bajo 

juramento a ayudarse mutuamente y a negarse a servir de testigos ante cualquier tribunal. Aunque 

parezca paradójico, evitaban en lo posible el robo y el asesinato. En aquel tiempo, la aristocracia 

latifundista se alía con líderes sociales y crea al mismo tiempo una estructura de poder conservadora 

y estable, estrategia que le permitió mantener su dominio en Sicilia a partir de entonces.  

Bajo el amparo de la “omertà”, la Mafia rápidamente se convirtió en una organización al 

margen de la ley. Durante siglos Sicilia estuvo dominada por un sistema feudal que explotaba a 

miles de campesinos mientras una minoría gozaba de privilegios. Estas circunstancias fueron 

decisivas para el surgimiento de la Mafia. Por otro lado, la conducta delictiva se revelaba como la 

única manera de obtener privilegios en una sociedad que los reservaba sólo para los ricos 

terratenientes aliados de las autoridades políticas; pues a falta de una estructura de gobierno 

organizada y capaz de proteger a los habitantes de la isla, éstos se vieron obligados a fortalecer los 

vínculos familiares como alternativa para obtener seguridad. Por esta razón los lazos de sangre son 

tan importantes en la Mafia.  

En el siglo XIX surgió una figura clave: los “gabellotti” o recolectores de impuestos, que 

administraban las propiedades de los aristócratas. Ellos obtenían a cambio un porcentaje de las 

cosechas obtenidas, pero para acrecentar sus ganancias dividían las tierras en pequeñas áreas y las 

arrendaban a los campesinos, quienes también les otorgaban un porcentaje de la cosecha obtenida. 

De tal manera, los “gabellotti” cumplían la importante función social de mediadores entre los 

propietarios y los campesinos. Poco a poco se volvieron cada vez más poderosos e incurrieron en 

actos de corrupción: extorsionaban a los labriegos, se apropiaban indebidamente de pastizales para 

dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. Al mismo tiempo, de ellos 

dependía el abasto de alimentos en las ciudades, lo que les permitía llevar a cabo prácticas de 

extorsión y especulación en el mercado. Por esta razón se les considera a los “gabellotti” como 

antecedentes directos de la Mafia y su manera de hacer negocios.  

Con la unificación italiana, la situación no mejoró y las promesas de bienestar y desarrollo se 



vieron incumplidas. Los jóvenes eran reclutados para el servicio militar y la mayor parte de la 

población vivía en la miseria, a merced de la nueva clase que ostentaba el poder político y 

económico. Una vez más, necesitaba hallar alguna forma de protegerse del gobierno central y 

encontrar medios eficaces de subsistencia. La naciente Mafia se reveló como la posibilidad más 

efectiva para lograrlo, cobró mayor fuerza y se fue estableciendo como un poder alternativo. En 

1874 la criminalidad en Sicilia había crecido de forma alarmante. El gobierno de  Italia decidió 

poner orden y envió a cientos de efectivos militares a la isla. El conflicto provocó la caída del 

gobierno conservador y el nacimiento de un gobierno de izquierda en el que la Mafia se hallaba 

bien representada. La Mafia siciliana se consolidó y ofreció al gobierno central restablecer la calma 

en Sicilia. En realidad aprovechó la oportunidad para borrar del mapa a otros grupos enemigos. 

La Mafia, ahora aliada del Estado, aplastó movimientos obreros y miles de personas 

abandonaron la isla en busca de mejores condiciones de vida, la mayoría a Estados Unidos. Los 

inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prácticas de la Mafia en actividades ilegales y 

estrechar los lazos con los integrantes de la comunidad italiana.  

De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas estadounidenses que llegaron a rivalizar 

con la siciliana y florecieron con la llegada de la Ley Seca, en los años veinte. A principios del siglo 

XX, algunos miembros de esta organización emigraron a Norteamérica, específicamente a Estados 

Unidos, propagando internacionalmente de esta manera las organizaciones criminales clandestinas. 

Estados Unidos se convirtió en la Meca de todos los crímenes de la Mafia, pues este país estaba 

restringiendo los juegos de azar y bebidas alcohólicas, lo que genera un gran contrabando. Las 

organizaciones mafiosas no empezaron a perder influencia hasta la década de los 80, cuando la 

legislación italiana definió el delito de "asociación mafiosa", en un intento desesperado por 

destruirla. Pero acabar con la Mafia es una tarea que parece prácticamente imposible.  

En la actualidad, a pesar de su relativo declive, las organizaciones mafiosas han pasado a 

formar parte de la cultura popular norteamericana, apareciendo en multitud de películas, series de 

televisión y anuncios.  

La historia de la Mafia ha servido para comprender el nacimiento, estructura, funcionamiento 

y mecanismos de control de las organizaciones criminales, lo cual ha sido una herramienta útil para 

estudiar la forma en que operan contrabandistas, asesinos y traficantes de droga.  

 

2.1. Origenes del término Mafia 

Existen muchas teorías sobre el posible origen de la palabra “mafia”, cuyo uso comenzó a 

extenderse a mediados del siglo XIX. Pero la explicación más realista es la que afirma que el 

término deriva del idioma que se habla en la región Toscana, donde existe desde hace siglos en la 

forma con dos efes, “maffia”, y así fue introducida en Sicilia justo en el momento de la unificación 



de Italia por las tropas de Giuseppe Garibaldi.  

Efectivamente, cuando Giuseppe Garibaldi, el unificador italiano, viajó a Sicilia para 

integrarla en la Italia continental, tuvo que enfrentarse a rebeldes que él habría llamado 

“maffiosi”(que quiere decir hombres con actitud arrogante y ostentosa). En el habla popular 

siciliana la palabra ha sido modificada con la debilidad fonética que se obtiene quitando la doble 

consonante a las palabras, costumbre típica de la jerga siciliana, con lo cual la palabra italiana 

“macchina” en lengua siciliana será “machina” (coche), la palabra “malattia” será “malatia” 

(enfermedad), y “mattino” será “matinu” (la mañana). Así que esta palabra toscana “maffia”, sirvió 

para indicar, por un lado, la organización secreta de las clases populares para defenderse contra el 

inmenso poder de las clases dominantes; y por otro, para indicar la forma de vivir ostentosa, típica 

de los “nuevos ricos” de entonces. Aún hoy en día en Sicilia el adjetivo calificativo “mafiusu” no 

indica exclusivamente pertenencia a la Mafia sino principalmente algo que es ostentoso, un coche 

bonito y muy costoso, (“na machina mafiusa”), un chico guapo y elegantemente vestido, (“un 

picciottu mafiusu”), o una fiesta que ha costado mucho dinero, una boda, (“na festa mafiusa”). El 

término "mafia" como tal aparece por primera vez entre 1862 y 1863 cuando se representa en 

Palermo con gran éxito el drama popular de Giuseppe Rizzotto y Gaspare Mosca titulado "I mafiusi 

di la Vicaria di Palermu".  

La representación de esta obra hizo de la palabra mafia una expresión corriente para designar 

a los grupos de individuos violentos y temibles, ligados entre ellos por misteriosos lazos secretos y 

dedicados a actividades delictivas o inconfesables.  

La popularidad de la obra fue tan grande que en Europa comenzó a llamarse mafia al crimen 

organizado y ya en 1865 la policía usaba la palabra para referirse a esas agrupaciones. En Sicilia 

donde se denominó “Cosa Nostra”, en su origen la Mafia era una organización dedicada a la 

protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante); más adelante, se dedicó al crimen 

organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos, es decir, ‘hombres de honor’. Los 

miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de “códigos de honor”, inviolables, de 

los cuales el más conocido es la “omertá” o ley del silencio. Por “omertá” se entiende la obstinación 

al silencio, esto es la decisión de no hablar de cualquier cosa que se haya sentido o visto, aunque se 

tenga conocimiento. 

Algunas voces dicen que cuando Giuseppe Garibaldi entregó el reino de las Dos Sicilias al rey 

Víctor Manuel le dijo: “Majestad, yo he hecho Italia, ahora vos debéis hacer a los italianos”. En esta 

frase está la clave del espíritu del pueblo italiano, distintos desde el norte hasta el sur, los italianos 

proceden de culturas diametralmente opuestas.  

Igual que pasó en la Yugoslavia de la posguerra, Italia en 1860 había quedado unida por la 

voluntad de algunos políticos sin que se le diese al pueblo la posibilidad de elegir según su 



procedencia. Los italianos del norte, esos pueblos en la zona de Trieste a los que Gabriele 

D’Annunzio había  convencido tirando propaganda desde una avioneta en la que se les decía de 

abandonar al imperador austro-hungaro y unirse a Italia, o los de Piamonte, luchadores “partisanos” 

y trabajadores infatigables. Esas poblaciones del norte de Italia contrastan enormemente con los 

italianos del sur, desde Campania hasta Sicilia, hombres deseosos de autonomía,  por haber sido 

durante siglos objeto de opresión y miseria, sedientos de tener su propio gobierno, finalmente libres 

de la voluntad de los del centro, de los “papalini” (los del Papa) y de los continuos invasores. 

En este ambiente de rupturas ancestrales, en este entorno árido, sediento de poder y sumiso a 

la ignorancia, desde el campesinado nace la revolución contra los nobles, pero no bajo la idea del 

bien común sino con la intención de invertir los roles y hacerse con el poder a costa de lo que sea. 

En cuanto a la agricultura, Sicilia siempre había destacado por el amarillo dorado de las 

montañas del interior de la isla, propiedades productoras de cereales. El otro color de Sicilia, el 

verde, tenía un origen más reciente. Cuando los árabes conquistaron Sicilia en el siglo IX, llevaron 

consigo el cultivo de cítricos, cuyas hojas tiñeron la franja costera septentrional y oriental de un 

color verde oscuro. Los métodos de la Mafia se perfeccionaron durante un período de rápido 

crecimiento del cultivo de los cítricos. A mediados del siglo XIX, un largo período de expansión de 

los cítricos hizo que la franja verde oscuro de Sicilia se ensanchara. Las plantaciones de cítricos del 

siglo XIX eran negocios modernos que exigían un elevado nivel de inversión inicial. Los limoneros 

son también extremadamente vulnerables. Incluso una breve interrupción del suministro de agua 

puede tener efectos devastadores. El vandalismo, ya sea contra los árboles o contra sus frutos, 

constituye un riesgo constante. Fue esta combinación de vulnerabilidad y elevados beneficios la que 

creó el entorno perfecto para los negocios de protección de la Mafia. Todos estos factores influirían 

en el rápido desarrollo de ésta. La Cosa Nostra se encargaba al principio de la protección de dichas 

fincas. Los dueños de estas necesitaban a la Mafia para su protección, y la Mafia necesitaba a los 

contactos políticos de estos para poder operar libremente. De hecho, según algunas fuentes, los 

miembros de la aristocracia gobernante eran también miembros de la Mafia, entre ellos, el barón 

Turrisi Colonna, que escribió el primer relato sobre la organización criminal de Sicilia en 1864. 

Durante el fascismo, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes especiales que le 

fueron otorgados para procesar a la Mafia, forzando a muchos mafiosos a huir al extranjero o 

arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los Estados Unidos, entre ellos Giuseppe 

Bonanno, alias que llegaría a dominar la rama norteamericana de la Mafia. 

 Los EE. UU. se aprovecharon cínicamente de las circunstancias y usaron las conexiones 

italianas de los mafiosos americanos durante la invasión de Sicilia e Italia de 1943. Lucky Luciano 

(Salvatore Lucania, primer “boss” de la familia Genovese) y otros miembros de la Mafia, que 

habían sido encarcelados durante su estancia en EE. UU., de repente se volvieron unos valiosos 



patriotas y la inteligencia militar norteamericana usó las influencias de Luciano para facilitar el 

avance de las tropas estadounidenses. Otro supuesto beneficio adicional (desde la perspectiva 

norteamericana), era que muchos de los mafiosos italianos y sicilianos eran anticomunistas, ya que 

la Mafia no podía permitirse otra forma de organización social en el corazón de Sicilia, teniendo el 

monopolio del poder y la violencia en la isla. Fueron, por tanto, vistos como valiosos aliados por los 

anticomunistas estadounidenses, que supuestamente los usaron para erradicar cualquier rastro de 

socialismo y comunismo de la industria naval norteamericana, de los movimientos de resistencia 

durante la guerra, y, tras esta, de muchos de los gobiernos regionales y locales en los que la Mafia 

tenía influencia. 

Benito Mussolini suprimió implacablemente la Mafia, encarcelando a cualquier hombre del 

que se tuviera la más mínima sospecha de ser un mafioso. La Mafia no recuperó su poder hasta 

después de la rendición de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los años 80 y 90, 

una serie de disputas internas llevaron a la muerte a muchos destacados miembros de la Mafia. 

 

3. Lucha contra la Mafia 

Los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino estaban haciendo verdaderos progresos en su 

lucha contra la Mafia, lo que significaba estar constantemente en el punto de mira de la misma. El 

23 de mayo de 1992, Falcone, su esposa y tres de sus guardaespaldas murieron por culpa de una 

bomba puesta debajo de la autopista en un atentado espectacular. La sociedad siciliana reacciona 

como nunca lo había hecho antes y sale a la calle para protestar contra la Mafia. El Estado parece 

reaccionar. Unas semanas más tarde muere Paolo Borsellino en otro atentado. 

El 15 de enero de 1993, Totó Riina es detenido. Como sospechaba que su chófer Di Maggio lo 

había vendido, ordena la muerte de varios de sus familiares. Se cree que Riina había estado 

viviendo en su casa de Palermo durante casi  los 30 años que permaneció oculto; incluso fue a 

Venecia de luna de miel. Esta es una de las críticas que se le hizo al Gobierno, que sólo tomó 

medidas cuando la presión social era insostenible. A pesar de que ya había sido juzgado y 

condenado, Riina fue nuevamente sentado frente a los tribunales por los asesinatos de Falcone y 

Borsellino, Salvo Lima y otros muchos. 

 

3.1. Los nombres de los mafiosos  

Salvatore Riina nace en Corleone en 1930. A los 19 años se une a la familia local tras cometer 

su primer asesinato. Al año siguiente, mató a un hombre en una discusión por lo que pasó seis años 

en la cárcel acusado de homicidio. Su apodo era "la bestia".  En el año 1958, el jefe de la familia de 

Corleone era Michele Navarra, pero ese mismo año, un joven mafioso de unos 33 años de edad 

llamado Luciano Leggio, quiso disputarle el sillón de jefe. Navarra es tiroteado probablemente por 



Riina y Provenzano, que a partir de entonces pasarían a ser los lugartenientes de Leggio. En los 

años 60, la guerra continuaba en Corleone: la facción de Michele Navarra estaba siendo 

exterminada y perseguida. En 1963, Provenzano desaparece de la faz de la tierra pasando a la 

clandestinidad hasta su detención en 2006. Riina haría lo mismo en 1970. En 1974, Luciano Leggio 

es encarcelado por el asesinato de Michele Navarra. Riina pasa a ocupar el puesto de “acting boss”, 

aunque sigue siendo Leggio quien da las órdenes desde la cárcel. Riina se casó con Antonietta 

Bagarella (hermana de Leoluca y Calogero Bagarella, ambos mafiosos), con la que tendría dos hijos 

y dos hijas. En la década de los 70 Sicilia se convirtió en un enorme laboratorio de refinado de 

heroína, droga que después se exportaba al mundo entero. Este negocio superaba con creces los 

negocios clásicos de los corleoneses: secuestro, usura y extorsión; así que Riina decidió hacerse con 

el control del tráfico de drogas. 

En el período que abarca de 1981 a 1983, los enemigos de los corleoneses fueron masacrados. 

Stefano Bontade y Salvatore Inzerillo, poderosos jefes de las familias palermitanas, fueron los 

primeros en caer. Hubo cerca de 1000 muertos en esta época. Después de este período Riina adoptó 

una posición de confrontación contra el Estado. Ordenó la muerte de policías, jueces y fiscales. Fue 

por este motivo y por esta actitud despiadada de los corleoneses por la que Tommaso Buscetta (del 

bando perdedor) decidió testificar ante el juez Falcone. Testificó en el “Maxiprocesso” de 1986 que 

terminó con el encarcelamiento de cientos de mafiosos. Riina fue sentenciado “in absentia” a 

cadena perpetua. Riina siguió, durante estos años, eliminando a todo aquel que se le oponía. Se cree 

que Riina mismo cometió 40 asesinatos y ordenó el de al menos 1000 personas. Según el antiguo 

chófer de Riina, el arrepentido Baldassarre Di Maggio, Salvatore Riina saludó al ex primer ministro 

Giulio Andreotti con un “beso de honor” en una reunión celebrada para discutir a causa del 

“Maxiprocesso”.  Estos besos son comunes entre hombres de honor como muestra de respeto. Esto 

es algo que podemos ver en la película “Il Divo”, de Sorrentino, una película muy recomendable. 

Bernardo Provenzano nace el 31 de enero de 1933 en Corleone, Sicilia. Hijo de una familia de 

campesinos, es el tercero de siete hermanos. En su adolescencia, ya empezaba a mostrar cualidades 

para destacar en la vida criminal y Michele Navarra, el entonces “capo” de Corleone, lo reclutó. En 

la década de los 50 Provenzano se puso de parte de Luciano Leggio en la guerra que estalló en 

Corleone entre los partidarios de éste y del padrino Navarra. Michele Navarra muere asesinado en 

septiembre de 1958 y se cree que Provenzano era uno de los pistoleros. Leggio se convierte en jefe 

de la familia de Corleone y durante los siguientes años se dedicó a perseguir a los antiguos 

partidarios de Navarra hasta que acabó con todos. En mayo de 1963 el joven Provenzano pasa a la 

clandestinidad y se convierte de esta manera en el fantasma de Corleone. 

Provenzano también tomó parte en la matanza de Viale Lazio el 10 de diciembre de 1969. De 

esta manera se eliminaba a Michele Cavataio, uno de los causantes de la primera guerra mafiosa y 



se limaban las asperezas entre las familias de Sicilia. Provenzano siempre actuó un poco a la 

sombra de Totó Riina, aunque puede que los dos se ocuparan de asuntos diferentes: Riina de la parte 

militar y Provenzano de la parte política y contable; de ahí el apodo de “Binu el contable”, aunque 

también se le conocía como “el tractor”, por la fuerza con la que derribaba a sus oponentes. 

Salvatore Riina es detenido en enero de 1993 y condenado a cadena perpetua por decenas de 

asesinatos, incluidas las bombas que acabaron con la vida de Falcone y Borsellino. Tras la captura 

de Riina, “Cosa Nostra” pasa un momento complicado. Por un lado tenemos a Leoluca Bagarella, 

también de Corleone, que junto a Bernardo Brusca, formaban el ala más sanguinaria y cruel de 

“Cosa Nostra”, partidarios de una confrontación directa contra el Estado. Por otra, tenemos al “tío 

Binu”, el “tractor” Provenzano, que pareció darse cuenta de que la lucha directa contra el Estado 

dificultaba los negocios.  

Finalmente, Bagarella y Brusca son capturados en 1995 y 1996, respectivamente. Fue 

Provenzano quien reveló su paradero a cambio de protección política. Lo que está claro es que 

“Cosa Nostra” empezó a funcionar de nuevo. Las familias de los encarcelados empezaron a recibir 

más dinero, evitando los arrepentimientos. Se establecen nuevas alianzas con la clase política, como 

por ejemplo con Marcello Dell’Utri, número dos de Berlusconi y fundador del partido político 

Forza Italia. Hay quien afirma que Provenzano vendió a Riina a cambio de favores políticos y de 

que cesara el acoso contra la Mafia. Es cierto que Forza Italia se vendió a “Cosa Nostra” a cambio 

de un puñado de votos y hay una estrecha relación, que ha existido siempre, entre la Mafia y la 

política, llegando a ser a veces la misma cosa en Sicilia. 

Provenzano estuvo huido de la justicia de 1963 a 2006, nada más y nada menos que 43 años, 

lo curioso es que no abandonó la isla en todo este tiempo. La última fotografía que se tenía de él 

hasta el momento de su detención era de los años 50. De ahí que se piense que Bernardo 

Provenzano tenía un acuerdo con las autoridades. En el año 2002 cruzó toda Italia en coche hasta 

Marsella para operarse de un problema de próstata. A partir del año 2005, las autoridades 

comienzan a ponerle cerco. Finalmente, es detenido el 11 de abril de 2006 cerca de Corleone. 

Antes de ser detenido, Provenzano atravesó algunas dificultades. La Cosa Nostra estaba 

dividida. Tras la detención de Riina, teníamos por un lado, a Bagarella y Brusca y por otro, a 

Provenzano, con importantes capos como Salvatore Lo Piccolo, Matteo Messina Denaro, Giuffré y 

otras familias de Palermo.  

Brusca y Bagarella fueron detenidos. Pero incluso entre sus seguidores había división de 

opiniones. Los contactos políticos que devolverían la paz a la Cosa Nostra (pactos con Forza Italia) 

no surtieron efecto. Empezaron a surgir cada vez más voces que decían que Provenzano era un 

colaborador y que por ese motivo se le había permitido tanto. El hijo de Totó Riina, Giovanni Riina, 

en prisión cuando Provenzano fue detenido, gritó la palabra “sbirro”, reservada para los policías, 



cuando Provenzano entró en la galería.  

Tras su detención, Salvatore Lo Piccolo, de Palermo, y Messina Denaro de Castelvetrano, son 

los mejor situados para heredar el poder de “Cosa Nostra”. Lo Piccolo fue detenido en 2007. 

Pero “Cosa Nostra” ya no tiene un jefe supremo, un capo dei capi, las cosas han cambiado. 

“Cosa Nostra” ha sabido amoldarse y acostumbrarse a las detenciones;  ahora es más una 

federación, no tanto un Estado autoritario; es volver un poco a los orígenes, cuando no había una 

cabeza tan visible. Provenzano garantizaba estabilidad, era capaz de mediar en las disputas internas.  

Los hombres más cercanos a Provenzano eran: Salvatore Lo Piccolo, y luego Spera, Virga y 

Giuffré, estos últimos son detenidos entre 2001 y 2002. Provenzano fue detenido en 2006. Surgen 

las tensiones entre los que quedan. De los “pizzini” (notitas escritas en papeles) encontrados se 

deduce que Lo Piccolo y Rotolo eran los “capi” (jefes) de Palermo. Las investigaciones 

demostraron que Rotolo agrupó a 13 familias de “Cosa Nostra” en cuatro clanes. Las manos 

derechas de Rotolo, Antonio Ciná y Francesco Bonura las gobernaban. Este grupo se oponía a Lo 

Piccolo, que defendía el regreso de la familia Inzerillo de Estados Unidos (habían sido aniquilados 

en la segunda guerra de la Mafia y huyeron a EE. UU., donde fueron acogidos por la familia 

Gambino). Finalmente, Rotolo fue detenido en junio de 2006 y Lo Piccolo en 2007. 

 

3.2. Implicación en la política 

La principal división entre la mafia siciliana hoy en día, es entre aquellos jefes que han sido 

condenados o están en la cárcel, principalmente Salvatore 'Toto' Riina, el “capo di tutti i capi” (jefe 

de todos los jefes) desde 1993 hasta 1995; y aquellos como Bernardo Provenzano. Los jefes 

encarcelados están sujetos a un fuerte control en sus contactos con el mundo exterior, limitando su 

capacidad para dirigir operaciones desde la cárcel, bajo la ley italiana 41 bis. Antonio Giuffrè, un 

confidente cercano a Provenzano, sostiene que en 1993, “Cosa Nostra” tenía contacto directo con 

representantes de Silvio Berlusconi, mientras creaba su nuevo partido Forza Italia.  

El trato al que dice que habían llegado era revocar la ley 41 bis, y otras leyes anti-Mafia, a 

cambio de ayudas electorales en Sicilia. Pero mientras Forza Italia mantiene 61 escaños en el 

Parlamento, nadie sugiere una conexión directa entre Berlusconi y “Cosa Nostra”. Recientemente, 

se desplegó una pancarta en un partido de fútbol en Palermo que decía: "Estamos todos unidos 

contra la ley 41 bis. Berlusconi ha olvidado Sicilia".  

Cuando Berlusconi definió a Barack Obama de "guapo, joven y además bronceado" se 

sucedieron en el mundo reacciones de todo tipo pero sobre todo por el carácter racista del 

comentario. El “cavaliere” se defendió repitiendo que sus críticos:” no tienen sentido del humor así 

que es mejor que Dios nos libre de ellos”. Esa justificación, con pedido a la ayuda del Señor 

incluido, nos remite a la manera como la Mafia resuelve sus asuntos. Mafia de la cual Berlusconi no 



es un advenedizo, sino uno de sus discípulos más aventajados y prestigiosos. 

Los periódicos de la época, 1982, de manera simple y mecánica, indican que un hombre 

identificado como Roberto Calvi fue encontrado ahorcado (suicidio) bajo el puente Black Friars 

sobre el Támesis con sendos ladrillos entre los bolsillos y unos 15 mil dólares en efectivo. Calvi era 

el presidente del Banco Ambrosiano, por eso se le conocía como el "banquero de Dios". De ahí que 

el "suicidio" tendría explicación en los malos manejos y la resignación ante el fracaso. Pero luego 

se supo que había razones para creer que se estaba frente a un asesinato que tendría su origen en la 

ingesta de la Mafia. Es ahí donde sale a relucir el nombre de Licio Gelli, el "reverendo" que lideró 

la sociedad secreta Propaganda 2, la Logia P2. Luego se sucedieron una serie de homicidios y 

"suicidios" que limpiaron de testigos e involucrados, muy al estilo de la Mafia, el camino siniestro 

hacia la logia P2. Es el caso de Michele Sindona (banquero de El Vaticano) envenenado en la 

cárcel. Pero el asunto tiene otros antecedentes. En 1978 se concreta el asesinato de Aldo Moro y la 

muerte (¿crimen?) de Juan Pablo I, el Papa Albino Luciani, el Papa de la sonrisa. En estos dos 

episodios tiene metida la mano la logia P2. Pues bien, la P2 logró penetrar la vida política, social, 

económica, militar y cultural de Italia. No estamos frente al alcance regional o limitado de la Mafia 

de sicilia, se trata de una Mafia de mayor alcance. En los archivos de Licio Gelli fue encontrada una 

lista de mil personalidades que confirma la toma del Estado por parte de la organización mafiosa. 

En tal mosaico tiene lugar preponderante Silvio Berlusconi. Esto lo sabe buena parte del mundo y 

toda Italia, aún así el “cavaliere” merece la confianza del público y logra convertirse en el 

protagonista actual de la política de la península italiana. Por eso cuando Berlusconi habló en un 

acto de campaña en Cagliari, sobre las atrocidades de la dictadura argentina sosteniendo que: “eran 

bellas jornadas, los hacían descender de los aéreos”, cuando los torturadores lanzaban a las víctimas 

vivas desde aeronaves en pleno vuelo al mar, (¿Cómo se puede ser tan cínico? Este sarcasmo hace 

hervir la sangre de los argentinos que  han vivido las torturas en la piel de sus familiares) no lo dijo 

sólo de manera festiva, tal vez, el subconsciente lo remita a su correligionario Emilio Massera quien 

junto con otros encumbrados de la milicia atropelló a los argentinos; también a José López Rega, 

ministro de Juan Domingo Perón, cofundador de la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. Y de 

muchos hombres que en la época de las dictaduras del cono sur implementaron el Plan Cóndor no 

solo en Argentina, además en Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Todos ellos y muchos otros que 

gozan del anonimato fueron reclutados por la Mafia que acunó a Berlusconi. La P2, amamantada 

por la CIA, tuvo las uñas muy largas. Así, en Latinoamérica, a los mafiosos del narcotráfico los 

extraditan a los EE. UU., sin embargo en Europa sus pares terminan de gobernantes, éstos 

mantienen en común esa manera de comportarse, vestirse, divertirse y mostrar poder que trasciende 

océanos, continentes, razas, idiomas y estratos sociales. La Mafia en América al igual que la italiana 

se ha dedicado a apuntalar el poder de la derecha, ya sea en plan logístico o cuando las condiciones 



lo requieren, manejando el poder directamente. Hoy día no se sabe quién tiene mayor capacidad de 

corromper, si algunos "hombres de Estado" o los jefes mafiosos.  

En ese sentido Berlusconi comparte, además, con los capos de las latitudes latinoamericanas, 

su tendencia a comprarlo todo, hacer vida social y esa obsesión por mostrar virilidad acumulando 

mujeres de la farándula y el espectáculo. Los mafiosos tienen la urgencia de exhibir mando, 

dominio y fortaleza machista. Y para ello que mejor que dejar la sensación de buen desempeño 

semental. Las mujeres italianas viven avergonzadas de las salidas de su primer ministro cuando, 

hablando de temas referidos a la igualdad de género e inseguridad personal, Berlusconi dijo: “¿Las 

violaciones? pueden ocurrir en cualquier caso. En Italia deberíamos tener tantos soldados como 

chicas guapas, por lo tanto, creo que nunca lo conseguiremos”. O el caso de la adolescente que se 

quejaba del desempleo; no tuvo empacho el jefe del gobierno de recomendarle que se buscara un 

novio millonario: "si quiere, le presento a mi hijo", le dijo. Es natural que un hombre como 

Berlusconi profese ideas de derecha; su formación y compromiso mafioso en la Logia P2 no da 

lugar a otra posibilidad. De hecho, la existencia de la Logia P2 fue siempre calculada por la CIA a 

efecto de contener la influencia del Partido Comunista en Italia y de contenerla en Europa.  

Una de las muchas vías que la Mafia y la CIA han proyectado y han conquistado con éxito es 

el control de los medios masivos. Es en ese campo donde se ha movido como pez en el agua 

Berlusconi. El documento de Gelli denominado Plan para el Resurgimiento Democrático se 

proponía dividir el movimiento sindical italiano y relanzar una visión abiertamente anticomunista 

ante el avance de las fuerzas progresistas. La Logia P2 estuvo involucrada en la masacre de Bolonia 

(bomba en la estación) como desarrollo de la "estrategia de la tensión" obra de la estructura 

clandestina “Gladio”, una formación paramilitar de la OTAN que ofició en plena guerra fría. La 

CIA y la P2 vuelven a actuar de común acuerdo en el caso Irán. Este hecho se conoce en detalle 

producto del cruce de recriminaciones públicas entre el presidente Francesco Cossiga y el ministro 

Giulio Andreotti. La conspiración y las sociedades secretas estuvieron muy temprano en la vida de 

Berlusconi. Su padre, Luigi, trabajó en la Banca Racini, un brazo financiero de la Mafia siciliana. Él 

mismo, asume un modesto canal local, Telemilano, en 1974. Cuatro años más tarde desarrolla a 

nivel nacional Canale 5. Termina con el monopolio de la estatal y orgullo de Italia: la RAI. Luego 

salta a Francia (La Cinq, Chain y Cinema 5). Muy pronto pisa España con Telecinco. Hoy día posee 

en medios la más importante empresa de publicidad italiana, y a Endemol que provee todo tipo de 

formatos de televisión para ser "nacionalizado" en cualquier país. En la prensa escrita acumula el 

control e Il Giornale, La Repubblica, L'Espresso, Epoca y un largo etc. En el negocio editorial, 

Mondadori; en la industria del entretenimiento, aunque todo en Berlusconi lo es, Blockbuster y un 

sinfín de empresas que ensanchan su poderío mediático. Al final compró el país incluyendo su 

control estatal. La televisión es una manera de mostrar su alcance. Controla los canales privados 



como empresario y los estatales como gobierno, el 90 por ciento de la pantalla y el 100 por ciento 

de las redes. ¿Será posible ganarle alguna competencia electoral en plan civilizado? Sin embargo, 

Italia es una democracia modelo del primer mundo.  

 

4. Otras organizaciones mafiosas 

Además de la Mafia en Sicilia (la  en las películas made in USA), también existe la Camorra 

en Campania (Nápoles) y la Ndrangheta en Calabria. 

La Camorra, nace en Nápoles alrededor del siglo XIV. La etimología del término “Camorra” 

es bastante incierta y se presta a diferentes interpretaciones, pero la más aceptada es la tesis de que 

«camorra» viene del español “gamurri”, que era el nombre con el que se individualizaba a las 

bandas de malhechores que abundaban en las montañas de España, y que llegaron a la península 

itálica alrededor del 1300. Contrariamente a la Mafia, la Camorra ha estado (salvo casos 

esporádicos) alejada de la política y las fuerzas armadas; sólo con Fernando IV y Francisco II tuvo 

una tímida tentativa de colaborar, pero a la larga no reportó beneficios para ninguna de las dos 

partes. 

Sus miembros, llamados “camorristi”, se relacionaron con actividades de contrabando, 

chantaje, soborno, robo y asesinato. Saquearon y aterrorizaron al país durante muchos años. Luego 

de siglos de evolución, saltaron a la luz pública hacia 1830. La Camorra prosperó durante los 

desórdenes que se produjeron en Italia en la lucha por la unificación. La organización se alió con las 

fuerzas del nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi y contribuyó a expulsar a la casa reinante, los 

Borbones, del país. En el periodo que siguió a la unificación de Italia (1870), se llevó a cabo un 

breve e infructuoso intento de emplear a los “camorristi” en el cuerpo de policía. La Camorra 

continuó sembrando el temor por la nación y prácticamente gobernaba la ciudad de Nápoles a 

comienzos del siglo XX. Su poder se debilitó enormemente cuando sus miembros fueron acusados 

de asesinato y llevados a juicio en 1911. Esta asociación fue eliminada en 1922 por el gobierno 

fascista de Benito Mussolini. No obstante, bandas criminales similares a la Camorra siguieron 

operando en Nápoles, aunque desde 1984, las confesiones de algunos jefes camorristas arrepentidos 

han llevado a la desarticulación de parte de la infraestructura que se había vuelto a desarrollar desde 

los años 60. Actualmente la Camorra napolitana es una organización mafiosa de las más poderosas, 

controla gran parte del tráfico de drogas del sur de la península itálica, y es responsable de más de 

4000 muertes, mayoritariamente ajustes de cuentas entre bandas y familias implicadas. La red de la 

Camorra napolitana no se limita al Estado italiano, sino que tiene ramificaciones en Francia con la 

mafia marsellesa y en Estados Unidos.  

No puedo hablar de la Camorra y no mencionar el libro titulado “Gomorra”, escrito por el 

joven escritor Roberto Saviano, en el que cuenta con minuciosa precisión todos los detalles de la 



organización mafiosa de Nápoles y menciona los nombres de los implicados en los negocios del 

reciclado. Saviano vive bajo la vigilancia de una escolta desde que la Camorra lo ha amenazado de 

muerte. 

Con la palabra 'Ndràngheta (o famiglia Montalbano, Onorata società y Picciotteria) se indica 

la mafia de Calabria (región situada en el extremo sur de Italia).  

Hoy la 'Ndrangheta es una entre las más fuertes y peligrosas organizaciones criminales en 

Italia con una difusión también al extranjero (desde Canadá a otros países europeos). El origen de la 

palabra "'Ndrangheta" procede del griego antiguo "andragathos", que significa "hombre valiente". 

La mafia en EE. UU.  estaba formada al principio por tres familias: la familia Gambino, la 

familia Genovese y la familia Lucchese. Cada familia estaba regida en última instancia por un 

“Don”, que era aislado de las operaciones reales por varios niveles de jerarquía. Según la creencia 

popular, el asesor más cercano y de mayor confianza del “Don” era el llamado “consiguiere” 

(‘consejero’, en italiano). En realidad, el “consiguiere” era el encargado de mediar en las disputas 

internas. También se ocupaba de la economía del “negocio”, aunque un “segundo” también podría 

hacerlo. Luego habían unos cuantos “regimi” con un número variable de “soldati” (‘soldados’), que 

llevaban a cabo las operaciones reales. 

Cada “regime” era dirigido por un “caporegime”, que informaba al jefe. Cuando el jefe 

tomaba una decisión, nunca daba las órdenes directamente a los soldados que las llevarían a cabo, 

sino que pasaba las instrucciones hacia abajo por una cadena de mando. De esta forma, las capas 

más altas de la organización estaban a salvo de verse implicadas si los miembros de las capas más 

bajas eran capturados. Esta estructura fue inmortalizada en la famosa novela de Mario Puzo “El 

Padrino”. 

El ritual de iniciación surgido en Sicilia a mediados del siglo XIX apenas ha cambiado hasta 

hoy. El jefe de la policía de Palermo informó que el mafioso que va a iniciarse es llevado a 

presencia de un grupo de jefes y subjefes. Uno de estos hombres pincha en el brazo o la mano del 

que está siendo iniciado y le dirá que derrame la sangre sobre una imagen sagrada, normalmente un 

santo. 

 El juramento de lealtad se realiza cuando la imagen es partida y quemada, simbolizando la 

aniquilación de los traidores. Esto fue confirmado por el primer “pentito” (arrepentido), Tommaso 

Buscetta. 

Un golpe o asesinato debe ser aprobado por los jefes de la familia, ya que existe el peligro de 

sufrir ataques de represalia que posiblemente iniciasen una guerra. En estado de guerra, las familias 

se van a los “colchones”, (apartamentos en alquiler vacíos en los que unos cuantos soldados 

dormirían por turnos en colchones en el suelo mientras que el resto se quedarían apostados en las 

ventanas preparados para disparar a los miembros de las familias rivales). 



La Mafia estadounidense finalmente llegó a tener un mayor número de miembros italianos no 

sicilianos entre los más acérrimos y forjó buenas relaciones con los gángsteres de otras 

nacionalidades, distinguiéndose así de la organización original de Sicilia. 

 

5. Conclusiones 

Normalmente, los procesos históricos son multicausales; es muy extraño que en un 

determinado acontecimiento influya una sola causa, así pues el nacimiento del fenómeno Mafia fue 

provocado por determinadas circunstancias y se desarrolló en el contexto de diferentes épocas 

históricas siguiendo los dictámenes de los acontecimientos. Mientras a principios del siglo XX los 

mafiosos se mataban entre ellos y no molestaban al gobierno central mas allá de la responsabilidad 

de mantener el orden y la tranquilidad popular, con los años se han convertido en una organización 

de gobierno paralelo, y cuando Andreotti (que mantenía un intercambio de favores desde hacía 

muchos años con los empresarios sicilianos principales hombres políticos de Sicilia), en una 

ocasión no cumplió lo prometido, la Mafia le declaró la guerra al gobierno central. En 2001, un jefe 

de la Mafia de Sicilia, llamado Giuseppe Guttadauro, notó de pronto una cosa de aspecto extraño en 

su salón, que resultó ser un dispositivo electrónico de escucha. "¡O sea, que Totó tenía razón!", 

exclamó. Fueron las últimas palabras que la policía oyó pronunciar a Guttadauro antes de que 

desconectara el micrófono y, con ello, interrumpiera la investigación. El nombre que había 

pronunciado era nada más y nada menos que el del presidente de la región de Sicilia, Salvatore 

Cuffaro, Totò para sus amigos. La conversación fue una de las pruebas fundamentales que han 

permitido condenar este año a Totó Cuffaro por complicidad con varios mafiosos que estaban bajo 

investigación penal. 

Desde que llegó al poder por primera vez en 1994, Berlusconi ha librado una campaña 

implacable para debilitar los poderes del aparato judicial italiano, que le ha sometido a él y a varios 

colaboradores suyos a diversos procesos por cargos que van desde corrupción y soborno hasta 

connivencia con la Mafia. Uno de los mejores amigos y antiguo jefe de campaña de Berlusconi, 

Marcello Dell'Utri, de Palermo, fue declarado culpable de esto último. Y después de que acusaran a 

Cuffaro de haber avisado a Guttadauro, el propio Berlusconi le llamó para mostrarle su solidaridad 

y decirle: "He hablado con el ministro del Interior y me ha dicho que está todo controlado". En esa 

misma conversación, Cuffaro le dijo a Berlusconi: "Ya sabes que te queremos y que estás en mis 

oraciones cada mañana". La conversación está en Youtube  y todos pueden escucharla. Este puñado 

de conversaciones muestra cómo la Mafia se ha insertado en la vida política de Italia. Sus jefes 

locales tienen lazos con los políticos sicilianos, a los que dan dinero y de quienes reciben favores, 

bien en forma de contratos públicos desviados hacia sus empresas o avisándoles cuando están bajo 

investigación. Por su parte, los políticos locales acumulan bases de poder importantes y gran 



número de votantes leales, y los políticos nacionales buscan esos contactos y, a su vez, les ayudan. 

Es un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado. 

Aunque hay testigos que sostienen que la Mafia ha hecho un pacto con Berlusconi, y que Marcello 

Dell'Utri es su intermediario, no hace falta creerles para comprender que se trata, en cualquier caso, 

de una relación muy poco saludable. La Mafia, como dejan claras las afirmaciones del jefe 

Guttadauro, actúa a partir del principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y tanto la 

Mafia como Berlusconi están librando desde hace tiempo una guerra incesante contra el aparato 

judicial italiano. Con cierta ayuda del centro-izquierda, hay que reconocerlo, la coalición de 

Berlusconi ha reescrito la legislación penal de tal manera que ahora es infinitamente más difícil 

condenar a acusados de todo tipo, incluidos los mafiosos. La longitud de los juicios se ha duplicado 

y los cambios legales ofrecen mil oportunidades de retrasar o revocar procesos basándose en 

pequeños detalles técnicos, con el resultado de que, para entonces, ya ha transcurrido demasiado 

tiempo desde que se cometió el delito.  

En casi todos los países, el calendario de prescripción se detiene en cuanto se inician las 

acciones judiciales, pero en Italia no es así y, por consiguiente, muchas condenas se eluden 

simplemente gracias a los retrasos. Asimismo, el Parlamento italiano ha eliminado las cárceles 

especiales para los jefes mafiosos más peligrosos, que les impedían casi por completo comunicarse 

con sus organizaciones, y ha reducido las ventajas para los testigos que cooperen. Además, el 

Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, con el respaldo entusiasta del centro-derecha, 

aprobó una amnistía que permitió la salida de 26.000 presos; impidió que el principal abogado de 

Berlusconi, Cesare Previti, condenado por sobornar a jueces, fuera a prisión, y puso en la calle a 

varios acusados de pertenencia al crimen organizado.  

Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el mandato del nuevo 

Gobierno de centro-derecha. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral 

estuvieron la criminalidad y la seguridad. Para ocuparse de ellos, el Gobierno tendrá que cambiar de 

política respecto a la justicia penal. Como dijo hace poco Antonio Manganelli, jefe de la policía 

italiana, "gran parte de lo que hacemos resulta inútil por el funcionamiento judicial. Tenemos un 

sistema de justicia lento y complicado que hace que la policía se esfuerce en vano". Además, la 

coalición de Berlusconi está basada en una profunda contradicción. Por un lado, tiene mucha fuerza 

en el norte, donde está aliada al grupo autonomista Liga Norte. Por otro, tiene mucha fuerza en el 

sur, donde el centro-derecha se apoya en un sistema de clientelismo que ha beneficiado 

enormemente a los grupos del crimen organizado. Otro gran tema de campaña fue el desastre de las 

basuras que se acumulan en las calles de Nápoles y otras ciudades cercanas.  

En el sur de Italia, la recogida y eliminación de basuras está en gran parte en manos del 

crimen organizado. Por tanto, para limpiar Nápoles, el Gobierno debe hacer frente a la Camorra, la 



versión napolitana de la Mafia. Y la presencia de numerosos políticos (muchos más de los que he 

mencionado aquí) que tienen lazos amistosos con personajes del crimen organizado sitúa al 

Gobierno actual en un rumbo de colisión entre el mandato de cambio que le otorgaron los electores 

y el arraigado sistema de clientelismo en el sur del país, del que la Mafia es un pilar fundamental. A 

pesar de ello, la presencia de numerosas figuras con vínculos conocidos con el crimen organizado 

en la lista electoral del centro-derecha no fue un tema del que se hablara en campaña. La coalición 

de Berlusconi incluyó a su buen amigo Marcello Dell'Utri, pese a su condena por relaciones con la 

Mafia, y, en plena campaña, Dell'Utri hizo unas extrañas declaraciones en las que se refirió a un 

mafioso llamado Vittorio Mangano -condenado entre otras cosas por asesinato y tráfico de heroína- 

y le calificó de "héroe". Dell'Utri había contratado en los años setenta a Mangano para trabajar para 

Berlusconi, entre otras cosas para que llevara y trajera a sus hijos del colegio. Mangano siguió en 

nómina incluso después de que le detuvieran y su largo historial criminal saliera a la luz. En la 

campaña, Dell'Utri elogió a Mangano por haberse negado a testificar contra él y contra Berlusconi y 

haber preferido la “omertà” tradicional del mafioso.  

Berlusconi, en vez de distanciarse de los elogios que había hecho Dell'Utri de un asesino y 

narcotraficante, sumó su voz a las loas del "héroe" Mangano. El nuevo presidente de la Cámara 

Baja del Parlamento, Renato Schifani, tuvo relaciones de negocios con dos hombres que 

posteriormente fueron declarados culpables de pertenencia a la Mafia, y recibió un lucrativo 

contrato para modificar la calificación de unos terrenos en una ciudad siciliana cuyo ayuntamiento 

fue disuelto en dos ocasiones por estar bajo el control de la Mafia. Sin embargo, cuando el 

periodista italiano Marco Travaglio mencionó estos datos en televisión, se desató el caos. Pero la ira 

y la indignación no se desencadenaron contra el político por sus implicaciones con la mafia sino 

contra el periodista y quienes le habían permitido hablar en televisión. 

