Número 93
Abril, Mayo y Junio 2022

Editado por Luis Gómez Encinas

Multidisciplinary, quarterly, open access and peer-reviewed journal
Licencia CC BY-NC-SA 4.0
apostadigital.com

Número 93
Abril, Mayo y Junio 2022

Editado por Luis Gómez Encinas

La portada ha sido diseñada usando imágenes de pixabay.com

Aposta, publicada trimestralmente, es una revista digital internacional de ciencias sociales con
perspectiva interdisciplinaria, que tiene como misión promover el debate y la reflexión sobre los
temas esenciales de la sociedad contemporánea a través de la publicación de artículos científicos
de carácter empírico y teórico.
Aposta fue creada en 2003, con el planteamiento de ofrecer una revista en acceso abierto a autores
de España y América Latina en donde divulgar su producción científica de calidad sobre el análisis
sociológico e incluir campos afines, como la antropología, la filosofía, la economía, la