Marco Travaglio es un periodista italiano dedicado a los sucesos. Cuando, dos meses antes de 

las elecciones legislativas de 2001, fue invitado a la transmisión televisiva de la RAI, “Satyricon”, 

conducida por el cómico Daniele Luttazzi, para presentar “L’odore dei soldi” (El olor del dinero), la 

reacción fue inmediata. Denuncias y querellas por difamación provenientes de Berlusconi y sus 

socios, por millones de euros, cayeron en torrente sobre ellos. Poco después, Luttazzi perdió el 

puesto y el programa fue cancelado. Archivadas las denuncias con la absolución de ambos, la 

peripecia legal concluyó en 2006. Desde entonces, Marco Travaglio se ha convertido en un símbolo 

de la libertad de expresión y el periodismo libre. Recientemente ha sido premiado por la asociación 

de periodistas alemanes, la DJV, por la libertad de prensa. En la motivación, lo definieron como “un 

colega valiente y atento, comprometido contra todos los obstáculos para defender la libertad de 

prensa en Italia”. Travaglio denuncia continua y públicamente los intentos de los políticos italianos 

y, sobre todo, de Silvio Berlusconi, de influenciar los medios de comunicación a su antojo 



impidiendo una información independiente. Su crítica alcanza también a animar a colegas italianos 

a no “autocensurarse ni dejarse intimidar por el poder”. 
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Resumen 

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.  

 

1. Conflicto social, violencia política y terrorismo 

     1.1. ¿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 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 una acción colectiva violenta41: 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).  

                                                 
41   Reinares se centra en el análisis de organizaciones terroristas, pero su hipótesis nos sirve para explicar la acción 

colectiva violenta en general. 



 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 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. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. El terrorismo 

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”.42 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”43.  

                                                 
42  VIDAL-BENEYTO, José: “Cinco tesis sobre el terrorismo islamista”, en El País. Sábado 30 de julio de 2007. 
43  VIDAL-BENEYTO, José: “Cinco tesis sobre el terrorismo islamista”. El País. Sábado 30 de Julio de 2007 



A modo de esquema ilustrativo podemos plasmar aquí la tipología que elabora F. Reinares 

(1998) del terrorismo en función de: 

-  La orientación hacia las estructuras de poder. Como hemos visto, puede ser tanto 

insurgente como vigilante. 

- El uso de las acciones terroristas. Es táctico cuando es una forma auxiliar de actuación, y 

estratégico si  su uso es preferente. 

- 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. 

 

1.5. 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). 

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 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 España44- aunque sus 

                                                 
44   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. 



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. 

 

2. 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 autores45. 

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 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 

                                                 
45  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. 



individuos que lleven a cabo las acciones violentas, dichos individuos pertenecen a las clases 

medias-bajas y bajas.46 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 Waldmann47acerca 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 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 

                                                 
46  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. 
47  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. 



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 

maketos48 (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 

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 vascos49; 

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. 

 

2.2. 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 

                                                 
48  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). 
49  “(…) 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). 



“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 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”50. Lo que no es legítimo y no lógico51 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 

                                                 
50  DE BLAS GUERRERO, Andrés: “La salud de la nación española”en El País. Domingo 18 de septiembre de 2005. 
51  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. 



uno de estos grupos: “Es la respuesta por métodos variadísimos a la situación de represión nacional 

y social que tiene que soportar Euskal Herría”52. 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 estratégico53 ; 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. 

 

2.3. 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 

                                                 
52  “La kale borroka como método de respuesta”, en www.nodo50.org/lahaine/paisvasco/kale_borroka.htm 15/04/06 
53  Ver epígrafe sobre terrorismo más arriba donde se exponen las ideas de F. Reinares sobre terrorismo estratégico y 

táctico. 



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.  

 

2.4. La violencia política en Irlanda 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 del antagonismo está en la colonización británica y 

su posterior partición de la isla54. Para otros, como Adrian Guelke y Rogelio Alonso (1999), la 

presencia británica55 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 católicos56, cuya presión hará que se realice una serie de 

reformas en la política del Ulster. Esto provocará la reacción violenta de extremistas protestantes 
                                                 
54  Entrevista a Gerry Adams (líder del Sinn Fein) en El País, 17 de febrero de 2005. 
55  Es destacable, como hacen notas Guelke y Alonso (1999), que la mayoría de la población del Ulster no desea la 

retirada británica. 
56  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. 



(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. 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 organización57. 

 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): 

1. 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) 

2. Alto grado de identificación religiosa  

3. Ausencia casi total de protestantes nacionalistas y católicos unionistas 

                                                 
57  Por la pérdida del “status especial” de los presos por terrorismo político. 



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 

 

2.5. 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 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 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). 

 

2.6. 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 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 incendiarias58. 

 

3. Conclusión: incertidumbres 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 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 

                                                 
58  “Militares israelíes desalojan la primera casa de colonos en Hebrón” en 

www.elpais.es/articulo/internacional/Militares/iraelies/desalojan/primera/casa/colonos/Hebron/elpporint/20060507el
pepuint_7/Tes/. 



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 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 ETA59. 

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 

                                                 
59  “El desarme del IRA “tendrá buena influencia en ETA”en El País, 28 de septiembre de 2005. 



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 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”60 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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11. Nacionalismo y federalismo. 

Pablo Ramos Ledo 

 

Resumen 

 

Los movimientos nacionalistas surgen con la Revolución Francesa y se desarrollan a lo largo 

del siglo XIX fruto de una concepción romántica en muchos lugares de Europa, aunque adquiriendo 

otro carácter en los procesos descolonizadores y en los procesos actuales. En la actualidad existen 

innumerables formas de nacionalismo, todos con elementos comunes, pero con circunstancias y 

objetivos diferenciados en función de las características culturales, étnicas y sociales de cada país, 

que han dado lugar en muchos de los casos a actos de terrorismo mientras que en otros muchos se 

ha alcanzado un acuerdo a través de la vía democrática y pacífica. A lo largo del trabajo se procede 

al análisis de algunos de estos para llevarlos a un modelo común, el federalista, que nos abre una 

nueva visión en el tratamiento  y solución de la problemática nacionalista.  
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 Introducción 

 

Actualmente existen aproximadamente 3000 grupos humanos con identidad propia y 

reivindicando un Estado propio. Aunque esta idea es impracticable, sabemos que por primera vez en 

la historia de la humanidad el número de lenguas está disminuyendo, en vez de aumentar, y 

consiguientemente la riqueza cultural mundial. La intención del trabajo, será definir y describir los 

diferentes tipos de movimientos nacionalistas llevados a la práctica en cuatro países: Puerto Rico, 

Irlanda, Canadá y España (nacionalismos periféricos). Han sido elegidos por diversos criterios, por 

su trascendencia histórica y relevancia internacional, con el objetivo de enfocar el nacionalismo 

desde varios puntos de vista,  étnico,  cultural, religioso y lingüístico. Trataré, por tanto, de ser 

imparcial y objetivo en la medida en que me limitaré a narrar los sucesos más recientes y de mayor 

importancia en cada país.  

La metodología del trabajo contará además con varias definiciones aplicables a cada país y 

que hacen suyas a través de reivindicaciones como el derecho de autodeterminación y el derecho de 

secesión. El enfoque respecto a estos dos elementos desde organizaciones internacionales no 

coincide con su aplicación real en el seno de cada Estado. El objetivo de es ejemplificar a través de 

los modelos estadounidense y suizo tratar de demostrar que muchas de las tensiones y conflictos 

(uno de ellos a causa de la ley de partidos) entre el Estado y la comunidad nacional (pues no todos 

los habitantes del territorio en cuestión son nacionalistas), podrían desembocar en un acuerdo con la 

consecución de un Estado federal y el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de 

identidades. 

La estructuración del trabajo se hará, en primer lugar, definiendo y comentando los conceptos 

claves en su marco teórico para después aplicarlo a la historia más reciente de cada país elegido. A 

continuación, introduciré la variable federalista a modo de contraste con los sistemas vigentes. Es 

preciso señalar que la gran relevancia del tema elegido no se asienta sobre los conflictos armados 

con resultados de cientos de muertes durante el último siglo en algunos de los países nombrados, 

sino por su importancia como movimiento social y las diferencias que existen entre unos y otros. 



 

1. Definición de nacionalismo 

 

La Real Academia Española considera tres acepciones de la palabra nacionalismo: 

1.    Apego de los naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece. 

2.  Ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y 

en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas. 

3. Aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos 

rectores. 

De un modo más amplio, el nacionalismo podría entenderse como un ansia de identidad 

experimentado colectivamente por miembros de un gobierno, una nación cultural, una sociedad o 

un territorio o región en particular. Se puede decir que este es el único punto que comparten los 

cuatros movimientos nacionalistas que analizaremos ya que las circunstancias históricas y culturales 

de cada uno de ellos, son muy diversas,  aunque muchos partidarios de este movimiento hayan 

pretendido asemejar el movimiento vasco al irlandés o incluso al caso de quebequés, como 

veremos, las diferencias son palpables. 

 El nacionalismo es, por tanto, la doctrina o filosofía política que propugna como valores 

fundamentales el bienestar, la preservación de los rasgos de identidad, la independencia en todos los 

órdenes, la prosperidad y la lealtad a la nación propia. Existen varias definiciones y connotaciones, 

pero es importante destacar, por lo que nos concierne directamente que, desde el punto de vista 

sociológico, el nacionalismo se puede definir como una religión civil, teniendo en cuenta los 

conceptos de Rousseau. 

El nacionalismo parte de dos principios básicos, como veremos a lo largo del presente trabajo,  

dirigidos a la relación entre la nación y el Estado, considerando esta definición como la más 

correcta.  

• El principio de la soberanía nacional: la nación es la única base legítima para el estado.  

• El principio de nacionalidad: cada nación debe formar su propio Estado soberano e 

independiente. 

 

La idea de nación se utiliza en contextos diversos más o menos asociada a ideas como etnia, 

región, país, etc. El elemento común es el de agrupaciones de un considerable grado de solidaridad 

y afinidades respecto a las creencias, gustos, etc., expresados en una misma lengua y que comparten 

una tradición común. De ahí que el concepto sobre los que no participan de dichas características es 

el de distintos, asentándose aquí uno de los principios más importantes del nacionalismo. 

Para Bobbio y Matteucci, el término nacionalismo designa la ideología nacional de una 



formación política determinada, la cual se superpone a las ideologías de los partidos y tiende a 

absorberlas. El Estado nacional engendra el nacionalismo, por cuanto sus estructuras de poder, 

burocráticas y centralizadas, le permiten llevar a cabo el proyecto político de la fusión de Estado y 

nación, o sea, de la unificación en todo su territorio de la lengua, la cultura y las tradiciones. Esta 

ideología ha adquirido durante el último siglo una difusión tan amplia que pretende ser el único 

criterio de legitimidad para la formación de un Estado independiente en el mundo moderno. 

 

1.1. Evolución histórica del nacionalismo 

 

La palabra nación, en el sentido actual del término,  fue utilizada en  la Revolución Francesa; 

el nacionalismo como hoy lo entendemos se extendió por Europa a lo largo del S. XIX y fue 

durante el S. XX cuando adquiere su máxima expresión. El Tratado de Versalles fue establecido 

como un intento por reconocer el principio nacional, ya que gran parte de Europa fue dividida en 

naciones-Estado en un intento por mantener la paz tras la I Guerra Mundial. El empleo de la palabra 

nación se utilizó durante los siglos XI a XIII en Europa para referirse a agrupaciones de personas 

con características compartidas distintas de las propias (estudiantes de otras nacionalidades de las 

universidades de Oxford, Bolonia o París). 

 La mayor parte de los movimientos nacionalistas actuales o los más destacables se sitúan en 

el continente europeo a excepción de Quebec y Puerto Rico, quizás  fruto de los antiguos 

regímenes, pero destaco en este punto, el curioso caso estadounidense, debido a la ausencia de este 

tipo de movimientos en un país tan extenso como Estados Unidos. Esto puede ser consecuencia de 

sus circunstancias históricas, pero quizás gran parte se debe a la adopción del modelo federalista, al 

que más tarde me referiré. Respecto al continente asiático, el caso más destacable es el de India, en 

el que el nacionalismo incentivó el fin de la colonia británica con Gandhi como líder. Instauró 

nuevos métodos de lucha basándose en la huelga y en la resistencia pacífica, en sus programas 

rechazaba la lucha armada y predicaba la no violencia como medio para resistir al dominio 

británico. Por otro lado, también se desarrollaron movimientos nacionalistas en Japón y China, 

entre otros países asiáticos aunque con un carácter menos relevante. 

Actualmente las organizaciones de carácter supranacional están teniendo gran influencia en 

este tipo de movimientos; en la Unión Europea se está transfiriendo en varias materias poder del 

nivel nacional a entidades regionales y locales, sobre todo en legislación y aplicación 

medioambiental, como es el caso español en su adopción de un modelo basado en las Comunidades 

Autónomas, además de la progresiva descentralización de competencias producida desde su 

asentamiento democrático; la creciente mundialización económica debilita la soberanía del Estado 

dando argumentos a los movimientos nacionalistas. No debemos olvidar el hecho de que la mayor 



parte de la población se identifica con su vínculo nacional más cercano (en el caso español gracias a 

los partidos nacionalistas). Una de las razones por la cual el nacionalismo ha mantenido su atractivo 

a través de los siglos puede ser el hecho de que pertenecer a una nación cultural, económica o 

políticamente fuerte, da a la persona una grata sensación de pertenencia a la misma. Para muchas 

naciones que se vieron obligadas a luchar contra las consecuencias del imperialismo de otra nación, 

el nacionalismo fue asociado a la búsqueda de un ideal de libertad, como en el caso de los países 

africanos. 

  

1.2. Tipos de nacionalismo 

 

Existen tipos diferentes de nacionalismos en función de los argumentos que les dan vida y 

sobre los que sientan sus bases, aunque muchas veces la actualidad y, como he dicho anteriormente, 

los movimientos migratorios y la influencia de la globalización han provocado que muchas de sus 

premisas se queden obsoletas. Los modos en que estos movimientos buscan sus pretensiones son 

también muy diferentes, desde el empleo de la vía democrática mediante formaciones políticas con 

legitimidad en las urnas, hasta un grupo terrorista formado por minorías que siembran el pánico a 

través de secuestros, actos violentos y asesinatos  como en el caso vasco e irlandés. 

 

1. 2. 1. Nacionalismo centrífugo 

 Pretende la secesión de una parte del territorio de un Estado habitado por una población con 

características cuyas diferencias con la considerada mayoritaria pueden definirla como minoría 

nacional. En ocasiones, el mismo Estado del que pretenden separarse se define a sí mismo como 

Estado plurinacional. 

 

1. 2. 2. Nacionalismo centrípeto  

Es el que pretende la unificación nacional de las poblaciones con características comunes que 

habitan en distintos Estados, donde pueden ser minorías nacionales, como el pueblo kurdo (nación 

sin Estado, por lo tanto), o bien ser Estados nacionalmente homogéneos pero separados. 

 

1. 2. 3. Nacionalismo económico  

Su base se sustenta sobre argumentos puramente económicos. En realidad, la gran mayoría de 

los movimientos actuales tienen un elemento económico. No es casualidad por tanto, que en España 

se hayan desarrollado movimientos nacionalistas en las regiones más fuertes industrial y 

económicamente, a nivel aunque existan además elementos étnicos y culturales.  También 

podríamos situar en este punto la política que ha llevado a cabo Chávez en su política de 



nacionalización de empresas en Venezuela o Evo Morales en Bolivia. 

 

1. 2. 4.  Nacionalismo étnico (o cultural) 

 También conocido como romántico e identitario. Define la nación en términos étnicos, es 

decir la diferenciación con el Estado al que pertenece se establece por motivos raciales, de 

identidad. Actualmente,  el nacionalismo étnico ha pasado a ser una concepción cultural basada en 

elementos tradicionales y culturales, como la lengua, las costumbres, etc., causado esto por su 

insostenibilidad argumental. Esto se debe a que ningún pueblo ha permanecido impermeable a 

movimientos migratorios y han bebido de los elementos de otras culturas. No empero, la historia ha 

demostrado la crueldad de los movimientos nacionalistas étnicos que entre otros aspectos, han dado 

lugar a movimientos y a líderes fascistas como Sabino Arana, la Alemania de Hitler o la Italia de 

Mussolini. Además, gran parte de las formas de nacionalismo étnico son también en gran medida 

formas de nacionalismo religioso, Por ejemplo, el nacionalismo irlandés del que más tarde 

hablaremos está generalmente asociado al catolicismo. 

De la definición anterior se desprende un concepto que engloba  a la definición general del 

nacionalismo  étnico, el concepto de pueblo, al que muchas veces se hace referencia al hablar de 

identidad.  Desde el punto de vista del Derecho Político, el “pueblo” no es una palabra que pueda 

equipararse con la población o la raza, ni debe considerarse como el soporte de una cultura o 

identificarse con una clase social determinada. El pueblo, políticamente considerado, es un 

concepto de estrecha relación con el poder, con la lucha por el poder o contra el poder y con las 

formas adoptadas por el poder en su ejercicio. 

 

2. El derecho de autodeterminación 

 

El derecho de libre determinación que reconoce la Carta de Naciones Unidas y la resolución 

de Derechos Humanos, es el derecho de un pueblo a decidir su propia forma de gobierno, su 

desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, de acuerdo con el principio de 

igualdad. La libre determinación está estrechamente ligada al término "pueblos", pero éste es 

problemático y no ofrece un único significado: por el contrario, tanto la doctrina como los Estados u 

otros agentes internacionales han tratado de hacer valer sus respectivas concepciones. Las 

reivindicaciones ponen de manifiesto la tensión y los conflictos que existen entre el derecho de libre 

determinación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados. 

El concepto de libre determinación tiene una gran fuerza y un carácter especialmente 

polémico, ya que la autodeterminación se ensalza como principio democrático básico por unos y se 

rechaza como radicalmente antidemocrático por otros. Además, debemos atender a la legislación 



propia de cada país, en la que el principio de autodeterminación es muchas veces contrario a su 

propia regulación. Por lo que la pregunta es si llegado el caso se debe aplicar el de jerarquía 

normativa del país o se debe atender a lo expuesto por los organismos internacionales al respecto. 

Otro de los problemas que esta definición desprende es la del concepto de pueblo, la libre 

interpretación a la que queda abierta la misma. Conviene subrayar que muchas veces se recurre a 

este término de manera equivocada ya que en muchos casos, se debería recurrir al concepto de 

derecho de secesión, término más apropiado que el concepto de autodeterminación y que procedo a 

explicar. 

 

2.1. El derecho de secesión 

 

Una secesión es el acto de retirarse de una organización, unión o entidad política, en muchos 

casos con factores que la motivan. La secesión puede ser un hecho o un derecho. En realidad, la 

mayor parte de los países democráticos prohíben la secesión, debido a que deja de ser un derecho 

democrático si se establece de manera unilateral. Aún considerando este apunte, en ambos casos, el 

fenómeno político de la secesión requiere la previa existencia de un Estado Federal o Confederal, 

del que forme parte el Estado que manifiesta su voluntad de separarse de la unión. La secesión suele 

confundirse con el término independencia, pero no es igual, la diferencia estriba en la voluntad del 

pueblo que decide separarse y en que este ya es un Estado, el concepto de independencia no siempre 

es, apropiado para todos los casos.  

El derecho de secesión es difícilmente aplicable en un régimen democrático como demuestra 

el caso de Quebec. Su aplicación puede llevar a una fractura social y provocar serios problemas 

económicos y una pérdida de protagonismo en el campo internacional. 

 

3. Definición de federalismo y Estado federal 

 

Estados Unidos, Alemania y Suiza son ejemplos de Estados federales. El modelo federal es un 

sistema o principio de organización territorial de un Estado por el que las unidades políticas de que 

se compone se reservan un alto grado de autogobierno, que queda garantizado. Al mismo tiempo, 

estas partes se subordinan a un poder central para la gestión de ciertas competencias esenciales. La 

soberanía nacional reside en el Estado Federal creado, es decir en el Estado Central. En una 

estructura federal se conjuga la pluralidad constituyente de cada uno de los Estados que forman la 

unidad con la voluntad común que da lugar a la federación.  

Su surgimiento histórico coincide con la promulgación de la Constitución estadounidense de 

1787, cuando Estados previamente soberanos pactaron asociarse con un vínculo más fuerte que el 



basado en el derecho internacional, propio de las confederaciones. No obstante, el fenómeno federal 

puede también resultar de un proceso de autonomía de los integrantes de un Estado organizado 

previamente de forma unitaria que se basa en la transferencia desde el centro de competencias 

tasadas. Por lo tanto el modelo autonómico español se puede considerar de este último tipo. Aunque 

se acepta en general que los gobiernos autónomos deben satisfacer las necesidades de cada lugar, se 

dejan  algunas cuestiones en manos del gobierno nacional, como  la defensa, los tratados 

internacionales, el presupuesto federal, que no deben ser delegados a las regiones autónomas, en 

gran medida por ser incapaces económicamente de soportar el gasto que el mantenimiento de estas 

competencias produce. 

 

4. Diferentes corrientes nacionalistas e independentistas por países 

 

En las últimas décadas se ha producido un renacimiento de sentimientos diferenciadores 

intranacionales y regionales. Se trata de movimientos, unas veces independentistas y otras veces 

simplemente autonomistas, que apuntan decididamente a un replanteamiento geopolítico de los 

Estados actuales, que se ven abocados a adoptar una acusada política descentralizadora, cuando no a 

dotarse de una estructura regional autonómica. En este punto analizaré las diversas corrientes 

nacionalistas atendiendo a algunos casos: Quebec, Puerto Rico, Irlanda del Norte, País Vasco y 

Cataluña. Intentaré poner de manifiesto las características, culturales, políticas y sociales más 

importantes de cada uno de ellos y tras ello procederé a una  comparación entre todos y las 

posibilidades que la adopción de un modelo federal supondría para la resolución de muchos de sus 

conflictos, tanto para los Estados nacionales como para los territorios con movimientos 

nacionalistas en su interior. La elección de estos responde a los tipos de nacionalismos expuestos al 

inicio del trabajo: cada uno atiende a un tipo y en alguno de ellos se combinan varios como el tipo 

étnico-cultural con el religioso.  

 



 

4.1. Nacionalismo en Quebec (Canadá) 

 

Quebec es una de las provincias de la Federación canadiense; económicamente es la segunda 

provincia con mayor importancia de Canadá, tras Ontario. Con sus cerca de dos millones de 

kilómetros cuadrados, cuenta en la actualidad con casi nueve millones de habitantes de los que, el 

80% habla francés, idioma no reconocido hasta 1965 y que establece a Quebec como una provincia 

mayoritariamente francófona. El elemento lingüístico añadido al cultural, provocó un progresivo 

movimiento nacionalista en esta región, considerado débil en la primera mitad del siglo XX, pero en 

progresión a partir de  las elecciones de 1962, en las que el triunfo fue para los partidarios de una 

mayor autonomía en el seno de la confederación, tendencia que se afirmó posteriormente con el 

surgimiento de grupos independentistas y separatistas; además se cometieron varias acciones 

terroristas, como el asesinato del Ministro de Trabajo, Pierre Laporte. 

 Estos hechos dieron lugar entre otras cosas a la cooficialidad del francés y más tarde a un  

referéndum (1980), que resultó fracasado al igual que el que se celebrara en 1994.  El objetivo 

pretendido con esta medida era el de enfriar las fuerzas nacionalistas. Fue a partir de este momento 

cuando amplios sectores del movimiento independentista tomaron posturas conservadoras. No se 

debe olvidar la influencia de Estados Unidos en este asunto y la dependencia estructural de Canadá 

respecto al país. De ahí la frase de Bill Clinton durante su último mandato: "piensen dos veces antes 

de una ruptura, en tiempos de globalización" y que complementa las ideas dadas anteriormente. 

Los sucesos más recientes a destacar han sido dos: las elecciones provinciales de 1994, en las 

que el Partido Quebecois obtuvo el poder nuevamente y su líder, Jacques Parizeau  prometió un 

nuevo referéndum y la independencia; hay que tener en cuenta que el primero había sido en 1980. 

La otra fuerza política separatista era el Bloque Quebecois (BQ), liderado por Lucien Bouchard. En 

el referéndum de octubre de 1995, los independentistas perdieron con el 49% de los votos. El otro 

suceso ocurrió el 27 de noviembre de 200l cuando se reconoció en la Cámara de los Comunes a 

Quebec como una nación dentro de una “Canadá unida”. 

De todo lo anterior existe una cuestión sin resolver a día de hoy y sobre la que la legislación 

de Canadá al igual que la de Naciones Unidas no establece nada; esta cuestión es cuánto tiempo 

debe transcurrir entre la celebración de un referéndum y el siguiente si se considerara la posibilidad 

de más de un referéndum. Por lo tanto, ¿dónde está el limite?; y más importante, ¿quién debe 

establecerlo? Abordaré esta cuestión más adelante relacionándolo con el modelo federalista como 

alternativa a los movimientos nacionalistas democráticos; por último, se debe subrayar que en 

marzo de 2007, los partidarios de la independencia de Quebec pasaron a ser el tercer partido, 

sufriendo una dura derrota electoral y sentando un precedente para futuros referéndum en otros 



Estados.  

 

4.2. El caso irlandés 

 

Se puede considerar el caso irlandés como un nacionalismo centrífugo. El nacionalismo 

irlandés es una corriente surgida en la Edad Media que aboga por la unión de toda Irlanda, libre del 

dominio de Inglaterra, pero en este trabajo, al igual que en el caso de Quebec y de los siguientes me 

centraré en los rasgos más generales, relevantes y actuales de cada país debido a la extensión 

limitada del mismo. 

El nacionalismo irlandés moderno con aspiraciones democráticas comenzó en 1790 cuando 

Theobald Wolfe Tone fundó la Sociedad de los Irlandeses Unidos, primero para acabar con la 

discriminación hacia los católicos, y después para fundar una República de Irlanda independiente. 

Tone y la mayor parte de los líderes irlandeses unidos eran protestantes e inspirados por la 

Revolución Francesa: querían una sociedad sin fisuras, por lo que consideraban la dominación 

británica positiva para ello.  

 Surgieron  dos formas dominantes del nacionalismo irlandés. Una era un movimiento radical, 

conocido como republicanismo irlandés, el cual abogó por el uso de la fuerza para fundar una 

República de Irlanda secular e igualitaria. La otra tradición nacionalista era más moderada: 

impulsada por medios no violentos, trataba de buscar concesiones del Gobierno británico 

progresivamente. Aunque ambas tradiciones nacionalistas eran predominantemente católicas, la 

jerarquía de la Iglesia Católica se opuso al separatismo republicano y al empleo de métodos 

violentos y la ideología secular, mientras apoyó generalmente al nacionalismo reformista no 

violento. 

O'Connell era el líder de la tendencia moderada. Su política fue dirigida a la campaña para la 

emancipación católica, los derechos políticos completos para los católicos y la creación de un 

gobierno autónomo irlandés. La emancipación católica fue alcanzada, pero no el gobierno 

autónomo. 

En 1998, el Sinn Féin y el SDLP firmaron el Acuerdo de Belfast que instituyó compartir el 

poder de un gobierno de  Irlanda del Norte. Sinn Féin dice que su meta a largo plazo sigue siendo 

Irlanda unida. El acuerdo de Belfast espera todavía ser puesto en práctica completamente. Los 

nacionalistas irlandeses no luchan por distinciones teológicas, sino por una ideología que 

identifique a la isla de Irlanda con una visión particular de la cultura irlandesa, que para muchos 

nacionalistas incluye al catolicismo, aunque no como elemento predominante, es decir catolicismo y 

protestantismo podrían convivir en el territorio ya que, muchos de los líderes nacionalistas fueron 

protestantes.  



Las consecuencias violentas del caso irlandés, han sido provocadas por el extremismo más 

radical del Ejército Republicano Irlandés (IRA o Irish Republican Army, en inglés) que desde 

finales del siglo XIX y hasta finales del siglo XX ha llevado a cabo ataques terroristas en Irlanda del 

Norte, la República de Irlanda y reino Unido, en especial en contra de la población protestante 

anglicana de Irlanda del Norte y de las autoridades civiles y militares del Reino Unido. 

 

4.3. El caso español 

 

Respecto al caso español, he tomado los dos nacionalismos más fuertes histórica y 

económicamente a modo de ejemplo, pero  en las últimas décadas del siglo XX han existido hechos 

que reflejan la evolución creciente de varios nacionalismos en diversas Comunidades Autónomas, 

como son las reivindicaciones de  mejora de Estatutos de Autonomía  como los de Andalucía, 

Galicia y la  Comunidad Valenciana, entre otros. Estas reivindicaciones son reflejo de la pluralidad 

de identidades de las que se compone el Estado español y de las políticas de descentralización de 

competencias; dirigidas cada vez más cerca del modelo federalista. 

 



 

4. 3. 1. País Vasco 

 

El nacionalismo vasco es una ideología política que aboga por la unidad y defensa de la 

entidad política de los territorios que entiende que configuran la nación vasca y que actualmente se 

reparten entre España y Francia; si bien existen dos versiones, para el Partido Nacionalista Vasco 

(PNV) la nación vasca está formada por Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra (Euskadi) mientras 

que para la corriente de izquierda abertzale, a los territorios anteriores les suman los tres territorios 

franceses de Iparralde, es decir Lapurdi, Zuberoa y Behe Nafarroa.  

El nacionalismo surgió con fuerza a fines del siglo XIX, tras la política centralista llevada a 

cabo tras la Tercera Guerra Carlista, que conllevó la casi total supresión de los fueros (leyes 

propias) y el surgimiento del primer partido político abiertamente nacionalista, el Partido 

Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) fundado en 1895 por Sabino Arana, partidario de la independencia 

de Vizcaya y de una confederación de Estados Vascos. El PNV ha gobernado ininterrumpidamente 

el País Vasco desde la transición. El nacionalismo de Sabino Arana se puede calificar de 

nacionalismo basado en razones étnicas, de ahí sus teorías y escritos en los que el elemento común 

es un odio a lo español, considerado como invasor en la nación vasca y escritos en los que llamaba 

a la población que él consideraba “vasca” a no mantener ningún tipo de relación con los ciudadanos 

desplazados de varias comunidades españolas para colmar la demanda de puestos de trabajo creados 

por la industrialización. Actualmente el nacionalismo vasco ha adquirido un carácter cultural, 

centrado mayoritariamente en la conservación e implantación del euskera, de sus tradiciones, 

historia y costumbres, dejando atrás las teorías de Arana, teorías que hoy podemos tachar de 

xenófobas y fascistas. 

Existen diversas concepciones y posturas nacionalistas que difieren en cuanto a cuál debería 

ser el destino de dicha unión vasca y que abarcan desde posturas federalistas a independentistas 

(Aralar, EA, Nafarroa Bai, etc.), pasando por las políticas de los partidos políticos de ámbito estatal 

en Euskadi (PP, PSOE e IU), todas ellas democráticas; aunque existe un sector que propugna 

métodos de actuación violentos, la actual izquierda abertzale  no condena los atentados del grupo 

terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna), que actualmente se encuentra ilegalizada a través de la Ley 

de Partidos, ley impulsada por el Partido Popular y cuyo artículo 9.2 establece: 

“Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios 

democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de 

libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes 

conductas, realizadas de forma reiterada y grave: 

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o 



exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución 

de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación 

sexual. 

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos 

políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del 

pluralismo y de las libertades políticas. 

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución 

de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de 

someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la 

sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista 

y del miedo y la intimidación generada por la misma.” 

En cuanto a los últimos resultados del Euskobarómetro, las encuestas publicadas por el 

Gobierno Vasco reflejan los siguientes datos: el 38% muestra tener grandes deseos de 

independencia; un 24% tiene pequeños deseos de independencia y un 28% ninguno. Aunque estos 

datos son irrelevantes por comunidades debido en parte a la concentración de fuerzas nacionalistas 

en comunidades como Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que en su capital, Vitoria-Gasteiz, ha 

gobernado dos legislaturas el Partido Popular habiéndoles sucedido en la alcaldía el PSOE en las 

últimas elecciones municipales; por su parte Navarra, Comunidad Autónoma Foral, está gobernada 

por UPN, muy próxima a la doctrina política del Partido Popular.  

 

4. 3. 2.  Cataluña 

 

El nacionalismo catalán es una corriente de pensamiento político articulado sobre el principio 

de que Cataluña es una nación, con base en los derechos históricos de Cataluña, a su historia, su 

lengua, y el derecho civil catalán. Esta corriente de pensamiento se conformó ideológicamente en la 

primera década del siglo XX, como una variante del catalanismo, surgido como movimiento 

cultural en la década de los años 1830, y articulado como movimiento político en las últimas 

décadas del siglo XIX, siguiendo los parámetros del nacionalismo. 

Al igual que el caso vasco, pueden distinguirse básicamente dos corrientes en el nacionalismo 

catalán, en función de la relación que los nacionalistas creen que debe tener Cataluña con el resto de 

España, y en función del fin último de sus objetivos políticos: 

La mayoritaria, liderada por CIU, que defiende que Cataluña sea reconocida como nación, 

que obtenga mayores cuotas de autogobierno y sea reconocido el derecho a la autodeterminación en 

el que los catalanes puedan decidir si Cataluña debe permanecer integrada en España, entendido 

como un Estado plurinacional y federal, o debe independizarse. Por otro lado, encabezada por ERC, 



movimiento más minoritario, que defiende la idea de la independencia de Cataluña aspirando a 

conseguir el derecho a la autodeterminación para Cataluña, como paso previo a su independencia. 

El nacionalismo catalán plantea que la cultura catalana es diferente a la española, y defiende 

la tesis de que Cataluña es una nación oprimida por España desde su ocupación por las tropas 

borbónicas en 1714, y la posterior supresión de las instituciones catalanas y la prohibición de su 

lengua en la administración. Además, defiende el derecho a utilizar la lengua catalana tanto en las 

instituciones españolas como en las europeas, con base en su cantidad de hablantes y a su tradición 

literaria e histórica. 

Los nacionalistas catalanes denuncian que Cataluña, al igual que el País Vasco, está sometida 

a un supuesto agravio económico por parte del Estado, debido al déficit de la balanza fiscal para 

Cataluña, entendiendo que recibe mucho menos de lo que aporta en concepto de impuestos. Por 

esas razones, el nacionalismo catalán viene reclamando históricamente un mayor nivel de 

autogobierno para Cataluña, dentro de España, tanto desde el punto de vista legislativo como 

ejecutivo, judicial, cultural y económico. 

Debe diferenciarse el nacionalismo catalán del catalanismo, que si bien ensalza los símbolos y 

tradiciones catalanas, defiende la preservación de la cultura y la lengua catalana, y  la obtención de 

mayores cuotas de autonomía, no articula sus planteamientos políticos bajo los parámetros del 

nacionalismo.  

 

4.4. Puerto Rico 

 

Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos, fue el Partido Popular 

Democrático de Puerto Rico el fundador del "Estado Libre Asociado". Esto significa que Puerto 

Rico pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de ellos. La relación del Gobierno de Puerto 

Rico con el gobierno federal de Estados Unidos es para muchos comparable a la relación del 

gobierno federal estadounidense con sus estados. Todo lo relacionado con la moneda, la defensa, las 

relaciones exteriores y la mayor parte del comercio entre Estados cae bajo la jurisdicción del 

gobierno federal. El gobierno de Puerto Rico tiene autonomía fiscal y el derecho de cobrar 

impuestos locales. Los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos con todos los 

derechos y deberes que confiere esa ciudadanía, pero como las elecciones presidenciales sólo se 

celebran en estados y territorios incorporados, los residentes de Puerto Rico no participan en éstas, a 

menos que tengan residencia legal en un estado o territorio incorporado. 

 Existen también varios grupos políticos dedicados a la lucha por la independencia, entre ellos 

el Movimiento Socialista de Trabajadores de Puerto Rico y el Partido Nacionalista de Puerto Rico, 

que no cree en la participación en las elecciones mientras Puerto Rico sea una colonia de Estados 



Unidos. 

El debate sobre el estatus político de Puerto Rico ha sido  continuo en muchas esferas locales, 

federales (Estados Unidos) e internacionales (Naciones Unidas). En 2007, un comité de trabajo de 

la Casa Blanca concluyó que Puerto Rico continúa totalmente sujeto a la autoridad del Congreso de 

EE. UU. La relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, está rodeada de un profundo secretismo y 

ocultismo que dificulta la obtención de información al respecto, pero que no ha logrado evitar la 

gran inmigración de puertorriqueños hacia Estados Unidos, lo que indica las condiciones de vida 

actuales de Puerto Rico, a pesar de su posición en el Índice de Desarrollo Humano. 

 



 

5. Federalismo y movimientos nacionalistas 

 

Como he venido expresando a lo largo del trabajo, la adopción de un modelo federalista 

evitaría gran parte de la problemática desarrollada, en parte por su carácter democratizador. El 

estado federal dispone de los instrumentos políticos y jurídicos necesarios para resolver los 

conflictos internacionales y para asegurar una coexistencia positiva entre los estados en un sistema 

en el que cada gobierno es al mismo tiempo independiente y coordinado respecto de los demás. 

Aunque el caso irlandés ha dado un gran paso en la definitiva resolución del conflicto, acelerado 

por las actuaciones del IRA. Históricamente Suiza es ejemplo, que desde 1848 es un Estado federal 

muy descentralizado mediante el modelo adoptado de cantones con amplia autonomía, que varía en 

función de la determinación de cada cantón. El modelo suizo es sólo superado en antigüedad por los 

Estados Unidos de América, dada su diversidad en los planos étnico, social, político, económico, 

cultural, lingüístico y religioso, y considerando su amplitud geográfica. Digo valor de ejemplo 

porque ambos países han conseguido que sus federaciones formen una sociedad política con 

objetivos comunes y gocen al mismo tiempo de autonomía e incluso fuerza en el mapa 

internacional. Los grandes países multiétnicos encuentran, en el modelo federal un formula 

institucional que favorece la tolerancia y ofrece una gran capacidad de evolución y de adaptación a 

las nuevas circunstancias. 

Uno de los grandes problemas en algunos de los casos nombrados, como es el caso de Quebec 

o los de Cataluña y el País Vasco en España e incluso en Irlanda del Norte con el gaélico, es la 

problemática lingüística. Muchas de las lenguas no fueron  reconocidas como oficiales hasta bien 

asentadas las ideas nacionalistas y este hecho es un elemento positivo para la identidad plural 

federal. De ahí que los países federales destaquen por su reconocimiento mutuo, tanto en su cultura, 

como en sus instituciones, considerando como algo beneficioso la identidad plural, elemento este 

que no ha sido tomado en consideración en el régimen de autonomías español, entre el catolicismo 

y el protestantismo en Irlanda o el respeto a las minorías en el caso canadiense. 

La adopción de un modelo federalista iguala los planos políticos de las diversas corrientes, 

produce un efecto democratizador que en muchos casos hace innecesarias las concepciones 

nacionalistas porque se acepta una pluralidad de comunidades caminando hacia un mismo objetivo, 

sin olvidar los derechos individuales y minoritarios, buscando una estabilidad y prosperidad social y 

económica. 

Llegados a este punto he de comparar el nacionalismo puertorriqueño y el impulsado por el 

PNV a través del ya conocido como Plan Ibarretxe. Uno de los puntos que trataba el plan era la 

posibilidad de adoptar un modelo similar al puertorriqueño, es decir un tratado de libre adhesión. La 



imposibilidad del mismo se establece desde varios puntos, pero el más importante es el intento de 

establecerlo de forma unilateral al igual que el llamamiento a referéndum de los ciudadanos vascos. 

Propuesta que reconoce la ONU en su definición del derecho de autodeterminación para los pueblos 

oprimidos por el colonialismo, pero contraria a los principios constitucionales. 

 Por otro lado, el plan no considera a los partidarios de seguir perteneciendo a España como 

una autonomía más, a los que no se les puede imponer la independencia del territorio. Por lo tanto, 

este tratado, en ausencia de consenso es políticamente impracticable. La asimilación del territorio 

vasco con el modelo del país caribeño se queda en una anécdota, si consideramos que las 

competencias en defensa del territorio y relaciones exteriores continúan en manos del Estado 

federal, es decir, de Estados Unidos. A ello hay que añadir las implicaciones de esta decisión en el 

ámbito supranacional y el papel que jugará el nuevo Estado en política internacional, consecuencias 

de carácter negativas no recogidas por el Partido Nacionalista Vasco en su plan, con Ibarretxe como 

líder. Tanto el Gobierno español como los nacionalismos periféricos no han considerado que España 

es una realidad plural y no sólo plural, sino probablemente la más plural, en términos culturales y 

lingüísticos de Europa occidental.  

No solo la adopción de un modelo federalista daría salida a los conflictos de las naciones 

culturales, el modelo autonómico es un sistema preciso para canalizar dichas tensiones si es 

aplicado correctamente, empleando los instrumentos necesarios, con lo que las críticas al principio 

de solidaridad entre Comunidades Autónomas dejarían de tener sentido, al reconocerse que las 

oportunidades no han sido para todos iguales y la inversión, tanto de capital extranjero como 

nacional, tampoco ha sido equitativa. Es necesario señalar el caso puertorriqueño en cuanto que se 

desmarca del resto de ejemplos vistos a lo largo del presente trabajo. Puerto Rico cuenta con un tipo 

de nacionalismo diferente al resto en cuanto que una parte de la población, considera ser tratado de 

un modo colonial por Estados Unidos. Pero es innegable la prosperidad económica que el acuerdo 

de libre adhesión ha reportado para los puertorriqueños y su carácter de ciudadanos americanos por 

derecho, si bien esto último puede derivar más del carácter de libre comercio y supresión de 

aranceles entre Puerto Rico y Estados Unidos que el acuerdo político establecido entre ambas 

partes. Las voces que claman por la independencia de Puerto Rico son minoritarias en comparación 

con otro tipo de nacionalismos y es que Puerto Rico ha adquirido el carácter de un estado federado 

más, aunque si bien es verdad no con los mismos derechos que el resto. Cabe concluir con este 

ejemplo, que la situación económica, tanto si es negativa como en el caso de las colonias, aunque en 

muchos casos la desvinculación con la metrópoli era imposible, como si es excesivamente próspera 

como en los casos periféricos españoles, es una de las constantes invariables en este tipo de 

movimientos. 

 



6. Conclusiones 

 

Si consideramos los movimientos nacionalistas como un fenómeno reciente y observamos el 

caso quebequense observaremos que la evolución de los movimientos nacionalistas son 

impredecibles en cuanto a la respuesta de las masas. En Quebec la celebración de los dos referendos 

ha llevado a parte de la población a posiciones más prudentes y a querer seguir formando parte del 

Estado actual. Con ello, el partido mayoritario de corte nacionalista ha pasado a ocupar el tercer 

puesto en número de votantes. Al igual que Quebec existe otro tipo de ejemplos como es el caso de 

Nueva Caledonia. El conflicto en estas islas francesas del Pacífico sur ha llevado a un 

enfrentamiento entre la comunidad nativa canaca y la población de origen europeo o caldoche, que 

ha llevado a la mediación de Francia y a un referéndum de independencia respecto a la  metrópoli, 

que al igual que en los celebrados en Canadá, se ha obtenido un resultado negativo y un cambio en 

las orientaciones políticas de los individuos. Ambos casos mantienen un elemento en común: una 

fuerte reivindicación nacionalista que se suaviza con la celebración de un referéndum de 

independencia, pues los independentistas han perdido. 

Cabe preguntarse el por qué de este comportamiento, pero lo que sí es seguro es que las 

expectativas de futuro en caso de ser positivo no colman las aspiraciones de los individuos. Se 

puede decir entonces que una vez conseguidos ciertos objetivos, en este caso la propia celebración 

del referéndum, las reivindicaciones se suavizan, e incluso el movimiento pierde fuerza en su 

dirección y objetivos. Es decir, existe un proceso de “miedo escénico” que se incrementa a medida 

que se avanza en la creación de un Estado propio e independiente. Se deben considerar además los 

nuevos cambios producidos por la globalización. 

El movimiento nacional lucha para que se reconozca el derecho que tiene cualquier pueblo a 

ser el dueño de su propio destino. De este modo se establecen dos ámbitos: uno internacional, ya 

nombrado, y otro interno, que responde al nivel de bienestar en la región o territorio con ansias 

nacionalistas y la forma en que afectaría en el nivel de vida una hipotética constitución como Estado 

independiente. Este factor encuentra una similitud en el miedo que crea una revolución, fruto de sus 

antecedentes históricos; es decir, “es más lo que se puede perder que lo que se puede ganar, y es 

mejor conservar lo que ya se tiene, aunque sea poco, que quedarse sin nada”. Por lo tanto, un nuevo 

elemento a considerar es el individualismo y el egoísmo de cada individuo, que puede incluso 

modificar su voto final. Todo lo anterior es aplicable a países con movimientos nacionalistas, ya que 

puede existir un proceso de asimilación de los precedentes de Quebec y Nueva Calcedonia y que los 

procesos vuelvan a repetirse frustrando todo tipo de aspiraciones nacionalistas. La historia así lo ha 

venido demostrando. 

El balance, llegado el final del trabajo académico, es muy positivo y enriquecedor. He 



adquirido conocimientos sobre la historia y los acontecimientos de diferentes países motivados por 

el tema central del nacionalismo y los diferentes modelos de organización estatal. He de decir que el 

objetivo inicial al elegir el libro “La historia de ETA” de Antonio Elorza era el de centrarme 

exclusivamente en el caso español, el caso vasco y catalán, con alusiones a otros nacionalismos 

periféricos, pero a medida que el trabajo iba adquiriendo forma, mi visión de los datos y hechos 

utilizados para su elaboración se volvía más etnocéntrica y empobrecida. Por tanto, la búsqueda de 

fuentes sobre los territorios lejos de nuestras fronteras ha sido muy satisfactoria, ya que desconocía 

el desarrollo de movimientos nacionalistas en Quebec y Puerto Rico. He de subrayar que la 

información recogida sobre cada uno de los países y la amplia extensión del tema me ha llevado a 

dejar fuera muchos puntos importantes e incluso a excluir a otro tipo de países o pueblos en 

conflicto (El Sáhara, Córcega, Bretaña, o el olvidado pueblo de los Inuit, entre otros); pero he 

intentado realizarlo de la forma más veraz posible y ajustando las síntesis de una manera sobria. He 

descartado también introducir referencias a las bandas  terroristas de Irlanda y el País Vasco, 

limitándome a nombrarlas por no considerar la violencia terrorista el tema central del trabajo. 

La realización del trabajo me ha llevado a descubrir una nueva realidad y a desprenderme del 

prejuicio antiamericano con el que contaba antes de su realización. El funcionamiento del sistema 

federal en la actualidad ha demostrado que los países que lo han adoptado cuentan con un agregado 

de prosperidad económica y de respeto de las voluntades de sus ciudadanos. La motivación se 

fundamenta en el reconocimiento de cada una de las identidades nacionales formando un núcleo con 

un objetivo común. Tratar este punto como algo positivo a tener en cuenta ha sido uno de los 

grandes objetivos de este trabajo. 
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12. Nacionalismo en Quebec 

 
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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Introducción 

 

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. 

 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 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. 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 

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 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. 

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. 

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 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 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 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. 

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». 

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 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. 

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 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 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. 

 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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 13. Los frentes del conflicto de Georgia: EE. UU. - U. E. vs Rusia 

 
 

Laura Torres Padrón 
 
 

Resumen 

 

Este trabajo nos permitirá comprender cómo se ha originado el conflicto en Georgia. 

Conoceremos, en breves rasgos, el pasado histórico de esta sociedad y desvelaremos la causa por la 

cual dos de sus regiones luchan por su independencia. 

En este contexto, describiremos la intervención de otros actores en el conflicto y sus 

respectivos intereses. Intereses, latentes y ocultos, que ponen en juego, no sólo la situación de 

Georgia y sus regiones secesionistas, sino que además, ponen en juego el control sobre las reservas 

petroleras ubicadas en el Cáucaso. 

Pero, no sólo estamos hablando del control geopolítico de esta zona, sino que detrás de ello, 

hay algo más: la lucha de diversas naciones por erigirse como potencia mundial. 
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Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo abordar y desvelar la compleja situación que, actualmente, 

se vive en Georgia. A pesar de que, en primera instancia, el conflicto se originó tras el intento de 

independencia de dos de sus regiones, Osetia del Sur y Abjasia, luego éste ha tenido grandes 

repercusiones a nivel internacional, por lo que se hace necesaria una explicación y un análisis de los 

comportamientos tomados por los diferentes actores. 

Tras esta primera idea, descubriremos que los diferentes apoyos que ofrecen los actores 

internacionales al Gobierno georgiano o a las regiones secesionistas, se producen por una serie de 

intereses políticos y económicos, no importando realmente la fragmentación o no de las fronteras 

georgianas. En este punto, es importante analizar el juego y papel de cada uno de los actores, siendo 

conscientes del interés primordial que les lleva a actuar a unos, por ejemplo Estados Unidos y 

Rusia, y también del papel que juega Europa, siendo algo así, como un títere en manos de unos y 

otros. 

Pretendo explicar la situación de Georgia, analizar los diferentes intereses que esconde la 

zona, la lucha entre los países por el control geopolítico de ésta, además de la lucha por ostentar el 

poder y los diferentes papeles que cada cual juega en el conflicto. Ello nos servirá para tener una 

visión mucho más amplia sobre el conflicto y para descubrir las diversas tramas que se esconden 

tras él. 

El enfoque que se ha tratado de reflejar en este trabajo, es un enfoque comparativo, ya que 

se intenta dejar patente las diferentes posturas y visiones que se puedan tener sobre el mismo 

suceso. 

Por su parte, la metodología empleada se ha ceñido a la propuesta por el profesor de la 

asignatura, siguiendo la secuencia de trabajo siguiente: 

- Elección y delimitación del tema. 

- Búsqueda de fuentes y bibliografía. 

- Estructura. 

- Análisis y argumentación (discusión) 

- Redacción de borradores y versión final (en su momento) 

- Presentación formal (en su momento) 

Por otra parte, la estructura del trabajo seguirá las pautas establecidas en el contenido del 

índice expuesto en el apartado anterior. 

Primeramente, se intentará aproximarse a una noción básica sobre el país que vamos a 

estudiar, Georgia, para así entender el contexto en el cual se van a producir los hechos. En segundo 



lugar, se intentará explicar la causa por la cual estalla el conflicto y las posiciones tomadas por las 

partes enfrentadas: los georgianos y los rusos. Posteriormente, se tratará de explicar las 

repercusiones internacionales sobre el suceso, las posiciones adoptadas por los países occidentales y 

los respectivos intereses. Y por último, se desvelarán los diferentes intereses que despierta la zona 

para algunos países extranjeros y la lucha posterior que se desata entre ellos. 

 

1. Georgia, características principales 

 

1. a. Definición y localización. 

 
 Georgia es un país europeo que se localiza en la costa norte del Mar Negro, ubicado éste en 

el sur del Cáucaso. Además, perteneció a la desaparecida Unión Soviética y su capital es Tiflis. 

Por otro lado, debido a las propias condiciones naturales, Georgia queda, de algún modo, aislada de 

otros países, ya que el Gran Cáucaso la separa por el norte de Rusia y el Cáucaso Menor la separa 

de Turquía y Armenia. De esta manera, las montañas del Cáucaso, crean una barrera natural que 

son, en parte, responsables de las diferencias culturales y lingüísticas entre las regiones. 

 

1. b. Breve recorrido histórico. 

 

En la Antigüedad podemos encontrar dos reinos importantes para poder conocer en rasgos generales 

la historia de Georgia. El primero se denominaba Iberia, localizado al este del país; y el segundo se 

denominaba Cólquida, ubicado en el oeste del mismo. Estos dos reinos son los primeros en adoptar 

el cristianismo, a pesar de que posteriormente, (a comienzos de la Edad Media), fueron 

desintegrados en diversas regiones de carácter feudal, para así, evitar que este territorio fuera 

conquistado por parte de Persia y-o el Imperio Bizantino. Sin embargo, esta alternativa facilitó que 

los árabes las conquistasen en el siglo VII.  

Más tarde, a principios del siglo XI, estas regiones de carácter feudal fueron liberadas y unidas al 

reino de Georgia, el cual, un siglo después, se expandió sobre la mayoría del Cáucaso meridional, 

las zonas nororientales y la costa norte de lo que es actualmente Turquía. En el siglo XV, el reino de 

Georgia es disuelto como deseo de la población a que sus regiones se convirtieran en regiones 

independientes. Es, en este momento, cuando reinos fronterizos aprovechan esta situación para 

dominar y conquistar el territorio, como fue el caso del Imperio Persa y Otomano en el siglo XVI, 

cuya rivalidad por doblegar el territorio provocó que Georgia fuera sometida a sucesivas invasiones 

durante todo el siglo. Así, como consecuencia de ello, el país fue devastado, aunque logró mantener 

su libertad que le permitió hacer viable la estrategia de los Reyes georgianos: el acercamiento al 



Imperio Ruso.  

El acercamiento a Rusia, por tanto fue posible, y en el año 1783, Rusia y el reino occidental 

georgiano llegarán a establecer lo que se conoce como Tratado de Georgievsk, en el cual Rusia se 

compromete a ofrecer su protección al reino de Georgia. Sin embargo, aún produciéndose este 

convenio, se siguieron sucediendo saqueos por parte de Persia, por lo que en el año 1800, el zar 

Pablo I de Rusia firma la proclamación correspondiente a la incorporación de Georgia al Imperio 

Ruso. Pero la incorporación a Rusia solo fue apoyada por una pequeña parte de la población 

georgiana, concretamente algunos nobles; y el resto de la población, por su parte, provocó 

rebeliones anti-rusas. Finalmente, Rusia consigue derrotar a los persas y hasta el año 1878 siguieron 

incorporándose algunos territorios colindantes con Georgia al Imperio, como resultado de las 

diversas guerras de Rusia contra Turquía e Irán. Este hecho es bastante relevante debido a que, 

actualmente, estas zonas representan la mayoría del territorio georgiano.  

Posteriormente, tras la Revolución Rusa, Georgia declara su independencia en medio de la guerra 

civil rusa, en el año 1917. Sin embargo, esta independencia no se perpetúa demasiado en el tiempo, 

ya que en el año 1921, Georgia es de nuevo atacada, en este caso por el Ejército Rojo, que 

estableció un gobierno de carácter comunista, liderado por el bolchevique georgiano Filipp 

Majardze. De esta manera, Georgia va a pasar a formar parte de la República Socialista Soviética de 

Transcaucasia, junto a otros territorios como Armenia y Azerbaiyán. Este hecho cambia algunos 

años después, (en el año 1936), cuando la República se disuelve y los tres países pasan a ser 

respectivamente, una República Socialista Soviética, (es decir, la RSS de Georgia, la RSS de 

Armenia y la RSS de Azerbaiyán).  

 Un tiempo más tarde, en el año 1991, tras el colapso de la URSS, Georgia declara su 

independencia, aunque debido a un golpe de estado por parte de la Guardia Nacional y una 

Organización Paramilitar, el país queda inmerso en una guerra civil que dura aproximadamente 

hasta 1995. Paralelamente, en este mismo contexto, dos regiones del país, Osetia del Sur y Abjasia, 

se ven envueltas en una disputa con los separatistas locales provocando, por ende, guerras y 

violencia inter-étnica. Este conflicto inter-étnico tiene como resultado miles de muertes derivadas 

de las múltiples operaciones de limpieza étnica. Aún hoy, estas dos regiones, Osetia del Sur y 

Abjasia, reclaman su independencia de Georgia, encontrándose además apoyadas por Rusia. 

       En 2003, se produce un golpe de Estado de carácter pacífico conocido como la Revolución de 

las Rosas. Este nuevo gobierno, elegido posteriormente a través de elecciones, se encuentra liderado 

por Saakashvili, quien tenía como objetivo en su programa electoral restablecer la integridad 

territorial nacional. Así, después de la Revolución, el gobierno intenta reforzar las milicias, la 

capacidad económica del país... en definitiva, restablecer la autoridad de la República de Georgia. 

Sin embargo, el gobierno, finalmente, no consiguió la unidad territorial, ya que ha fracasado en 



regiones como Osetia del Sur. 

 

1. c. Demografía y sociedad. 

 

La población de Georgia actualmente está constituida en su mayoría, desde el punto de vista étnico, 

por georgianos que forman el 83% de la población; por azeríes que forman el 6,5% de los habitantes 

y que recordemos provienen del país ya comentado y unido en un momento dado de la historia con 

este territorio: Azerbaiyán; por armenios que representan el 5,7%  y por rusos que conforman el 

1,5%, siendo estos últimos una minoría como resultado de la emigración progresiva de los mismos 

tras la independencia de Georgia del Imperio Ruso. Pero además, podemos encontrar otros grupos 

minoritarios que habitan en este país, como es el caso de los esvanos, los migrelianos y en menor 

medida los laz, la mayoría en Turquía. Estos tres grupos étnicos son lingüísticamente diferentes, es 

decir, no comparten el mismo idioma, aunque la lengua georgiana toma cada vez más peso en su 

habla. Así, a pesar de mantener diferencias lingüísticas, son cercanos étnica y culturalmente a los 

georgianos. Y por último, encontramos a los abjasios y los osetios, quienes, desde hace algún 

tiempo, piden sus respectivas independencias del territorio georgiano. 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que la sociedad georgiana se considera étnica y 

culturalmente europea. Además, el idioma georgiano es hablado por la mayoría de la población 

(85%), a pesar de que el ruso se encuentra también bastante extendido. Empero, el cristianismo ha 

ido asumiendo un papel cada vez más relevante en la sociedad georgiana llegándose a convertir en 

la religión de Estado, ya que en su mayoría son devotos de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica. Sin 

embargo, existen otras minorías religiosas como por ejemplo el islam, la apostólica armenia, los 

judíos y los católicos, entre otros. 

Lingüísticamente, los georgianos poseen su propia lengua y su propio alfabeto,  que ha facilitado la 

adopción de un fuerte sentido de identidad nacional, aunque, desde el siglo XVII, la cultura 

georgiana ha estado algo influenciada por innovaciones culturales procedentes de Europa. 

 

1. d. Organización política y economía. 

 

 Desde el punto de vista político, podemos describir algunos rasgos generales del tipo de 

gobierno. La principal característica es que existe división de los poderes: el poder ejecutivo, el 

poder legislativo y el poder judicial. 

 El poder ejecutivo se encuentra encabezado por el presidente del gobierno, elegido a través 

de votaciones cada cinco años. El poder legislativo, compuesto por el Parlamento de Georgia o 

“Consejo Supremo” está conformada por 235 miembros electos cada cuatro años, por una 



representación proporcional de 150 miembros, por los distritos que solo tienen un escaño que 

suman 75 y por los miembros desplazados de Abjasia que suman 10. Por último, el poder judicial, 

que cuenta con una Corte Suprema y una Corte Constitucional. 

Desde el punto de vista económico también podemos observar que Georgia, 

tradicionalmente, ha dirigido sus iniciativas económicas al turismo del Mar Negro, el cultivo de 

cítricos, el té y las uvas; además de impulsar la minería extractiva del manganeso y el cobre, y 

también, un pequeño sector industrial que produce vino, metales, maquinaria, químicos y textiles. 

Por otra parte, el país importa la mayor parte de la energía que necesita, incluso el gas 

natural y el petróleo. Su única fuente importante de energía es la hidroeléctrica. Además, es 

relevante destacar cómo las economías domésticas, a pesar de las sucesivas guerras en las que se ha 

visto inmerso el país, se ha incrementado a partir del año 1995 y cómo la inflación se ha ido 

reduciendo. Sin embargo, aún cuando la economía doméstica ha mejorado, Georgia experimenta un 

gran déficit con motivo de la no obtención de los ingresos fiscales a través de los impuestos, 

añadiendo además, las dificultades y la escasez de energía que sufre el país. 

Los futuros proyectos barajados para mejorar la economía del país consisten en el desarrollo 

internacional del transporte por medio de puertos estratégicos ubicados en el Mar Negro. De todas 

formas, al margen de estos proyectos futuros, actualmente se encuentran inmersos en un déficit 

comercial que va incrementándose progresivamente, además de tener problemas de evasión 

tributaria y de corrupción, e incertidumbres políticas. Así, todo este panorama dificulta el escenario 

económico a corto plazo. 

 

2.  Características del conflicto interno 

 

2. a. Detonante del conflicto interno. 

 

El conflicto se originó cuando Georgia ataca las regiones secesionistas, es decir, Osetia del Sur y 

Abjasia. Este conflicto, finalmente, toma mayor relevancia y acaba con un conflicto armado entre 

Georgia y Rusia. 

Sin embargo, este problema entre Georgia y las regiones independentistas ha estado latente desde 

hace mucho tiempo, pues deriva de motivos de carácter histórico que se encuentran asimilados en la 

memoria de estas poblaciones, y que son, por ende, muy difíciles de poder olvidar. Estos motivos o 

sucesos del pasado, perduran en el tiempo de forma inconsciente; por ejemplo, recordemos las 

guerras conocidas como de limpieza inter-étnica, las deportaciones sufridas por pueblos enteros con 

el objetivo de separar a las minorías, algo muy característico de la época soviética estalinista y la 

anterior. Y son todas estas heridas las que siguen vivas actualmente en estas regiones secesionistas. 



La situación actual de Osetia del Sur nos muestra un panorama bastante complejo, ya que su 

población se encuentra dividida políticamente entre osetios pro-Georgia, osetios secesionistas y 

osetios pro-Rusia. Por su parte, la población separatista de Abjasia ha sido apoyada por Rusia, y el 

Gobierno georgiano cree que de esta manera Rusia está intentando anexionar a Abjasia en sus 

territorios. 

Así, bajo estas perspectivas, como hemos señalado al principio, Georgia ataca a estas regiones, 

estallando de esta forma el conflicto, ya que una vez ésta invade la capital de Osetia del Sur, los 

rusos bombardean e invaden Georgia. Además, esto conlleva una serie de consecuencias, que no 

sólo repercuten en estos países, sino que, también repercuten en países como EE.UU. y la U.E., y en 

organizaciones como la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la OSCE 

(Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa). 

 

2. b. Visión y posición del Gobierno georgiano. 

 

El Gobierno de Georgia considera que, en su unidad territorial, se incluye a Osetia del Sur y a 

Abjasia, es decir, las reconocen como un territorio ubicado en el interior de sus fronteras, y por 

tanto, consideran lícito su control. Además, los georgianos observan la intervención rusa como una 

agresión a su Estado, considerando que los rusos tienen como última meta el control de puertos y de 

oleoductos, además del derrocamiento del Gobierno mismo. También, las fuerzas pacificadoras 

rusas en las zonas secesionistas son rechazadas por los georgianos, considerándolas inaceptables y 

solicitando, a su vez, que estas fuerzas sean sustituidas por las fuerzas de la OTAN y por fuerzas 

europeas. 

Por otro lado, el Gobierno georgiano argumenta, para lograr la unidad territorial, que siendo un 

gobierno democrático y libre se respetará a todas las minorías y a las diversas etnias, abogando así 

por la conversión en una república multiétnica. Sin embargo, ni siquiera estas argumentaciones han 

hecho ceder las posiciones de las regiones de Osetia del Sur y de Abjasia. 

 

2. c. Visión y posición de Rusia. 

 

Por su parte, Rusia siente la necesidad de proteger estas regiones, alegando que las posiciones pro-

rusas de estas poblaciones son las mayores víctimas ante los georgianos. Además, muchos de los 

habitantes de estas regiones tienen nacionalidad rusa, por lo que moralmente el Gobierno ruso se ve 

obligado a intervenir. 

Por otra parte, consideran que las autoridades georgianas atacaron a las fuerzas de pacificación 

rusas, y que éstos solo han actuado en su legítima defensa, y con ello y el ataque a Osetia del Sur, 



los rusos consideran que los georgianos han actuado faltando a la legalidad internacional, debido a 

que hace más de un año y medio las autoridades georgianas se comprometieron a solventar el 

conflicto a través de un acuerdo pacífico.  

A todo esto se le añade la posición general de las zonas separatistas, las cuales no reconocen ningún 

lazo histórico ni cultural cercano al georgiano; además, estas zonas sienten que forman parte de 

dicho territorio por medio del uso de la fuerza a partir del decreto de Lenin en el año 1922. Por otra 

parte, el caso de Kosovo, el cual se ha independizado, refuerza la visión de que sus repetidas 

solicitudes de independencia son legítimas, y observan la intervención de Georgia como otro de sus 

tantos ataques y genocidios cometidos en estas zonas a lo largo de la historia. 

Son estas argumentaciones lo que provoca que Rusia, a su vez, refuerce su posición y crea legítima 

su actuación, ya que alega que sus prioridades residen en la protección de la población civil. 

 

3. El conflicto a nivel internacional 

 

3. a. Los frentes del conflicto. 

 

El conflicto originado entre Rusia y Georgia en el Cáucaso ha tenido repercusiones en el plano 

internacional. Existe un posicionamiento sobre este enfrentamiento producido en el Cáucaso, 

encontrando dos frentes muy bien definidos: por una parte, la influencia que ejerce la coalición de 

Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, y por otra parte, las potencias euroasiáticas que 

están emergiendo y que cuyo eje central lo forman Rusia y China, y en menor medida los enclaves 

ex-soviéticos. Así, nos encontramos a Georgia, apoyada o impulsada en su juego por EE.UU. y la 

U.E. frente a Rusia, Irán y su aliado: Armenia. 

 

3. b. Los intereses ocultos de la guerra. 

 

Tras la guerra de Georgia, en la cual dos de sus regiones, Osetia del Sur y Abjasia, solicitan la 

separación de tales fronteras, encontramos otros motivos por los que se ha hecho tan relevante este 

enfrentamiento a nivel internacional; y cómo en este panorama, se han formado claramente dos 

posiciones ya señaladas: la posición de Georgia, respaldada por EE.UU. y la U.E; y la posición de 

Rusia, eje de las emergentes potencias euroasiáticas. 

Así, el motivo por el que estos dos frentes internacionales se han movilizado, no es solo la 

independencia de las regiones, sino por una causa mucho más profunda y oculta que la simple 

independencia de una región; y es que, estos frentes se han movilizado por un mismo objetivo: la 

posesión de las estratégicas reservas petroleras del Caspio y del control geopolítico-militar de la 



misma región. Es, por tanto, en este contexto, en el cual Georgia juega un papel  muy importante, 

ya que ocupa una ubicación clave para tal control, pues permitiría una buena protección de los 

corredores de oleoductos que salen de la cuenca del Mar Caspio. 

Para comprender hasta qué punto es tan relevante la posesión y control de estas reservas petroleras, 

algunos expertos han estimado que, en ellas, se encuentran aproximadamente diecisiete mil 

millones de barriles de petróleo crudo. Otros, han estimado que las reservas de petróleo existentes 

en el litoral caspiano albergan casi el 15% total de las reservas petroleras del mundo, además del 

50% de las reservas de gas natural. Unas estimaciones que explican la importancia que tiene esta 

lucha entre las diversas potencias internacionales, en un momento en el que el petróleo, una de las 

principales fuentes de energía, empieza a ser muy escaso. 

De esta manera, el potencial energético revaloriza la posición geoestratégica de la región, y de la 

consecutiva guerra, que muchos califican como una vuelta a la guerra fría, cuyo último fin consiste 

en tomar el control de estos enclaves estratégicos y de los oleoductos del Cáucaso, donde Georgia 

ocupa un lugar perfecto para ello. Por este motivo, el eje formado por Estados Unidos y Europa se 

ve impulsado a la utilización de Georgia como un simple acceso a los recursos; por otra parte, Rusia 

ha renovado su interés por la obtención, una vez más, del poder sobre el Cáucaso y así favorecerse 

económica, política y militarmente. 

Por otra parte, podemos contar con otro dato que los distintos frentes han ocultado tras el conflicto 

de Georgia: las regiones secesionistas de la misma, es decir, Osetia del Sur y Abjasia conforman 

importantes centros de tráfico ilegal a nivel mundial. Estas regiones exportan cantidades enormes de 

armas, drogas y otros productos prohibidos al resto del mundo, por medio de fuertes redes 

criminales que, gracias a su situación de inestabilidad constitucional, actúan en estas zonas. De esta 

manera, las mafias pueden operar sin ningún tipo de presión u obstáculo, y proyectarse al resto del 

mundo. Además, estas redes detentan el poder, no el Gobierno, pero son las que controlan el dinero, 

las armas…al igual que diversas empresas integradas perfectamente en la economía mundial. 

También tienen suficiente poder para apoyar a sus aliados y enfrentarse con los enemigos. Sea como 

fuere, estos negocios surgidos en Osetia del Sur y Abjasia por parte de redes criminales generan 

miles de millones de euros al año. 

A ello se añade otro detalle bastante importante, y es que estas mafias, aunque no forman parte de 

los centros neurálgicos de las mafias rusas, tienen relaciones con las estructuras de poder de Rusia, 

por lo que no solo estas redes criminales han penetrado en los centros de poder, sino que éstos 

también han tomado para sí el control de tales empresas criminales. 

Por todos estos motivos, la guerra de Georgia no puede significar una simple disputa sobre las 

fronteras del territorio, sino que es mucho más que eso, en esta guerra, se están poniendo en juego 

muchos intereses enmascarados: puede que sea el motivo esencial del conflicto por parte de los 



georgianos, pero que a nivel internacional, se convierte en mucho más que eso; se convierte en una 

lucha de poderes que luego repercutirá en las economías y en las posiciones ocupadas por las 

naciones que intentan mantener su hegemonía o que quieren imponerse como tales. Es la lucha 

entre Estados Unidos y Rusia. 

 

4. Mucho más que petróleo 

 

4. a. La lucha entre potencias. 

 

 A pesar de que tras la guerra de Georgia los motivos visibles residen en la independencia de 

dos de sus regiones, existen otras causas ocultas ya comentadas (la posesión y el control de las 

zonas estratégicas para la extracción de petróleo), que han repercutido a nivel mundial y que han 

despertado las apetencias de diversas potencias: EE.UU., la U.E. y Rusia. 

Pero esta disputa que se ha ido produciendo a nivel mundial, no sólo se ha desencadenado para el 

control geopolítico y militar de esas zonas, sino que en tal posesión hay algo más importante en 

juego, y es que existe una amenaza que mueve los cimientos, las bases de la hegemonía del poder 

de EE.UU. y en menor medida de la U.E., frente a la inesperada aparición de Rusia y China, que 

progresivamente están emergiendo en el panorama mundial y que están luchando por mostrar su 

poder e imponerlo a nivel internacional. 

Esta amenaza, en un contexto en el cual los países occidentales viven una fuerte crisis económica, 

que por ahora no parece tener solución a corto plazo, hace tambalear la posición de los Estados 

Unidos, la cual ostenta el poder mundial y desea mantenerlo y proyectarlo unas cuantas 

generaciones más. Sin embargo, es una de las primeras veces, desde mi punto de vista, que los 

propios estadounidenses observan como su posición privilegiada y de control sobre el mundo puede 

caer en manos de unas potencias que,  hasta ahora, nadie había tenido suficientemente en cuenta, 

minusvalorando su capacidad de acción y control. Por lo tanto, lo que hay en juego ya es una lucha 

entre Occidente, (hasta ahora poseedora del control mundial), y las potencias euroasiáticas teniendo 

al frente a Rusia, que de forma inesperada podría cambiar el orden mundial establecido. 

Ésta es, sin duda, la causa principal de tal conflicto, y lo que justifica, de alguna manera, el miedo 

sembrado en Occidente ante tal situación, y por ende, la puesta en práctica, por parte de EE.UU de 

las estrategias que estén en su mano para conseguir el control de esos oleoductos, significando un 

refortalecimiento y una muestra de su poder. 

 

4. b. Relaciones entre EE.UU. y Rusia. 

 



 El conflicto entre estas dos potencias empieza en el momento en que Osetia del Sur y 

Abjasia, al tener un gobierno inestable debido a su petición de independencia, buscan clientes 

occidentales y les ofrecen sus recursos disponibles: petróleo y gas natural. 

En ese momento, la administración de EE.UU era dirigida por Clinton; por su parte, las compañías 

occidentales intentaron llegar a una serie de acuerdos de producción con los gobiernos de dichas 

repúblicas. Sin embargo, se produjo un problema importante cuando estas compañías quisieron 

exportar los productos; y es que, el Mar Caspio no tiene salida al mar, añadiéndose otro problema: 

es Rusia la poseedora de todos los conductos que permiten el acceso a dichos recursos. 

En este contexto, Clinton propició la construcción de un oleoducto que se encontrara fuera del 

alcance ruso. Este conducto es conocido como BTC, ya que atraviesa las ciudades de Bakú en 

Azerbaiyán, Tiflis (Tbilisi) en Georgia y Ceyhan en la costa mediterránea de Turquía. Este 

oleoducto, que se pone en marcha en el año 2006,  pasa por zonas de conflicto como Osetia del Sur 

y Abjasia, y por este motivo, tanto Clinton como Bush la equiparon de armamento suficiente a 

través de miles de dólares que gastaron en ayuda militar. A esto se le añade el énfasis que ha 

mostrado Bush para que Georgia pertenezca a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico 

Norte). 

Este hecho se debe también a la amenaza que siente el gobierno estadounidense proveniente de 

Rusia. La amenaza proviene de los acuerdos militares estratégicos establecidos entre Rusia y China, 

fortaleciéndose así un bloque común en Asia. De esta manera, la OTAN y este bloque común 

quedan enfrentados. Además, la amenaza no lo conforma este único hecho, también la producción 

creciente de armamentos y las exhibiciones militares, nucleares y convencionales, por parte de 

Rusia, que se muestra como una potencia ante Occidente. 

De esta forma, la OTAN, controlada por los Estados Unidos y la Unión Europea, ha ido 

incorporando, diversos países como las repúblicas bálticas (Lituania, Estonia y Letonia), entre 

otros, permitiéndose una expansión hacia el este y teniendo ahora como objetivo la inclusión de 

Georgia, Azerbaiyán, Ucrania y algunos países más. 

Todo ello ha sido una estrategia por parte del gobierno estadounidense, el cual ha pretendido 

desestabilizar las fronteras y las zonas de control de influencia de Rusia, para así conseguir el 

dominio militar y geopolítico de las exrepúblicas, ya que con esta medida se pueden asegurar un 

aumento de su control y de Europa, a la vez que restan poder a Rusia y a China. Sin embargo, 

Ucrania y Georgia han rechazado la pertenencia a esta organización, aunque no todo está perdido 

para Occidente, ya que el Parlamento georgiano, en el año 2003, estableció un acuerdo de 

colaboración en el área de defensa con EE.UU., quien goza de una serie de privilegios sobre el 

territorio, como por ejemplo la entrada sin visa de los oficiales estadounidenses. 

Por su parte, esta actitud ha sido interpretada por los rusos como una provocación. Esto se 



debe a que no sólo el gobierno de EE.UU. les estaba debilitando el poder en sus fronteras, sino que 

tampoco les permitían tener un buen control sobre las exportaciones de los recursos del Mar Caspio 

hacia Europa. Este hecho ha sido uno de los objetivos perseguidos por Moscú desde el año 2000, 

pues el rol de proveedor de petróleo y gas natural le ofrece riqueza financiera y ventajas políticas; y 

con ello, se aseguran el control de los recursos del Caspio hacia Occidente.  

Éstos son los motivos que se encuentran inmersos en el conflicto georgiano; y es esta lucha 

para erigirse con el poder el que ha llevado por un lado, a EE.UU. a crear un nuevo oleoducto, el 

BTC, controlado por ellos mismos, que le permite mitigar el temor occidental de la dependencia 

sobre la energía suministrada por Rusia, y por otro lado es lo que impulsa a Rusia a seguir 

manteniendo controlada la energía que le ofrece el Caspio. Esta confrontación por el poder conlleva 

que los rusos sigan decididos en el mantenimiento de sus posiciones estratégicas en las regiones 

secesionistas de Osetia del Sur y Abjasia, con el objetivo de atentar, de hacer presión al oleoducto 

conocido como BTC para evitar que caiga de las manos del gobierno de U.S.A. Con todo esto, la 

lucha y rivalidad entre EE.UU. y Rusia está servida. 

 

4. c. Relaciones entre la U.E. y Rusia. 

 

 Para entender la relación entre Rusia y Europa, es importante tener en cuenta la situación 

actual: Rusia es un país con cada vez más relevancia a nivel euroasiático y a escala mundial debido 

al incremento progresivo de su economía. Además, es el principal suministrador de hidrocarburos 

de la U.E.; concretamente, provee un 30% del gas natural y un 18% del petróleo para el consumo 

total europeo. En cambio, Europa, conformada por algunos de los países más desarrollados del 

mundo, ocupa un buen lugar en la política internacional. Además, Bruselas es el principal socio con 

el que cuenta Moscú, intercambiándose más del 50% de mercancías y de servicios. Europa es un 

vecino crucial, ya que otorga seguridad al continente euroasiático, sobre todo después de la 

ampliación de la OTAN. 

De esta manera, la ubicación geográfica de ambos y los continuos altercados del pasado, han 

hecho de la seguridad un elemento crucial en su relación. Sin embargo, la OTAN, de la que forman 

parte muchos países europeos, constituye un mero instrumento para EE.UU. Así, con la ampliación 

de tal Organización, no sólo la seguridad tan preciada por Europa como por Rusia queda en 

entredicho, sino que sirve como freno de las intenciones de esta última por alcanzar un papel 

importante en estas regiones y a nivel mundial. Por otra parte, Estados Unidos, con esta ampliación 

de la OTAN, tiene el propósito de evitar la construcción de un área de influencia en las fronteras 

rusas, es decir, en Europa y Asia Central. 

Hasta ahora, las relaciones entre Rusia y Europa han sido amplias, abarcando lo político, lo 



social, lo cultural, lo económico y los mecanismos que regulan dichos intercambios. Además, rigen 

sus relaciones desde el año 1997 por un acuerdo denominado Acuerdo de Asociación y Cooperación 

(AAC). Esto refleja la necesidad que tiene el uno del otro, ya que comparten en un mismo espacio 

intereses, por lo que quieran o no, es beneficioso el mantenimiento de buenas relaciones. Sin 

embargo, las relaciones se han ido modificando en los últimos años, ya que Europa ha ido 

perdiendo su posición favorable, destacando ahora Rusia en el papel de interlocutor europeo, una 

vez ha mejorado económicamente, y desarrollando una política en el panorama internacional, 

favoreciéndose también del valor comercial y estratégico que han ido tomando sus principales 

exportaciones. 

Retomando la ampliación de la OTAN y la estrategia de tal ampliación por parte del 

gobierno de EE.UU., las relaciones entre Rusia y Europa se han enfriado. Rusia, por su parte, ha 

sido consciente de sus limitaciones y de la posición que ocupa su socio, es decir, Europa, la cual en 

este contexto no consigue beneficios y ha quedado reducida como un instrumento de aplicación. 

Este hecho, probablemente, influirá en las futuras relaciones de Rusia con EE.UU. y Europa 

Occidental. Pero, a pesar de ello, algunos países europeos como Alemania y Francia, no están 

interesados en que el conflicto con Rusia vaya más allá, ya que ésta les brinda seguridad, la 

posibilidad de participar en el comercio ruso (el segundo más importante después de China), y 

contar con el suministro de gas natural y petróleo. Así, el ex canciller alemán, Gerhard Schroeder, 

entendió que para la estabilidad y la paz del continente europeo era necesario el mantenimiento de 

las alianzas entre Europa y Rusia, lo que implicaría tomar otra senda que no coincidiría con el 

camino tomado por EE.UU. Con ello, si realmente el control de energía es lo primordial, si es lo 

que garantiza el poder, entonces Europa, con el mantenimiento de sus intereses con Rusia, se 

aseguraría la estabilidad de tal suministro. Rusia, por tanto, parece el aliado natural de Europa; pero 

dicha  alianza provoca que Europa tenga que ceder ante los intereses rusos. 

Uno de los motivos por los que Rusia ha mantenido la relación con Europa, es el conjunto 

de vínculos que tiene con Francia y Alemania. Tal relación es un elemento importante para la 

política rusa, ya que puede permitirle su proyección al resto de Europa y al panorama internacional, 

debido a la importancia que tienen estos dos países en el contexto europeo e internacional. De esta 

forma, Rusia ha utilizado esta relación para ganar prestigio en toda Europa y poder penetrar en el 

comercio energético. 

Las relaciones entre Alemania y Rusia siempre han existido, pero desde la candidatura de 

Putin, los intercambios político-económicos se han intensificado, siendo Alemania el primer socio 

comercial de Rusia: ésta suministra el 50% del gas natural que Alemania necesita. 

Por su parte, Europa se encuentra interesada en la industria rusa aeronáutica y espacial, 

debido a que sus actividades están limitadas, ya que no disponen del mismo nivel de conocimiento 



que tienen los rusos sobre esta cuestión, pero a su vez, Rusia necesita de la tecnología europea. En 

este sentido, es EE.UU. el primer rival que tiene Europa, no Rusia. Pero también, lo es debido a 

otros motivos, como el establecimiento del “GPS”, del buscador “Google”, el sistema de espionaje 

para controlar Europa, etc. Europa, por su parte, ha contestado con una serie de medidas para 

hacerle frente. 

Incluso, para la seguridad y la paz mundial, Europa necesita una alianza con Rusia, ya que, 

por ejemplo, una guerra con los países arábigos, como lo ha hecho EE.UU. con Irak no le conviene, 

ya que éstos suministran a Europa el 40% del petróleo; y en ese caso, Rusia sería la única que 

podría evitar el colapso de energía y la quiebra económica de los países europeos. Sin embargo, los 

convenios entre Europa y Rusia en estos últimos años, solo han debilitado sus relaciones; por 

ejemplo, la Estrategia Común de la UE hacia Rusia, la Estrategia de Mediano Plazo hacia la UE 

(por parte de Rusia), han permitido la seguridad de ambas y obtener beneficios para ambas, pero ni 

la una ni la otra han llegado a ningún compromiso que haga depender sus actuaciones de la otra. 

También aumenta la confrontación, la implementación de la Política Europea de Nueva Vecindad, la 

cual hace que las zonas incorporadas a la UE se beneficien de tal unión sin ser miembros, con el 

único compromiso de respetar la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la 

economía de mercado, además, la UE podía intervenir para poder asegurar el convenio. 

Por todo esto, se hace tan compleja la posición que ocupa la Unión Europea en todo este 

conflicto, y es que, si Europa apoya a Estados Unidos podría salir perjudicada, ya que puede perder 

el suministro energético y la seguridad en el continente. Además, los estadounidenses alegan que 

dicho suministro energético es la baza con la que juega Rusia para que Europa la apoye, pero 

también es verdad que EE.UU. utiliza los países europeos para mitigar las proyecciones rusas, las 

cuales ostentan ya diversos poderes y amenaza con erigirse como gran potencia. Por otro lado, si 

Europa apoya a Rusia puede asegurarse una estabilidad en el continente y el suministro continuado 

de la energía que necesita, aunque tendría que ceder ante ciertos intereses rusos, como ya 

comentábamos. 

A esta controversia se le añaden los intereses mismos de la Unión Europea, ya que, por 

ejemplo, Alemania y Francia apoyan la alianza con Rusia y no ven con buenos ojos las 

confrontaciones producidas en los últimos años. Polonia, por su parte, no tolera que Alemania tenga 

una situación de privilegio en  la relación existente con Rusia, y por el contrario, reclama una 

posición común que le permita mantener negociaciones conjuntas, ya que ven peligrar su posición 

como lugar estratégico obligatorio de paso de los recursos de Oriente a Occidente, tras la próxima 

apertura en el año 2010 del Gaseoducto Noreuropeo. En cambio, el resto de los países de la Unión 

no ven tan efectivo el apoyo a Rusia, inclinándose a favor de los intereses de los Estados Unidos, ya 

que a Rusia, a pesar de depender tecnológicamente de Europa, se le abren distintos mercados como 



el chino y el indio a mayor velocidad que el europeo, despuntando así, en el panorama mundial. 

No sólo la controversia reside en con quién aliarse, sino que también se produce a nivel 

interno de la Unión, ya que los diversos países europeos están tendiendo a priorizar sus intereses 

nacionales, más allá del consenso que conlleva la integración. 

Así, en torno al conflicto producido en Georgia, sólo se entiende la posición europea a través 

de la influencia y las presiones que ejercen los estadounidenses, haciéndose evidente que, con la 

OTAN, lo único que pretende Estados Unidos es debilitar las relaciones entre Rusia y Europa. Por 

el contrario, si se mantuviesen tales relaciones entre Europa y Rusia, la posición de los Estados 

Unidos quedaría debilitada en los países europeos, con el riesgo de que estos últimos disuelvan los 

compromisos establecidos con lo ellos.  

Podemos concluir con la idea de que Europa es un mero instrumento para los intereses de 

EE.UU., y que la posición europea es crucial para el logro de los objetivos tanto rusos como 

estadounidenses: ostentar el poder mundial. 

 

5. Conclusiones 

 

Mientras esta lucha de poderes se mantiene y el conflicto persiste, los medios de 

comunicación se hacen eco de las novedades, sin profundizar demasiado en los verdaderos intereses 

que mueven tanto a EE.UU. y Europa como a Rusia a actuar en el conflicto georgiano. Así, las 

últimas publicaciones hacen referencia de los diversos atentados terroristas producidos en las 

fronteras rusas cercanas a las regiones secesionistas de Georgia, cuyo objetivo es desestabilizar la 

situación del Cáucaso. 

Además, destaca la fuerte manifestación que ha sido encabezada por la oposición del 

gobierno georgiano. Esta oposición mantiene que el presidente, Saakashvili, no ha cumplido la 

promesa de la adhesión total de la ex-república, y que, los ha dejado en la vergüenza debido a que 

no ha recuperado las regiones secesionistas y en la confrontación con Rusia, el agosto pasado, el 

gobierno quedó derrotado ante los rusos. Por ello, la oposición, espera la dimisión del presidente. 

Destaca empero, el ataque de las fuerzas de Osetia del Sur a un pueblo del gobierno 

georgiano. El supuesto ataque se produjo en Perevi, una localidad ubicada al oeste de esta región 

separatista. Sin embargo, el presidente de dicha localidad asegura que las fuerzas osetias se han 

mantenido dentro de sus fronteras, motivo por el cual el presidente georgiano ha sido duramente 

criticado. Parece ser que en la localidad de Perevi se encontraba una base de control de las fuerzas 

rusas. 

También, son ya muy abordadas las cuestiones acerca de los antimisiles que planean 

establecer los estadounidenses en Europa del este, y la respuesta de los rusos frente a esta situación, 



quienes también instalarán un complejo de misiles en Kaliningrado, que hace frontera con Polonia y 

Lituania. Esto hace evidente lo que ya comentábamos, y es que Rusia no pretende retroceder en sus 

intenciones: sus tropas no se irán de las repúblicas independentistas. El presidente ruso añade que el 

conflicto de Georgia es una mera excusa para que los buques estadounidenses pudieran instalar los 

escudos antimisiles en Europa, y la OTAN, por su parte, está rodeando las bases rusas; así, lo 

considera un ataque en toda regla, creyendo en la capacidad de Rusia para proteger a sus 

ciudadanos; por tanto, como ha declarado “Rusia no dará su brazo a torcer”. Sin embargo, las 

últimas noticias nos señalan que el gobierno de Obama, pudiera no seguir las líneas de actuación de 

Bush en lo que respecta al escudo antimisiles, ya que éste estudiará detenidamente su instalación o 

no, por lo que no es una de sus prioridades. A pesar de esta confrontación, ni el presidente ruso ni el 

gobierno de U.S.A. parece, según sus discursos visibles, tener ningún motivo para declarar al otro 

como enemigo. El presidente ruso alega que su actuación sólo es una defensa ante la actuación 

estadounidense y les pide una rectificación. 

Por otro lado, la OTAN se había comprometido a no mantener ninguna relación con Rusia 

hasta que ésta retirara sus tropas de Georgia. Sin embargo, la OTAN no desea que el diálogo con 

Rusia sea nulo. Por su parte, Rusia, antes de la confrontación de agosto había prometido retirar sus 

tropas, y al no hacerlo, la OTAN se encuentra defraudada y asegura que Europa no hará nada con 

Rusia hasta la retirada de sus tropas de Georgia. Aún así, el debilitamiento de las relaciones entre 

Europa y Rusia pudiera durar brevemente, ya que se estima que dentro de poco se reanudarán las 

negociaciones. Europa cree que es mejor tener una serie de acuerdos con Rusia que no tenerlos, 

pero tendrá en cuenta el hecho de que Rusia cada vez tiene más de sus tropas ocupando las regiones 

secesionistas de Georgia. 

Como podemos observar, las últimas noticias describen claramente lo comentado en los 

apartados anteriores, es decir, cómo existe una confrontación interna en Georgia, donde unos 

apoyan la unidad territorial y otros defienden su independencia, además de las diversas críticas que 

engendra, y por otro lado, cómo existe una lucha, ya a nivel internacional, caracterizada por el 

enfrentamiento de dos bandos: EE.UU., U.E. y la OTAN frente a Rusia. 

En este trabajo hemos podido observar cómo detrás de una guerra por la independencia de 

unas regiones, se esconden otros intereses que impulsan a diversas naciones a actuar, 

posicionándose en este conflicto, el cual es una mera excusa para lograr sus propios deseos.  

Como hemos podido comprobar al conocer esta situación y muchas otras, (como la guerra 

de Irak impulsada por EE.UU.), los países nunca intervienen en otros por pura solidaridad, sino que 

detrás de esa fachada y esas ayudas, se encuentran ocultos intereses económicos y políticos; y es 

que, como se suele decir "el dinero lo mueve todo". Así, el conflicto de Georgia refleja la ambición 

de los países occidentales, conocidos como el primer mundo, cuyo eje central lo conforma Estados 



Unidos. Una ambición por mantener el poder y control sobre el mundo, pero también una ambición 

por no perderlo e ir aumentándolo de manera progresiva. Esta osadía, en las circunstancias en que 

se encuentra el mundo occidental (dentro de una fuerte crisis financiera de la que no se vislumbra 

ningún resquicio de luz, en el día de hoy, para poder solucionarlo), es cada vez más difícil hacerla 

perdurar en el tiempo. Los objetivos por los que se regía Estados Unidos, sobresaliendo del resto 

del mundo, demostrando su hegemonía, pueden convertirse hoy en el pasado. Es algo duro de 

admitir.  

Hemos infravalorado a otras naciones que se hallaban "dormidas", hemos creído que no eran 

capaces de salir adelante, de "desarrollarse" en el término más occidental de la palabra. Ahora, 

Rusia y China siembran la incertidumbre en Occidente, ya que emergen en un panorama en el que, 

por primera vez desde hace mucho tiempo, las grandes potencias no tienen la seguridad de poder 

controlar la situación. Y es en la guerra de Georgia en donde Rusia puede demostrar su supremacía 

o no, motivo por el cual ni Estados Unidos cederán en sus posiciones. 

La incógnita residirá, o eso creo, en la posición que, finalmente, tome Europa, la cual se encuentra 

en una situación bastante compleja, ya que debe elegir (para su propio bienestar) la opción más 

correcta: por un lado, seguir "al lado" de EE.UU. para asegurarse el desarrollo económico y unas 

relaciones estables; o unirse a Rusia (potencia emergente) y asegurarse el suministro energético, 

además de reforzar la seguridad en el continente. Sin embargo, lo que parece claro es que, haga lo 

que haga Europa, ésta saldrá perjudicada con alguna de estas naciones, ya cediendo ante los 

americanos, o bien cediendo ante los rusos.  

Así, la guerra de Georgia, más allá de producirse con motivo del conflicto gobierno-regiones 

secesionistas, es una mera excusa para apoderarse de las reservas de petróleo y gas natural de esas 

zonas, y sobre todo, una "guerra abierta", en la que se disputarán la supremacía EE. UU. y Rusia. 

De esta manera, sólo ellos saben qué nos deparará el futuro. 
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14. Los políticos y los empresarios de la comunicación: 

la perplejidad de los ciudadanos ante el espectáculo 

Javier Sánchez Herrera 
 

                                  

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los medios de comunicación españoles han experimentado una 

transformación de gran envergadura. Las causas de dicha transformación son legales, económicas, 

tecnológicas y políticas. Se han llevado a cabo concesiones de nuevas cadenas, ha aumentado 

enormemente el volumen de negocios y se ha introducido con fuerza la tecnología digital. El 

contexto general de la expansión del sector es el de la liberalización mediática (entrada de nuevos 

propietarios, aumento de participaciones, diversificación de la presencia en los medios), la 

globalización o mundialización económica y la convergencia de tecnologías y sus mercados por 

medio de la digitalización y la interactividad. Según datos de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (en adelante, CMT), el sector factura cerca de siete billones de pesetas durante 

el año 2000. Este dato nos da una idea de la importancia del mismo en la economía española. 

Se sabe que la información es poder y que, quien paga, manda. Por tanto, hay que saber 

quién sufraga los medios de comunicación: la publicidad. Pero esta inversión en publicidad no se 

hace desinteresadamente. Siempre tiene un precio: indicaciones de los anunciantes en las que se 

vinculan las inversiones publicitarias con la línea del medio, la vinculación o identidad como razón 

para la inversión publicitaria y la amenaza de retirar la inversión si no se sigue la línea deseada.61 

En este apartado de la financiación, los empresarios de los medios privados incurren en 

graves contradicciones cuando defienden la competencia de libre mercado al tiempo que exigen 

subvenciones a favor de los medios; cuando aconsejan al Gobierno de turno contener el gasto 

público y a la vez piden ayudas a fondo perdido para la prensa.  

 

- EL PODER ECONÓMICO: PRESENCIA EN EL SECTOR 

Cuando desaparecieron las barreras legales, las eléctricas Endesa y Unión FENOSA se 

introdujeron en el mercado que estamos estudiando por medio de Retevisión; después extendieron 

sus intereses al mercado del cable y a la televisión digital terrestre (en adelante, TDT), también a 

través de Retevisión. Las dos eléctricas junto con Telecom Italia tienen presencia en Auna. 

                                                 
61  Reig, Ramón: Medios de comunicación y poder en España., p. 223. 



Hidrocantábrico participa igualmente en varios operadores de cable (Retecal, Telecable Asturias…) 

e Iberdrola en Euskaltel, Veo TV (TDT) y tiene un acuerdo con Telefónica Cable para participar en 

las adjudicatarias de cable de varias zonas. Iberdrola es también accionista de Media Park 

(productora de televisión catalana), que a su vez es accionista de Vía Digital. Ferrovial (que 

controla un 17% de Cableuropa) y Abengoa (socia de Telfónica Cable en algunas zonas) están 

interesadas en las obras de infraestructura del cable. El Corte Inglés participa en Sogecable por 

medio de Eventos y vende a través de Canal Satélite Digital. La tabaquera Altadis ha empezado a 

emplear su red de distribución para repartir productos vendidos a través de internet por su filial 

Viaplus, que es accionista de NET TV (de TDT); y participa en el operador de Radio España. 

La fusión entre el BCH y el Santander (SCH) y la del BBV con Argentaria para formar el 

BBVA, nos permite afirmar que en España tenemos ya dos grandes bancos: el SCH y el BBVA. En 

lo que nos importa aquí y ahora, hay que retener el dato de que son estos dos conglomerados los 

que tienen mayor presencia en el sector de las comunicaciones. El SCH controla nada menos que un 

29% de Antena 3 TV, un 32,5% de Cableuropa y tiene parte en un consorcio alemán de cable. El 

BBVA controla el 5% de Sogecable (Canal Plus, Canal Satélite Digital) y es el principal accionista 

de Telefónica, que es la que al mismo tiempo controla Vía Digital, Telefónica Cable y Antena 3 TV. 

También entre los accionistas de Telefónica encontramos a la Caixa, que también tiene acciones en 

Telefónica Cable Cataluña. Cajamadrid tiene un 4% de Sogecable, es accionista de la productora de 

contenidos Multipark (que a su vez forma parte de Telefónica Cable Madrid) y es el principal 

accionista de Endesa, que a través de Auna está en Retevisión y en varios operadores de cable. 

Varias cajas de ahorros, Caja de Navarra, Kutxa, BBK, participan en Retevisión, Onda Digital y en 

el operador de cable Euskaltel. Tras la fusión con la Caja de Ahorros de Pamplona, la Caja de 

Navarra ha pasado a ser accionista de Telefónica Cable de Navarra. Otras cajas como Caixa Vigo, 

Unicaza, etcétera, participan en Retevisión y en los operadores gallegos de cable. Caja Sur es 

accionista de Telefónica Cable Andalucía y de la COPE, e Ibercaja controla el 20% de Aragón de 

Cable. Bankinter y la Banca March son accionistas de Sogecable. La mayoría de las empresas 

mencionadas están presentes en los servicios interactivos: portales de operadores de 

telecomunicaciones -Terra-Lycos, de Telefónica; EresMas, de Retevisión; Wanadoo, de Uni2; Ya de 

Jazztel; Navegalia, de Airtel-; son proveedores de servicios de internet (ISP's); las web de 

Continente, El Corte Inglés… y Soluciona, empresa de servicios de internet de Unión FENOSA; 

bancos electrónicos -uno-e.com, de BBVA y Terra; Patagon.com de BSCH; ebankinter.com, 

etcétera-. 

Investigar las conexiones finanzas-medios de comunicación-telecomunicaciones-poder 

político es imprescindible para saber el peso que tiene cada uno en la sociedad. Según Enrique 

Bustamante: “A mayor importancia económica de los medios de comunicación, por concentración 



vertical, horizontal o diversificación, corresponden unos mayores lazos con el poder”.62 Veremos si 

los políticos gobernantes se dejan llevar por los intereses financieros de los grupos que desarrollan 

las tecnologías informativas y que desde sus medios de comunicación pueden reportarles un 

público votante afín.63 

Los operadores de telecomunicaciones (Telefónica y Retevisión) desean tener poder en el 

sector de los medios de comunicación, dado que la digitalización y la compresión de la señal les 

permite también prestar servicios audiovisuales e interactivos. La búsqueda del tamaño adecuado en 

el mercado es un factor obligado por la convergencia tecnológica, la liberalización del sector y la 

globalización de la economía. Además, la pérdida del monopolio ha obligado a Telefónica a 

expandirse hacia el mercado latinoamericano de la televisión de pago. Telecom Italia, por medio de 

Auna, tiene presencia en los operadores de cable de AOC y también en TDT, a través de su 

participación en Retevisión. Asimismo, France Telecom es el principal accionista del operador de 

telecomunicaciones Uni2, es accionista de la productora de contenidos Andalucía Digital 

Multimedia (Telefónica y la Junta de Andalucía también son socios) y participa con la Junta de 

Andalucía en una sociedad de transporte y difusión de señales televisivas. 

 

- EL GRUPO PRISA 

El Grupo Prisa es seguramente el más poderoso del sector, especialmente por su 

implantación en la prensa -El País, As-, la radio –cadena SER- y la televisión –Canal Plus-, aunque 

su poder se extiende a otras industrias de la información –Santillana, etcétera-. Aunque afirmar que 

un grupo mediático es el más poderoso es muy arriesgado, teniendo en cuenta lo proteico del sector 

y las imponentes inversiones que vienen realizando en los últimos años Telefónica y Auna.  

El grupo Prisa controla el 21% de Sogecable (Canal Plus y Canal Satélite Digital). Los 

demás accionistas importantes son: Canal Plus Francia, con un 21%; la Banca March, con un 10%; 

BBVA, con un 5%; Bankinter y Cajamadrid, con un 4% cada uno; El Corte Inglés (Eventos), con un 

4%. El resto está constituido por pequeños accionistas. En 2000 su cifra de negocio fue superior a 

los cien mil millones de pesetas (35,6% del negocio audiovisual).  

Las concesiones en televisión digital a Antena 3 TV, Gestevisión Telecinco y Sogecable 

fueron renovadas por el Gobierno en marzo de 2000 para un nuevo periodo de diez años con la 

obligación de comenzar en 2002 y terminar en 2012. El Gobierno, en junio de 1999, otorgó una 

concesión para la gestión indirecta de TDT de ámbito nacional a Onda Digital/Quiero TV 

(desaparecido), cuyos accionistas eran Retevisión (49%), Media Park (15%), Sofisclave 98 (15%), 

Carlton (7,5%) y Euskaltel (1,5%), así como varias cajas de ahorros. En noviembre de 2000, el 
                                                 
62  Moncada, Alberto: El nuevo poder informativo en España. Multimedia, multinacionales y multinegocios, p. 103. 
63  Sampedro, V.; Jerez, A. y  Tucho, F.: Televisión y urnas. Políticos, periodistas y publicitarios. Elecciones Generales 

12-M 2000. Documento de Trabajo/2. 



Gobierno realizó dos concesiones nuevas de TDT nacional a Net TV (accionistas: E-Media -Correo-

, con un 25%; Pantalla Digital, con un 24%; Viaplus -Altadis-, con un 18%; Europroducciones, con 

un 9%, Radio Intereconomía, con un 8%; SIC -operador portugués-, con un 7%) y Veo TV 

(accionistas: Unedisa, 25%; BojMedia, 25%; iberdrola, 20% y Torreal de Inversiones Ibersuizas, 

15%). 

La privatización y la liberalización de las telecomunicaciones llegó a la radio digital en 

1999: el gobierno del PP reserva a RTVE una serie de programas y concede las diez primeras 

licencias a SER, COPE, Onda Cero, Planeta-Luis del Olmo, Intereconomía, ABC, El Mundo, Radio  

España-Tabacalera y Recoletos.  

A este respecto, son dignas de mención las adjudicaciones de radio digital de alcance 

nacional que fueron otorgadas por el Gobierno el 10 de marzo de 2000 a Onda Digital, COPE, SER, 

Sauzal 66-Intereconomía, Uniprex-Onda Cero, Unión Ibérica-Radio España, Unedisa (El Mundo), 

Recoletos, Sociedad de Radio Digital terrenal (Onda Rambla y Grupo Planeta) y Prensa Española. 

En noviembre obtuvieron su concesión el Grupo Correo y el Grupo Godó. La nueva radio digital 

está distribuida de la siguiente manera: RNE (4 sin desconexiones territoriales y 2 con ellas), 3 

autonómicas (programas en cada uno de los bloques de frecuencias) y municipales (posiblemente 1 

por cada municipio); entre las privadas con una emisora cada una encontramos: Unión Radio-SER, 

Uniprex-Onda Cero, Radio Popular, Radio España, Radio Intereconomía, Unedisa, Recoletos, Onda 

Digital, Sociedad de Radio Digital terrenal y Grupo Godó; con dos emisoras aparece el Consorcio 

Comeradisa. 

En el terreno de las audiencias, el Grupo Prisa es el más fuerte, según EGM, con algo más 

del 40% de audiencia de radio convencional y un 70% de radio fórmula. Le siguen Onda Cero con 

un 13 %, RNE y COPE, con un 12% cada una. 

El Grupo Prisa defiende la necesidad de alcanzar una talla suficiente para hacer frente al 

capital extranjero que arriba a España y para poder competir en el extranjero. Desde el punto de 

vista económico, alcanzar un cierto grado de concentración informativa para crecer hasta un tamaño 

crítico es al parecer un proceso imprescindible para enfrentarse a los grupos de comunicación 

extranjeros que ya han pasado por ese mismo desarrollo para hacerse más poderosos y poder 

competir.  

Pero Polanco ha sido el magnate más criticado, concretamente como supuesto financiador 

del PSOE, a cambio de obtener concesiones de contratos oficiales de suministro. Y eso le 

predispone a mucha gente en contra. Prisa es una empresa y, como cualquier empresa, busca 

maximizar sus beneficios, hacerse cada vez más fuerte y competir en las mejores condiciones 

posibles. Es más, lo que hemos podido observar es que las relaciones Prisa-PSOE son relaciones de 

amor-odio. De todas formas, el bipartidismo de la política nacional se refleja en todos los ámbitos 



sociales. Todo el mundo sabe que El País  es pro-PSOE y El Mundo es pro-PP. 

El Grupo Prisa obtuvo en el año 2000 una concesión de radio digital terrenal de alcance 

nacional. El mismo año, el Tribunal Supremo anuló la decisión del Gobierno socialista de aprobar la 

fusión entre Antena 3 Radio y la SER en 1994. 

 

- TELEFÓNICA  

Otro de los grandes grupos mediáticos, el Grupo Zeta, con Antonio Asensio al frente, logró 

la presidencia de Antena 3 TV con la ayuda del Banesto de Mario Conde, del Santander y del BCH. 

Sin embargo, en 1997, vende sus participaciones en esta televisión a Telefónica, con lo que ésta 

penetra también en Audiovisual Sport (la empresa en la que Prisa y Zeta participaban gracias al 

“pacto de Nochebuena”) y en Canal Satélite Digital (de Prisa), en la que Audiovisual Sport es 

accionista.  

Cuando Telefónica fue privatizada en el año 1996 por el gobierno del PP, perdió el monopolio de las 

telecomunicaciones, pero en cambio extendió sus tentáculos a los medios de comunicación. Los principales accionistas 

de Telefónica son BBV y La Caixa. Sigue siendo el principal operador de telecomunicaciones en España. Es líder en 

telefonía fija y móvil, y uno de los principales proveedores de internet a través de Terra-Lycos. Es el principal valor de 

la Bolsa española y el anunciante publicitario que más gasta. Ha implantado la tecnología ADSL para aumentar las 

prestaciones multimedia de su red telefónica, aunque sus servicios dejan mucho que desear. 

Telefónica ha formado ya un holding de medios de comunicación (Admira): tiene el 49% de 

Antena 3 TV, máximo permitido por la nueva normativa de 1998 (los otros accionistas importantes 

son: el SCH, con un 29%; RTL, con un 17%); participa en la plataforma Canal Satélite Digital; en 

1999 adquiere la totalidad de las acciones de Uniprex (ONCE), propietaria de Onda Cero Radio, 

Onda 10 y Onda Melodía; también compra todas las acciones de la Cadena Voz; y tiene una alianza 

con el grupo inglés Pearson (controla el 5% de sus acciones), que le permite entrar en el Grupo 

Recoletos (editor de Marca, el diario de mayor difusión de España, Expansión, Actualidad 

Económica, Telva, etc.; que también tiene el 30% de Unedisa, editora de El Mundo). Antena 3 TV 

obtuvo de nuevo beneficios en 2000 y un 20% del negocio de toda la televisión. 

Después del escándalo ocasionado por el multimillonario plan de opciones sobre acciones 

(stock options) para 100 directivos elegidos de la compañía, Telefónica cuenta con nuevo 

presidente, César Alierta, que sustituye a Juan Villalonga.  

Según el diario El País del día 10 de junio de 2001, “Telefónica Media agrupa las 

participaciones en Antena 3, Vía Digital, Onda Cero, Radio Voz, Lola Films, Endemol y el Grupo 

británico Pearson (que controla el 79% de Recoletos, el propietario de los diarios Marca, Expansión 



y del 30% de El Mundo), entre otras. El pasado año perdió 104.388 millones de pesetas…” 

Esta penetración en los medios de comunicación ha confirmado a muchos que el gobierno 

conservador intentaba ayudar a poner en pie otro gran grupo mediático que sirva de contrapeso al 

poder de Prisa. Telefónica ha suscrito un acuerdo con el BBVA y ha penetrado también en el 

mercado del cable de América Latina. En todas las sociedades españolas concesionarias de cable, 

controla el 50% del capital. Telefónica llegó a un acuerdo con Sogecable para que Vía Digital y 

Canal Satélite se unieran y formaran una entidad denominada Canal Satélite Digital. Participa con 

un 24% en la sociedad de producción de canales temáticos Andalucía Digital Multimedia (cuyo 

socio principal es el gobierno andaluz) y posee el 25% de la productora audiovisual Media Park. 

Más adelante trataremos sobre los acuerdos con el BBVA para la prestación de servicios 

interactivos. 

 

4. AUNA 

Retevisión es una empresa que, proveniente de las telecomunicaciones, tiene como 

principales accionistas a Telecom Italia, Endesa y Unión FENOSA (entre todas controlan el 70% de 

las acciones). Estas tres empresas y el SCH decidieron crear Auna. Además de ésta, Retevisión tiene 

como socios a varias cajas de ahorro y a Euskaltel. Retevisión es el segundo operador de telefonía 

fija y el tercero en móvil. Posee un 30% de Hispasat y es propietaria de la red de difusión de 

televisión por ondas. Asimismo controla Alehop, proveedor de servicios de internet; el portal 

EresMas.com; un 16% de Tenaria, operador de cable de Navarra y La Rioja, un 3% de Euskaltel y 

un 49% de Onda Digital. Auna y varias cajas controlan concesionarias de cable como Madritel, 

Supercable Andalucía, Cabletelca, Menta…Las operadoras de cable mencionadas crearon la 

Agrupación de Operadores de Cable (AOC). 

A partir del verano de 2000 le ha salido un nuevo competidor a PRISA: Auna. Según publica 

el diario El País de 29 de julio de 2001: “Auna -Retevisión, Amena, Eresmas y varias 

cableoperadoras- ha logrado por primera vez un resultado de explotación positivo al término del 

primer semestre. (...) Auna, controlado por Endesa, Unión Fenosa y Telecom Italia, espera los 

refuerzos del Banco Santander Central Hispano (BSCH) para… afianzar su liderazgo entre los 

nuevos operadores alternativos a Telefónica.” 

 

5.  EL SECTOR PÚBLICO 

En el terreno de la televisión privada, el gobierno socialista concedió tres canales: Canal 

Plus, Tele 5 y Antena 3. El Grupo Zeta del extinto Asensio acusó al gobierno de haber llevado a 

cabo las concesiones con amiguismo político. Una vez hechas las concesiones a las televisiones 

privadas, RTVE perdió su monopolio y buena parte de los ingresos por publicidad, con lo que 



aumentó su deuda y su déficit. El Congreso de los Diputados aprobó el pase de RTVE a la Sociedad 

Estatal de participaciones industriales (SEPI) y un presupuesto para 2001 que permite el 

endeudamiento hasta un máximo de 800.000 millones de pesetas. 

El gobierno del PP impulsó que RTVE creara Vía Digital asociado a Televisa (México), 

Telefónica, Recoletos, Cisneros (Venezuela) y otros accionistas menores. Hispasat es su satélite de 

comunicaciones. Pero esta operación no salió bien, por lo que tuvieron que vender las 

participaciones en Vía Digital en 1999.  

La comisión de sabios encargada de elaborar unos criterios de actuación sobre los medios de 

comunicación del Estado (RTVE y agencia EFE) entregó el 21 de febrero de 2005 sus conclusiones 

que parten del hecho de que se trata de un servicio público. En el primer capítulo propone una 

medida de interés higiénico: que los cargos del consejo de administración tengan un mandato de 6 

años, desvinculando su continuidad del calendario electoral cuatrienal. Cuatro de sus miembros 

serían elegidos por el Parlamento; dos, por el nuevo Consejo Audiovisual, y otros dos, por los 

sindicatos mayoritarios. Una de las atribuciones más importantes de este Consejo es la elección del 

director general de RTVE por concurso público. Además, sería el responsable de vigilar el 

cumplimiento de los compromisos contraídos como servicio público y de la ejecución del gasto. Por 

cierto, que el capítulo de financiación prohíbe un nuevo endeudamiento, reduce la publicidad en la 

primera cadena de TVE hasta aportar el 40% de los ingresos y propone una financiación pública del 

45% - 50%. Asimismo, cita la necesidad de tener plantillas adecuadas, pero evita pronunciarse, 

aconsejando poner a cero la deuda mediante su asunción por el Estado. A partir de ahora 

corresponde abrir un debate sobre las propuestas de los sabios en toda la sociedad española, que es 

al fin y al cabo, la que paga y la que va a disfrutar o sufrir las programaciones de la televisión 

pública. 

 

6. GRUPO CORREO, GRUPO RECOLETOS Y OTROS 

El Grupo Correo, cuyo portavoz es El Correo Español/El Pueblo Vasco, es una empresa 

saneada financieramente que está conectada a la cadena COPE (5%) y que ha adquirido Prensa 

Española (ABC), formando el Grupo Correo Prensa Española. Dispone de dos concesiones de DAB 

de ámbito nacional. Posee el 25% de Telecinco (los otros accionistas importantes son: Mediaset, de 

Berlusconi, con un 40%; Kirch, con un 25% y Ice Finance BV). Estas conexiones reflejan las 

simpatías del Grupo Correo y una ideología claramente conservadora, lo cual implica una cercanía 

política al actual gobierno del PP, corroborada en otras muchas facetas por las relaciones tan 

cordiales que mantienen los señores Aznar y Berlusconi. Controla el 21% de la productora 

Europroducciones también integrada en Veo TV (9%) y Prensa Española de Radio y TV/Onda 6 

(20%), así como varios operadores de televisión local por ondas. 



El Grupo Recoletos fue creado en 1993 a partir de la fusión de las editoras de Marca, 

Expansión, Actualidad Económica (los tres, líderes en tres campos de la prensa especializada) y 

Diario Médico. Actualmente pertenece mayoritariamente al grupo británico Pearson, que edita The 

Financial Times y The Economist, es propietaria de Thames (cadena de productoras de TV) y como 

consecuencia de su asociación con Telefónica, participa como accionista minoritario en Vía Digital. 

Pearson, unido a Bruxelles-Lambert y Bertelsman controlan a través de RTL un 17% de Antena 3 

TV y un 5% de Vía Digital. Controla un 30% de Unidad Editorial, es accionista de la concesionaria 

de TDT Veo TV (un 25%); produce contenidos audiovisuales y tiene una concesión de DAB. De 

este grupo, debido a sus conexiones empresariales, podemos decir que está más cerca del PP que de 

cualquier otro grupo político. A su vez, el Grupo Unidad Editorial, que edita El Mundo, produce 

contenidos audiovisuales, controla el 25% de Veo TV y tiene una concesión de DAB, así como 

varias de FM. 

Para finalizar este recorrido por los principales grupos españoles y no hacerlo excesivamente 

largo, sólo nos resta mencionar más brevemente a otros grupos: 

El Grupo Editorial Planeta, a través de Planeta 2010, ha penetrado en la televisión, es 

propietario de Sofisclave (que controla el 15% de Onda Digital/Quiero TV, es accionista del diario 

La Razón y desarrolla canales temáticos. Unido al Grupo Correo posee el 35% de Radio España (20 

concesiones de FM), el 5% de la COPE y es accionista de Sociedad de Radio Digital Terrenal, que 

ha obtenido una concesión nacional de DAB. La COPE, de la Iglesia Católica, es el tercer grupo 

privado de radiodifusión (tras Prisa y Telefónica), que también posee la Cadena 100. 

El Grupo Zeta edita varios diarios como El Periódico, Sport, y revistas. A través de Cable 

Total participa en Madritel y R (Galicia). Junto con Oviedo TV ha creador Antena Local para 

explotar televisiones locales y participa en Ona Catalana (radio). Por medio de Proarsa, controla un 

4,5% de Canal Satélite Digital.  

El Grupo Godó (conservador, La Vanguardia y El Mundo Deportivo), controla el 50% de 

Atlas Cataluña, productora de TV que ofrece programación local a Telecinco; es accionista de 

Unión Radio (SER), participa en televisiones locales y tiene una concesión de DAB de alcance 

nacional. 

Prensa Ibérica (Moll), controla varios diarios locales, participa en varias concesionarias de 

cable de Canarias, Baleares, Murcia, Asturias y Galicia y es propietaria de varias concesionarias de 

FM.  

El Grupo Voz edita diarios como La Voz de Galicia y Diario 16, controla el 50% de Atlas 

Galicia (que presta servicios locales a Telecinco) y es accionista de Telefónica Cable Galicia. 

Diario de Navarra posee un 5% del capital de la COPE, es accionista de Tenaria, propietaria 

de los operadores de cable de Navarra (Retena) y La Rioja (Reterioja). 



Semana (Semana), Joly  (Diario de Cádiz), Nuevo Lunes (Nuevo Lunes, semanario 

progresista El Siglo), Negocios (La Gaceta de los Negocios, la revista semanal Dinero) y Maj 

(Ranking, Ideas y Negocios). En el ámbito de las agencias informativas, encontramos agencias 

generalistas como EFE (pública) y Europa Press, de crónicas como Colpisa, Fax Press, OTR, 

Servimedia; y otras regionales de menor importancia.  

 

7. EL PAPEL DEL ESTADO EN EL SECTOR 

El Estado interviene en los medios audiovisuales para: a) conceder las frecuencias de 

emisión, al tratarse de bienes escasos; b) elaborar la legislación sobre contenidos, como los 

derechos de autor, el derecho de réplica, etc.; y c) aprobar la legislación anticoncentración.  

La desregulación del sector audiovisual mediante privatizaciones o la liberalización ha 

permitido la entrada en el sector al capital privado (nacional, como el financiero e industrial,  o 

extranjero, como Berstelman y Berlusconi), lo cual hace mucho más complejo el panorama del 

sector y el logro de un nuevo equilibrio.  

El Estado español vendió las participaciones que tenía en las cadenas de radio SER, COPE 

e Intercontinental, a partir del año 1992, de manera que renunciaba a la influencia del poder 

político en la radio, cosa que es muy de agradecer. Y tras desaparecer el monopolio de los canales 

de televisión, el Gobierno y la Administración Pública han aumentado su inversión publicitaria, 

insertando publicidad institucional en los medios, un modo de control político de la industria de la 

comunicación.  

 *LA TELEVISIÓN POR CABLE: UN SUBSECTOR EN EXPANSIÓN, 
AUNQUE PARSIMONIOSA 

Según la Ley 42/1995, España se divide en 43 demarcaciones a efecto de concesiones y en cada una puede 

haber dos concesionarias: una de Telefónica (Telefónica Cable Imagenio), que debe poseer más del 50% del capital, y 

otra que lo obtenga por concurso público. Las redes no se han terminado de extender.  Telefónica ha preferido impulsar 

la tecnología ADSL para prestar servicios audiovisuales y de internet. Las dos empresas más importantes que han 

obtenido concesiones son:  

Cableuropa (Ono) cuyos propietarios son el SCH (32%), Spaincom (32%), Ferrovial (17,5%) y Multitel 

(17,5%).  

Agrupación de Operadores de Cable (AOC), cuyos propietarios son Telecom Italia, Endesa y Unión 

FENOSA (estas dos últimas a través de Auna).  



La televisión digital por satélite ha tenido más éxito que el cable y ha conseguido un buen número de 

abonados. Las dos plataformas existentes,  Canal Satélite Digital (Sogecable es su principal propietario con un 83%) y 

Vía Digital, cuyo principal propietario es Telefónica (Admira) con un 48%, se han unido para alcanzar un tamaño 

crítico que les permita hacer frente a los impresionantes gastos que conlleva este tipo de plataformas y competir con 

otras plataformas de escala internacional.  

 

 LA MUNDIALIZACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN DE LOS 

MEDIOS: IMPARABLE 

La convergencia tecnológica está permitiendo que empresas de telecomunicaciones 

(Telefónica, Retevisión) cuyas redes se venían empleando para transmitir datos y voz, puedan 

utilizarse igualmente para prestar servicios interactivos y audiovisuales. La liberalización de los 

mercados y la globalización de la economía obligan a las empresas a tratar de obtener el tamaño 

adecuado para poder expandirse a los mercados internacionales. Este es el caso de Telefónica, con 

gran presencia en el mercado latinoamericano, especialmente tras perder el monopolio nacional. Por 

su parte, Telecom Italia ha penetrado en el mercado español, a través de Auna, de AOC (cable) y  

que participa en TDT Onda Digital por medio de Retevisión.  France Telecom es el principal 

propietario de Uni2, un operador de telecomunicaciones, y de la sociedad productora de contenidos 

Andalucía Digital Multimedia. Aunque de menor importancia, Multitel es accionista de Uni2 y de 

Cableuropa-ONO; Avanzit está presente por medio de Telson/Cartel en Net TV y Prensa Española 

de TV y Cable/Onda6. 

Los medios privados no permiten la emisión de programas que traten, por ejemplo, sobre 

temas como la concentración y la mundialización de los medios o el abuso de poder por parte de las 

empresas y los anunciantes. Tanto en el sector privado como en el público, el dinero de la 

publicidad sirve para silenciar o suavizar el tono a los medios de comunicación en asuntos que 

afectan a los anunciantes. Es claro que este comportamiento es manifiestamente contrario al sistema 

democrático y al espacio ciudadano.  

A todo esto hay que recordar también la influencia que tienen la penetración del capital 

multinacional, la concentración y la mundialización. Menos mal que en algunos países, las 

empresas nacionales, la lengua, las tradiciones, la cultura propia y la legislación resisten localmente 

y tratan de mantener a duras penas los valores y principios de la democracia. “Las cinco compañías 

de los medios más grandes del mundo desde el punto de vista de las ventas –Time Warner, Disney, 

Bertelsman, Viacom y News Corporation- son también los gigantes más integrados de los medios 



globales. News Corporation, Time Warner, Disney y Viacom tienen enormes instalaciones para la 

producción de televisión y de películas y están compitiendo de manera intensiva con el fin de 

conquistar el boyante mercado global de la televisión comercial.”64  

Es obvio que también las nuevas tecnologías, en general, e internet, particularmente, tienen 

dueños. Los propietarios de los cables y los satélites, de los servidores y de los navegadores por la 

web tratan de realizar alianzas con las compañías de telecomunicaciones y con las empresas 

creadoras de contenidos para formar grandes holdings multinacionales que ocupen el mercado 

mundial. La globalización o mundialización y la concentración son dos características constantes de 

la realidad económica actual. Dice Juan Luis Cebrián en La red (1998:89): “Las compañías punteras 

del sector amenazan con constituirse de hecho en un auténtico monopolio mundial. Es el caso de 

Microsoft. Sus acuerdos con la cadena NBC, para crear un canal de televisión y otro de servicios en 

la red, su compra de la empresa WebTV (Internet a través del televisor), su entrada en el proveedor 

de televisión por cable Comcast y, sobre todo, su adquisición de un 5 por ciento de las acciones de 

Apple, antiguo competidor suyo, le proporcionan una posición absolutamente dominante en el 

mercado.”65 

El problema de estos monopolios mundiales estriba en que los gobiernos nacionales pierden autoridad y 

soberanía ante ellos, especialmente cuando no se ha tenido tiempo para legislar sobre nuevas tecnologías, pues como 

sabemos, las leyes van siempre por detrás de las innovaciones tecnológicas. Como consecuencia de esto, la iniciativa y 

la responsabilidad recae en las empresas exclusivamente hasta que las autoridades nacionales hayan aprobado leyes 

antimonopolios y leyes que regulen el uso de las nuevas tecnologías. Se ha constatado que la tendencia global es la de 

crear grandes corporaciones mundiales dominadas en su mayor parte por los norteamericanos.  

Y el mercado se encuentra en pleno proceso de cambio, por lo que veremos en el futuro más compras, 

fusiones, alianzas, propiedades cruzadas, plataformas y nuevas fórmulas estratégicas por inventar. La guerra que se 

sostiene actualmente en el mercado mundial se debe sobre todo a la revolución digital, que elimina las barreras 

tecnológicas que separaban a los medios de comunicación de las telecomunicaciones (teléfono) y a ambos de la 

informática y de las empresas creadoras de contenidos. Ya existe un oligopolio mundial de la comunicación, donde 

internet y las redes digitales de comunicación constituyen elementos integrantes del mismo. 

La información es poder, y éste se concentrará cada vez en mayor proporción en las grandes empresas. La 

competencia en el mercado es algo que deben garantizar los gobiernos, evitando los procesos que permitan la formación 

de monopolios u oligopolios. Pero, paradójicamente, los gobiernos tienen que permitir también la formación de 

conglomerados empresariales que alcancen el tamaño crítico (talla) necesario para que el país consiga ser competitivo 
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65  Cebrián, Juan Luis: La red, p. 89. 



desde el punto de vista económico. Ya que “los grupos intentan maximizar variables tales como tamaño, poder, 

beneficio, etc., y van a adecuar sus comportamientos para alcanzar una determinada talla, de la manera más rápida, lo 

cual explica el amplio recurso a las alianzas entre grupos.”66  

En la Unión Europea los responsables políticos tienen que hacer posible un espacio cultural 

común y, al mismo tiempo, libertad de iniciativa económica; compatibilizar la creación de 

eurocompañías con  leyes anticoncentración que limitan la libre competencia. En España, para dar 

respuesta al hecho de que los grandes grupos de comunicación americanos y europeos hayan 

conquistado buena parte del mercado de la comunicación, Juan José Fernández (1997:19) propone 

la adquisición de un tamaño crítico empresarial.  

Hoy por hoy se ha comprobado que los ricos son cada vez más ricos y que los pobres son 

cada vez más pobres, ya hablemos de personas o de países. Este hecho se ha constatado crudamente 

en el terreno de las nuevas tecnologías: el 85% del negocio de las telecomunicaciones lo manejan 

Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. De manera que los únicos que al parecer tienen derecho 

a trabajar, formarse y divertirse son los ricos. "Dicho de otra manera, los medios globales tratan a 

sus audiencias como consumidores, no como ciudadanos, y sólo se preocupan de aquellos que 

tienen altos ingresos."67 Y los más ricos, especialmente el G-8, no están haciendo nada para 

combatir las desigualdades y diferencias entre países y clases sociales. “Asimismo grupos 

internacionales como la WTO, el FMI y el Banco Mundial, que han sido instrumentales en la puesta 

en marcha de un sistema comercial global de comunicación y de medios, deben ser forzados a cesar 

de estar al servicio exclusivo de las compañías multinacionales, sin considerar los costos sociales y 

políticos. En este sentido, de nuevo, la batalla por la comunicación democrática es sólo un aspecto 

de la batalla por una economía más justa y democrática.”68 

Los ingenuos que soñaban con una red (internet) democrática e igualitaria, se despertaron 

muy pronto, comprobando que la dominación de los ricos sobre los pobres se ha agrandado en lugar 

de disminuir.  

Las grandes empresas multimedia actuales son conglomerados de poder en los que 

intervienen los dueños de los satélites, de las redes de telecomunicaciones, de productoras de 

contenidos (cadenas de TV, etc.), que se asocian a los tiburones de la comunicación mundial y están 

respaldados siempre por los grupos financieros más poderosos.  

Para impedir el aumento de la colonización cultural y fomentar el espacio cultural común, la 

Unión Europea aprobó en 1999 una norma que obliga a las televisiones a reservar el 51 por ciento 

de su tiempo de emisión a la difusión de obras audiovisuales europeas, a destinar el 5 por ciento de 
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sus ingresos a financiarlas, a limitar a tres horas diarias la televenta y a dedicar un máximo del 20 

por ciento del tiempo diario de emisión a la publicidad. En el terreno de la inversión extranjera, ya 

vimos con anterioridad lo que ocurre en España.  

¿Es posible hablar de poder mediático en las actuales circunstancias españolas? 

Indudablemente. Ahora bien, lo que debe ocurrir en un sistema democrático es que los diversos 

sectores de las elites hagan valer sus intereses legítimamente con luz y taquígrafos, a la luz del día. 

No se debe temer a los grupos de presión si actúan abiertamente; los contactos entre los distintos 

sectores de las elites se producen de hecho en la práctica, digamos que son necesarios, útiles, y no 

deben ser concebidos negativamente. A lo que hay que temer es a los poderes ocultos y a la 

opacidad, no a las actuaciones legítimas, legales, abiertas y conocidas.  

 

CONCLUSIONES 

El sector audiovisual español adquiere cada vez más peso en nuestra economía. Ha 

aumentado la cifra de negocios, las infraestructuras, la cantidad de empresas, así como la 

penetración de internet y la televisión de pago. En estos momentos nos encontramos en la transición 

a la tecnología digital, en un contexto de convergencia de tecnologías, liberalización de mercados y 

mundialización de la economía.  

En España los políticos forman parte de los consejos de administración de los medios de 

comunicación de titularidad pública; y ejercen influencia sobre los privados por medio del encargo 

de publicidad (sustento económico principal de los medios) o la concesión de subvenciones. A su 

vez, se constata la influencia de importantes intereses privados, especialmente publicitarios, sobre la 

información. El control de la producción se encuentra concentrado en unas pocas manos. La 

inversión en publicidad tiene un precio: los anunciantes imponen la línea informativa a los medios. 

Los empresarios de los medios incurren en contradicciones cuando defienden la competencia de 

libre mercado al tiempo que exigen subvenciones; también cuando aconsejan al Gobierno contener 

el gasto público y a la vez piden ayudas a fondo perdido.  

Las privatizaciones o la liberalización han permitido la entrada en el sector al capital 

privado. Se ha formado un oligopolio acompañado de una pluralidad de empresas informativas de 

menor entidad, que se reparten el poder y la influencia en los diversos niveles de la vida nacional. 

Así, el oligopolio tiene una gran influencia en el nivel nacional y los demás, influyen en los ámbitos 

regional y provincial. En su análisis sobre el círculo del poder económico, Josep A. Rodríguez llega 

a la conclusión de que las viejas oligarquías financieras siguen siendo los elementos centrales de 

este círculo y el ligamen fundamental a la clase alta y al sistema político. El SCH y el BBVA son los 

que controlan el sector y las conexiones. La libertad de información y el pluralismo democrático se 

pueden ver comprometidos por ese poder. 



El mapa del sector se podría resumir diciendo que en la radiodifusión se mantienen los tres 

grandes existentes (SER, Onda Cero, COPE); en la televisión, el sector público acapara algo más de 

la mitad de la audiencia y un gran endeudamiento, mientras el resto de la audiencia se la reparten 

las televisiones privadas; la televisión privada constituye un oligopolio donde destacan: en satélite, 

PRISA y Telefónica; en cable, otra vez Telefónica, Cableuropa y AOC; y en televisión digital 

terrenal, Retevisión, Prensa Española y otros. 

Hay que destacar que se han formado grupos multimedia con presencia en todos los medios 

de comunicación, al igual que una concentración en unos cuantos grupos: Prisa, Telefónica, 

Retevisión, Correo Prensa Española… En menor medida, Recoletos, Planeta, Godó, Unidad 

Editorial, COPE, Prensa Ibérita, Zeta y otros.  

El gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó el 4 de febrero de 2005 el proyecto de ley que 

reordena el sector audiovisual, impulsa la televisión digital terrestre y abre la puerta a más 

concesiones. Establece igualmente que en 2010 todas las televisiones abandonen el sistema de 

transmisión analógico y adopten el digital. Para ello será necesario adoptar la nueva tecnología, que 

implicará una renovación de los televisores actuales o la incorporación de un receptor digital 

externo (un descodificador) para poder captar las señales en los televisores actuales. Modifica las 

condiciones accionariales de las emisoras de radio, amplía la competencia en el cable y suprime el 

límite de tres concesiones de televisión privada de ámbito estatal establecido en 1988. Con la 

reforma planteada, los espectadores tendrán en 2010 acceso de manera gratuita a 14 canales de 

cobertura estatal, frente a los 7 actuales, a cuatro canales locales y otros cuatro autonómicos. El 

proyecto de ley pretende asimismo ampliar la competencia en el sector de la televisión por cable. La 

televisión local verá aumentadas a dos el número de emisoras controladas por los municipios, 

ampliándose el plazo de  sus concesiones de cinco a diez años para equipararlas a aquellas entidades 

que operen en otros ámbitos de cobertura. El proyecto determina que ninguna persona física o 

jurídica podrá controlar, para una misma tecnología de difusión, más del 50% de las concesiones 

que coincidan en su ámbito de cobertura ni controlar más del 5% de las frecuencias. El ejecutivo 

socialista clausurará las emisoras pirata que saturan el dial. 

El mapa de la televisión terrestre digital (TDT) señala que actualmente y desde 2002, TVE, 

Antena 3, Telecinco y Canal + emiten en TDT. En 1999 se concedieron 14 canales de pago a Quiero 

TV, que quebró en 2002. El mismo año se otorgaron dos licencias más a Net TV (Grupo Vocento) y 

Veo TV (Grupo Recoletos-El Mundo). 

A pesar de la declaración pública del Gobierno en el sentido de que pretende clarificar el 

ámbito televisivo español, los expertos señalan que la maraña de normas jurídicas y ciertos vacíos 

imperdonables perduran. El editorial de El País del domingo 6 de febrero de 2005 afirma con 

rotundidad:  



El problema de la nueva norma no es que abra las puertas a más oferta, sino 
que no diseña con claridad el sistema de concesiones, los criterios de compatibilidad, 
etcétera. (…) En cualquier caso, no se acaba de entender la premura del Gobierno en 
elaborar este proyecto de ley, cuando se está a la espera de definir el nuevo marco de 
la televisión pública conforme al dictamen del comité de sabios. Porque según cuál 
sea la fórmula que se elija, el mercado privado tendrá más o menos opciones de 
crecimiento. 
 
Lo cierto es que este proyecto de ley enfrenta a grupos editores, anunciantes y productores. 

Una vez más los grupos competidores critican el favoritismo del ejecutivo hacia el Grupo PRISA, 

la opacidad de RTVE y EFE sobre cuya reforma ha venido trabajando un comité de sabios, 

consideran innecesario suprimir la limitación de tres canales analógicos (Antena 3, Tele 5 y Canal 

+) y exigieron que aclare si autorizará a Canal + a emitir en abierto. El ministro José Montilla 

afirma que los críticos están en contra de la concesión de nuevas licencias de alcance estatal en 

abierto porque no quieren repartir la tarta publicitaria. Por su parte, tanto la Asociación Española de 

Anunciantes (AEA) como la Federación de Asociaciones de Productoras Audiovisuales de España 

(FAPAE) se muestran a favor de la concesión de nuevos canales.  

El Congreso de los Diputados ha rechazado la enmienda a la totalidad del PP al proyecto de 

ley de TDT. El PP habla de “dictadura de la información” y el ministro Montilla insiste en que el 

proyecto no se ha aprobado para favorecer a alguien (PRISA) tal como se ha dicho. Juan Luis 

Cebrián, consejero delegado de PRISA, ha manifestado que la oposición a la reforma del sector 

está protagonizada por cuatro grupos solamente. En cuanto a la radio, opinó que la SER ha recibido 

menos concesiones a lo largo de la historia que sus competidoras. Al preguntársele si PRISA había 

solicitado que Canal + pudiese emitir en abierto las 24 horas, respondió que Sogecable (propietaria 

de Canal + y de Digital +) no se había pronunciado aún al respecto. Pero algunos especialistas 

afirman que ya tienen preparadas hasta las parrillas de salida… PRISA controla el 23,6% de las 

acciones de Sogecable y Telefónica controla el 24%. Lo último que sabemos sobre la cuestión 

digital es que la Comisión de Industria del Congreso aprobó el 20 de abril de 2005 el dictamen del 

proyecto de ley de impulso de la TDT.  

También las nuevas tecnologías, en general, e internet, particularmente, tienen dueños. Los 

propietarios de los cables y los satélites, de los servidores y de los navegadores por la web tratan de 

realizar alianzas con las compañías de telecomunicaciones y con las empresas creadoras de 

contenidos para formar grandes holdings multinacionales que ocupen el mercado mundial. La 

globalización y la concentración son dos características constantes de la realidad económica actual. 

El problema de estos monopolios mundiales (en su mayor parte  norteamericanos) estriba en que los 

gobiernos nacionales pierden autoridad y soberanía ante ellos. La información es poder y éste se 

concentra cada vez en mayor proporción en las grandes empresas. La competencia en el mercado es 

algo que deben garantizar los gobiernos, evitando los procesos que permitan la formación de 



monopolios u oligopolios. Pero, paradójicamente, los gobiernos tienen que permitir también la 

formación de conglomerados empresariales que alcancen el tamaño crítico (talla) necesario para que 

el país consiga ser competitivo, lo cual explica las alianzas entre distintos grupos. 

En la Unión Europea los responsables políticos tienen que hacer posible un espacio cultural 

común y, al mismo tiempo, libertad de iniciativa económica; compatibilizar la creación de 

eurocompañías con  leyes anticoncentración. Para impedir el aumento de la colonización cultural y 

fomentar el espacio cultural común, la Unión Europea aprobó en 1999 una norma. En todo el 

mundo se ha comprobado que los ricos son cada vez más ricos y que los pobres, más pobres. El 

85% del negocio de las telecomunicaciones lo manejan Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. 

Ese es también el panorama de la inversión extranjera en el sector audiovisual español. Los 

ingenuos que soñaban con una red (internet) democrática e igualitaria, se despertaron comprobando 

que la dominación de los ricos sobre los pobres se ha agrandado.  

En un sistema democrático es deseable que los diversos sectores de las elites hagan valer sus 

intereses legítimamente con luz y taquígrafos, a la luz del día. A lo que sí hay que temer, y mucho, 

es a los poderes ocultos y a la opacidad. 
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ANEXO 1. Para saber más SOCIOLOGÍA POLÍTICA 
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ANEXO 3. COMENTARIOS DE FILM 

  “13 DÍAS” y “JFK, CASO ABIERTO” 
  
Sara Delgado Rodríguez 
 

 

Para comenzar el comentario de estas dos películas, “13 días” y “JFK, caso abierto”, quiero 

señalar sus grandes coincidencias, tanto en el tiempo en el que transcurren, como en el lugar, los 

personajes, etc. Ambas se encuadran en el contexto de la Guerra Fría (1945-1989), donde se 

enfrentan las dos potencias mundiales que controlaban el mundo: por un lado, Estados Unidos; y 

por el otro la Unión Soviética. Las dos películas se basan en hechos reales provocados por el 

fracaso de invadir Cuba en la llamada Bahía de Cochinos, en abril de 1961. La trama de “13 días” 

comienza en octubre de 1962 cuando los aviones espía de Estados Unidos descubren unos misiles 

secretos de la Unión Soviética en Cuba. Es entonces cuando surge una preocupación por un posible 

ataque a EE.UU. y como consecuencia una probable guerra nuclear que amenazará al mundo. Ante 

esto, el presidente Kennedy debe elegir entre dos opciones: la vía diplomática, para que ejerza una 

presión internacional y con ello la retirada de los misiles; o un ataque directo para conseguir 

derribar al enemigo. Una frase muy relevante de esta película es la del presidente Kennedy: “Esto 

empieza a oler como Bahía de Cochinos”, ya que es una situación que teme que se vuelva a repetir, 

y es por ello que tarda tanto en tomar una decisión. Además, la CIA presiona a Kennedy para 

invadir Cuba y así conseguir eliminar a Castro, como se pretendía en abril del 61. Surge otra 

posibilidad: el bloqueo de Cuba; los altos cargos del Ejército no aprueban esta estrategia, ya que la 

consideran demasiado débil, es entonces cuando se muestran más claramente las posturas contrarias 

a las del presidente. El bloqueo de Cuba comienza el 20 de octubre con el impedimento por parte de 

la Marina norteamericana de la entrada de armas en la isla. Aunque el Gobierno siempre intentó 

ocultar sus planes a los medios de comunicación, estos ya se han enterado y las noticias recorren 

tanto la prensa como las televisiones y radios. Junto a esto, Kennedy debe continuar con su agenda 

política para no crear sospechas, ya que como veremos también en la película “JFK, caso abierto” 

los medios de comunicación juegan un papel muy importante, por lo que es imprescindible 

ocultarles o distorsionarles la realidad. El 22 de octubre el presidente les comunica a los ciudadanos 

los planes del Gobierno en un discurso televisado, en el que existen varias opciones como la 

cuarentena o la vigilancia militar. La respuesta soviética llegará al día siguiente, con el intento de 

burlar el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba.  

Es necesario señalar que dentro del Pentágono existen opiniones contradictorias, aunque se 

consigue llegar a un acuerdo que será la llamada cuarentena, que comenzará el 24 de octubre. En el 



Pentágono salta la alerta general: a pesar de que la mayoría de barcos se detienen, 6 continúan hacia 

la línea de bloqueo y junto a ellos un submarino que no emerge. Los líderes del Ejército quieren 

atacar y comienzan a desplegar sus armas; por otro lado, los ciudadanos toman las calles con 

protestas para que se consiga llegar a un acuerdo, que exista una negociación y no una guerra 

nuclear.  

Un personaje importante surge en este conflicto, un espía que por vía indirecta le propone al 

Gobierno estadounidense una negociación con Nikita Kruschev, máximo dirigente de la U.R.S.S. 

entre 1953 y 1964. En estas escenas se nota la fatiga y el cansancio del gobierno de EE.UU.: deben 

decidir si es una trampa o una negociación real. En el acuerdo negocian que jamás se invadirá Cuba 

si aceptan dos condiciones indispensables: en 48 horas los misiles deben  abandonar la isla y este 

proceso debe ser controlado por la ONU. Cuando este acuerdo está confirmado, llega al gobierno 

una carta de Kruschev donde expone que lo del espía solo era una treta para ganar tiempo; al 

investigar con más detenimiento la carta, se dan cuenta de que no ha sido escrita por el primer 

ministro soviético; es decir, en la U.R.S.S. se hallan en medio de un golpe de Estado. Todo esto se 

confirma cuando las nuevas fotos de los aviones espía revelan la intensificación de los preparativos 

de los misiles soviéticos que estarán a punto en 36 horas.  

Aquí cobra mayor protagonismo Robert Kennedy, el hermano del presidente, al que veremos 

en esta película como un personaje clave, y en “JFK, caso abierto” como un simple secundario. En 

“13 días” tiene la misión de forzar un acuerdo con los soviéticos, y por ello se reúne en el 

Departamento de justicia con el embajador, que le pide para llegar a un buen fin la retirada de los 

misiles Júpiter de Turquía. Robert Kennedy, más conocido como Bobby, se compromete a retirar los 

misiles de Turquía en un plazo de seis meses. Una condición impuesta por el Gobierno 

estadounidense será que fuese un pacto secreto a ojos del mundo.  

El 28 de octubre el primer ministro soviético Kruschev envía un mensaje a Kennedy para 

negociar la paz, y el desmantelamiento de los misiles en Cuba. La frase más significativa de la 

película es la pronunciaba por el presidente norteamericano: “Ha sido una victoria para ellos tanto 

como para nosotros”. La película termina con un mensaje del presidente a los padres del soldado 

muerto en el avión derribado por la base soviética en Cuba mientras estaba de espionaje. Esto 

demuestra que Kennedy no quería una guerra, no estaba de acuerdo con los altos cargos militares y 

es una de las principales causas, por no decir la principal, de su asesinato. Es justamente este 

episodio el que relata la película “JFK, caso abierto”, la cual comienza con la despedida en 1961 del 

34º presidente de EE.UU., Eisenhower, cuyo vicepresidente es Richard Nixon, que es derrotado por 

Kennedy en las elecciones. En este discurso de despedida Eisenhower incluirá una advertencia 

respecto al peligro de una desmedida influencia en las decisiones que afectan los intereses de la 

nación por parte de lo que él denomina el complejo industrial y militar en defensa de sus propios 



intereses. 

El 22 de noviembre de 1963 el presidente de EE.UU., JFK, visita Dallas, donde es tiroteado: 

en este punto comienza la trama de la película, con la aparición de Jim Garrison, el fiscal de Nueva 

Orleans. De nuevo, el papel de los medios de comunicación es crucial, sobre todo la televisión, ya 

que todos los ciudadanos se informan mediante ella. La pena y el dolor de muchos, debido a que 

Kennedy fue impulsor de varias políticas para el desarrollo de las etnias minoritarias y apoyó 

públicamente el movimiento de Martin Luther King, contrasta con el resentimiento de otros, sobre 

todo por el caso Bahía de Cochinos. Poco después de anunciar la muerte del presidente, una persona 

se encuentra detenida y acusada: su nombre es Lee Harvey Oswald, el cual,  mientras es trasladado 

a la cárcel, es asesinado por Jack Ruby, un colaborador de Nixon. Es aquí cuando se comienzan a 

conectar varios personajes, ya que es una trama realmente liosa, por lo que hay que tener claras las 

intenciones y pensamientos de cada uno de ellos. Mientras la televisión retransmite el funeral de 

Kennedy, el nuevo presidente, Lyndon B. Johnson, se encarga de continuar la guerra en Vietnam 

contra los rebeldes comunistas.  

El fiscal Jim Garrison comienza a repasar los documentos de la Comisión Warren, dedicada a 

investigar el asesinato del presidente; en él observa errores que intenta corregir con su propia 

investigación. En el periódico el titular es: “Johnson pide 59 millones para la guerra”. Es un dato 

curioso que no podemos dejar escapar, ya que las políticas de Kennedy y las del 36º presidente son 

muy diferentes. Es por ello que Jim Garrison cree que existe un complot en el asesinato del 

presidente Kennedy e intenta demostrarlo con entrevistas a testigos e investigaciones. Habla con un 

senador en un avión, el cual no se cree las investigaciones del FBI y ve a Oswald como la cabeza de 

turco. En este momento, Garrison comienza a desmontar los documentos de la Comisión Warren. 

Los primeros indicios del complot surgen del mismo imputado por el asesinato de Kennedy, ya que 

Oswald pudo ser un agente secreto de la CIA que viajó a Rusia para conseguir información. 

Además, se entera de la llamada Operación Mangosta, nombre en clave de las operaciones 

encubiertas de la CIA contra Cuba ideada tras el fracaso de la invasión en Bahía de Cochinos.  En 

ella se entrenaba a cubanos exiliados para volver a atacar la isla; participaban muchos personajes 

importantes de la trama como Oswald, David Ferrie y Clay Bertrand. Esta operación es de sumo 

interés, ya que va directamente en contra de los deseos del presidente Kennedy, lo que provoca un 

conflicto de intereses entre éste y la CIA. A todo esto se une la conversación con Willy en la cárcel, 

el cual les relata sus aventuras con Clay, Ferrie y como a través de ellos, conoce a León Oswald 

(Lee Harvey Oswald). Además, según continua Garrison hilando esta compleja trama, van 

muriendo testigos presenciales y conocedores de los posibles asesinos de Kennedy; y se escuchan 

muchas frases reveladoras como la de Willy: “Nixon hubiese sido un gran presidente”. En la 

película existen varios planes para asesinar al presidente como el de Oswald, que intenta entrar en 



Cuba para matar a Kennedy y así conseguir que los estadounidenses apoyen un ataque a Cuba. 

Oswald es principal en “JFK, caso abierto”, ya que es un personaje fabricado desde un principio que 

intentan implicar en el montaje del asesinato. Otro plan es el de Ferrie, que se basa en echarle la 

culpa a Castro para conseguir acabar con él, y es donde nace la hipótesis del fuego triangular 

cruzado que más adelante será el que termine convenciendo al fiscal Garrison. La presión aumenta 

cuando los medios de comunicación se enteran de la investigación que sigue éste sobre el posible 

magnicidio de Kennedy.  

Cuando Garrison mantiene una conversación con David Ferrie, este le cuenta que todo es un 

gran complot con intereses comunes en la desaparición del presidente de la mafia o la CIA. Después 

de revelar este secreto, Ferrie es asesinado. Aparece en escena un agente del FBI que intenta 

convencer a un miembro del equipo del fiscal sobre quien fue el verdadero asesino: “Oswald no 

apretó el gatillo, fue Castro”. El gran descubrimiento de Garrison será el llamado Señor X, un 

agente encubierto que le cuenta el enfado que mucha gente tenía con Kennedy al no plantearse 

invadir Cuba después del fallido intento de Bahía de Cochinos. El principal interrogante para 

conseguir hallar al verdadero culpable es: “¿Quién se beneficia con la muerte de Kennedy?” El 

presidente le cortó las alas a la CIA y despidió a muchos que no estaban de acuerdo con su política, 

además de mantener intereses contrarios a los de la industria bélica, ya que decidió retirarse de 

Vietnam, no invadir Cuba y planteó un pacto con los soviéticos para eliminar las pruebas nucleares. 

También salió beneficiado Johnson, al asumir el cargo de presidente, Nixon también podría jugar un 

papel importante, ya que Kennedy le había ganado en la carrera presidencial y lo más probable es 

que fuera reelegido en 1964, y como sucesor tendría a su hermano Robert Kennedy, por lo que 

arruinaría sus posibilidades de acceder a la presidencia de Estados Unidos. A partir de este momento 

Garrison, comienza a creer que solo un golpe de estado conseguiría cambiar la ruta del desfile del 

presidente, mandar a Oswald a Rusia y traerlo de nuevo, influir en los periodistas, manipular la 

autopsia del presidente… todo ello es simplemente una emboscada al estilo militar del nuevo 

presidente Johnson, con la ayuda del FBI para comprar y matar a los testigos, así como para infiltrar 

micrófonos ocultos.  

Gracias a las investigaciones de Jim Garrison se detiene a Clay Show (que es la misma 

persona que Bertrand) por conspirar para matar al presidente. En el juicio contra Clay Show, Jim 

muestra al jurado el vídeo de un ciudadano llamado Abraham Zapruder, que es la única película que 

registró el hecho en su totalidad. Para el fiscal, es imposible que un solo tirador realizase el crimen, 

y su teoría se centra en la posición de tres tiradores en diferentes lugares que realizan seis disparos 

en total. Finalmente, todo termina con la absolución de Clay. 

Dos muertes importantes a resaltar son la de Martin Luther King, asesinado el 4 de abril de 

1968, un gran impulsor de la igualdad y la defensa de los derechos humanos; una de las figuras 



claves en la política de JFK; King expresó abiertamente su descontento con el papel que tenían los 

EE.UU. en la Guerra de Vietnam. Y la segunda, la del senador Robert Kennedy, hermano del 

presidente y sucesor en su carrera política.  

Las dos películas tienen una trama compleja y a veces difícil de seguir, tanto por la aparición 

de múltiples personajes como por los entramados y pactos secretos que se establecen entre ellos. 

Sin embargo, su complejidad no le resta intriga; es muy interesante, ya que se trata de dos películas 

sin escenas de violencia; la mayoría son conversaciones y tribulaciones que nos llevan a afinar 

nuestra intuición. Tanto en “JFK, caso abierto” como en “13 días” se denuncia la existencia de 

fuerzas ultraconservadoras, sobre todo en los servicios secretos y el Ejército, que ejercen en EE.UU. 

un poder mayor que el del propio presidente, además de las implicaciones económicas que 

esconden tras de sí todas las guerras. Ambos films son contados a través de un personaje 

secundario, en el caso de “13 días” se trata del asesor del presidente, Kenneth O`Donnell. En la 

película “JFK, caso abierto”, su personaje principal es el fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim 

Garrison, que se empeña en descubrir la verdadera historia del asesinato del presidente Kennedy.  

La película “13 días” hace un minucioso recorrido cronológico a través de esos días que 

detallan los hechos históricos, las discusiones en el gabinete, las decisiones políticas, etc. También 

nos muestra el lado humano de los protagonistas; por ejemplo, Kennedy aparece fuertemente 

presionado por los mandos militares, reaccionarios y antisoviéticos, impacientes por poner en 

actividad todo su poderoso aparato bélico e invadir la isla de Cuba. El presidente, que ha ya vivido 

el fracaso de Bahía de Cochinos, no quiere que se repita de nuevo, y para evitar la guerra impone el 

bloqueo a Cuba e intenta llegar a una solución no violenta. Tanto los soviéticos como los 

norteamericanos responden a un sistema político que había dividido el mundo en dos, cada uno 

defendía y luchaba por su territorio. Para los EE.UU. el comunismo de la URSS significaba una 

continua amenaza, porque siempre existía la posibilidad de que este pensamiento se introdujera en 

el país desplazando al capitalismo. Además de este enfrentamiento ideológico, ambos países 

luchaban por establecer esferas de influencia en otros territorios con una situación estratégica. 

Ninguno de los dos países deseaba la guerra, pero utilizaban recursos para mantener al enemigo en 

permanente alerta como las pruebas nucleares o la adquisición de armas; así manifestaban su poder.  

Se trata de una investigación histórica y periodística, con la inclusión de documentales de la 

época que testimonian la expectativa y angustia del pueblo norteamericano durante esos días. 

Precisamente, esto es una pequeña crítica a la película, ya que solo relata la historia desde un punto 

de vista, el norteamericano, y son escasas las apariciones de los soviéticos, aunque pasaran por la 

misma situación. Estos también se vieron amenazados por la instalación de misiles en Turquía, que 

podrían ser usados para bombardear el sudoeste soviético. También las escenas de Cuba son muy 

pocas: no muestran la participación de Fidel Castro u otras autoridades. Políticamente salió 



derrotado el líder soviético, ya que no consiguió mantener su posición frente a EE.UU.  

La película “JFK, caso abierto” comienza con el final de “13 días”, un discurso de Kennedy: 

“Nuestros problemas han sido provocados por el hombre; por tanto, el hombre debe saber 

resolverlos […] Todos vivimos en este pequeño planeta y todos somos mortales”. Es un film muy 

entretenido, más que el anterior, ya que la investigación llega a ser muy interesante según avanza la 

película, y la teoría conspirativa sobre el asesinato del presidente se va confirmando al analizar el 

papel de cada personaje. Además, las conclusiones de la Comisión Warren dejan un gran espacio 

para la imaginación pues hay datos que no concuerdan con la realidad, como la teoría de la bala 

mágica.  Junto a esto, la muerte de varios testigos también hace sospechar una conspiración contra 

el presidente; en ese momento, el vicepresidente Johnson estaba sujeto a importantes 

investigaciones como prevaricación, lavado de dinero y soborno, que fueron terminadas al asumir la 

presidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“OUR AMERICA” 
“El Ghetto (violencia en el barrio)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cora Cruz Arias 
  

 La película “El gueto (violencia en el barrio)”, basada en hechos reales, cuyo título original 

es “Our America”, dirigida por Ernest R. Dickerson en el año 2002, y protagonizada por Josh 

Charles (“El Club de los poetas muertos”), Brandon Hammond y Mykelti Williamson, retrata la 

dramática situación de desigualdad que sufren en Estados Unidos los habitantes negros de los 

barrios más pobres y conflictivos, en los que reina la violencia, las drogas, el alcoholismo, familias 

destrozadas y una muerte casi segura antes de los 30 años.  



 La descripción se lleva a cabo desde el punto de vista de dos jóvenes negros de un 

conflictivo barrio de Chicago que afrontan el arriesgado reto de realizar un documental  para la 

radio sobre la vida en el gueto. Reproducen su rutina diaria desde que se levantan hasta que se 

acuestan, radiografiando todos los detalles de esta, desde  los peligrosos lugares por los que tienen 

que pasar de camino a la escuela, intentando escapar vivos de los frecuentes tiroteos, hasta el tipo 

de diversiones que tienen (como tirar piedras a los coches desde un puente) y las compañías con las 

que se rodean, sus vidas, sus trabajos (a menudo relacionados con drogas y estafas) y sus pocas 

esperanzas.  

 El hecho fundamental que mueve definitivamente a estos muchachos a asumir la 

responsabilidad de reproducir fielmente la realidad en la viven, es el tipo de retrato sesgado, 

oportunista y manipulado que hacen de ellos los medios de comunicación; el ejemplo que se pone 

en la película es el caso  de un niño al que arrojan desde un edificio otros niños no mucho mayores 

que él, porque no quería robar para ellos. La noticia es contada desde el más escandaloso 

sensacionalismo, de manera que no quepa duda de que se trata de unos seres deshumanizados, 

salvajes, sin valores y sin corazón, capaces de matar a un niño inocente por dinero. Sin embargo, a 

nadie le interesa qué es lo que lleva a unos chicos que apenas llegan a considerarse adolescentes, a 

tirar a un niño desde la azotea de un edificio, y no me refiero a causa más próxima, sino al motivo 

de fondo; a nadie le importa si es la estructura la que les impone a esta gente vivir a base de robos, 

timos y amenazas; tampoco importa el tipo de educación (si es que han tenido alguna) que han 

recibido los chicos, o el entorno del cual se nutren desde que nacen. Lo único que interesa es 

alimentar la imagen de “malos de la película” para perpetuar la estructura tal y como está: blancos 

ricos y poderosos, negros marginados y pobres.  

 Por eso, tanto el director del programa, como los chicos del barrio, comprenden la necesidad 

de ofrecer una información profunda y justa sobre la situación de desigualdad e injusticia que sufren 

los marginados, por culpa de la estructura social que se establece y alimenta en los Estados Unidos, 

basada en un neoliberalismo salvaje y un funcionalismo absurdo y cegador, que propicia el 

enriquecimiento de los más ricos y empobrecimiento de los más desfavorecidos. 

 Estados Unidos lleva a cabo una política que tiende siempre al aumento de las desigualdades 

sociales, dentro de las cuales raza, etnia y clase guardan una importante relación.   

 El racismo en Estados Unidos es uno de los más documentados y difundidos en la historia 

contemporánea. En el caso de los afroamericanos, la historia los ha maltratado desde siempre, desde 

que fueron arrancados de sus familias y de su continente para ser trasladados a América y 

convertidos en esclavos, hasta hoy mismo, donde las discriminaciones raciales perduran y los 

prejuicios a lo largo de la historia los han condenado a vivir de los restos del sistema, marginados de 

prácticamente todos los aspectos de la vida social.  



 Después de su liberación durante la Guerra Civil por Abraham Lincoln, los estados del sur, 

resentidos por su derrota durante la guerra civil sancionaron una variedad de leyes para discriminar 

a los ciudadanos de color. Este fenómeno, conocido como la "reconstrucción", es un proceso que se 

desarrolla sobre todo después de la guerra civil y fue tan intenso y extenso que al final de esta, en 

1877 y con la elección de Rutherford B. Hayes como 19º presidente la discriminación se extendió a 

los estados del norte que inicialmente no la tuvieron, a tal punto que a comienzos del siglo XX se 

podía ver la severidad de la discriminación y el racismo en lugares como Nueva York, Boston, 

Detroit y Chicago.  

 Como los estados no podían remover los derechos de los negros, que están garantizados en 

la Constitución, se usó en su reemplazo la "segregación" que fue legal por muchos años bajo la idea 

de "Separated but Equal" o en español "separados pero iguales". La idea era que mientras las 

oportunidades que eran otorgadas fueran iguales para ambas razas, era legal. La realidad era que las 

oportunidades educativas, de empleo, de vivienda y económicas no eran iguales; por ejemplo, 

escuelas públicas de blancos recibían más dinero y nuevos útiles, mientras las escuelas de negros 

recibían el mínimo dinero posible. Esta ley mantuvo su legalidad hasta la decisión de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos en "Brown vs. Board of Education" en el que los jueces decidieron 

que educación pública segregada no era igual y, por lo tanto, la segregación en las escuelas públicas 

era ilegal.  

 Este hecho y otros muchos dieron origen posteriormente al movimiento de igualdad de 

derechos de los negros liderado por Martin Luther King.  

 El funcionalismo que ha triunfado en Estados Unidos es un sistema que no sólo no propicia 

una mayor movilidad social e igualdad de oportunidades como pretende hacernos creer, sino que 

además justifica una estructura de desigualdades y se lava las manos de culpabilidad, acusando a los 

individuos más desfavorecidos de incompetentes que no saben aprovechar las “maravillosas 

oportunidades” que les brinda el sistema funcionalista ofreciendo educación accesible para todos. 

Es más, el sistema necesita de la desigualdad social para su existencia, ya que cada grupo ocupa un 

lugar diferente y cumple su función dentro de la estratificación social, porque sus características son 

diferentes. El lema es: “Cualquiera puede llegar a ser presidente”, sin embargo, y siendo realistas,  

cuesta creer que un niño que se ve obligado a trabajar desde pequeño para poder comer, tenga luego 

ánimos o tiempo real para ir a la escuela, es difícil pensar que un niño que se juega la vida en un 

tiroteo cada vez que sale de su casa para ir al colegio esté en igualdad de oportunidades con el resto, 

no parece lógico tampoco que una persona enferma y sin dinero, a quien la seguridad social no le 

paga la asistencia sanitaria, pueda sobrevivir y aun menos aprovechar las oportunidades educativas 

del sistema para formarse como presidente o como cualquier otra cosa. Como mínimo, habría que 

admitir que una igualdad de oportunidades sin igualdad de condiciones, no es tal. 



 Estados Unidos tiene el récord más bajo de todos los países industrializados de acción contra 

la pobreza. De entre las naciones industrializadas, es la única que no garantiza los ingresos básicos a 

las familias situadas por debajo del umbral de la pobreza y una seguridad social que permita 

satisfacer las necesidades médicas de toda la población, ya que en Estados Unidos la distribución de 

la asistencia médica no se basa en la necesidad sino más bien en la capacidad o el poder ecónomico. 

Además, no sólo existen grandes desigualdades en cuanto a distribución de la renta y la riqueza, 

sino que, a partir de los años  setenta, el coste de los productos básicos ha aumentado hasta en un 44 

por ciento más que el coste de los productos no básicos. Para hacernos una idea con datos de cómo 

evoluciona la desigualdad social en Estados Unidos, en las dos últimas décadas (más concretamente 

a partir de 1996 con la drástica reforma del Estado del bienestar) el gobierno federal transfería 

solamente 11.000 millones de dólares para beneficios asistenciales y en 2001, para otros gastos 

federales destinaron, por ejemplo, casi 300.000 millones de dólares a gasto militar. Con lo cual 

demostramos nuevamente que el gasto federal en programas y servicios públicos no va destinado a  

los pobres. 

 La mayor parte de los bienes y servicios que el gobierno ofrece están destinados los grupos 

acomodados y a las empresas, no a los más necesitados, lo cual sólo fomenta el aumento cada vez 

mayor de las desigualdades entre ricos y pobres. Las estadísticas demuestran que cuanto más bajos 

son los ingresos en Estados Unidos, más alta es la mortalidad infantil, lo cual nos explicita que 

existe una estrecha relación entre las tasas de mortalidad, la clase social y la renta, y también, como 

veíamos antes, todo esto guarda relación con la raza y la etnia. 

 Esto nos lleva a la conclusión de que si profundizamos apenas un poco en la dinámica del 

sistema funcionalista de los Estados Unidos descubrimos rápidamente su mecanismo real y sus 

verdaderas intenciones de perpetuación y reproducción de la estructura y del sometimiento de los 

pobres marginados (cada vez más pobres) al poder de los ricos (cada vez más ricos). 

 Hoy parece que se abre una puerta de esperanzas para todos los que, como los protagonistas 

de “El gueto (violencia en el barrio)” se encuentran en una situación de desigualdad y marginación 

por cuestiones de raza, etnia y poder económico, pues parece que por una vez ha llegado a 

cumplirse el lema funcionalista, y el presidente de los Estados Unidos es un joven hombre de padre 

keniata y madre  americana, cuyo humilde origen le ha hecho conocer de cerca la miseria y la 

pobreza del mundo, ya que con sólo seis años estuvo viviendo en un pobre pueblo de Indonesia con 

su madre y el segundo marido de esta. Parece que es cierto: “Cualquiera puede llegar a ser 

presidente”, pero sin duda, no gracias al sistema funcionalista de los Estados Unidos, sino más bien 

al esfuerzo titánico de aquellos que se lo proponen. Hablamos de Barack Hussein Obama II, el 

cuadragésimo cuarto y actual presidente de los Estados Unidos de América. 

 El programa político de Barack Obama incluye importantes promesas para la reducción de 



las desigualdades sociales, también por supuesto por cuestiones de etnia y raza. 

 Sanidad, educación y pensiones serán algunos de los retos que en política social encontrará 

Barack Obama. La reforma del sistema de salud en particular se encontrará con la oposición  de 

intereses creados que ya hicieron fracasar en esta materia a los Clinton. Una vez comience a 

gobernar, Obama hará la política social que pueda. Las limitaciones presupuestarias serán mayores 

y condicionarán las promesas de gasto que ha ido haciendo a lo largo de estos meses. Para Paul 

Krugman, el premio Nobel de economía "la reforma del sistema de salud es la pieza central y 

esencial de este plan”. Krugman acusa al sistema sanitario americano de ineficiente, porque gasta 

más que ningún país para unos resultados inferiores, e injusto, porque deja a 47 millones de 

personas sin seguro.  

 El Plan de Obama para la reforma del sistema de salud tiende a que "todos los ciudadanos 

tengan acceso garantizado a unos cuidados adecuados a sus medios". Con esta afirmación se 

excluye el seguro obligatorio público. 

 La educación representa otro problema. El sistema educativo es ineficiente e injusto. El 

fracaso del sistema escolar se hace patente cuando atendemos al número de maestros que 

abandonan su profesión. El 30% de los nuevos maestros dejan su trabajo dentro de los cinco 

primeros años. Se consideran poco apreciados socialmente y mal pagados. Obama tiene un plan 

para aumentar la paga de los maestros, teniendo en cuenta sus méritos, lo que le supondrá un gasto 

de 18.000 millones de dólares anuales. 

 Sobre las pensiones, el principal contenido de lo que en Estados Unidos se entiende por 

Seguridad Social, el nuevo presidente se inclina a aumentar el impuesto sobre la renta a las personas 

con ingresos superiores a los 250.000 dólares.  

 Respecto a la “Affirmative Action”, un programa para favorecer a las minorías raciales, 

Obama escribe en su libro The Audacity of Hope (La audacia de la esperanza): "Los programas de 

acción afirmativa, cuando se estructuran bien, pueden abrir oportunidades que de otra manera 

estarían cerradas a minorías con calificaciones suficientes, sin por eso disminuir las oportunidades 

de los estudiantes blancos". En julio pasado decía: "Soy partidario de una acción que no se reduzca 

a establecer cuotas, sino que reconozca y tenga en cuenta las dificultades que las comunidades de 

color han experimentado y todavía experimentan. Pero apoyo una acción afirmativa basada en la 

clase social, no exclusivamente en la raza".  

 El mundo entero está ahora expectante: para los más optimistas, Barack Obama es la tan 

esperada salvación y depositan en él toda su confianza; para otros, es al menos un soplo de aire 

fresco; y para algunos, sólo se trata del “mismo perro con distinto collar”. Personalmente, creo que 

aún es pronto, tanto para “beatificar” a Obama como para “crucificarlo”; lo que sí podemos afirmar, 

casi con total seguridad, es que esto ha supuesto un importante cambio y un avance en la historia de 



Estados Unidos, independientemente de que Obama reforme en mayor  o menor medida el sistema, 

aunque sólo sea a nivel simbólico y para sacar a la luz la gran variedad de problemas que tiene 

Estados Unidos en cuanto a desigualdad social. 

 El cine, como rama fundamental del arte, ha aprovechado la potencia mediática que posee la 

estética para ejercer como arma de acción socio-política. Precisamente Hollywood y la industria  

del cine han sido los medios que han dado mayor difusión a este fenómeno del racismo en Estados 

Unidos. El cine ha denunciado, antes incluso que la sociedad y la política, episodios racistas como 

el robo de niños aborígenes por el gobierno en Australia o la segregación de los negros en Estados 

Unidos a través películas como 'La generación robada' o 'Malcolm X'. 

 El periodista David Felipe Arranz, autor de un libro que recopila muchísimos ejemplares de 

películas sobre este problema, explica que el celuloide ha permitido elaborar "auténticos ensayos en 

imágenes que denuncian el castigo permanente hacia aquellos que fueron considerados inferiores". 

 "A diferencia de lo que sucede con los documentales, el cine, basado en la memoria 

escalofriante de las víctimas del racismo y envuelto luego en el celofán de la ficción, es más eficaz 

para modificar la conducta del espectador". 

 La gran pantalla se ha adelantado a veces a la denuncia de la sociedad, pues Felipe Arranz 

recuerda que, cuando el 'apartheid' ni siquiera era denunciado por los medios de comunicación, 

varios cineastas, con cintas como 'Mandela' o 'Grita libertad', pusieron de manifiesto una realidad 

que parecía permanecer silenciosa e invisible ante los ojos del mundo. 

 'La generación robada' en 2002, abordaba la espeluznante historia de cuando en Australia, 

miles de niños aborígenes fueron robados a sus familias por el Gobierno entre 1910 y 1970 con el 

propósito de reeducarles y erradicar su raza. 

 "Todas ellas son películas incómodas, que no suelen atraer al gran público, pero que 

suponen ese aldabonazo de conciencia que nadie desea recibir", reconoce Arranz, quien explica que 

el racismo surge cuando el pueblo anglosajón se siente elegido por Dios para "sojuzgar" a las razas 

que considera inferiores. Pero en este caso, el fin último del cine no es comercial, sino artístico y 

por lo tanto, comprometido y reivindicativo. 

 John Ford, lejos de esta óptica y con propósito de enmienda, según este periodista, en sus 

inicios fue uno de los primeros héroes de los “westerns” americanos, pero luego rueda “Otoño 

cheyenne”, un filme en el que por primera vez los indios aparecen como víctimas, recluidos a miles 

de kilómetros de su tierra natal. 

 A partir de los años sesenta, se inician en Estados Unidos las revoluciones sociales que 

reivindican los derechos de los negros y el cine es testigo con producciones como “Malcolm X” o 

“Matar a un ruiseñor”, que muestran cómo el miedo al otro convierte al negro en chivo expiatorio.  

 En España, directores de cine como Montxo Armendáriz, Imanol Uribe y Chus Gutiérrez 



han tratado, según Arranz, con "gran acierto" el drama de las pateras o la inmigración ilegal. "En 

cuanto se producen los incidentes racistas en El Ejido, Gutiérrez se documenta y rueda “Poniente”, 

una película a caballo entre la realidad y la ficción", indica este periodista, quien también propone 

'Bwana', que trata la convivencia entre una familia española y un subsahariano, marcada por los 

prejuicios.  

 Y como estos, podríamos citar otros muchos ejemplos en los que el cine se ha mostrado 

sensible y solidario, entre ellos la película que comentamos: “Our America” (“El Ghetto: Violencia 

en el barrio”). 

 Arranz considera que “Las cien mejores películas sobre el racismo” puede ser una 

herramienta didáctica, que rescate del olvido "excelentes largometrajes" y ayude a las nuevas 

generaciones a entender este problema. Y yo añado que el cine en general es una estupenda 

herramienta pedagógica, reivindicativa y de difusión de cualquier tema o problema que lo merezca, 

desde el racismo o la desigualdad hasta temas tan cercanos y recurridos como el amor o la libertad, 

ya que da pie a la creación de estéticos ensayos, adornados y enriquecidos por metáforas y lírica 

visual, pues el cine es sin duda uno de los formatos artísticos más completo, complejo y eficaz. 

 

 

 

COMENTARIO DE FILMS: 

 “TRECE DÍAS” y “JFK” 

 

Mª PATRICIA MACÍAS OJEDA 

 

“Trece días” y “JFK” son dos largometrajes que se adentran en uno de los contextos políticos 

más destacados de la historia reciente: la Guerra Fría. La primera de las películas lo hace a través de 



la exposición de los hechos que rodearon la crisis de los misiles de Cuba (1962), y la segunda 

mediante la descripción de las circunstancias que rodearon la muerte de quien llegaría a convertirse 

en un icono de su época: el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy (1917-1963). 

La definición clásica de la Guerra Fría viene a decir que fue un estado de tensión permanente, 

primero entre las dos superpotencias y luego entre los dos bloques lideradas por ellas, que no 

provocó un conflicto directo ante el peligro de destrucción mutua por la utilización de las arnas 

nucleares. No obstante, hoy hay que ampliar esta definición a la luz de los acontecimientos que la 

caracterizaron y las nuevas fuentes a disposición de los historiadores. De esta manera, la Guerra 

Fría podría caracterizarse por ser un enfrentamiento directo y no bélico que se inició en 1947 entre 

Estados Unidos y la URSS, los dos Estados con mayor poder e influencia en el sistema 

internacional y que adquirieron un nuevo estatus en la política internacional: el de superpotencias. 

Esta nueva relación de poder dio lugar a un sistema internacional bipolar y flexible en el que, junto 

a las dos superpotencias y los bloques que estaban bajo su influencia, se encontraban actores no 

alineados y un actor universal, la ONU, que trató de jugar un papel atenuador de la tensión 

internacional pero que fracasó en sus principales objetivos. De esta forma se creó una estructura 

internacional asentada sobre dos ejes: un eje Este-Oeste de características político-ideológicas y un 

eje Norte-Sur, de características económico-sociales.  

Ambas superpotencias trataron de distinguir entre aliados y enemigos, delimitando sus zonas 

de influencia o de seguridad pero intentando ampliarlas imponiendo sus valores e impidiendo 

cualquier desviacionismo político o ideológico en sus respectivas zonas. No hubo posibilidad de 

que un Estado se declarase neutral sin el consentimiento de las dos superpotencias. Ocupada, 

controlada y delimitada una zona de influencia, su respeto por la otra superpotencia fue, por lo 

general, una regla básica, pero cuando esta regla se incumplió, especialmente cuando afectó a 

territorios incluidos en el perímetro de seguridad establecido por las dos superpotencias, el peligro 

de enfrentamiento directo surgió y la tensión se agravó, provocando una serie de conflictos. 

En este nuevo sistema, ambas superpotencias y los bloques que lideraron, pese a las 

incompatibilidades de objetivos y fines, reconocieron ciertos principios comunes que tendieron a 

trasladar al actor universal, la ONU, convirtiéndose así en un lugar de enfrentamiento en vez de un 

foro donde se resolvieran las diferencias internacionales. El choque entre los dos bloques se fue 

mundializando paulatinamente a partir de los primeros enfrentamientos en Europa y, 

progresivamente, el antagonismo ideológico y dialéctico se amplió y en él se integraron factores 

políticos, psicológicos, sociales, militares y económicos, convirtiéndose de este modo en un 

enfrentamiento global y total. La tensión constante impulsó la elaboración de una política de riesgos 

calculados con la disuasión nuclear como eje básico, adoptando una estrategia diplomática-militar 

cuyas bases fueron: la contención del enemigo y de su expansión, la disuasión de cualquier acto 



hostil ante la amenaza de recurrir al enfrentamiento bélico y provocar cuantiosos daños, la 

persuasión en tanto en cuanto los factores ideológicos y psicológicos tuvieron un papel clave, la 

subversión como medio de eliminar a las autoridades políticas o militares que no aceptaron los 

valores o las reglas del bloque en el que estaban integrados y el espionaje ante la necesidad de 

conocer rápida y verazmente las actividades y decisiones del enemigo, plasmado en sus dos 

máximas expresiones, la CIA creada en 1947 y el NKVD y el KGB creados en 1954. 

Perfilado el contexto, el desarrollo de la Guerra Fría estuvo condicionado por tres factores 

básicos: los cambios en la cúpula del poder de las dos superpotencias, el control que sobre la misma 

tuvieron siempre los políticos frente a los militares y las percepciones que desde Washington y 

Moscú se tuvieron de la potencia enemiga y de su expansión regional o mundial. 

La explicación fundamental de la Guerra Fría radica en que Estados Unidos y la URSS eran 

naciones expansionistas cuyos respectivos pueblos creían tener una misión especial en la Historia, 

además de asegurar que su sistema político, económico y social era el mejor y más beneficioso para 

el conjunto de la humanidad. Fue esta misión especial la que guió los acontecimientos bélicos que 

tuvieron lugar en este periodo histórico a manos de ambas potencias: la guerra de Corea 

(1947/1948-1950/1953), la crisis de los misiles de Cuba (1953-1962), la guerra de Vietnam (1962-

1973/1975) y la guerra de Afganistán (1973-1989). El discurso de toma de posesión de John F. 

Kennedy ilustra bien cuales eran los objetivos y fundamentos de la política norteamericana:  

[…] Que sepa toda nación, quiéranos bien o quiéranos mal, que por la supervivencia y 

el triunfo de la libertad hemos de pagar cualquier precio, sobrellevar cualquier carga, sufrir 

cualquier penalidad, acudir en apoyo de cualquier amigo y oponernos a cualquier enemigo.  

Todo esto prometemos, y mucho más.  

A los viejos aliados cuyo origen cultural y espiritual compartimos, les brindamos la 

lealtad de los amigos fieles. Unidos, es poco lo que no nos es dado hacer en un cúmulo de 

empresas cooperativas; divididos, es poco lo que nos es dado hacer, pues reñidos y 

distanciados no osaríamos hacer frente a un reto poderoso. 

[…] a las naciones que se erigirían en nuestro adversario […] No les tentemos con la 

debilidad, porque sólo cuando nuestras armas sean suficientes sin lugar a dudas, podremos 

estar seguros sin lugar a dudas de que no se utilizarán jamás. Pero tampoco es posible que 

dos grandes y poderosos grupos de naciones se sientan tranquilos en una situación presente 

que nos afecta a ambos, agobiadas ambas partes por el costo de las armas modernas […] 69 

Si bien en el resto del discurso manifiesta la clara voluntad de llevar a cabo un acercamiento 

hacia la URSS, la denuncia soviética sobre la violación del espacio aéreo de la URSS por un avión 

espía norteamericano que había sido derribado (incidente del U-2) comenzó a incrementar la 

                                                 
69  Instituto Nacional de Estudios Políticos. Discurso de toma de posesión de John Fitzgerald Kennedy, 20 de enero de 

1961. 



tensión y el fracaso de algunos procesos de negociación abiertos. 

La crisis en torno a la instalación de misiles soviéticos en Cuba constituye, con toda 

probabilidad, el momento crucial de la presidencia de Kennedy. Este conflicto arranca con el triunfo 

revolucionario de Fidel Castro en Cuba sobre el régimen dictatorial de Batista en el año 1959, cuyo 

resultado fue la implantación de una dictadura marxista-leninista a tan sólo 150 kilómetros de 

Estados Unidos. A partir de ese momento las relaciones entre Washington y La Habana se 

deterioraron rápidamente. Aunque Kennedy se presentara ante el electorado con el programa de la 

Nueva Frontera y su nueva política hacia América Latina, que recogió en la llamada Alianza para el 

Progreso, esto no impidió que  aprobara una operación organizada por la anterior administración 

republicana: el llamado desembarco en Bahía de Cochinos, en abril de 1961, por un grupo de 

exiliados cubanos armados por Estados Unidos. El fracaso de esta operación hizo aumentar el cerco 

norteamericano sobre la isla, incrementándose aún más la tensión. 

Las presiones norteamericanas consiguieron, por un lado, que Cuba fuera expulsada de la 

Organización de Estados Americanos (enero de 1962), pero también que Fidel Castro buscara la 

ayuda de la URSS. El dirigente soviético Kruschev aprovechó esta situación para fortalecer su 

posición y la de su país en América Latina, área considerada por los norteamericanos como “de 

seguridad”. Entre julio y agosto de 1962 el número de barcos soviéticos con destino a Cuba se 

incrementó sensiblemente, algo de lo que se percataron los norteamericanos, que empezaron a 

preocuparse por la gran cantidad de ayuda que se estaba enviando, aunque oficialmente 

transportaban alimentos, maquinaria y armas convencionales. El gobierno de Estados Unidos utilizó 

aviones espía para saber cuál era la situación real. El 22 de octubre, Kennedy anunció al país que 

tenía pruebas de la presencia en Cuba de misiles soviéticos que amenazaban directamente a Estados 

Unidos, por lo que anunciaba un bloqueo total a la isla y afirmaba que se respondería ante cualquier 

amenaza directa a partir de ese momento. 

La tensión entre soviéticos y norteamericanos se trasladó a la ONU, desde donde se intentó 

mediar en el conflicto. El lenguaje utilizado por ambos presidentes, la movilización de los ejércitos, 

así como la reiterada amenaza de Kennedy de utilizar las armas, incluidas las nucleares, para hacer 

frente a cualquier agresión, provocaron que durante trece días el mundo se encontrara al borde de la 

destrucción. El intercambio de mensajes entre Kennedy y Kruschev y la amenaza real del uso del 

armamento norteamericano percibida en Moscú provocaron que el 28 de octubre la URSS decidiera 

unilateralmente retirar de Cuba los 36 misiles de corto e intermedio alcance que allí tenía instalados 

(Pereira, 2001). 

Cabe destacar que el principal pretexto para la instalación de misiles nucleares soviéticos en 

Cuba no era la defensa de la isla contra un posible ataque estadounidense. En aquel entonces al líder 

soviético le importaba poco la defensa de Fidel y de su régimen, lo que realmente le importaba a 



Kruschev era crear un contrapeso a las bases estadounidenses en Turquía y chantajear de forma 

permanente a los americanos. Según un antiguo consejero de Kruschev, Fiodor Burlatski, la idea del 

presidente de colocar los misiles en Cuba se le ocurrió mucho antes de los sucesos de la Bahía de 

Cochinos, al percatarse de que, teniendo una base norteamericana tan cerca, los misiles nucleares 

tardarían 10 minutos en alcanzar Moscú (Revista Libertad Digital: Los verdaderos motivos de la 

crisis de los misiles. V. A. Cheretski, 2002). 

El asesinato de J. F. Kennedy un año después de la crisis de los misiles supuso el final de unas 

conversaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba cuyo primer objetivo era, por parte 

norteamericana, lograr que Fidel Castro se alejara de la influencia ejercida por la Unión Soviética. 

El derrocamiento de Castro no era fácil, y Kennedy intentó apartarlo de los rusos aprovechando la 

irritación del cubano con Kruschev, que le mantuvo al margen de las negociaciones con Washington 

para solucionar la crisis. Estados Unidos aceptó no invadir la isla y retirar sus misiles de Turquía a 

cambio del desmantelamiento de los cohetes soviéticos. Kennedy concibió las conversaciones como 

una herramienta para frenar el expansionismo soviético con la ayuda de un régimen de rumbo 

marxista con muchos adeptos en América Latina, instalado a 179 kilómetros de las costas de Miami. 

Tres días antes de que Kennedy fuera asesinado las conversaciones habían avanzado lo suficiente 

como para pensar en la redacción de una agenda con los asuntos a negociar (El País.com: La 

negociación secreta de Kennedy. J. J. Aznarez, 2007). 

El 22 de noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado mientras hacía un recorrido en coche por 

las calles de Dallas. Que Kennedy viajase en un descapotable era toda una irresponsabilidad desde 

el punto de vista de seguridad, pero era época de elecciones y necesitaba mostrar su cercanía al 

ciudadano. En el coche viajaban además el gobernador de Texas, sus respectivas esposas, un agente 

de seguridad y el chófer. Todo transcurría con normalidad cuando, a las 12.29 del mediodía, el 

presidente recibía el primero de los disparos, falleciendo en el hospital una hora después. A los 80 

minutos del tiroteo era detenido el principal sospechoso y supuesto asesino, Harvey Lee Oswald, 

que se ocultaba en un teatro cercano después de acabar con la vida de un policía que intentó darle el 

alto. Harvey Lee Oswald fue un antiguo marine que estuvo relacionado con la CIA y, según algunas 

teorías, doble agente secreto de EE. UU. y la URSS. Una comisión encabezada por el presidente del 

Tribunal Supremo Earl Warren (Comisión Warren) llegó a la conclusión, en septiembre de 1964, de 

que el único asesino había sido Lee Harvey Oswald, quien a su vez fue asesinado dos días después 

por Jack Ruby. Éste acabó en la cárcel, y confesó a los presos que había formado parte de un 

complot del que nunca se sabría la verdad. La visita de un psiquiatra de la CIA le puso en 

tratamiento médico, muriendo al poco tiempo por culpa de un cáncer fulminante. Los errores en la 

investigación de la Comisión, el asesinato de Oswald, las conexiones de Oswald y Ruby con Nixon, 

el enfrentamiento por los misiles cubanos, e incluso la implacable lucha de los Kennedy contra las 



mafias americanas han sido motivo suficiente como para que la muerte de J.F. Kennedy sea uno de 

los mayores misterios de la Historia de Estados Unidos (Sobrehistoria.com). 

Muchas investigaciones, incluso recientes, cuestionan la teoría de que a Kennedy lo matara un 

solo hombre: "las evidencias utilizadas para descartar la existencia de un segundo asesino son 

básicamente defectuosas". De esta forma concluye un artículo publicado en el año 2007 escrito por 

el ex especialista en metales del laboratorio del FBI, William Tobin, y los investigadores de la 

Universidad de Texas A&M Cliff Spiegelman y William James (Clarín.com). 

Y es que el asesinato de Kennedy fue el resultado de una conspiración en la que estaban 

involucrados fuertes intereses económicos, especialmente los referidos al tráfico de armas. Por otra 

parte, a partir del desastre de la Bahía de Cochinos, Kennedy se mostraba cada vez más 

desilusionado y distanciado de los militares. La CIA había dejado desde hacía tiempo de ser 

solamente una simple agencia coordinadora de los servicios de seguridad y se había convertido, a la 

vez, en un arma clandestina de los intereses armamentísticos en el gobierno estadounidense, 

encarnados por un complejo militar-industrial que se había convertido en la fuerza más poderosa de 

América. Estos intereses iban a verse enormemente afectados porque Kennedy iba a ponerle fin a la 

guerra de Vietnam (1962-1973/1975), y la Guerra Fría había representado un negocio sin 

precedentes para la industria armamentística de los Estado Unidos. 

Aunque la Guerra Fría acabó oficialmente en 1991, el desmantelamiento de los arsenales 

nucleares de la antigua Unión Soviética ha supuesto el enriquecimiento de unos pocos gracias a su 

venta en el mercado negro, una economía sumergida cuyos ingresos escapan a cualquier cálculo 

estadístico. A esto hay que añadir que, aunque el sistema bipolar haya desaparecido, el surgimiento 

y permanencia de conflictos armados cuya iniciativa ha estado en manos de los Estados Unidos 

permite mantener la constatación de que no hay mejor negocio que la guerra. La guerra del Golfo 

(1991) supuso el primer conflicto de la posguerra fría, y la guerra de Iraq (2003) uno de los peores 

conflictos contemporáneos aún irresueltos. 
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Introducción 

Debe ser el contexto, el ambiente, la sociedad donde vive la persona, 

los que han de ofrecer los recursos y servicios necesarios para que 

cualquier persona pueda disfrutar de una verdadera igualdad de oportunidades. 

 

En esta cita del comienzo se sintetiza la diferencia entre igualdad social e igualdad de 
oportunidades. Ambos conceptos guardan una relación, pero no son lo mismo. En el sistema 
educativo defendemos la igualdad de oportunidades, pero esta no es posible si no existe igualdad 
social. Cuando el origen socioeconómico de las personas es bajo, las barreras que deben saltar 
para alcanzar la meta (el título académico) son muchas y muy altas. Eso es lo que nos muestran 
los estudios empíricos realizados a lo largo y a lo ancho del mundo.  

¿Cabría decir lo mismo de las personas que presentan algún tipo de discapacidad? ¿Están 
también en desventaja respecto a los demás? ¿Están en las mismas circunstancias un 
discapacitado rico y otro pobre? La discapacidad no debe entenderse como algo solamente 
individual, sino también como algo social. 

Desde luego, encuentro un paralelismo (histórico y presente) entre el aislamiento y la exclusión 
de los discapacitados y los que sufren los pobres. Estos también han sido presentados en el cine 
como individuos dignos de pena, miedo, desprecio, asco, etcétera. Recuérdese, por ejemplo, 
cuando se consideraba que los obreros eran unos borrachos que se pasaban todo su tiempo libre 
en la taberna, amén de sucios, harapientos, soeces… Como si los capitalistas y los aristócratas no 
ingirieran jamás licores y fueran siempre y en todos los casos ciudadanos virtuosos. Los propios 
anarquistas (CNT-FAI) durante la Guerra Civil española imprimieron un cartel que rezaba: 

EL BAILE ES LA ANTESALA DEL PROSTÍBULO: CERRÉMOSLO. 

LA TABERNA DEBILITA EL CARÁCTER: CERRÉMOSLO. 

EL BAR DEGENERA EL ESPÍRITU: CERRÉMOSLO.70 

¿Se suponen cómo se pondrían los empresarios de hostelería con una propuesta de este tenor? Lo 
peor del caso es que toda la izquierda española de la época participaba de tal opinión acerca de la 
clase social a la que supuestamente representaban. Claro que los que presentaban así a los 
trabajadores no pertenecían a la clase obrera. De la misma manera, las películas suelen presentar 
el punto de vista de la persona no discapacitada. En fin, los prejuicios lo invaden todo, 
manipulándolo, ensuciándolo, corrompiéndolo… 

La actitud generalizada era la repulsión, el rechazo y las ideas sobre las personas excepcionales 
estaban plagadas de ignorancia. A las personas con discapacidad o con una deficiencia se les 
mantenía a distancia, por temor. Temor que se combate con el aislamiento o confinamiento 
domiciliario o con la limosna individual. Esta limosna individual hace que la mendicidad esté 
considerada como el empleo normal del deficiente y que se le mantenga aislado y alejado de la 
sociedad. Hacia 1800 la limosna se institucionaliza y se racionaliza. Aparecen instituciones de 
beneficencia que aportan habitación, vestido y alimentación a los deficientes. Esta ideología 
creó su propia tecnología. Las instituciones se construyeron en las afueras de las ciudades, con 
verjas y jardines. La creación de estas instituciones tranquilizaba la conciencia colectiva: se 
estaban proporcionando cuidados y asistencia, sin que la presencia de los discapacitados 
molestara a la vista, el oído o el olfato de la sociedad. De la ideología que llevó a construir las 
instituciones surgieron diversos modelos que aún persisten en cierta medida (Toledo, 1981): 
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- Modelo de considerar a los institucionalizados como enfermos. 

- Modelo de considerar a los institucionalizados como seres humanos no plenos. 

- Modelo de considerar a los institucionalizados como niños pequeños. 

Estos modelos perviven en programas educativos dirigidos a discapacitados que usan 

terminología del ámbito clínico: terapia ocupacional, terapia recreativa, tratamiento, rehabilitación, 

etcétera. Se decide por ellos como si fueran niños pequeños.  

Hacia 1900 se inicia la creación de escuelas de educación especial y con ellas la figura del 

profesor de educación especial y los primeros esbozos de desinstitucionalización. De este modo, 

lentamente, comienza a abrirse paso la noción de derechos universales o derechos fundamentales, 

entre los que destacan el derecho a la educación y el derecho a la igualdad de oportunidades (dada 

la diferencia y las desigualdades, son necesarios aportes suplementarios destinados a compensarlas). 

Poco a poco se va creando un clima favorable a la normalización. Pero la noción misma de norma y 

normalidad se tenía que cuestionar, pues son conceptos relativos y socialmente establecidos, dado 

que la condición de loco, enfermo o viejo no ha sido siempre la misma. El principio de 

normalización hará que las condiciones de vida de las personas discapacitadas sean tan normales 

como sea posible. Todos somos diferentes, pero no es la diferencia la que crea la desviación, sino la 

diferencia valorada negativamente por la sociedad. El concepto valorización implica no sólo valorar 

a la persona en sí, sino también asignarle un papel social valioso.  

Se desarrolla así una nueva actitud social que concibe ya la integración de la persona con una 

deficiencia. Y nada mejor que se preparara en el seno de la familia y la escuela. La nueva actitud 

social conlleva el derecho a la diferencia y a la autonomía. Toda persona tiene derecho a la 

educación, no sólo con independencia de su condición económica, étnica, de sexo, lengua, cultura o 

religión, sino también con independencia de su mayor o menor capacidad. La escuela para todos 

que defiende la LOGSE precisa un profesor tutor responsable de todo el alumnado a su cargo, que 

puede recibir apoyos y asesoramiento, pero siempre en mutua colaboración y en el entorno menos 

restrictivo para el alumno. Nosotros preferimos denominar Educación en la Diversidad la 

conciencia de que todos los alumnos, profesores y centros son diferentes. Es partir de la idea de que 

cada uno es un ser original y único. Lo normal es la diversidad, la heterogeneidad. Lo anormal es la 

homogeneidad. En relación a la diversidad del alumnado, las consecuencias son las de reconocer 

que presentan diferentes necesidades educativas. Todos los alumnos tienen necesidades educativas, 

algunos tienen necesidades educativas especiales.  

La discapacidad es una cuestión social que compromete a toda la sociedad. Pero esa 

Educación Especial “no puede limitarse a responder a las denominadas necesidades educativas 

especiales, sino que también considerará en su acción educativa todo el conjunto de factores 

sociales, económicos y políticos que condicionan, cuando no determinan, su existencia, limitando 



las posibilidades de inserción social de las personas con limitaciones. La Educación Especial no 

puede renunciar al compromiso social que le corresponde en el desarrollo del derecho a la 

educación de las personas afectadas por cualquier tipo de limitación. Porque, en definitiva, su 

responsabilidad no es otra que conseguir la educación para todos” (Vega, 2000). 

 

1. ¿Discapacitados o mendigos con lesiones falsas? 

 

En un primer momento se niega la discapacidad en el cine, es decir, son mendigos con 

lesiones falsas, objeto de burla. Antes de la I Guerra Mundial (cine mudo), un tema clave fueron las 

personas en situación de mendicidad, especialmente aquellos con discapacidades físicas. 

En una segunda etapa, hacia 1914, se estrenan importantes películas de Charlot que utilizan el 

humor sin trivializar la discapacidad. Con Charlot había aparecido el inolvidable vagabundo de 

pantalones holgados, bigotito y bastón. Sin embargo, en esta época se siguen presentando personas 

con discapacidad para simbolizar un comportamiento malvado, destacando el jorobado, el más 

maligno personaje discapacitado del cine. Y los años veinte fueron especialmente pródigos en 

curaciones. Más de noventa de los doscientos filmes sobre discapacidad de esta década, casi la 

mitad, presentaban personajes curados de sus discapacidades. Los realizadores hacían creer a los 

espectadores que lo normal en un discapacitado era la indefensión y la dependencia, y que si no 

llegaban a curarse, o al menos a mantener la dependencia, eran pervertidos y peligrosos. La 

discapacidad es real, pero son desechos humanos devaluados, aislados y vulnerables. 

En la tercera etapa, años treinta, se mantuvo la idea de la dependencia o villanía. Se trata de 

personas malvadas y violentas, amargadas y vengadoras obsesivas. El énfasis en la pasividad con 

respecto a sí mismo tomó formas oscuras. Así, presentaban personajes discapacitados a los que si se 

desviaban los roles socialmente aprobados para ser independientes y tomar sus propias decisiones, 

especialmente a los amargados y vengativos, vendría el castigo y la muerte. Curación o muerte era 

lo que reflejaban las cintas de esta época muda que socialmente mantenía a la minoría físicamente 

discapacitada en su sitio.  

 

2. El sonido es emoción 
 

Los estereotipos más comunes en el cine relacionados con los discapacitados son los de la 

dulce inocente, el sabio santo y el noble guerrero. La ceguera ha sido a menudo explotada hasta sus 

últimas consecuencias. Otro estereotipo que hace su aparición con más apogeo a mediados de los 

años treinta hasta mediados de los cuarenta (primera etapa del cine sonoro) es el del sabio santo, un 

devoto anciano con discapacidad (ceguera casi siempre) que es la voz de la razón y la conciencia, es 



sensible y caritativo. No está amargado y tiene una gran espiritualidad, capaz de ver las cosas que 

nadie ve. 

De acuerdo con el teórico del cine alemán Siegfried Kracauer, el expresionismo representó la 

pesadilla colectiva que precedió al nazismo en Alemania. La estética expresionista cruzó el 

Atlántico en los años treinta para “teñir de sangre la saludable rosa del cine de Hollywood” durante 

los amargos años de la depresión económica estadounidense. El crac financiero de 1929 había 

aniquilado tajantemente el optimismo efervescente de la década anterior y, ante un futuro sin 

esperanza, el escapismo que ofrecía el cine se convirtió en una alternativa menos dolorosa a la 

realidad cotidiana. En América, junto con el musical y las aventuras exóticas, el género de terror se 

convirtió en el favorito de las masas de desocupados que pagaban unos cuantos centavos de dólar 

por refugiarse en un inofensivo mundo de sombras, monstruos y seres malignos. La discapacidad 

estuvo simbolizada por lo monstruoso. 

En esta época, el énfasis estaba en la súplica emotiva infantil donde la discapacidad era algo 

invisible para el público. Los mensajes en este momento son simples: da dinero y este niño podrá 

andar. En los medios de comunicación, igual que en la vida, los detalles relativos a la discapacidad 

no aparecían, como si la  realidad de la vida de los discapacitados fuese demasiado desagradable o 

demasiado compleja para ser tenida en cuenta.  

Sin embargo, en Las uvas de la ira (1940), John Ford no oculta la realidad y nos muestra con 

gran cariño y naturalidad a los ancianos, como hará al año siguiente en La ruta del tabaco. Tampoco 

nos esconde el drama del paro ni la pobreza extrema. Ambientada en los terribles años treinta y 

basada en la novela de John Steinbeck, nos narra cómo Tom Joad (Henry Fonda) sale de la cárcel y 

regresa a su casa en Oklahoma; su familia ha sido desahuciada y se apresta a emigrar a California 

motivada por un anuncio en el que piden jornaleros para recoger fruta. Pero no encuentran trabajo 

en parte alguna; el hambre les acucia; llegan a aceptar incluso trabajar en un rancho cercado por los 

huelguistas, pero también tienen que desistir. El vínculo entre trabajo, tierra y familia es el que hace 

que el abuelo se niegue a abandonar su tierra. Cuando finalmente abandonan la tierra, los abuelos 

mueren. Sin tierra, no hay trabajo y la familia se desmiembra. Cuando la situación económica es 

crítica, se forma un ejército de parados, que es víctima de todo tipo de abusos. Y si protestan, les 

acusan de agitadores. No hace falta sacar a relucir la pirámide truncada de Maslow para concluir 

que la miseria afecta no sólo a las condiciones materiales de vida, sino también a las espirituales, 

hasta el punto de dejar a la gente sin valores morales, sin esperanza, sin ilusión. El hombre del sur 

(1945) de Jean Renoir, Esta tierra es mi tierra (1976) y Joe Hill (1971), también tratan el tema de la 

crisis económica de los años treinta, con sus luchas y su desesperación.   

En una segunda etapa, tras la guerra, vender a la persona discapacitada fue un objetivo claro. 

El personaje con discapacidad era un soldado que había perdido alguno de sus miembros, pero no 



su ilusión. Su valor aumentaba en proporción directa a la pérdida de brazos, piernas o vista. El 

mensaje era: “este hombre arriesgó su vida y sus miembros por ti; ahora tú le debes un trabajo”. El 

cine americano de la posguerra ofreció buenas obras de los mejores realizadores sensibilizados con 

la tragedia bélica. Nueve millones de americanos volvieron a casa, pero muchos miles encontraron 

descanso eterno en campos de batalla o camposantos esparcidos por todo el mundo: Bataán, 

Corregidor, Bastogne, Normandía, Guam, Guadalcanal, Midway, etcétera. Muchos de los que 

retornaron eran discapacitados, física o mentalmente dañados.  

 

Al igual que ocurrió con la gran depresión de 1929, la catástrofe bélica actuó 
como un revulsivo moral, conmocionando a las capas más sensibles de la población 
americana. En este momento, mientras los consejos de administración dan la orden 
de reconversión de sus industrias a las necesidades de la paz y en muchos hogares se 
llora el hueco de los que ya no regresarán jamás, William Wyler rueda “Los mejores 
años de nuestra vida” (The best years of our lives, 1946), que muestra el regreso al 
hogar de tres veteranos de guerra: un oficial de infantería, banquero en la vida real 
(Frederic March), un piloto de aviación (Dana Andrews) y un marino mutilado de 
ambos brazos (Harold Russel). Oportunísimo estudio psicológico-social del período 
denominado de “reconversión”, aunque no exento de concesiones sentimentales, era 
una llamada a la conciencia del pueblo americano que causó enorme impacto y 
cosechó varios Oscars, situándose por sus recaudaciones a la zaga de “Lo que el 
viento se llevó”.71 
 

Los mejores años de nuestra vida presentaba a un veterano de la guerra que volvía con las dos 

manos ortopédicas y que triunfaba sobre sus compañeros veteranos en los aspectos relativos al 

trabajo y el matrimonio. El protagonista de la película, Harold Russell, un paracaidista que perdió 

las dos manos en la guerra, interpretó al marinero Homer y se convirtió en el símbolo del valor y en 

el presidente de la Comisión de Empleo para los Discapacitados. Obtuvo el Oscar al mejor actor 

secundario. En 1992 tuvo que vender su estatuilla por 60 mil dólares para pagar una operación de su 

esposa. La compró Spielberg. Homer cree al principio de la cinta que su novia no querrá casarse 

con él a causa de su minusvalía. Se encuentra muy desmoralizado y se teme que su discapacidad le 

va a dificultar la vida hasta extremos intolerables. Al Stephenson (F. March) se reincorpora al banco 

en el que trabajaba antes de la contienda, pero no está conforme con el desinterés y el desprecio de 

la sociedad estadounidense hacia los veteranos que regresaban, a los que no daban empleo, ni 

comprensión, ni una acogida digna de héroes que habían arriesgado sus vidas en el frente. 

Progresivamente se va dejando arrastrar por el consumo de licor. Especialmente dramático es el 

caso de Fred (D. Andrews), empleado que no pudo recuperar su antiguo empleo como esperaba y 

consideraba justo. 

Los tres protagonistas tratan de tener un talante positivo: Homer triunfa sobre los prejuicios 
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sobre su discapacidad; Fred se sobrepone a un matrimonio fallido y Al soporta duramente un trabajo 

que ya no le satisface. Incluso tienen que aguantar a un indeseable como el nazi del bar, que opina 

que el Gobierno de Estados Unidos les ha estafado. Es muy duro tener que iniciar la vida desde una 

nueva perspectiva determinada por la experiencia trágica de la guerra. La escena del soldado que 

pide un préstamo para montar una granja es indicativa de las terribles dificultades de la reinserción. 

La película intenta sensibilizar a la sociedad estadounidense a favor de los veteranos; el discurso de 

Al ante los miembros del banco sintetiza bien el intento, lo que contrasta dramáticamente con las 

dificultades de Fred para encontrar un empleo y para entender las ansias de dinero y los valores 

frívolos de su mujer. Entendemos que la cinta es un canto a la necesidad de la lucha para dejar atrás 

el pasado horrendo de la guerra y construir un futuro ilusionante. El matrimonio y el trabajo 

constituyen los pilares sobre los que se asienta la felicidad y que ayudan a recuperar el tiempo 

perdido en la guerra. 

En Un lugar en el sol (1951), otra de las películas inolvidables de la historia del cine, el fiscal 

cojo es interpretado por Raymond Burr, el famoso investigador privado de la serie televisiva 

“Ironside” que va en silla de ruedas. En la serie, el protagonista tiene una furgoneta Ford adaptada, 

que cuenta con un ascensor que le permite subir y bajar cómoda y rápidamente del vehículo sin 

abandonar su silla de ruedas. El investigador es la viva imagen de un discapacitado que se encuentra 

totalmente capacitado para realizar su trabajo con inteligencia y agilidad. Siempre llega antes que 

los demás… a los sitios precisos y a las conclusiones correctas.   

La sal de la tierra (1953) es una de las películas que siempre aparecen en las jornadas 

dedicadas al cine social. Su director, Herbert Biberman se negó a declarar en el Comité de 

Actividades Antiamericanas en 1947, por lo que fue condenado a seis meses de cárcel por “ultrajar 

al Congreso”. Fue realizada en los peores momentos de la caza de brujas maccarthysta y de la 

guerra fría, uno de los “diez de Hollywood”, con un equipo técnico en el que figuraban gran parte 

de los expulsados por la industria hollywoodense  y que sufrió todo tipo de presiones para impedir 

su realización y después su exhibición. Esta se retrasó doce años; en 1965 consiguió el copyright. 

La actriz protagonista, Rosaura Revueltas, fue encarcelada. Esta aventura independiente fue posible 

gracias a la financiación del sindicato Union of Mine, Mill and Smelter Worker. El film rememora 

la huelga triunfante que tuvo lugar en una mina de Silver City (Nuevo México) en 1951. Nos 

interesa en este trabajo porque tras un accidente en la mina, se inicia una huelga. Y porque las 

mujeres, que habían planteado también crear un sindicato, participan en la asamblea en la que los 

huelguistas chicanos discuten la reivindicación de igualdad con los trabajadores anglosajones y 

ellas aprovechan para pedir la igualdad con sus maridos. O sea, que son tres los colectivos que 

reivindican mejoras en su vida: los mineros anglosajones, los mineros chicanos y las mujeres. No 

solamente se trata de un film proletario, sino también feminista, temáticas que gozan de total 



actualidad.  

La tercera etapa comienza con la elección de John F. Kennedy como Presidente de los EE. 

UU. Kennedy reconoció que tenía una hermana con retraso mental, lo cual revelaba valor y 

ausencia de prejuicios absurdos. Gracias a los Juegos Olímpicos Especiales y a otros programas 

sociales, la población aceptó a los discapacitados. Entre mediados y finales de los años sesenta, en 

Occidente se produjeron cambios sociales importantes. Algunas películas de Hollywood 

modificaron la actitud del cine hacia la política. La televisión empezó a incluir programas satíricos 

que ridiculizaban los informes oficiales sobre los acontecimientos políticos. Se crearon nuevos 

periódicos para proporcionar puntos de vista alternativos y la radio fomentó romances de 

antihéroes. En esencia, los medios de comunicación fueron forzados a ampliar su ámbito para 

incluir el nuevo número de influencias de la escena política y social. Los temas sociales se habían 

convertido en los primeros de las secciones de noticias y entretenimientos de los medios de 

comunicación. Había tenido lugar una revolución cultural basada en la difusión, donde adquiere un 

enorme protagonismo la prensa o cuarto poder. 

A menudo, la representación fílmica de los discapacitados está lejos de sus verdaderas 

experiencias y estilos de vida. A principios de los años sesenta, la industria del cine cambia debido a 

sus fracasos económicos y prevalecen las iniciativas independientes. Así se pudo realizar El milagro 

de Ana Sullivan, de Arthur Penn (1961). El ascenso del cine independiente afectó al cine de la 

discapacidad de muchas maneras. Para empezar, los nuevos productores no estaban tan preocupados 

sobre las antiguas filiaciones políticas de los trabajadores y comenzaron a ofrecer trabajo a los que 

estaban en la lista negra de la caza de brujas de Mc Carthy. Por otra parte, los realizadores que 

trataban la discapacidad física, dieron a sus films una mayor resolución y valentía. Finalmente, 

varios realizadores al final de la década estaban defendiendo un nuevo tipo de cine en Hollywood 

que se adaptaba perfectamente a la representación de la discapacidad: películas serias, sin tópicos y 

con bajo presupuesto. Se empezó a tratar a los personajes como gente que tiene una discapacidad, 

sin más, y los conflictos que introdujeron en sus argumentos estaban normalmente más relacionados 

con los prejuicios de los otros o con asuntos que trascendían a la discapacidad que con su 

rehabilitación. 

Un guión de cine que éste había escrito en 1967, llamado The artful dodger, en manos de 

Hellman y Schlesinger se comenzó a rodar en 1968 con Dustin Hoffman, tras su aplastante éxito en 

El Graduado (1967) y mostró a Rizo como una persona con discapacidad, de barrios bajos, 

tramposo y ganador. Otros realizadores continuaron explorando distintos aspectos del estilo de vida 

de las personas con discapacidad. El tema de la pobreza que éste y sus compañeros examinaron 

encontró también su expresión, de forma menos dramática, en otra película de discapacidad del 

periodo: Dime que me amas (1970), que trata el tema de la no institucionalización y la vida 



independiente, presentando la novedad de una persona con epilepsia. Cuando los tres personajes 

(una mujer con quemaduras, un epiléptico y un homosexual que utiliza una silla de ruedas) salen del 

hospital, deciden vivir juntos y “poner en común nuestras discapacidades”, en palabras de uno de 

ellos. La casa se convierte en blanco de comentarios sobre su experiencia. Luego el trío recibe a una 

amiga del hospital, una mujer negra a la que quedan unas semanas de vida. Una vecina dice con 

disgusto a su marido: “La nueva es negra”, a lo que él responde: “En lo que a mí respecta, son todos 

negros”. 

La clase obrera va al paraíso (1970), de Elio Petri, narra la toma de conciencia de un obrero 

industrial a partir del accidente laboral en el que pierde un dedo. Antes sólo estaba interesado en 

disfrutar de los placeres de la vida a costa de un trabajo alienante a destajo. Ignora olímpicamente a 

sus compañeros, pero cuando pierde el dedo se vio gratamente sorprendido por la solidaridad de los 

trabajadores, que convocan una huelga en protesta por la inseguridad laboral. Entonces nuestro 

hombre cambia radicalmente de actitud. Una película que trata un tema similar es Give us this day 

(1949) de E. Dmitryk. Cuenta la peripecia de un albañil que para ganar más dinero se convierte en 

un capataz que no se preocupa de los de su clase y trabaja sin respetar las medidas de seguridad. 

Cuando su mejor amigo se rompe una pierna trata de enmendarlo mejorando las condiciones de 

trabajo, pero al final, él mismo perece en un accidente laboral engullido por una hormigonera. 

Imágenes de estos dos films deberían ser utilizadas por el Ministerio de Trabajo en sus campañas de 

mentalización sobre el respeto a las normas de seguridad laboral, que es un asunto de 

responsabilidad de todos, en el que no cabe a estas alturas culpar sistemáticamente a los demás de 

su incumplimiento. 

En la cuarta etapa, años setenta, observamos cómo la discapacidad comenzó a recibir un 

tratamiento más serio y complejo por parte de los medios de comunicación, como tema político y 

social. La desinstitucionalización atrajo su atención y en los festivales de cine sobre discapacidad se 

volvieron permanentes en las conferencias sobre rehabilitación y en los concursos cinematográficos 

internacionales. La producción de El regreso (1978), marca un hito. Un veterano de guerra regresa 

de Vietnam con paraplejia; una mujer hermosa abandona a su marido para irse con él. El hito es 

debido a que el veterano de guerra es tan polifacético, humano y creíble como el resto de los 

personajes. Su discapacidad no es ignorada o banalizada ni desaparece milagrosamente. De hecho, 

la discapacidad no constituye el eje central del film. Las principales diferencias expuestas entre los 

dos hombres son sus actitudes hacia la guerra y las mujeres. La mujer elige al hombre con el que se 

siente más comprendida y mientras aprende a amarle, aprende mucho también de la discapacidad 

como un hecho de la vida. El mensaje sobre la discapacidad es aquí complejo y totalmente contrario 

al de las películas de la posguerra. Las heridas de guerra (simbolizadas por la silla de ruedas) no 

provocan en este caso la afirmación del patriotismo incuestionable, sino un cambio de actitud hacia 



la guerra. La discapacidad no es una fuente de valor y desafío, sino una frustración ante los nuevos 

obstáculos de la vida diaria, que, gradualmente, se van superando para llegar a crear una forma de 

vida nueva, pero distinta. Las personas con discapacidad pueden ser adultas, ingeniosas, 

interesantes y sensuales como cualquiera, podría ser el mensaje implícito de la filmografía de esta 

etapa. Jane Fonda se convirtió en la imagen extraoficial del movimiento pro-derechos de los 

discapacitados cuando, al recibir el Oscar pronunció su discurso a la vez que lo traducía al lenguaje 

americano de signos (ASL).  

Nieve que quema (1978) y Apocalypse Now (1979) también retratan veteranos de Vietnam con 

discapacidad, pero no son locos, colocadores de bombas o drogadictos, sino que son retratados de 

una manera más realista y honesta. De esta época es uno de los alegatos antibelicistas más crudos 

del cine, junto a Senderos de gloria: Johnny cogió su fusil (1971). Un veterano de la I Guerra 

Mundial lo ha perdido todo, excepto su conciencia y su consciencia. Esta película golpea las 

entrañas. Dalton Trumbo se inspiró para escribir el libro contra la guerra en los años treinta en dos 

veteranos de la I Guerra Mundial gravemente heridos: un oficial británico tan mutilado que el 

ejército comunicó a su familia que había desaparecido y un soldado canadiense sin miembros, 

ciego, sordo y alimentado mediante un tubo. En este film lo que prima son los interrogantes acerca 

de la vida humana y su valor, así como otras influencias políticas y sociales.  

En Las mariposas son libres (1972) aparece un joven ciego de nacimiento que desea una vida 

independiente; se trata de un joven atractivo, con talento, voluntad fuerte y que está contento con su 

vida. Otras películas dieron un tratamiento presentando discapacitados en papeles secundarios: en 

Nashville (1975) se nos presenta un rally político en nombre de un enigmático candidato a la 

presidencia por un tercer partido, con dos hijos sordos; en Julia (1977), la protagonista ha perdido 

una pierna durante una violenta confrontación entre los fascistas y los estudiantes en Viena. Esta es 

una de las películas en las que se presenta la discapacidad de ciudadanos superestrellas.  

Los últimos años de la década presenciaron el surgimiento de películas que satirizaban a los 

discapacitados malos del cine, a la vez recientes y añejos. Satirizaron los estereotipos clásicos del 

dulce inocente, el sabio santo y el noble guerrero. Se trataba más de una burla a las viejas imágenes 

de Hollywood que una afrenta a los discapacitados. Es el caso de Mel Brooks en Sillas de montar y 

El jovencito Frankenstein (1974). Unir la discapacidad a la comedia es una constante de la historia 

del cine, mezclándola con el patetismo, el vengador obsesivo, el cómico desventurado y figuras 

similares. 

En El enigma de Caspar Hauser (1974) se nos plantea que la falta de educación conduce a los 

mismos resultados que la carencia constitucional. Es la privación de la lenta forja educativa, a causa 

de la soledad, el motivo de su retraso evolutivo, convencidos de que el hombre no nace sino que se 

hace.  



El primer programa de televisión con carácter periódico sobre discapacidad, Link, comenzó en 

Inglaterra a mediados de los setenta. En los noticiarios se mostraban manifestaciones de grupos de 

personas discapacitadas que exigían ciertos derechos en lugar de pedir caridad. Se denunció la 

injusticia de un urbanismo diseñado para el “mítico hombre medio” y a finales de la década, la 

mayoría de los países de Occidente y algunos de Asia, ya contaban con legislación relativa a la 

accesibilidad para discapacitados. El Gobierno de Canadá otorgó una importante donación a una 

organización pro discapacitados para que llevasen a cabo una campaña en los medios de 

comunicación, cuyo objetivo no era recaudar fondos, sino conseguir un cambio de actitudes. 

Dirigida al público en general y adaptada después para los empresarios, esta campaña de cinco años 

obtuvo muchos galardones por sus anuncios. También se formaron grupos de coordinación nacional 

que representaban a la mayoría de las categorías de personas con discapacidad. La teoría de la 

“fuerza del número” funcionó y muchos temas que hubiesen atraído poca atención por parte de los 

medios de comunicación presentados aisladamente, obtuvieron un alcance nacional al ir respaldados 

por una coalición amplia. Como consecuencia de la frecuencia de exposiciones sobre el tema en los 

medios de comunicación, muchos políticos se definieron respecto a la discapacidad en sus 

campañas electorales. Precisamente, uno de los primeros temas que la coalición americana de 

discapacitados seleccionó para aunar esfuerzos fue la manipulación de su imagen en los montajes 

televisivos para la recaudación de fondos. La mayoría de los mismos cuentan ahora con personas 

discapacitadas que se aseguran de que las que aparecen sean mostrados de modo digno, que 

incluyan informaciones relativas a su rehabilitación, que el énfasis sobre su curación se ponga en las 

posibilidades de investigación y que aparezcan en situaciones cotidianas de trabajo, educación, 

relaciones, etcétera. 

La quinta etapa (años ochenta) ha sido influida principalmente por las nuevas tecnologías que 

amplían el alcance de los medios y diversifican sus productos. Los progresos más importantes han 

sido, entre otros, la utilización de subtítulos en cine y televisión y el empleo del lenguaje de signos. 

Se produjo un mayor desarrollo de la industria de cintas de vídeo, que hizo mucho más asequible la 

producción de programas en vídeo. Asimismo, la introducción en muchos países de un gran número 

de canales de televisión, ha creado un mercado mucho más amplio para programas sobre temas 

sociales. Hay un mayor desarrollo de información de vídeo-texto, que se transmite por aparatos de 

televisión adaptados y que en muchos países transmiten ya información sobre el tema de la 

discapacidad. 

En Los Santos Inocentes (1984), el tonto de la familia es finalmente aceptado por el 

terrateniente cuando le convencen de que no significará una molestia y que podrá desempeñar tareas 

útiles. En Rain Man (1988), uno de los personajes se ve obligado a reevaluar sus valores cuando se 

percata de que está explotando la enfermedad de su hermano. Mi pie izquierdo (1989) narra la vida 



real de Christy Brown, un paralítico cerebral que luchó por su integración en la sociedad y acabó 

escribiendo su autobiografía, base argumental del filme. El otro estereotipo de esta época 

relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología es el discapacitado como genio de la alta 

tecnología, como en Startman (1984) y No hay salida (1987). Todavía quedaba más sobre Vietnam 

en Nacido el 4 de julio (1989). Pero cuando se observa de verdad una nueva sensibilidad es con 

motivo de  la asunción por la industria de la parálisis cerebral en películas como Para Elvis con 

amor (1980), Gaby, una historia verdadera (1987) y la ya citada Mi pie izquierdo (1989). 

En la sexta etapa, Hollywood se sigue moviendo en el terreno de la ambigüedad. La realidad 

de una familia turca de inmigrantes con pocos recursos la presenta Xavier Koller en Viaje a la 

esperanza (1990). Hay que mencionar las dificultades que los actores con discapacidad siguen 

encontrando en la industria cinematográfica para ser contratados. Esencia de mujer (1992) es la 

historia de un cambio positivo de valores en un militar retirado, ciego, amargado y dispuesto a 

quitarse la vida, siguiendo el ejemplo de un chico que estudia en una escuela privada gracias a una 

beca, que un fin de semana se convierte en su lazarillo. En De ratones y hombres (1992), la amistad 

entre dos hombres, uno de ellos con discapacidad (retraso mental), está magníficamente 

representada por John Malkovich. La película comienza de la misma manera que termina. Al 

principio, huyen de una partida de hombres que les persiguen con perros campo a través porque una 

mujer se asustó cuando quiso ver su vestido. Son dos de los millones de parados que recorren el 

país en busca de un medio de vida. El film está ambientado en los años treinta, en EE. UU., tras el 

crack de 1929. Al final, dado que la mujer de Curley, el dueño del rancho, se aburre mucho y suele 

entablar conversación con los braceros, se deja acariciar un día por Peter y éste, sin intención, le 

hace daño; cuando la mujer grita, Peter la ahoga; todos los del rancho se lanzan en su busca para 

vengarse. George se adelanta al linchamiento y para ahorrarle sufrimientos al retrasado, le mata. 

Este es un film donde sobreviven los fuertes y los débiles son suprimidos: el viejo manco Candy, 

que hace poca cosa en el rancho, tiene que soportar burlas y le obligan a que mate a su perro, 

también viejo. Sólo lo útil tiene posibilidades de salvarse en esta sociedad. Peter, el retrasado 

mental, y George, que se ocupa de él por solidaridad, comparten un sueño liberador, la utopía de la 

granja. 

Salvando lógicas distancias, De ratones y hombres nos recuerda Los santos inocentes (1983), 

una adaptación que realizó Mario Camus de la novela del mismo título de Miguel Delibes, porque 

en este retrato del mísero campesinado español de épocas afortunadamente pretéritas, aparece una 

menor deficiente mental y un anciano retrasado. Ambientada en la Extremadura de los sesenta, 

cuenta la historia de una familia campesina que vive en condiciones feudales; el cabeza de familia 

sufre un accidente que le deja semiinválido, pero se verá obligado a seguir trabajando la tierra 

porque no tiene seguridad social. Tampoco hay pensión para el viejo retrasado, al que expulsan de 



la tierra que ha laborado toda su vida porque ya no rinde como antes. En estas circunstancias de 

esclavitud, no es extraño que los hijos sueñen con abandonar aquella tristeza rural para trabajar en 

la ciudad.  

A menudo los filmes relacionados con la discapacidad y niños protagonistas, presentan de 

manera muy destacada el papel de los padres. Como ha ocurrido en la realidad, los padres de niños 

con discapacidad han sido los verdaderos promotores de la mejora de sus hijos en los ámbitos 

sociales y educativos. Un ejemplo de la intuición de la madre en una terapia es la película Antes que 

yo despierte (1993), donde el director Michael Lessa expone la realidad del autismo.  

En ocasiones, las películas se refieren al maltrato y la marginación como en La fuerza de la 

ilusión (1992), donde dos niños de 11 y 8 años deciden crear un mundo fantástico para escapar de 

las agresiones de su padrastro alcohólico y salvaje. El aceite de la vida (1992) relata la fuerza de un 

niño y su familia por vivir, por hacer de la vida un milagro diario y por luchar contra la medicina 

convencional. Vibraciones (1993) cuenta la historia de un joven músico al que han de amputarle las 

dos manos.  

En Forrest Gump (1994), el protagonista dice: Mi mamá decía: “La vida es como una caja de 

bombones: nunca sabes lo que te va a tocar”. Sin embargo, la clave de la gran fábula que es el film 

puede estar en la frase que le dice su madre, poco antes de morir: Cada uno crea su propio destino: 

aprovecha lo que Dios te ha dado. Haz todo, lo mejor posible. Si Dios hubiera querido que 

fuéramos iguales, nos habría puesto a todos aparatos en las piernas. (…) Tú no eres diferente de 

nadie. – Y mamá, ¿qué es lo normal? Realmente, ¿sabemos qué es normal? El tratamiento de la 

dificultad de Forrest es serio y respetuoso. Los momentos humorísticos no ofenden a la persona. 

Más bien son una crítica a la sociedad, al ejército, a la familia, a todos. La ingenuidad de Forrest es 

a menudo motivo de reflexión para los que le rodean.  

En Amo la vida (1995), se cuenta una hermosa, durísima y apasionada historia de amor, donde 

el protagonista padece una enfermedad degenerativa y tiene que luchar contra ella por recuperar su 

dignidad y por la mujer a la que quiere, con la que terminará casándose en un bello desenlace. 

Excelente y emotiva. La habitación silenciosa (1996) presenta un monólogo interior de una niña de 

siete años que, como renuncia-protesta a los conflictos de los padres, ha decidido permanecer muda. 

Un contundente retrato de la sensibilidad y la vulnerabilidad infantil ante un mundo adulto 

aterrador. También este año Shine revela la historia verídica de un pianista que ronda la demencia 

por culpa de las injusticias familiares y sociales.  

Una gran película, Hombres de honor (2000), narra la historia del primer buzo negro de la 

marina estadounidense, que se enfrenta al racismo y la intolerancia; ni siquiera la discapacidad le 

impide continuar siendo  buzo de la marina. Destacamos Una mente maravillosa (2002): John 

Forbes Nash, Jr. Conoció las mieles del triunfo y el amargo sabor de la enfermedad y el dolor. La 



película se centra sobre todo en su figura y en la de su mujer, sin cuyo amor y apoyo, no hubiera 

“superado” su enfermedad.  

 

3. Una historia de distorsión 
 

La historia de la discapacidad en el cine es la larga historia de una distorsión de la imagen 

según los intereses económicos, políticos o sociales de la época, presentando el punto de vista del 

no discapacitado y excluyendo el de la persona con discapacidad. La discapacidad se ha presentado 

en algunas ocasiones (pocas) con un fuerte componente político y social: en esta categoría contamos 

el antibelicismo, la desinstitucionalización, la rehabilitación, la investigación y los avances de la 

ciencia.  

En la década de los noventa y hasta la actualidad, el doble obstáculo al que se enfrenta la 

mayoría de las personas con discapacidad consiste en las actitudes y en las barreras arquitectónicas 

y de la comunicación. Los medios de comunicación tienen el poder de acelerar y facilitar el proceso 

de integración, de aceptación y de adaptación, volviendo familiar lo desconocido; de esta manera, la 

discapacidad puede llegar a ser desmitificada por el público.  

La ONU celebró en Viena un Seminario sobre la Mejora de las Comunicaciones de las 

Personas con Discapacidad que concluyó con ocho pautas de estilo y contenido: Deben 

desarrollarse pautas, en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, para 

estimular a los medios de información a ofrecer una imagen comprensiva y exacta, así como una 

representación e informes ecuánimes, sobre las discapacidades y los sujetos de las mismas, en la 

radio, la televisión, el cine, la fotografía y la palabra impresa. Un elemento fundamental de tales 

pautas sería que las personas con discapacidad estuviesen en situación de presentar sus problemas 

al público por ellas mismas y sugerir la forma de resolverlos. Ha de estimularse la inclusión de 

información sobre la realidad de las discapacidades en los planes de estudios para la formación de 

periodistas. 

Actualmente asistimos al desarrollo de un movimiento plural en pro del trato personal 

adecuado a los miembros de las minorías étnico-culturales y sociales, así como su correcta 

representación en los medios de comunicación social. El que las películas aspirantes al Oscar traten 

el tema de las personas con discapacidad es señal de un tratamiento positivo de la diversidad 

humana. Creemos que es preciso considerar la diversidad humana como un valor que le da a la vida 

de los seres humanos la calidad que se merece. Hay que partir de una cultura de la diversidad y no 

de una cultura del hándicap. Hemos de aprender a convivir con la incertidumbre que se deriva de la 

complejidad y la diversidad. Porque la diversidad es lo más genuinamente humano. El movimiento 

de la cultura de la diversidad supondrá, no sólo un mero cambio estructural, sino que requiere un 



cambio profundo tanto en lo político e ideológico, como en el sistema educativo y en la relación 

entre las personas. Un profesional de la información, un cineasta o un profesor no pueden ser ajenos 

a este cambio social. En fin, defendemos un modelo alternativo a los modelos existentes que 

permita presentar la información y la imagen de la discapacidad y de otras diferencias humanas de 

manera más real y cercana a la persona, desvelando las dificultades pero también descubriendo las 

posibilidades inmensas. 

 



 

4. Hay que mantener los ojos bien abiertos 

 
En cualquier película, aunque no trate específicamente de personas con alguna discapacidad, 

hay que mantener los ojos bien abiertos para descubrir el tratamiento que se otorga al tema. En Sin 

novedad en el frente, de Lewis Milestone, encontramos, por un lado, a las jóvenes francesas que 

responden a las ofertas de los soldados sólo para poder llevarse un poco de comida a la boca, no por 

el atractivo sexual de los combatientes; por otro, las insoportables condiciones en las que tenían que 

trabajar los médicos, obligados a amputar miembros a muchos soldados, que tuvieron la “suerte” de 

retornar vivos a sus hogares. Aunque lo más relevante de este film es su alegato antinacionalista y 

antimilitarista.  

En el film de Pabst, Cuatro de infantería, la mujer del soldado Carl no le engaña con el hijo 

del carnicero por que le guste éste, sino por que también necesita comer. En una de las escenas 

finales, dos soldados de la Primera Guerra Mundial, un alemán y un francés, se encuentran 

hospitalizados con graves heridas: sus manos se tocan por casualidad y musitan palabras de perdón.  

Remordimiento es el primer film sonoro de Ersnt Lubistch, adaptando la obra de teatro de 

Maurice Rostand. La traemos aquí por que arranca con unas escenas impresionantes: un desfile 

militar rodado a través del espacio que deja entre dos espectadores la pierna amputada de un 

soldado. La película trata de un músico francés que va a Alemania tras la Primera Guerra Mundial 

para expresar su pesar a la familia de un soldado alemán al que apuñaló en el frente.  

Pero en este apartado, queremos destacar una obra maestra: La gran ilusión, de Jean Rendir: 

fue una de las primeras películas que describió a los personajes teniendo en cuenta su origen social, 

su categoría profesional y su nivel cultural. Una película digna de ser proyectada para elaborar un 

trabajo académico de estructura social. El más relevante de los prisioneros franceses que aparecen 

en el film es un noble francés que mantiene una buena relación con el comandante del campo de 

concentración alemán (Primera Guerra Mundial), también aristócrata. La clase social les une más 

que sus respectivos sentimientos nacionales. El alemán había sido herido y le quedó como secuela 

una parálisis parcial, motivo por el que fue destinado al mando del campo. Ambos nobles tenían que 

morir, dado que eran personajes del pasado. El francés murió ayudando a escapar a dos compañeros 

oficiales: un nuevo rico de origen judío y otro de extracción social popular. Renoir desea simbolizar 

con este gesto noble del aristócrata la llegada de un nuevo orden democrático, ligando el 

nacionalismo al proceso de democratización. Huyendo por Alemania, los dos oficiales franceses 

evadidos del campo de prisioneros, se encuentran con una viuda alemana que los acoge y los salva, 

enamorándose de uno de ellos: el amor triunfa así sobre los nacionalismos. Renoir estaba más 

identificado con la corriente comunista, que sostenía que la Gran Guerra (entre nacionalismos) 



servía a los intereses de los imperialistas, no a los de las clases trabajadoras. Las diferencias de 

clase son tan importantes como las identidades nacionales, razón por la que la solidaridad 

internacional y los alemanes fueron plasmados con simpatía por el director. Hay un diálogo en el 

film sobre las enfermedades que afectan a las diferentes clases sociales en el que debemos destacar 

un mensaje antibelicista; dice el oficial judío: “En la guerra, todos los microbios son iguales”.  

En Senderos de gloria, Stanley Kubrick planteó la Primera Guerra Mundial como una guerra 

de clases, de tal forma que los soldados sufrían por igual la locura de la guerra, independientemente 

del uniforme nacional que vistieran. Por ejemplo: el Estado Mayor vive en un castillo 

impresionante, mientras los soldados están enterrados en aquellas trincheras-cloacas, con barro 

hasta el cuello. Los generales no arriesgan su vida ni renuncian en ningún momento a sus 

privilegios y lujos. La desigualdad y la injusticia son planteadas como inseparables de la vida 

castrense. Decir jerarquía es decir que unos están arriba y mandan; y que otros están abajo y 

obedecen. Arriba y abajo. Órdenes y obediencia.  

Que la guerra es cosa de locos es algo bien sabido. Es lo que expone Philippe de Broca en Rey 

de corazones: un soldado escocés es destinado a un pequeño pueblo del norte de Francia en los 

últimos días de la guerra. El villorrio ha sido abandonado por sus habitantes, temerosos ante los 

combates. El soldado tiene la misión de localizar y desactivar una bomba oculta por los alemanes, 

pero se ve cogido en la retaguardia alemana, viéndose obligado a refugiarse en un hospital 

psiquiátrico. Los enfermos lo consideran uno de los suyos. Cuando olvida cerrar la puerta al 

marcharse, los locos invaden la aldea, administrándola durante un día en medio de la euforia y la 

locura. Los alemanes y los británicos se liquidan mutuamente, tras lo cual los locos vuelven al 

hospital. De Broca se adelantó unos cuantos años a Milos Forman (Alguien voló sobre el nido del 

cuco) en la exposición de los límites borrosos entre la locura y la normalidad. ¿Quién estaba más 

chiflado: el combatiente de la guerra entre nacionalismos o el loco del manicomio? 

Las terribles mutilaciones causadas por las armas modernas aparecen de forma muy 

manifiesta en films inolvidables como Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo; Cantando victoria, 

de Jean-Jacques Annaud; Gallipoli, de Peter Weir o La vida y nada más, de Bertrand Tavernier. Las 

amputaciones estuvieron entonces a la orden del día: tras la llamada Gran Guerra las ciudades 

europeas quedaron plagadas de mutilados de guerra, personas con sus capacidades físicas y-o 

mentales disminuidas, que no recibieron ni siquiera las gracias. Todo lo más monumentos dedicados 

al “soldado desconocido”. O sea, que a estos pobres diablos los condenaron al anonimato perpetuo, 

pues no fueron considerados merecedores de reconocimiento ni de identidad personal propia. 

Multitudes anónimas que no recibieron ni una triste indemnización y a las que se podía ver 

mendigando a las puertas de iglesias y edificios públicos.  

 



5. A modo de conclusión: de cómo los conflictos de clase terminan en discapacidad o 

muerte 

Que los conflictos de clases constituyen la historia de la humanidad es algo que el marxismo 

repitió hasta la saciedad y, desde luego, durante el siglo XX, el desarrollo del capitalismo estuvo 

jalonado de luchas clasistas que propiciaron los cambios que hoy consideramos establecidos para 

siempre. ¿Cómo filmó el cine las crisis económicas, las transformaciones en los modos de 

producción y las desigualdades de renta y de riqueza? Veremos a hombres y mujeres, de la ciudad o 

del campo, en el mundo industrializado o en los países pobres, luchando por sus intereses, derechos, 

ideas y esperanzas. Explicar estructura social es algo terriblemente abstracto, complejo y pesado, 

que solo hemos conseguido aligerar gracias a películas que trataron de reflejar con mayor o menor 

fortuna las pugnas entre el capital y el trabajo. En los albores del cine pudimos contemplar en la 

pantalla a los obreros, jornaleros y vagabundos. Pero al cabo del tiempo, los magnates de la 

industria quitaron a las clases populares de la cartelera para sustituirlas por las clases medias, más 

acordes con la riqueza, la renta y la seguridad adquiridas gracias a la democracia representativa. 

Además, los obreros llevan una vida tremendamente monótona: no hacen más que trabajar y 

descansar tras las duras jornadas en el tajo. Las clases medias disponen de más tiempo para el ocio 

y la aventura, o sea, de más argumentos cinematográficos. En términos comparativos, son muy 

pocas las películas que se han ocupado de la vida de los trabajadores y sus familias.  

Sin ir más lejos, ¿cuántos filmes han tratado sobre los efectos físicos y psíquicos del trabajo en 

cadena que preconizaba el taylorismo o fordismo? En Metrópolis (1926), Fritz Lang muestra la 

estructura de una sociedad de clases en un ambiente futurista: en una ciudad inventada los obreros 

deambulan por sótanos fríos y oscuros (expresionismo en grado puro), mientras los privilegiados 

disfrutan de la vida al aire libre en luminosos jardines. El ejército de esclavos, perfectamente 

alineados caminan con la cabeza baja para comenzar una nueva jornada de trabajos forzados. Sin 

embargo, lo peor es que también están supeditados a las máquinas y a los ritmos inhumanos de la 

producción en cadena. El patrón de la empresa, que es al mismo tiempo el alcalde de la ciudad, 

controla todo lo que ocurre en el subsuelo tétrico. Desde luego, el trabajo en las minas también se 

desarrolla en cavernas tenebrosas (y peligrosas que a veces explotan a causa del grisú: más 

mutilados y muertos). Un día que el hijo del jefe visita aquel infierno, se produce un accidente 

laboral: las máquinas escupen en todas direcciones a los trabajadores. La visión del exterminio 

industrial es premonitoria del exterminio nazi, que asesinaría industrialmente a millones de seres 

humanos unos años más tarde. 

René Clair, en Viva la libertad (1931) describe una ficción surrealista que termina en utopía 

anarquista: los obreros trabajan, comen y pasan el día en la cadena de montaje que no se detiene 

nunca. Anteriormente no se había mostrado tan nítidamente el trabajo en una cadena de montaje. 



Uno de los personajes, contratado erróneamente, es incapaz de adaptarse a una labor tan alienante: 

se vuelve torpe y está a punto de romper la cadencia de la producción y de reventar el orden 

autoritario que la preside. No hubo muertos ni heridos, diría lacónicamente el cronista de sucesos. 

¡Por esta vez! Cuando los obreros se convierten en los propietarios de la empresa, los obreros 

pueden dejar de trabajar, puesto que la cadena de montaje trabaja sola; así que pueden dedicarse a 

disfrutar de la vida, que son dos días. ¡Viva la libertad!  

El otro monumento visual que trata el tema es Tiempos modernos (1936), de Charles Chaplin, 

con unas escenas de la cadena de montaje muy parecidas a las de Viva la libertad. No vamos a 

detenernos en una obra sobradamente conocida, por lo que remito al lector a las mil y una lecturas 

que tratan el film. Solo quiero recordarles que la máquina llega a engullir a Charlot: las enormes 

ruedas dentadas lo trituran y lo vomitan. ¡Adiós payaso! Una crítica feroz al taylorismo. No estamos 

contra las máquinas. Odiamos el taylorismo por el uso que hace de ellas contra los seres humanos, a 

los que termina utilizando como “gorilas competentes”, en expresión del mismo Taylor. También el 

film La clase obrera va al paraíso (1971) de Elio Petri, toca el tema de la alienación de los 

trabajadores. Pero en términos generales, las cámaras no quieren entrar en las fábricas; prefieren 

quedarse fuera para plasmar las huelgas, las labores organizativas, los discursos sindicales, etc., que 

son más emocionantes y vistosas.  En otra ocasión volveremos precisamente a analizar los films que 

se centraron en la cuestión social fuera de las fábricas.  

En I compagni (Los compañeros, 1963), Mario Monicelli cuenta que en una fábrica textil de 

Turín a finales del siglo XIX, los obreros se declaran en huelga por primera vez a causa de un 

accidente laboral provocado por la fatiga, en el que uno de los trabajadores ha perdido una mano. 

Los obreros exigen que la duración de la jornada de trabajo se disminuya de ¡catorce a trece horas! 

Lo más destacable del film es la incapacidad de los trabajadores para organizarse, por lo que 

Monicelli echa mano de un militante socialista que llega a la fábrica para orientar y organizar a los 

trabajadores. 

En términos generales, la imagen que el cine ha transmitido de los sindicatos es negativa. Pero 

una de las pocas películas que se ha manifestado contra el derecho de huelga y que ha presentado 

positivamente a los esquiroles es El amargo silencio, realizada por Guy Green en 1960. En el film, 

un obrero, honesto padre de familia, se niega a apoyar la consigna de declararse en huelga que ha 

propuesto el sindicato y se presenta en el tajo. El comité de empresa le hace el vacío y sus 

compañeros llegan a golpearlo, haciéndole perder un ojo. Incitados por un comunista, y por 

solidaridad de clase, los obreros organizados llegan incluso a incumplir la ley, amparados por el 

sindicato para hacer uso de la fuerza. Es lógico que un film tan manipulador causase la cólera de los 

sindicatos británicos. Sin embargo, consiguió un éxito relativo de taquilla, lo que motivó la 

aparición de films de temática sindical a finales de los setenta: F. I. S. T. (Norman Jewison, 1978), 



Blue Collar (Paul Schrader, 1978), Norma Rae (Martin Ritt, 1979), Silkwood (Mike Nichols, 1983) 

y Hoffa (Danny DeVito, 1992).  

La visión negativa de los sindicatos es similar a la que se mantiene respecto a los partidos 

políticos. La “ley de bronce de la oligarquía” enunciada por Robert Michels, uno de los clásicos 

imprescindibles de la teoría de las élites, hizo mella en los cineastas occidentales. Durante su 

militancia en el partido y el sindicato socialdemócrata alemán, llegó a la conclusión de que hablar 

de organización equivalía a hablar de oligarquía, del poder de unos pocos, que terminan 

traicionando los principios, valores y objetivos que pregonan defender, en contra de los intereses 

genuinos de los afiliados.  

 Blue Collar (Paul Schrader, 1978) se desarrolla en una fábrica de montaje de automóviles en 

Detroit: tres obreros (dos negros y un blanco de origen polaco), que no consiguen llegar a fin de 

mes a causa de los bajos salarios, atracan el local del sindicato. No encuentran mucho dinero en la 

caja, pero obtienen la prueba que demuestra que los dirigentes del sindicato malversan el dinero de 

los afiliados. Cuando el caso es conocido, uno de los obreros muere en un accidente laboral, otro 

consigue un cargo en el sindicato a cambio de la prueba del delito y otro denuncia el asunto ante el 

FBI después de escapar de un intento de asesinato. El film plantea abiertamente concepciones 

clásicas y dispersas sobre el sindicalismo estadounidense: por un lado, los trabajadores deben a la 

unión sindical la mejora de sus condiciones y la igualdad salarial entre blancos y negros; pero por 

otro, desvela la actitud altiva de los sindicatos para con sus miembros, explotando las diferencias 

étnicas y culturales existentes entre los trabajadores. Si un trabajador desobedece las consignas del 

sindicato, pone en riesgo su integridad física e incluso su vida. Pero si el sindicato es totalitario y 

corrupto, algunas autoridades también. El corolario de Schrader es de puro sentido común: los 

trabajadores deben confiar en sus propias fuerzas (la unión), sin esperar demasiado de la sociedad.  

Una aportación más positiva fue la de Norma Rae (Martin Ritt, 1979), que narraba un hecho 

real: Crystal Lee (Norma Rae), trabajadora de una fábrica textil del sur de Estados Unidos, luchó 

como una heroína sindical por organizar a los trabajadores de su empresa, con la ayuda de un 

militante experimentado venido de Nueva York, de origen judío y tradición familiar sindical. Un 

año después del estreno de la película, la empresa reconoció la legitimidad del sindicato y firmó un 

convenio colectivo. El film fue un éxito de taquilla merecido, ganó dos Oscar y tres premios en el 

Festival de Cannes, gracias a la victoria final de los trabajadores. El film nos recuerda a La sal de la 

tierra por varios motivos: la imagen de los sindicatos, la lucha de clases, el entendimiento entre 

trabajadores de distinto origen étnico y cultural, la garra feminista. Especialmente este último 

aspecto implica una revolución (la de la mujer) dentro de la revolución (la de las clases 

trabajadoras). Si el explotador de un obrero es un capitalista, el tirano de la mujer es el marido. Si, 

como es el caso de Norma Rae, se trata de una mujer trabajadora, la explotación es doble, pues tras 



una jornada de trabajo en la empresa, le espera otra jornada no menos agobiante para ocuparse de 

las labores domésticas, del marido y de los hijos. Algo que queda meridianamente claro en la cinta 

es el ritmo acelerado y repetitivo de las labores que debían afrontar los obreros, cuyos tiempos de 

realización son cronometrados por los capataces de modo implacable, motivo de múltiples 

accidentes de trabajo que dejan lisiados de por vida a muchos. 

Silkwood (Mike Nichols, 1983) también cuenta las vicisitudes de otra sindicalista que muere 

trágicamente en un accidente de tráfico producido en extrañas circunstancias (¿suicidio?) después 

de que los médicos de la fábrica donde se manejaba plutonio le detectaran que se había 

contaminado hasta el punto en que se puede enfermar de cáncer. La temática feminista es muy 

similar a la de Norma Rae y La sal de la tierra, donde la lucha de la mujer por su liberación se 

encuentra superpuesta a la lucha de clases. 

Quizás la mejor película que se ha realizado sobre la Gran Depresión sea Danzad, danzad, 

malditos, dirigida por Sydney Pollack en 1969. Narra las penalidades que atravesaban las parejas 

que se inscribían en los populares maratones de baile, que duraban varias semanas y en los que se 

danzaba día y noche. La anécdota irónica de tratar de combatir la miseria bailando se tornaba 

trágica, pues la posibilidad de morir por agotamiento era real: la protagonista pide a su compañero 

que acabe con su vida pues ya ha llegado a la extenuación y al convencimiento de que los 

organizadores, por las ganancias, son capaces de montar el negocio más descabellado, no importa 

que fuera a costa de la salud o la vida de los participantes. El baile se convertía así en el símbolo de 

la lucha por sobrevivir en la época de la recesión. En este film, la crisis de los años treinta sirve de 

contexto y también de núcleo central para dramatizar una tragedia humana. Otras películas de 

temática similar dignas de mención son: Esta tierra es mi tierra, de Hal Sabih (1976), que 

escenifica la biografía del primer cantante protesta de EE. UU., Woody Guthrie; y El tren de Bertha, 

de Martin Scorsese. Salvando las distancias, encontramos en Italia otra obra maestra del género: El 

ladrón de bicicletas (1948), de Vittorio de Sica. 

El cine inglés de finales del siglo XX ha producido también algunas joyas del cine social. En 

Tocando el viento (1997), Mark Herman narra el fin de las explotaciones mineras de York, lo que 

implica la muerte de las poblaciones que viven de ellas. En el largometraje, la dirección de la 

empresa ofrece una indemnización a los trabajadores que acepten el cierre de las minas. Los que no 

acepten corren el riesgo de quedarse sin trabajo y sin dinero cuando la empresa tenga que cerrar 

inexorablemente. El protagonista es un minero veterano que también dirige la orquesta local: se 

opone radicalmente al cierre de la mina, pues percibe con dramatismo que implicaría asimismo el 

fin de su orquesta. En cambio, su propio hijo, cargado de deudas, desea cobrar la indemnización. La 

silicosis termina con el personaje principal y la mayor parte de los mineros votan a favor del cierre 

y del cobro de las indemnizaciones. La orquesta es la metáfora de la población de las zonas 



mineras: el fin de ambas significa la derrota de la clase proletaria. Curiosamente, Full Monty 

(1997), de Peter Cattaneo, otra obra genial y madura a pesar de la juventud de su realizador, 

comienza con otra orquesta desfilando por la vieja fábrica de acero abandonada.  
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“El político” en internet 

 

Se recomienda leer la novela de Robert Penn Warren, ganadora del Premio Pulitzer, titulada 

“TODOS LOS HOMBRES DEL REY”. 

 

 

En 1949 y en plena época de testificación en las sesiones del Comité de Actividades 

Antinorteamericanas, Rossen deasafía a todo el mundo, consiguiendo una de sus películas más 

extraordinarias. El político, basada en la novela de Robert Pen Warren, narra el ascenso ascenso 

y la caída de un hombre no muy inteligente (Broderick Crawford) pero con una capacidad 

oratoria descomunal, cualidad que le lleva a ser elegido gobernador de un estado de la Unión 

Americana. El político se autodenomina el luchador contra la corrupción, pero acabaría perdido 

a causa de escándalos similares a los que había denunciado. Después de el éxito de El político, 

Rossen sería llamado en 1951 a la Comité de Actividades Antiamericanas para testificar. En esa 

primera intervención, no dio ningún nombre sobre posibles compañeros del Partido Comunista. 

Pero después del boicot al que fue sometido en todos los estudios, le llevó a volver a aparecer ante 

el comité en 1953 para dar el nombre de varios personajes de la industria cinematográfica de 

pasado comunista. 

También se cantará sobre los tiempos sombríos 

Una parábola sobre la perversión de los ideales, sobre la falta de escrúpulos (cuando no sobre la 

pura amoralidad) como fórmula infalible de ascensión y-o promoción social; peldaño a peldaño, 

sin prisas pero sin pausas, decidido, con andar firme, hasta llegar allí donde se siente el vértigo 

del poder y... la más completa de las soledades. 

Nos hallamos ante un encantador de serpientes, ante un charlatán capaz de hacerte comulgar 

con ruedas de molino, un Maquiavelo con una ambición desmedida.  

Porque lo más terrible es que El político posiblemente no estuviese haciendo más que retratar un 

cierto estado de las cosas. Y si hace medio siglo ya tenían razones para estar desencantados con 

su clase dirigente, ni te cuento lo vigente que resulta esta denuncia a día de hoy. 

Robert Rossen (1908-1966) fue uno de los muchos damnificados por la caza de brujas, 

conformando esa “generación perdida” cinematográfica que nada tiene que envidiar a los 

Hemingway, Dos Passos, Faulkner, Fitzgerald o Steinbeck de su vertiente literaria. Porque 

durante el reinado del miedo los Estados Unidos se deshicieron de algunas de sus mentes más 

lúcidas, brillantes y críticas. 

En la década que va del 1937 al 1947 su prestigio como guionista se afianza: él estaba detrás de 



Los violentos años veinte (The Roaring Twenties, 1939. Raoul Walsh) o de El extraño amor de 

Martha Ivers (The Strange Love of Martha Ivers, 1946. Lewis Milestone). 

Pero la tragedia se cierne sobre nuestro hombre –como sobre tantos otros– a finales de la década 

de los cuarenta. La ola –¡qué digo ola!–, el tsunami de la paranoia anticomunista lo alcanzaría 

de lleno. Y lo zarandearía, y le haría besar el fondo, embadurnarse en el fango.  

Se calcula que por aquel entonces el 50% de los guionistas de Hollywood y el 20% de sus actores 

eran militantes adheridos al PCUSA. Nada se sabía por aquel entonces de las barbaridades del 

comunismo (como poco o nada supieron los propios súbditos del régimen hasta el vigésimo 

congreso del partido, allá por 1956). Hacía apenas un par de años que Stalin había sido aliado y 

depositario del mayor esfuerzo de guerra –si el esfuerzo lo contamos en millones de muertos, eso 

que para Iósiv Vissariónovich Dzhugashvili (Stalin) era “estadística”–. Después vino la 

repartición de Europa, la caída de lo que el visionario Churchill denominó la cortina o telón de 

acero, el bloqueo de Berlín... 

Los antecedentes de esta surrealista situación nos deben sonar por estar, desgraciadamente, de 

rabiosa actualidad. Porque todo comienza con una mayoría en 1946 –tanto en el Congreso como 

en el Senado– del Partido Ultraderech... perdón, quiero decir... Republicano. 

A esto le siguió la promulgación de leyes como la Taft-Harley en 1947, que obligaba a efectuar 

un juramento anticomunista antes de ocupar determinados cargos sindicales (bueno, aquí 

éramos más finos aplicando medidas represoras... ¡qué gran invento lo del Sindicato Vertical!). 

Más ingredientes para este caldo de cultivo: la crisis. Los beneficios netos de la industria en 1947 

fueron de 121 millones de dólares. Un año después, en 1948, cayeron hasta... los 48 millones. 

Total, que los “capos” de los grandes estudios estaban deseosos de hacerle cualquier guiño al 

gobierno... a cambio de ciertas prebendas, naturalmente. “Yo te saco unos cuantos rojos de la 

madriguera y tú me echas una mano en lo mío...; hoy por ti...” 

La primera Comisión Parlamentaria contra «la infiltración comunista en Hollywood» (cito 

textualmente) data de octubre de 1947. Comienzan a acuñarse algunos términos tristemente 

célebres con posterioridad, como la torticera diferenciación entre “testigos amistosos” (los 

buenos chicos, los americanos de verdad, los patriotas, los dispuestos a “cantar” de plano) y los 

“inamistosos” (o sea, los “malos”). 

Habiendo pues comenzado las sesiones del Comité de Actividades Antinorteamericanas en el 47, 

atreverse a hacer apenas dos años después algo como El político fue poco menos que un suicidio. 

Aunque no fuese muy consciente de la que se avecinaba, Rossen demostró valor, mucho valor y 

determinación. Y se lo recompensaron acallando su voz durante más de una década, silencio que 

rompió para legarnos sus mejores películas: El buscavidas (The Hustler, 1961) y Lilith (íd., 

1964). 



Thomas Mann, en el curso de un programa radiofónico, osó describir con gran precisión el 

ambiente que se respiraba en aquellos días: «como ciudadano americano nacido alemán, declaro 

finalmente que me son dolorosamente familiares ciertas prácticas políticas y el debilitamiento de 

la seguridad legal en nombre de un pretendido “estado de emergencia”... es lo que ocurrió al 

principio en Alemania. Y lo que siguió fue el fascismo, fue la guerra». 

A El político también podéis encontrarla como Todos los hombres del rey, fiel traducción del 

original (All the king’s men). Porque no menos sórdidos que el protagonista (un tal Broderick 

Crawford, que se llevo el Oscar al mejor actor) son la caterva de pusilánimes, oportunistas, 

crápulas y demás traficantes de espíritus que rondan a su alrededor. Jugadores de ventaja 

dispuestos a vender su alma al diablo por permanecer cerca del faro, del brillo que ciega a los 

ingenuos y permite desplumar a esos descamisados que dicen defender. 

El político narraba el ascenso y la caída de un hombre no muy inteligente pero con una 

capacidad oratoria descomunal, cualidad que le lleva a ser elegido gobernador de un estado. 

Invistiéndose en primera instancia como paladín de la lucha contra la corrupción, acabará 

finalmente emponzoñado por los efluvios de su propia pócima. El magnicidio (recuérdese el final 

de las futuras La jauría humana / The Chase, 1966 de Arthur Penn, Nashville, 1975 de Robert 

Altman o La zona muerta / The Dead Zone, 1983 de David Cronemberg, alguna de ellas 

verdaderamente proféticas respecto a futuros acontecimientos en la historia de los EEUU) acaba 

siendo, a la postre, la única forma de poner fin a la loca carrera de este tipejo, dispuesto a pasar 

por encima del cadáver de cualquiera. 

El mensaje estaba claro: el miedo al comunismo es la excusa ideal para los demagogos, para el 

asentamiento de esa filosofía populista que degenera en el fascismo (y no haré estúpidas 

distinciones entre fascismos de izquierdas o de derechas, a no ser que alguien piense que a 

salvapatrias como Hugo Chávez le importa la “lateralidad” en la que fundamentar su dictadura). 

Rossen trató de aguantar. Como otros de sus colegas (Edward Dmytryk o Elia Kazan) resistió la 

primera citación en 1951, aunque las consecuencias de su declaración “inamistosa” le 

cambiaron la vida: los estudios Columbia rompen su contrato y lo incluyen en la lista negra. 

Decide exiliarse a México. 

La presión se hace insostenible y la dignidad no da de comer ni ayuda a llegar a fin de mes. Tras 

una nueva comparecencia ante la Comisión Velde, que actuó en Nueva York de mayo a junio del 

53, se viene abajo: delata a más de cincuenta ex-camaradas del PCUSA. “Gracias” a ello pudo 

volver a situarse tras las cámaras un par de años después. 

El político es una película que quizás hoy nos parezca simplona, un tanto pueril en su 

planteamiento y resolución; poco sofisticada. Porque mucho de lo acontecido a lo largo de la 

Historia nos acaba sonando inverosímil, cómodamente instalados en nuestro siglo XXI, 



multimedia y digital. Por si cometemos el error de creer que esto es así, por si antes de que acabe 

el año asistimos a un nuevo “bombardeo preventivo” –siempre en silencio, rodeados del eterno 

estupor y la indignación que tan bien sabemos esgrimir los que comemos caliente–, he aquí 

algunos versos de Bertolt Brecht: 

Cuando los de arriba hablan de Paz 

El pueblo llano sabe 

Que habrá guerra. 

En el muro habían escrito con tiza: 

“Quieren la guerra”. 

Quien lo escribió 

Ya ha caído. 

La guerra que vendrá 

No es la primera. Hubo 

Otras guerras. 

Al final de la última 

Hubo vencedores y vencidos. 

Entre los vencidos, el pueblo llano 

Pasaba hambre. Entre los vencedores 

El pueblo llano la pasaba también. 

En el momento de marchar, muchos no saben 

Que su enemigo marcha al frente de ellos. 

La voz que les manda 

Es la voz de su enemigo. 

Quien habla del enemigo, 

El mismo es enemigo. 

El populismo como una de las bellas artes 

Por Víctor de la Torre  

 

Robert Rossen forma parte de ese nutrido grupo de cineastas que, a pesar de su contribución 

ética y estética, corren el riesgo de ser olvidados por las nuevas generaciones de amantes del 

séptimo arte. En línea con el planteamiento de este monográfico, dedicamos las siguientes líneas 

a profundizar en los entresijos de una de sus grandes obras maestras, El político (All the king´s 

men, 1949), un ejemplo canónico de cómo hacer cine político sin caer en el panfleto ideológico al 

que nos tienen acostumbrados ciertos directores actuales. 

Que quede claro desde el principio, para evitar malentendidos, que no tengo nada en contra de 



asumir un compromiso ideológico –yo mismo lo tengo, de la misma manera que cualquier 

persona mínimamente informada de lo que sucede a su alrededor- y de que este se trasmita a 

través de los diferentes cauces expresivos disponibles, entre los que destaca poderosamente el 

cine por sus enormes posibilidades mediáticas.  

Robert Rossen fue, indudablemente, una persona de izquierdas, y lo fue además en un momento 

en que en los Estados Unidos de América se ponía en cuestión uno de los valores fundamentales 

de la democracia, el derecho a la libertad de expresión; no es este el lugar para extendernos en 

los excesos cometidos por el senador Mc Carthy y su comité de actividades antiamericanas, pero 

lo que no podemos minusvalorar es el coste que le supuso a Rossen -y a otros compañeros de 

generación- el ser coherente con sus ideas, algo totalmente evidente en la crítica social que 

recorre cada una de sus obras y que alcanza su cumbre en esa monumental andanada a las 

estructuras de poder de su país que supone El político.  El film adopta las formas del subgénero 

periodístico –tan en boga en las primeras décadas del pasado siglo- para narrar con todo lujo de 

detalles el ascenso y la caída de un político del terruño, Willie Stark, que despreciado por los 

gerifaltes del estado donde vive va a terminar convirtiéndose en su gobernador merced al apoyo 

incondicional otorgado por las personas más humildes, que se ven reflejados en su condición de 

hombre del pueblo y sus soflamas incendiarias a favor del reparto equitativo de los recursos y el 

ascenso de los más desfavorecidos. 

  

 

En este sentido, la película se divide en dos mitades claramente delimitadas: 

Una primera parte en la que el periodista que hace las veces de narrador –mediante el recurso de 

la voz en off, sabiamente dosificada, todo hay que decirlo- conoce a Willie en la localidad donde 

reside, un lugar perdido en la América profunda donde la libertad de expresión brilla por su 

ausencia y una panda de caciques imponen su ley. El retrato inicial del personaje no puede ser 

más patético, presentándolo como un pobre hombre, iletrado y sin carisma, al que sus ideales de 

progreso convierten en blanco fácil de los responsables de la campaña de uno de los 

contendientes a gobernador, que le van a manipular hasta el punto de que se presente a las 

elecciones, sin otra intención que robarle votos a su rival para el cargo. Es en el momento en que 

Stark descubre que está siendo utilizado y algo hace clic en su cabeza, y borracho y resentido 

sube al escenario para, henchido de rencor, pronunciar un discurso inolvidable, pletórico de 

histrionismo y populismo barato, con el que consigue ganarse a los asistentes al acto;  es el 

comienzo de su fulgurante carrera, que le llevará a ganar las siguientes elecciones y convertirse 

en el máximo representante del estado. 

La segunda parte nos muestra a un hombre corrompido por el poder, un experto manipulador de 



la opinión pública convertido en un férreo defensor de que “no se puede hacer una tortilla sin 

romper huevos”. El periodista, que comparte los valores ideológicos del político, pasa de 

convertirse en un mero observador de todo lo sucedido a implicarse activamente en su aparato de 

poder, momento  en el que sus personas queridas van a pasar a formar parte del círculo de Stark, 

implicándole emocionalmente con todo lo que va a suceder. De todas maneras, no le va a quedar 

más remedio que aceptar la cruda realidad: este hombre se ha convertido en un vivo ejemplo de 

todo lo que rechazaba, y su supuesta labor de servicio público oculta en realidad un ansia 

desmedida de poder, en el que va a tratar de mantenerse cueste lo que cueste. 

Unos protagonistas complejos y polifacéticos, -perfilados tanto por sus valores personales como 

por sus compromisos ideológicos-, que experimentan una profunda evolución –más evidente en 

el caso de Willie Stark, pero no por ello menos significativa en el resto de personajes- a lo largo 

del metraje. ¿Es Stark un farsante especialmente dotado para el difícil arte de la manipulación?, 

¿o más bien una mente bienpensante que, ante la posibilidad de cambiar el estado de las cosas, 

no repara en medios para alcanzar sus fines? Ambas interpretaciones son posibles gracias a la 

calculada ambigüedad que el gran actor confiere al personaje, convertido en fiel reflejo de los 

cambios sociales propios de una época no tan diferente, me temo, a la actual. 

 El político se erige, por méritos propios, en una de las cumbres del cine ideológico –que no 

ideologizado- por su defensa de una tesis que en ningún momento se impone al discurso 

propiamente cinematográfico, que no es otra que la denuncia sobre el riesgo que todos corremos 

de ser esclavizados por nuestros propios ideales, atrapados por un sistema del que resulta 

imposible escapar.  

 

En el comentario no se valoran los aspectos técnicos, sino la relación del argumento con la 

asignatura. Por lo tanto, absténganse de tratar este aspecto y de incluir la ficha técnica que se lee 

a continuación. 

 

Título original (igual que la novela): All the King's Men 

Año de producción: 1949 

Dirección: Robert Rossen 

Intérpretes: Broderick Crawford, John Ireland, Joanne Dru, John Derek, Mercedes 

McCambridge, Shepperd Strudwick, Ralph Dumke, Anne Seymour. 

Distribuye en DVD: Sony 

Duración: 105 min. 

Público apropiado: Jóvenes 

Género: drama 
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Falsa alarma de independencia en Flandes 
 

Un reportaje emitido anoche en la televisión pública belga simula la 
división del país y paraliza a la audiencia  

 
EFE - Bruselas - 14/12/2006 – El País 
 
La televisión pública RTBF belga imitó anoche la idea que llevó Orson Welles a las ondas radiofónicas 

estadounidenses en la Guerra de los Mundos y simuló en un reportaje la independencia en la región de Flandes. La 
retrasmisión, que incluía falsas conexiones en directo con el Parlamento flamenco y con el Palacio Real, desencadenó 
una avalancha de reacciones. 

La retrasmisión que ayer paralizó frente a los televisores a la sociedad belga combinó dos cuestiones polémicas: 
un falso especial informativo, con periodistas habituales de la cadena y políticos emitiendo reacciones, y otro sobre el 
nacionalismo flamenco y las relaciones con la región francófona de Valonia. Incluso hacía referencia a la familia real 
belga, que supuestamente se trasladó a África para aguardar la evolución de los acontecimientos. 

Para dar más veracidad, el programa comenzó cortando en directo un informativo, y sólo al cabo de casi media 
hora comenzaron a aparecer cintillos que indicaban: "Esto es una ficción". Además, aparecieron imágenes del 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, supuestamente estudiando las implicaciones que la 
división de Bélgica podría tener para las instituciones de la UE con sede en Bruselas. 

En cambio, otros datos incluidos -como que se había paralizado el transporte público en la frontera entre Bruselas 
y Flandes, o que se exigía el pasaporte para cruzar los límites- eran ya más rocambolescos. 

La credibilidad inicial de la transmisión, con varios falsos directos, motivó también el que varios embajadores 
extranjeros contactaran con sus respectivas capitales para informar de los hechos. 

 
Reacciones 
 
Tras la avalancha de llamadas y mensajes de texto por móvil de los espectadores, que bloquearon la centralita de 

la cadena de televisión y su sitio web, las reacciones políticas empezaron a sucederse. El primer ministro, Guy 
Verhofstadt, -del partido liberal flamenco- calificó la emisión como "una muy mala emulación de Orson Welles, de muy 
mal gusto" e "irresponsable". 

Según informa la agencia Belga, la ministra francófona del Audiovisual, Fadila Laanan, llamó a consultas al 
administrador general de la RTBF, Jean-Paul Philippot, tras poner en cuestión "la deontología de los periodistas que 
participaron en la emisión". Philippot ha defendido el programa, en unas declaraciones en la radio de la RTBF, en las 
que ha asegurado que la emisión estuvo "dentro de los límites de la deontología" profesional. 

El presidente de la región de Valonia (sur de Bélgica) y líder de los socialistas, Elio Di Rupo, ha calificado la 
emisión como una iniciativa "que sumió a los ciudadanos en un temor increíble". 

La presidenta del Senado, Anne-Marie Lizin, calificó la iniciativa de la cadena de televisión de "inadecuada", 
mientras que el ministro de Defensa, André Flahaut, dijo que los hechos eran "intolerables, inaceptables y 
escandalosos". "No se debe jugar con las instituciones", dijo Flahaut, para quien "es triste que la RTBF no tenga nada 
mejor que hacer para la audiencia". 

Pero no todos han sido críticas negativas; para el líder de los ultraderechistas flamencos del Vlaams Belang, el 
independentista Filip Dewinter, "gracias al reportaje, a partir de ahora podemos hablar libremente de la independencia 
de Flandes y de Valonia". Dewinter acordó participar en la emisión y mantener el secreto para "producir un efecto de 
máximo impacto" 

 



EDITORIAL  

Pocas y malas opciones   
 
EL PAÍS  -  Opinión - 15-11-2006  
 

Ha necesitado el presidente Bush tres años, un callejón sin salida sobre el terreno y la toma del Congreso por 
sus rivales demócratas para darse cuenta de que la guerra de Irak es inseparable de su contexto regional. La 
idea de Washington ahora, todavía con sordina, es cómo implicar a Irán y Siria en su estabilización. Aunque 
no haya ninguna garantía de que uno u otro gobierno quieran hacerlo de buena fe -a la postre, la progresiva 
debacle estadounidense los refuerza- o que, en última instancia, su eventual cooperación en Irak fuera a 
servir para alterar decisivamente una dinámica de terror que ha adquirido una masa crítica expresada en la 
insoportable cifra de muertes diarias. 

La conflictiva participación de Irán y Siria -Teherán quiere la dominación chií de Irak, Damasco aspira al 
resurgir suní- es uno de los ejes del todavía no nato informe de la Comisión Baker, que intenta proporcionar 
a Bush una salida digna del atolladero en el último tramo de su presidencia. De esa ampliación en los actores 
y en los frentes (Palestina, Líbano) habló precisamente ayer a la Comisión Tony Blair, el otro gran 
damnificado, también en el último suspiro de su poder. Washington, en la inveterada arrogancia mantenida 
hasta el brusco despertar electoral de la semana pasada, ha considerado Irak como un tubo de ensayo aislado 
de las circunstancias exteriores. Los acontecimientos han mostrado la gravedad de su error. El país árabe 
ocupado se ha convertido en campo de ensayo de todos los fanatismos e irredentismos que convergen en 
Oriente Medio, mezcla de conflicto religioso, tribal y sectario, presidido por un Gobierno incapaz y tan 
fragmentado como el propio escenario sobre el que opera. 

Ese amplio esfuerzo estratégico regional que Washington debe promover en opinión de la Comisión Baker, 
asumiendo que ninguno de sus vecinos tiene nada que ganar con la implosión de Irak, es sólo una de las 
piezas del rompecabezas. Otra, imprescindible, es un acuerdo mínimo entre las varias facciones que pugnan 
por el poder que obligue a chiíes, suníes y kurdos a contemplar Irak como una realidad superior a sus 
intereses particulares. Y una tercera y definitiva, cómo calibrar la salida o el refuerzo de los 140.000 soldados 
estadounidenses allí desplegados, probablemente la única palanca seria de Washington para hacer entender 
al primer ministro, Nuri al Maliki, que ha llegado la hora de afrontar sus responsabilidades. 

En los próximos meses se hablará mucho en Estados Unidos de retirada de tropas. Pero tan suicida como en 
su momento fue no disponer las suficientes, podría ser ahora, para Irak y el conjunto de la región, una 
retirada precipitada e irreflexiva. El explosivo Oriente Medio actual no puede asumir las consecuencias de un 
eventual enfrentamiento civil a gran escala. Básicamente, Estados Unidos ha perdido Irak. La 
responsabilidad de Bush no admite réplica y ha sido analizada desde cualquier perspectiva posible. Pero los 
demócratas tienen poco tiempo para celebraciones. Hasta ahora, el partido llamado a establecer con el 
inquilino de la Casa Blanca un plan conjunto de salida ha aportado eslóganes, pero ni una sola idea útil. Dos 
años no es mucho tiempo, pero es probablemente suficiente, si hay voluntad política, para alumbrar una 
estrategia nueva y flexible que evite el desastre final. 

 



TRIBUNA: JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA 

La cleptocracia perfecta  
JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA  
EL PAÍS  -  Opinión - 15-11-2006  
 

La visita a España que inicia hoy el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ofrece una excelente 
oportunidad para debatir acerca de los principios y realidades que inspiran nuestra política exterior. Una 
visita similar de Obiang a la Casa Blanca, en abril de este año, fue objeto de considerable polémica en Estados 
Unidos, por cuanto fue interpretada como un espaldarazo internacional al régimen guineano. Adelantándose 
a la polémica, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha justificado la visita de Obiang 
argumentando que si los españoles queremos mantener relaciones con Guinea, "no hay más vía que el 
diálogo". ¿Pero sobre qué debe versar ese diálogo? ¿Sobre el acceso de las empresas españolas al petróleo 
guineano o sobre las condiciones de vida de los guineanos? 

Guinea Ecuatorial recibió el año pasado 19 millones de euros de España en concepto de ayuda al desarrollo. 
Sin embargo, gracias a los beneficios derivados de la exportación de petróleo, es un país rico. La renta per 
cápita del país se sitúa en 20.510 dólares, lo que le coloca por delante de Portugal y a la par de Corea del Sur 
o Qatar. Esta riqueza proviene de la extracción de casi 400.000 barriles de petróleo diarios en un país de 
poco más de 500.000 habitantes. Sin embargo, su indicador de desarrollo humano (una medida que 
combina esperanza de vida, alfabetización y escolarización) sitúa a Guinea Ecuatorial en la posición 120, a la 
altura de países como Gabón. Esta disparidad tan abismal hace que sea el país del mundo con la brecha más 
grande entre renta per cápita y desarrollo humano. 

La pregunta obvia es: ¿dónde está la riqueza del petróleo? En un documento hecho público por la 
organización Global Witness, el Ministerio de Justicia de Guinea certificaba en un litigio ante un tribunal de 
Johannesburgo que "los ministros y funcionarios de Guinea Ecuatorial están autorizados por ley a ser 
propietarios de compañías que, de acuerdo con compañías extranjeras, pueden concursar para obtener 
contratos gubernamentales que, caso de ser concedidos, pueden implicar la recepción de un porcentaje del 
contrato obtenido por dicha compañía extranjera". En virtud de este tipo de prácticas, el propio Obiang sería, 
según un extensísimo informe del Subcomité de Investigaciones Independientes del Senado de EE UU acerca 
de los depósitos del régimen guineano en el Banco Riggs (famoso también por gestionar las cuentas de 
Augusto Pinochet), propietario de la principal compañía de construcción de Guinea, del 25% de la planta de 
gas natural de Malabo y del 15% de Mobil Oil Guinea, entre otros activos. 

Sobre la base de estos y otros datos similares, el Departamento de Estado de EE UU concluye en su informe 
anual de 2005 sobre Guinea que "la corrupción en todos los niveles del Gobierno representa un problema 
muy importante" y que "no existe evidencia de que los ingresos del petróleo estén beneficiando a la 
población". Por su parte, la organización Transparencia Internacional sitúa a Guinea entre los siete Estados 
más corruptos del mundo y la revista Forbes valora la fortuna personal de Obiang en 700 millones de 
dólares. 

Estos niveles de corrupción son posibles gracias a la ausencia completa de libertades. Obiang ganó las 
elecciones presidenciales de 2002 con el 97% de los votos en unos comicios calificados por el Gobierno de EE 
UU como "fraudulentos y presididos por la intimidación". Organismos como Freedom House, Amnistía 
Internacional y el propio Departamento de Estado de EE UU ofrecen informes detallados sobre el deplorable 
estado de los derechos humanos en Guinea: detenciones indefinidas sin orden judicial, juicios sin garantías, 
condiciones de prisión inhumanas, corrupción policial y judicial, severísimas restricciones a la libertad de 
expresión, prensa y reunión, acoso constante a los opositores al régimen, inexistencia de derechos sindicales, 
y un largo etcétera. 

La consideración de la corrupción como uno de los principales factores que mantienen sumidas en la miseria 
a millones de personas es hoy unánime. Elevar sustancialmente la ayuda oficial al desarrollo, como ha hecho 
este Gobierno, es una decisión loable, pero servirá de poco si no va acompañada de una política exterior 
rigurosa en cuanto a la promoción de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. El 
Gobierno estadounidense, consciente de la dimensión que ha adquirido este problema, ha adoptado una 
"Estrategia Nacional para la Lucha contra la Cleptocracia" que incluye sanciones, un control más estricto de 
las transacciones financieras internacionales y un refuerzo de los convenios sobre transparencia, soborno y 
corrupción. Dicha iniciativa tiene como objetivo complementar y reforzar las medidas que se están tomando 
en contra de la corrupción en el ámbito del G 8, la OCDE y otras instituciones multilaterales. 

Ha llegado pues la hora de que en España el Ministerio de Exteriores y la comisión de Exteriores del 
Congreso comiencen a tomarse en serio la promoción de estos objetivos y pongan en marcha mecanismos de 



supervisión y evaluación de los progresos realizados en esta materia. 

Este Gobierno ha puesto a los ciudadanos y sus derechos al frente de la agenda política: también debe poner 
en primera línea de su política exterior los derechos de los ciudadanos de otros países a disfrutar de unos 
mínimos niveles de libertad y prosperidad. El mensaje simplista de que no se puede hacer nada y de que 
debemos de elegir entre petróleo y derechos humanos no sólo es cínico, sino falso. La visita de Obiang puede 
ser pues una excelente oportunidad para obtener compromisos tangibles en estas materias. 

José Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencia Política en la UNED. 

 
 



EDITORIAL  

Sombrío Congo 
EL PAÍS  -  Opinión - 16-11-2006  
 

Los resultados de las elecciones en el Congo anunciados ayer indican que el presidente Joseph Kabila se 
mantendrá en el poder, con más de 15 puntos de ventaja en la segunda vuelta sobre su rival y vicepresidente 
en el Gobierno de transición, Jean Pierre Bemba. Kabila apeló ayer a la calma en Kinshasa tras la violencia 
del fin de semana y después de que los partidarios de Bemba, un antiguo jefe miliciano, anunciasen que no 
aceptarán los resultados de unos comicios que consideran trucados. El fantasma de la violencia vuelve así a 
planear sobre un país salido hace menos de cuatro años de una brutal guerra civil que costó más de cuatro 
millones de vidas. 

Por sus dimensiones -más de cuatro Españas-, sus recursos naturales y su importancia geoestratégica, lo que 
suceda en la mal llamada República Democrática del Congo, antiguo Zaire, afecta al conjunto de África y, 
económicamente, al resto del mundo. Las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias, primeras 
dignas de tal nombre en cuarenta años, intentan coronar un proceso hacia la pacificación del país después de 
una guerra civil devastadora entre 1998 y 2003, con participación de al menos media docena de naciones 
vecinas. Las réplicas de ese conflicto, que desestabilizó África central y engulló a su vez a otros muchos 
regionales de menor alcance, vienen manifestándose hasta ahora. Todavía el vasto oriente del Congo es una 
zona sin ley donde los señores de la guerra son dueños de las vidas y haciendas ajenas. 

El joven presidente, hijo del asesinado dictador Laurent Kabila, en el poder desde 2001 con el apoyo 
occidental, asegura que el Ejército y las fuerzas de seguridad le son leales; y que no tolerará enfrentamientos 
entre adversarios políticos como los que ocasionaron más de 30 muertos en la capital en agosto pasado, tras 
anunciarse los resultados de la primera vuelta electoral. Y cuya reedición intentan ahora los seguidores de 
Bemba, pese a las promesas del antiguo caudillo tribal de acatar los resultados de las urnas. 

Los acontecimientos muestran que el apaciguamiento del Congo, escenario de desdichas encadenadas desde 
su independencia de Bélgica en 1960, dista de estar asegurado. Y no sirve de mucho la presencia en este 
rompecabezas étnico y tribal en el corazón de África de 17.000 cascos azules apoyados por un contingente de 
la Unión Europea, con participación española, en la mayor y más cara operación pacificadora de Naciones 
Unidas. La esperanza de la comunidad internacional es que las históricas elecciones aparentemente zanjadas, 
a falta de su confirmación oficial, sean una oportunidad definitiva para la reconciliación entre congoleños, 
para el comienzo de una recuperación que les es históricamente debida, después de décadas de dictaduras, 
matanzas y miseria. Sería una enorme tragedia -también para África- que sirvieran para reforzar las 
divisiones en el país del gran río 

 



EDITORIAL  
Corrupción municipal    
 
EL PAÍS  -  Opinión - 03-10-2006  
         

La presunción de que el ejercicio de la política se sustenta sobre la honradez de los cargos públicos y 
su credibilidad ante los ciudadanos sufre una dura erosión en España, donde puede comprobarse con 
frecuencia que el descubrimiento de cohechos, malversaciones, favoritismos, percepción de comisiones en 
las obras públicas y demás delitos de corrupción administrativa ni arredra a los partidos ni les incita a aplicar 
escarmientos o medidas disciplinarias a los militantes sorprendidos en tales prácticas. 

Las listas de candidatos para las elecciones municipales de 2007 presentadas por los principales 
partidos españoles incluyen casi una docena de altos cargos -seis del PP, cuatro del PSOE y uno del 
Andalucista- implicados en casos de corrupción que investiga la justicia. Los pretextos que de forma 
mayoritaria esgrimen los partidos para explicar esta tolerancia son la presunción de inocencia y que "hay 
que esperar a la condena firme de los jueces"; con semejante excusa y habida cuenta de la complejidad y 
duración de los procesos judiciales, los cargos imputados por corrupción suelen mantenerse en sus sillones 
durante años. 

La doctrina que relaciona las destituciones o dimisiones con la sentencia firme del juez quizá tiene 
razón de ser en algún caso muy concreto, bien porque el delito no esté claro, bien porque el imputado no 
pueda defenderse o pida tiempo para ello. Pero su aplicación automática a la gran mayoría de los políticos 
implicados en casos de supuesta corrupción revela lisa y llanamente que los partidos no están dispuestos a 
exigir responsabilidades a sus militantes pillados con las manos en la caja. Puede ser por cálculo político -
no reconocer los fraudes ni promover dimisiones cuando los partidos competidores no lo hacen- o por temor 
a los escándalos derivados de las filtraciones de información. Pero el hecho es que los partidos no aplican 
sus propios códigos éticos y dilapidan la cada vez más escasa confianza que los ciudadanos depositan en 
la gestión pública en las administraciones locales y autonómicas. Lo correcto es que los altos cargos 
sorprendidos en un escándalo presenten su dimisión o se les obligue a ello, de forma que todos los partidos 
aprendan la lección y entiendan que viven de la confianza de los votantes en su pericia y honradez. 

Los casos de Marbella, ejemplo de un Ayuntamiento convertido en máquina de delinquir, o de 
Orihuela, Alicante y Telde (Gran Canaria) demuestran que la corrupción municipal, exacerbada por el boom 
inmobiliario, la falta de controles independientes internos del gasto y el desmesurado coste de los partidos 
políticos, pueden ser un grave peligro para la democracia. Los ciudadanos empiezan a identificar gestión 
municipal con corrupción y se desentienden de los gobiernos locales. Así surgió el GIL en Marbella. La 
desidia actual puede conducir todavía a peores pesadillas. 

 



EDITORIAL  El País 

¿Qué es una nación? 

29/11/2006  

El Parlamento de Canadá ha aprobado una moción que reconoce que los quebequeses forman una 

nación en el seno de un Canadá unido. La moción, planteada por el primer ministro, contó con el voto de su 

partido, el conservador, y de la mayoría de los diputados del otro gran partido canadiense, el liberal; pero 

también con el voto del principal partido soberanista de la provincia francófona, el Bloque Quebequés. Esa 

cuasi unanimidad se debe a que la formulación permite interpretaciones diferentes, y cada partido hace la 

que piensa que más le conviene: unos ponen el acento en el reconocimiento nacional y otros en el de la 

unidad. 

En el origen de esta operación está la división surgida en el Partido Liberal, principal baluarte 

histórico, desde posiciones federalistas, de la unidad canadiense. Un sector del partido, que incluye a los 

diputados quebequeses liberales, defiende aceptar la definición nacional de la provincia en unos términos 

sociológicos y culturales que no impliquen reconocimiento de derechos especiales para sus habitantes. Esa 

posición, encabezada por el escritor y profesor Michael Ignatieff, aspiraba a crear un cortafuegos que evitara 

el replanteamiento, una vez más, de la cuestión quebequesa en términos de referéndum o reforma 

constitucional. Los soberanistas aprovecharon ese debate para anunciar una moción de reconocimiento 

estricto de Quebec como nación, con la esperanza de dividir así a los liberales. Y el primer ministro se ha 

adelantado proponiendo ese reconocimiento pero en el marco de la unidad de Canadá. 

El grupo de Ignatieff sostiene que es posible dar satisfacción a gran parte de los nacionalistas y a la vez 

desactivar la carga conflictiva del término nación (a los ojos de las provincias anglófonas y comunidades 

indígenas) si, además de precisarse su alcance, el reconocimiento de Quebec como nación es el resultado de 

un pronunciamiento de las instituciones de Canadá como un todo, y no de una declaración unilateral de la 

provincia. El primer ministro ha traducido esa posición en una fórmula que atribuye la condición de nación a 

"los quebequeses" (las personas y no el territorio) en el seno de una unidad canadiense no cuestionada. Sin 

embargo, los soberanistas lo consideran un paso irreversible que facilitará otros en el camino hacia la 

separación, incluyendo un nuevo referéndum que quieren convocar si ganan las próximas elecciones. 

Se trata por tanto de una apuesta audaz, como lo fue la Ley de Claridad sobre el alcance del referéndum 

de autodeterminación, aunque esta vez con un componente de improvisación que la hace tal vez demasiado 

arriesgada. El veredicto se producirá en las elecciones provinciales, dentro de dos años. 

 



Los escándalos urbanísticos  
Medio Ambiente advierte de que no hay agua garantizada para 300.000 viviendas 
Los promotores ignoran los informes negativos y mantienen planes en 129 municipios afectados  
EL PAÍS - Madrid - 16/04/2007  
  
El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el 

Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la 
urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la 
confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, 
pero siguen adelante. 

• Costas de ladrillo  
• El Gobierno retrasa hasta 2010 la tasa universal sobre el agua  
• Urbanizaciones en el banquillo  
• Anticorrupción aprecia delito en el ex jefe de urbanismo de Aguirre  
• webs en español  
• en otros idiomas  
• Blogs que enlazan aquí  
La asociación de promotores pide que se destine a las casas el agua de la agricultura 
Ecologistas en Acción denunciará a los alcaldes que apoyen planes sin garantía de suministro 
Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes 

urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de 
agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de 
Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su 
carácter de servicio básico. 

En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones 
hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes 
urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al 
menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones. 

Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las 
cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan 
que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en 
la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no 
están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del 
municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de 
Alicante, sin especificar cuánto se construirá. 

El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica 
que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: "En la práctica se 
hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes". Los informes no 
son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los 
ayuntamientos. 

Un dictamen jurídico del ministerio de 2006 afirma que ese informe, "si bien en sentido estricto no es 
vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos 
suficientes para satisfacer las demandas". 

Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes "de hecho", no están teniendo efecto 
en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, 
Manuel Martí, sentencia: "No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de 
agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar". Los promotores destacan que el 
abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. 
"En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio 
real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones", añade Martí. 

Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero 
los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de 
Suelo convierte estos dictámenes en "determinantes" y sólo se podrá "discrepar de ellos de forma razonada". 
El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las 
confederaciones. 

El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes 



negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: 
"Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones". Martín 
Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en 
desarrollarse- y advierte: "Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua 
garantizada". 

La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los 
ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan 
las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se 
verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una 
resolución negativa. 

El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la 
confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que 
demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo. 

La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de 
proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no 
deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 
rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva. 

En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 
planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López 
Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. 
En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras 
permitirán un desarrollo inmobiliario "dentro de una lógica". 

La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por 
falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 
informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, 
dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén 
aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 
20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, 
planea 80.000 viviendas. 

La situación es distinta en el Guadalquivir. Allí, según el comisario de Aguas de la Confederación, 
Javier Serrano, no se ha emitido formalmente ningún informe negativo, y del centenar de expedientes en 
trámite, unos 75 presentan problemas. En el Ebro tampoco hay informes contrarios, mientras que el Duero ha 
emitido 28 informes, aunque no detalla cuántos son favorables. 

La Cuenca del Sur (de Málaga a Almería) no ha autorizado captación de agua para el complejo 
urbanístico de Los Merinos Norte, en Ronda, 800 viviendas y tres campos de golf. El plan parcial para la 
urbanización de la zona de Cabo Plata, en Tarifa (Cádiz), está paralizado porque no garantiza el 
abastecimiento de agua a 1.600 viviendas y un campo de golf. 

Un reglamento que prepara el Gobierno obligará a que estos informes estén colgados en internet para 
evitar que los compradores se vean sin agua una vez comprada la vivienda. 

Información de Rafael Méndez, Sara Velert, Tono Calleja, Isabel Pedrote, Diego Narváez y Libertad 
Paloma. 

 
Archives — Janvier 2007 
  
Menaces sur l’information 
 
La presse écrite traverse la pire crise de son histoire. Non seulement en France mais presque partout dans le 

monde, des journaux, y compris Le Monde diplomatique, sont confrontés depuis trois ans à une baisse régulière de leur 
lectorat. Celle-ci fragilise leur équilibre économique, met en péril leur survie et pourrait donc, à terme, menacer la 
pluralité des opinions dans nos démocraties. 

Les difficultés que vient de connaître, par exemple, en France, le quotidien Libération sont symptomatiques d’un 
état général alarmant de la presse. Autant qu’on puisse les déterminer, quelles en seraient les causes principales ? 

D’abord, l’irruption des « gratuits ». Une appellation qui constitue une escroquerie, car des lecteurs croient que 
l’information se fabrique sans coûts alors que, dans le cas des « gratuits », ils la paient sous forme de taxe publicitaire 
invisible incorporée au prix de chacun des produits de consommation qu’ils achètent. En quelques années, ces journaux 
se sont hissés aux premiers rangs de la liste des plus diffusés. Avec plusieurs conséquences : beaucoup de personnes ont 
cessé d’acheter les quotidiens payants ; et les annonceurs ont commencé à se reporter sur les « gratuits ». Or les ventes 
en kiosque et la publicité constituent deux des principales ressources d’un journal, la troisième étant les abonnements. 



D’autre part, Internet, qui chamboule la totalité des pratiques culturelles (musique, édition, cinéma, télévision), et 
n’épargne pas le champ de la communication. Il est significatif que le récent lancement de la nouvelle chaîne 
internationale d’informations, France 24, ait été effectué sur la Toile, et seulement le lendemain sur le câble et le 
satellite. Le nombre de personnes connectées à Internet pour y puiser des informations ne cesse d’augmenter (1). 
Certaines ont, du coup, cessé d’acheter des journaux. Elles aussi – comme les lecteurs de « gratuits » – désertent donc 
les kiosques. Ce qui contribue à la diminution du nombre de ceux-ci (2) et accentue mécaniquement le recul de la 
diffusion payante de tous les titres, quelle que soit leur périodicité. 

Internet fascine par le grand nombre de sites gratuits disponibles, par la possibilité aussi d’y créer son propre 
moyen d’expression personnel (le blog), et par la facilité à échanger des opinions sur tous les sujets. Une telle avancée, 
indéniable, en matière de liberté doit être pondérée par au moins deux considérations. D’abord celle-ci, troublante : la 
plupart des collectifs qui, par le biais d’Internet, se sont lancés, à corps perdu, avec un souci de démocratie participative, 
dans des discussions et des débats internes de forte intensité se sont souvent retrouvés littéralement atomisés, 
fractionnés, au bord de l’impuissance ou de l’autodestruction. 

Ensuite, ce constat du chercheur américain Eric Klinenberg (lire son article « Les bénéficiaires inattendus du 
miracle Internet ») : « Internet a longtemps été caractérisé par le nombre illimité de ses nouveaux sites exprimant la 
diversité des opinions politiques d’un bout à l’autre du spectre. Mais, désormais, les sites les plus populaires sont 
contrôlés par les groupes de médias les plus puissants. » Cela signifie que, comme toujours dans l’histoire des 
communications, quand un nouveau média apparaît – des gazettes du XVIIIe siècle aux « radios libres » des années 
1970 et à Internet aujourd’hui –, il donne d’abord l’impression d’élargir le périmètre de la liberté d’expression avant 
d’être repris en main par les puissances d’argent. Et normalisé. Déjà, les profils de lecteur déterminés par l’usage d’un 
moteur de recherche sont vendus à des marchands désireux de mieux cibler leurs consommateurs potentiels... 

En France, la propriété des grands médias est concentrée entre les mains de quelques groupes industriels et 
financiers, dont deux fabricants d’armes : Lagardère (via Hachette) et Dassault (via la Socpresse). Ce constat 
préoccupant doit conduire les citoyens à se mobiliser et à soutenir, en riposte, la presse indépendante dont fait partie Le 
Monde diplomatique. 

Rappelons que notre journal appartient, pour moitié (51 %), au groupe Le Monde et, pour l’autre moitié (49 %), à 
ses lecteurs et à l’équipe qui le réalise. Cette seconde caractéristique en fait un cas presque unique dans la presse non 
seulement française, mais internationale. Et constitue une garantie de totale indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs, 
politiques, médiatiques ou financiers. Fortement appréciée à l’étranger, cette singularité a d’ailleurs favorisé l’expansion 
de nos éditions internationales, aujourd’hui au nombre d’une soixantaine, en plus de trente langues (3). Un cas, là 
encore, unique dans la presse mondiale, mais qui n’a pas empêché la baisse du nombre de nos acheteurs en France, 
nombre dont dépend l’équilibre financier du journal. 

Pour mener cette bataille médiatique, Le Monde diplomatique compte avant tout sur la solidarité de ses lecteurs 
et sur celle de l’association Les Amis du Monde diplomatique (lire « Le “Diplo” et les Amis : deux partenaires 
solidaires »). Et prend, dès le prochain numéro, plusieurs initiatives afin de bien marquer le départ de cette nouvelle 
étape. D’abord, tout en restant plus que jamais fidèle à un journalisme du respect des faits, le contenu rédactionnel va 
intégrer des innovations thématiques et des rubriques nouvelles. L’ensemble de la maquette fera l’objet d’un toilettage, 
et la « une » sera modifiée. Il ne s’agit pas d’une « nouvelle formule », comme la presse en a abusé ces derniers temps, 
mais d’un signal de mise en mouvement et de mobilisation que notre rédaction adresse à tous ses lecteurs. 

Dans nos colonnes, par décision de la rédaction, la part de la publicité restera limitée à 5 % de notre chiffre 
d’affaires. Un niveau très bas si on le compare à la plupart des autres titres (plus de 50 %, en moyenne). En revanche, le 
prix – inchangé depuis cinq ans – sera modifié ; il passe dès le mois prochain à 4,50 euros. Toutefois, le montant des 
abonnements annuel (40 euros) et biennal (73 euros) demeurera inchangé durant quelques mois. 

S’abonner, au moment où nous livrons une guerre médiatique asymétrique face aux géants de la communication, 
constitue à la fois un acte de résistance et la meilleure façon de nous manifester votre soutien. C’est aussi un 
engagement en faveur de la presse libre, de la pluralité des idées et du journalisme réellement indépendant. C’est enfin 
la riposte la plus efficace contre la menace de l’information unique. 

IGNACIO RAMONET. 
 
 (1) Cela vaut aussi pour notre site (www.monde-diplomatique.fr), dont la maquette vient d’être 

entièrement refaite et l’offre de textes en consultation gratuite encore enrichie. 
(2) En quelques années, le nombre de points de vente en France a chuté de trente-six mille à vingt-huit mille. 

(3) Lire Dominique Vidal, « L’Internationale du “Diplo” », Le Monde diplomatique, novembre 2006. 
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El poder del dinero en la política estadounidense  
 

WILLIAM PFAFF 
William Pfaff es analista estadounidense. © 2002, Los Angeles Times Syndicate. 

Es posible que el caso Enron se convierta en la primavera de 2002 en el sucesor del 
caso Mónica Lewinsky, pero hablar de él como escándalo es no hablar del verdadero 
problema del país, que es el poder que el dinero ejerce sobre la política. El asunto Enron es 
otro escándalo político-empresarial del montón, más barroco de lo habitual por su alcance 
e ingeniosidad. Sin embargo, hasta el momento de escribir estas líneas no se ha encontrado 
nada que sea ilegal en la relación de Enron con la Administración de Bush ni con los 
legisladores del Gobierno. Enron no es más que otra demostración del papel del dinero 
empresarial en el sistema estadounidense. Lo que está podrido es el sistema. 

La arena política estadounidense ha dejado de ser un espacio en el que competían 
más o menos libremente unas opiniones e intereses opuestos, para convertirse en un 
sistema que garantiza la dominación de la empresa sobre la política económica y social de 
la nación, así como una notable influencia de la empresa en las decisiones de política 
exterior. El dinero ha ejercido el control sobre la política desde que el Tribunal 
Supremo interpretó que el gasto en las campañas y las donaciones a los 
candidatos políticos son formas de libertad de expresión protegidas por la 
Constitución. (Esta resolución, en el caso Buckley contra Valeo, se dictó en 1976, y se 
refería al gasto en unas elecciones al Congreso). La consecuencia lógica de aquella 
resolución fue adjudicar la victoria a los que gastan más dinero en las campañas electorales 
y excluir a la mayoría de los candidatos, que no reciben apoyo de los intereses 
empresariales o sindicales. Y generalmente, los que han aportado dinero a las campañas 
rentabilizan su inversión porque los candidatos victoriosos quieren ser reelegidos. Parece 
que la mayoría del tribunal no opuso reparos a esta consecuencia. 

La razón de ser de las empresas es ganar dinero para sus inversores y para los 
ejecutivos que las dirigen. La actual doctrina empresarial ha subordinado los otros fines -
producir bienes y servicios y dar empleo a los trabajadores- a la búsqueda del máximo 
beneficio sobre el capital. Por consiguiente, el caso Enron no tiene en sí nada de 
sorprendente. Es el mayor escándalo empresarial hasta la fecha, pero nada más; después 
habrá otros. La estrecha relación de la empresa con el presidente Bush y con muchos otros 
miembros de su Gobierno añade emoción al caso. Y hay un hecho inaudito, que Enron no 
pagara impuestos en cuatro de los últimos cinco años, y que el penúltimo acto de la 
directiva fuera saquear el fondo de pensiones de sus empleados. Con todo, la única 
sorpresa es que el consejo de administración 'suspendiera' el código ético proclamado por 
la empresa a fin de posibilitar las maniobras necesarias para que la deuda no apareciera en 
las cuentas públicas de la empresa y para enmascarar la verdadera situación ante los 
inversores. 

La conducta del consejo es un ejemplo deprimente de la actual sociedad 
estadounidense. El consejo estaba compuesto por un conjunto irreprochable de destacados 
miembros de la comunidad y del mundo empresarial, como la mayoría de los consejos de 
administración de las empresas. Entre sus miembros había un ex legislador del Gobierno, 



un ex decano de la Facultad de Empresariales de Stanford, el decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Tejas, el ex presidente y el presidente emérito del centro 
para la lucha contra el cáncer de la misma universidad (que se benefició de las actividades 
filantrópicas de Enron). Nueve de los 14 consejeros estaban relacionados con instituciones 
que habían recibido apoyo en el marco de las actividades filantrópicas de la empresa; eran 
asesores de Enron; o tenían vínculos con empresas propiedad de Enron, o tenían 
participaciones en Enron, o hacían negocios con Enron. La composición de este consejo 
debería haber inspirado dudas sobre su independencia, pero probablemente no se 
diferencie mucho de los consejos de otras empresas con buenas conexiones políticas. 

Que un grupo tan convencional de personas eminentes estuviera dispuesto a 
renunciar al código ético de la empresa cuando éste se convirtió en un obstáculo para las 
argucias empresariales a la hora de eludir el pago de impuestos dice mucho sobre los 
códigos éticos de las empresas (suponiendo que no lo hubiéramos adivinado ya). Por otra 
parte, la conformidad -de hecho, parecía más bien prisa- de los contables y abogados de 
Arthur Andersen a la hora de borrar las pistas y destruir documentos no es, por desgracia, 
tan sorprendente. Desde que las grandes empresas de contabilidad entraron en el negocio 
de la asesoría, han surgido muchas dudas respecto a su objetividad. Sólo ahora va tomando 
forma el escándalo, a medida que la prensa va estrechando el cerco en torno a las muchas 
conexiones de la Administración con Kenneth Lay y su empresa. Pero lo verdaderamente 
importante y escandaloso es que el propio sistema político estadounidense se 
encuentre ahora bajo la influencia dominante del mundo empresarial, sobre 
todo de las sociedades e intereses financieros más importantes, en detrimento 
de otros grupos de la sociedad con aspiraciones legítimas a gobernar. 

Ya ha pasado antes. Pasó en el periodo posterior a la guerra civil, cuando el moderno 
capitalismo estadounidense empezaba a tomar forma y a provocar explotación y abusos 
que dieron lugar al periodismo reformista 'revelador de escándalos' y a la normativa 
empresarial establecida bajo las administraciones de Theodore Roosevelt. Pasó después de 
la I Guerra Mundial, y desembocó en el crash del 1929. A continuación vino el control de 
los mercados de valores y de la banca con el New Deal, cuyo resultado fue el modelo 
empresarial del capitalismo 'de participación' tras la II Guerra Mundial, en el que se 
protegían los intereses de los trabajadores y de la comunidad. Hoy es dudoso que sea 
posible una nueva reforma. Los políticos aborrecen el actual sistema de gasto ilimitado en 
las campañas políticas, pero al mundo empresarial le viene muy bien. Mientras las 
campañas políticas nacionales sigan exigiendo sumas faraónicas, no se elegirá 
una mayoría reformista. Mientras gastar dinero siga siendo una forma de libertad de 
expresión protegida, el sistema estadounidense permanecerá bloqueado. 

 



 
 
EDITORIAL  
Putin, el fuerte 
Pese a los fraudes, las elecciones a la Duma reflejan la popularidad del presidente ruso  
04/12/2007 – EL PAÍS 
  
La campaña no fue limpia, dado el monopolio y el control mediático del poder, especialmente de unas 

cadenas de televisión sumisas. Las votaciones han sufrido, según diversos observadores y participantes, gran 
cantidad de fraudes e irregularidades. Aun así, las críticas resbalarán sobre Vladímir Putin, que, guste o no a 
Occidente, cuenta con un alto grado de popularidad y considera que tiene un mandato para evitar que Rusia 
se adentre, como otras repúblicas vecinas, en lo que llama una senda "destructiva". La cuestión es qué hará 
Putin ahora para conservar el poder, aunque no el cargo, al impedirle la Constitución presentarse por tercera 
vez en marzo próximo. 

Los observadores denuncian que la victoria de Putin "no fue limpia"  
El partido Rusia Unida, cuya lista ha encabezado personalmente Putin, ha conseguido más de un 64% 

de los votos. Significativamente, en segundo lugar, han llegado los comunistas, nada post, con un 11%. Una 
parte de esta apabullante victoria de Putin se puede achacar a los fraudes, como en Chechenia, donde las 
fuerzas progubernamentales han logrado un 99% de las papeletas con un 99% de participación. Pero más allá 
de esto, el ex coronel surgido de las filas del antiguo KGB se ha convertido en la referencia para los rusos, a 
los que ha aportado orden, seguridad, paga de salarios y pensiones y un renovado orgullo nacional. No cabe 
ignorar que tras el derrumbe de la Unión Soviética, del sistema comunista y de la guerra fría, los rusos 
atravesaron un periodo de humillación de los que Putin los ha sacado, con ayuda del gas y de un petróleo a 
casi 100 dólares el barril que son vitales para el resto de Europa. 

¿Qué necesidad tenía Putin, si es realmente tan popular, de recortar el pluralismo informativo y hacer 
tantas trampas? La respuesta puede estar no sólo en su intento de dejar el futuro bien atado, sino también en 
su obsesión por controlarlo todo y por cualquier medio, según unos hábitos de comportamiento muy propios 
del KGB, que han tenido su expresión más preocupante en algunos asesinatos sonados de los últimos 
tiempos. 

Putin se presenta como heredero de los zares más fuertes. Aunque no se recaiga del todo en una nueva 
guerra fría, estamos ante un crudo enfrentamiento de intereses que hace prever que Occidente tendrá en esta 
Rusia que despierta de nuevo un interlocutor muy incómodo. 

 



 
REPORTAJE: La Iglesia se enfrenta al Gobierno  

Las concesiones de Zapatero 

Este Gobierno ha dado a los obispos más que ningún otro en democracia  

JUAN G. BEDOYA - Madrid - 03/01/2008  

  

"Con Gobiernos menos católicos, la Iglesia vive mejor", dijo el cardenal Tarancón en 1981. Le 

desesperaban los ministros democristianos, más papistas que el Papa en dar privilegios a la Iglesia 

católica a condición de que se supiese. La idea de Tarancón era que "la Iglesia pagó con el 

distanciamiento del pueblo" su largo abrazo -"cohabitación", fue la palabra exacta- con Franco. Para 

recuperar prestigio debía "ser ella misma, con radicalidad". Miles de curas y algún obispo se rebelaron. 

La dictadura abrió una cárcel especial para ellos en Zamora. 

El PSOE reta al PP a incluir en su programa las derogaciones que reclaman los obispos  

 
Chacón: "La Iglesia no puede imponer el modelo de familia única" 
AUDIO - Cadena Ser - 02-01-2008 
Chacón: "La Iglesia no puede imponer el modelo de familia única" -  

 
Zapatero: "En la España de la Constitución cabe todo el mundo" 
AUDIO - Cadena Ser - 02-01-2008 
Zapatero: "En la España de la Constitución cabe todo el mundo" -  

Este año cada español pagará 3,5 euros para la Iglesia, un 34% más 

"Cría obispos y te sacarán los ojos", ironiza Gaspar Llamazares 

El almirante Carrero Blanco, segundo del dictador, se lo reprochó al cardenal en 1972. Le parecía 

intolerable "que permitiese" aquella rebeldía contra una dictadura que les había tratado a cuerpo de rey 

hasta sumar, sólo en dinero, 300.000 millones de pesetas en sueldos y otras regalías. El cardenal 

escribió en sus memorias que el almirante sumaba incluso los gastos de construcción del Valle de los 

Caídos. 

Los obispos aprendieron la lección. Desde entonces no callan cuando un gobierno les disgusta. Lo 

hicieron contra Adolfo Suárez (UCD) por legalizar el divorcio; contra Felipe González (PSOE), por 

despenalizar el aborto y reformar la educación, donde los eclesiásticos administran un imperio; y 



también clamaron contra José María Aznar (PP). 

Éste les llamó incluso inmorales por una pastoral de los prelados vascos contra la Ley de Partidos y la 

ilegalización de Batasuna, y llamó a consultas al nuncio. 

El cardenal Antonio María Rouco tiene la impresión de que Aznar no cedió a los deseos episcopales 

porque pensaba que tratar bien a la Iglesia católica "restaba votos". El presidente Rodríguez Zapatero 

parece pensar lo contrario. Desde que llegó al Gobierno se ha esforzado en demostrar sintonía con el 

episcopado, de manera especial a través de su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la 

Vega. 

Nunca había viajado tanto a Roma un vicepresidente del Gobierno español para ver al Papa o para 

despachar con el Secretario de Estado vaticano. No lo hizo Fernando Abril (UCD), tampoco Alfonso 

Guerra (PSOE), ni siquiera Francisco Álvarez Cascos o Mariano Rajoy (PP). De la Vega ha estado allí 

hasta para las tomas de posesión de nuevos cardenales. 

Las críticas de los obispos, frecuentes en esta legislatura -hasta con manifestaciones en la calle-, pueden 

dar la impresión de que el Gobierno les ha tratado mal. Nada más lejos de la realidad. "Cría obispos y te 

sacarán los ojos", ironizó ayer el líder de IU, Gaspar Llamazares. Criticaba así que el Ejecutivo se haya 

excedido, en su opinión, en los beneplácitos. Estos son algunos ejemplos de cesiones. 

- Financiación. Cada español -católico o ateo, judío, protestante, musulmán o budista- pagará este año 

3,5 euros para el sostenimiento del clero y culto católicos. Es un 34% más que hasta ahora. Lo pactaron 

el Gobierno y los obispos en 2006. Además, el nuevo sistema tiene carácter de "estable", bendecido con 

un intercambio de notas entre el nuncio del Papa y el ministro de Asuntos Exteriores español. 

- Impuesto religioso. Con el nuevo sistema, el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado de sus fieles 

se eleva del 0,5% al 0,7%. A este sistema se le llama impropiamente impuesto religioso. La realidad es 

que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos 

públicos totales, a petición de un creyente que, con ese mecanismo, aporta al Estado el 99,3% de su 

cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. 

- Autofinanciación. Lo más llamativo del nuevo acuerdo es que este Gobierno aceptó lo que habían 

negado a los obispos todos los anteriores, es decir, la renuncia a autofinanciarse en el futuro mediante 

un sistema que debió acordarse en 2001 y que Hacienda prorrogó año tras año hasta 2006. De la Vega y 

el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, habían predicado lo contrario. De la Vega, el 14 de noviembre de 

2005: "Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica, que han ido a 

más cada año, tendrán que ir a menos". Caldera, el 22 de julio de 2004: "Que el Estado financie a esta 

confesión religiosa tendrá que acabarse algún día". 

- Eutanasia y aborto. El Gobierno -y ahora el PSOE, en su programa electoral- ha renunciado a legalizar 



la eutanasia, y a ampliar a un cuarto los supuestos de despenalización voluntaria del embarazo. Motivo: 

no molestar a la Iglesia católica. 

- Acuerdos de 1979. Una reivindicación de los socialistas, durante décadas, es la denuncia de los 

Acuerdos bilaterales que atan desde 1979 las relaciones con el Vaticano. Rodríguez Zapatero la acaba de 

descartar. 

- Educación para la Ciudadanía. El Gobierno ha cedido ante los colegios religiosos concertados, que 

podrán adaptar la polémica asignatura a su ideario, suprimiendo lo que les disguste. 

 



 

La Constitución, en vísperas de 
reforma 

Cuatro expertos ven las propuestas de PP y PSOE entre anecdóticas e 
ineludibles  

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL - Madrid - 07/12/2007  

  

 

Dice el senador del PP Manuel Fraga, uno de los autores de la Constitución de 1978, 

que "considerar una Constitución como algo intocable es la mejor manera de luchar contra 

ella". Han pasado 29 años y los grandes partidos perciben algunos problemas en el Estado 

que podrían solucionarse con cambios en el texto. El PSOE ya propuso al principio de esta 

legislatura varias reformas constitucionales que no se materializaron, como la reforma del 

Senado para reforzar su carácter territorial; eliminar la preferencia del varón en la 

sucesión al trono; e incluir los nombres de las comunidades autónomas en la Carta Magna. 

Las reformas propuestas  

Cómo ven los expertos las propuestas del PSOE y del PP  

La noticia en otros webs 

webs en español  

en otros idiomas  

El PP también incluirá varias reformas en su programa electoral. La principal, que se 

pueda recurrir con carácter previo algunas leyes básicas como los Estatutos de autonomía, 

algo que, por ejemplo, habría impedido que el de Cataluña entrara en vigor antes de que se 

pronuncie el Tribunal Constitucional. También propone que los magistrados del TC 

conserven su cargo hasta la jubilación, y que la Constitución fije las competencias 

irrenunciables del Estado. Estas son las propuestas, ahora sólo falta el consenso. 

EL PAÍS ha pedido a cuatro catedráticos de Derecho Constitucional que opinen sobre 

estas reformas, muchas de ellas viejas ideas que nunca han llegado a materializarse. 



Reforma del Senado 

Gerardo Ruiz-Rico. Sin duda, me parece una de las reformas más necesarias y 

totalmente coherente con la propia definición que hace nuestra vigente Constitución del 

Senado como Cámara de representación territorial. Podría servir además para fomentar la 

cooperación leal entre Estado y Comunidades Autónomas. 

Pedro González-Trevijano. Es la reforma institucional pendiente más importante. 

El asunto verdaderamente complejo consiste en la modificación de su procedimiento de 

elección, ya que éste afecta a la representación particular en la Cámara Alta de cada 

formación política. Esta es, con certeza, la gran dificultad para ello. 

Enoch Albertí. Es necesario reformar la configuración constitucional del Senado 

(composición, funciones y relación con el Congreso de los Diputados), para asegurar que 

pueda cumplir con la función de representación territorial. Esta es probablemente la gran 

tarea pendiente del desarrollo del Estado autonómico, imprescindible para una mejor 

articulación entre los diversos niveles de gobierno. 

José Luis Cascajo. Esta vieja propuesta padece ya de una cierta inutilidad 

sobrevenida. La forma territorial del Estado español requiere de medidas de más calado y 

alcance que la sola modificación de una de sus instituciones. De forma inmediata, no veo 

un posible acuerdo entre las fuerzas políticas. Mientras tanto, pueden ser bienvenidas 

medidas para acentuar la clave territorial de sus competencias y su consideración como 

espacio de concertación y cooperación de las comunidades autónomas, entre sí y con el 

Estado. 

Citar el nombre de las comunidades autónomas 

Gerardo Ruiz-Rico. Necesario por un doble motivo. Primero, adaptaría la 

Constitución a la realidad actual del Estado autonómico español. Y segundo, garantizaría la 

estabilidad del mapa autonómico, bloqueando así cualquier intento de "fusión" entre 

comunidades sin una previa reforma constitucional. 

Pedro González-Trevijano. Una cuestión con escasa relevancia constitucional, 

pero que políticamente puede estar justificada. Entiendo que han de ser citadas sólo las 

denominaciones, sin pretensiones etéreas de perfiles políticos vagos y discutibles. 



Enoch Albertí. Esta es, contra lo que pudiera parecer a primera vista, la reforma 

más compleja y de mayor calado de las propuestas inicialmente por el presidente del 

Gobierno, porque la denominación expresa de las CC AA en la Constitución tiene 

importantes implicaciones, que afectan al principio dispositivo con el que se ha construido 

el Estado autonómico y el grado de cierre o apertura del propio sistema. Además, la 

mención de las comunidades debería ir acompañada de la previsión de un procedimiento 

de revisión de los límites territoriales de las actuales CC AA. 

José Luis Cascajo. La propuesta no eliminaría el principio dispositivo que permite 

configurar, a voluntad de las comunidades autónomas, elementos capitales del Estado. 

Como es bien sabido, este es el elemento que más puede distorsionar nuestra peculiar 

constitución territorial. Además, esta tímida propuesta, superada ya por los recientes 

procesos estatuyentes, no parece estar en sintonía con la música de fondo que subyace en 

los nuevos Estatutos. 

Eliminar la preferencia del varón en la Corona 

Los cuatro catedráticos coinciden en que es absolutamente necesario eliminar la 

preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Pero, también, en que no es 

urgente ya que está solucionada la próxima sucesión de don Juan Carlos. González-

Trevijano matiza que, en todo caso, es necesario que quede establecida expresamente la 

actual condición de heredero del Príncipe de Asturias. 

Recurso previo de inconstitucionalidad 

Gerardo Ruiz-Rico. La manipulación política del recurso previo provocó su 

desaparición. Este riesgo siempre podrá existir si se vuelve a implantar. En todo caso, no 

sería partidario de introducirlo contra leyes orgánicas; quizás sí para proyectos estatutarios 

que requieran un pronunciamiento del electorado de la comunidad autónoma. 

Pedro González-Trevijano. La experiencia constitucional última podría justificar 

establecer el recurso previo de inconstitucionalidad para el caso de los Estatutos de 

Autonomía, dada su dimensión vertebradora del modelo territorial del Estado y las 

desacertadas consecuencias a que puede llevar la entrada en vigor de un Estatuto 

declarado con posterioridad inconstitucional. En cualquier caso, habría de fijarse un plazo 

no excesivamente largo para que el Constitucional fallase sobre el recurso. 

Enoch Albertí. La experiencia pasada demostró que puede convertirse en un 



instrumento para paralizar la labor de las Cortes. Cabría más bien reflexionar sobre el 

sentido democrático que tiene que el TC pueda pronunciarse sobre una ley aprobada 

mediante referéndum popular, además de las Cortes y el Parlamento autonómico. 

José Luis Cascajo. No parece muy serio estar quitando y poniendo competencias a 

un órgano constitucional, en función de cada coyuntura política. De este modo se alimenta 

la sospecha de que no hay interés real por robustecer una institución que opera como 

último árbitro de la política constitucional. 

Mandato hasta la jubilación en el TC 

Gerardo Ruiz-Rico. Me parece que un mandato como el actual, de nueve años, en 

los magistrados del Constitucional es más que suficiente para garantizar que no se 

produzca un distanciamiento excesivo de este tribunal con respecto a la evolución y 

sensibilidad de la sociedad. 

Pedro González-Trevijano. La medida parece razonable para preservar, aún más, 

la ineludible independencia institucional así como la serenidad para resolver los asuntos 

del tribunal y de sus respectivos magistrados. 

Enoch Albertí. Sería conveniente repensar la forma de designación de los miembros 

de algunas altas instituciones. Sin embargo, esta medida aislada no sólo no resolvería los 

problemas que hoy se plantean, sino que incluso podría agravarlos. 

José Luis Cascajo. A la vista de los últimos acontecimientos que están afectando 

gravemente al TC, no sabe uno si calificar la citada propuesta de cínica o de ingenua. 

Porque la cuestión no está en la duración del mandato, sino en tener la suficiente cultura 

política e institucional para proponer a magistrados considerados como indiscutibles y 

después dejarles actuar. 

Blindaje de las competencias del Estado 

Gerardo Ruiz-Rico. Al igual que sucede con el pretendido blindaje de las 

competencias autonómicas que se intentó con el Estatuto catalán, me parece muy difícil. 

Creo que debe ser el máximo intérprete de nuestra norma fundamental el que tiene que 

seguir estableciendo la frontera y el núcleo de las competencias estatales y autonómicas. 



Pedro González-Trevijano. Es ineludible cerrar el modelo de Estado, pero para 

ello ha de ser el propio texto de la Constitución el que blinde las competencias estatales, de 

suerte que no puedan ser alteradas por reformas estatutarias inadecuadas. Ésta es la gran 

reforma pendiente y necesaria, propugnando paralelamente medidas de cooperación e 

instrumentos federalizantes para una mejor cohesión y eficacia del sistema. 

Enoch Albertí. El Estado dispone ya de una lista de competencias reservadas por la 

Constitución (art. 149.1). Eliminar la flexibilidad actual e introducir rigideces sólo puede 

encorsetar el modelo territorial español e impedir su capacidad de adaptación a las 

circunstancias. 

José Luis Cascajo. No parece que pueda arreglarse, a golpe de competencias, un 

eventual déficit en el sentimiento de pertenencia a una comunidad política común: la 

nación española. Más allá de toda posible estratificación federal en el reparto de 

competencias, es indispensable un sentimiento de cohesión y de comunidad, una 

disposición a integrarse que consienta relativizar los conflictos de intereses. 

Las reformas propuestas 

- PSOE: Reformar el Senado como cámara territorial. 

-Eliminar la preferencia del varón en la sucesión al trono. 

-Citar expresamente los nombres de las CC AA 

en la Constitución. 

- PP: Introducir el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía. 

-Que los magistrados del Constitucional no cesen hasta la jubilación. 

-Blindar en la Constitución las competencias del Estado. 

Cómo ven los expertos las propuestas del PSOE y 



del PP 

Gerardo Ruiz-Rico. Catedrático de la U. de Jaén: "La reforma del Senado es necesaria y 

coherente con la Constitución" 

Pedro González-Trevijano. Catedrático y Rector de la U. Rey Juan Carlos: "Es ineludible 

cerrar el modelo de Estado" 

José Luis Cascajo. Catedrático de la U. de Salamanca: "Lo importante es el sentimiento 

de pertenencia a España" 

Enoch Albertí. Catedrático de la U. de Barcelona: "Citar a las autonomías es la reforma 

de mayor calado" 

 



 
EDITORIAL  

Reprimenda al PP 

El Constitucional acusó a los populares de fraude procesal. Rajoy debe tomar 
nota  

08/12/2007  

  

 

Es difícil encontrar en los anales del Tribunal Constitucional, y posiblemente en los de 

la justicia ordinaria, una reprimenda judicial tan fuerte (y razonada) como la que le ha 

propinado al Partido Popular (PP) por su modo de proceder en la recusación planteada 

contra tres de sus magistrados. Bien es cierto que no hay registro de un precedente de 

temeridad y mala fe comparable. 

La decisión del Constitucional, rechazando de plano las falsas recusaciones 
del PP y poniendo al descubierto su maniobra, constituye un gesto de autoridad 
propio de su función que se venía echando en falta para poner coto a los 
intentos cada vez más descarados de instrumentalizarlo. Pero también lo es de 
dignidad, tanto más necesario cuanto burdo y desconsiderado ha sido el ardid 
con el que se le ha querido enredar. 

Un litigante particular o ciudadano normal que se viera acusado de pretender engañar 

a un tribunal y de faltarle el respeto seguramente se sentiría avergonzado. Por eso resulta 

escandaloso que un partido de gobierno como el PP, que lo ha ejercido y espera ejercerlo, 

que representa a 10 millones de ciudadanos y que en los últimos tiempos ha hecho bandera 

de la defensa de la Constitución, se haga merecedor de los reproches de abuso de derecho, 

fraude procesal y falta de respeto que le hace el Constitucional. Y que se concretan, 

especialmente, en el redactor del escrito de recusación, el antiguo subsecretario de Justicia 

y secretario de Estado de Seguridad y hoy diputado Ignacio Astarloa, al que se le exige 

guardar "el respeto que institucionalmente le es debido al tribunal y a sus miembros, 

exigencia que no se ha observado en el escrito de alegaciones del 20 de noviembre". 

Sería exigible que una actuación así tuviera algunas consecuencias tanto para quienes 

la han urdido y le han dado cobertura jurídica como para los cooperadores necesarios en la 

fabricación de la falsa noticia sobre la que se montó el engaño. Utilizar como prueba un 



recorte de prensa con una falsa noticia, desmentida por los únicos que podían conocer lo 

sucedido, es burlarse del tribunal. 

El PP o los sectores de ese partido avergonzados por este episodio (jurídicos en 

particular) harían bien en tomar nota de la reconvención que se les hace para poner freno a 

la instrumentalización de las instituciones, y también de los símbolos compartidos, que sus 

dirigentes vienen haciendo a lo largo de la legislatura. Desoyendo las llamadas del resto de 

los partidos, el PP sigue impertérrito con su bloqueo del Consejo del Poder Judicial y se 

apresta a repetir la jugada con la próxima renovación por el Senado de cuatro magistrados 

del Constitucional. 

Su estrategia no deja lugar a dudas: aplazar a su conveniencia los recambios en las 

instituciones hasta después de las elecciones, por si las gana. Que se preste a este juego un 

partido que es el principal de la oposición es para preocuparse. Por él; y por la democracia. 

 



 
EDITORIAL  

El dilema de Erdogan 
19/04/2007 – El País 
  
El primer ministro turco, el conservador islamista Erdogan, está sopesando si ser él mismo 

candidato a presidente de la República, cargo que elige el Parlamento, presentar a uno de los suyos 
en su lugar o anticipar cinco meses las elecciones generales. Los militares, por boca del jefe del 
Estado Mayor, se han mostrado públicamente contrarios a la candidatura de Erdogan por temor a 
que su victoria les prive de un bastión tradicional del laicismo kemalista. El pasado sábado, una 
masiva manifestación en Ankara apoyó esta opinión. 

Esta crisis política se ve agravada por las sugerencias de los militares de atacar en el Kurdistán 
iraquí las bases del PKK, el partido de los trabajadores kurdos; y las tensiones fundamentalistas en 
sectores de la población, con consecuencias tan lamentables y preocupantes como el asesinato ayer 
de tres empleados de una imprenta que producía biblias. La democracia en Turquía no puede 
avanzar bajo tales amenazas, y si Erdogan no se presenta por miedo será un retroceso. La 
democracia ganará en Turquía si este político, que no ha perdido una sola batalla electoral en su 
vida -pero que fue condenado por unas palabras de contenido islamista-, llega a jefe del Estado sin 
someter a discusión, tal como promete ahora, la laicidad del Estado. 

Aunque el cargo de presidente tiene un contenido en principio simbólico, en estos momentos 
tiene una fuerte carga política: es, junto al Ejército, el último reducto de los kemalistas. Tiene 
algunos poderes reales: nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, a los rectores de las 
universidades, a los presidentes de las fundaciones importantes y, con la mayoría en el Parlamento, 
podría forzar un cambio de la Carta Magna. La decisión de Erdogan puede demorarse hasta el 
último minuto, el próximo martes, cuando termina el plazo, pero la dirección de su partido (AKP) 
entró ayer en la estrategia a seguir ante esta nueva oportunidad. 

Los críticos de Erdogan le acusan de tener una agenda islamista oculta. Él insiste en que 
respetará la laicidad de Turquía, pilar de la república, junto a la democracia y el Estado de derecho. 
Es verdad que bajo su mandato han avanzado las escuelas islámicas y que intentó penalizar el 
adulterio. Pero también que, en un giro paradójico, el AKP se ha convertido en un partido más 
europeísta que la derecha laica. La experiencia de un islamismo democrático, como en su día la 
conjunción de tradiciones simbolizada en la expresión democracia cristiana en algunos países de 
Europa occidental, podría ser una fórmula válida no sólo para Turquía, sino tal vez para el conjunto 
del mundo musulmán. 

 
 


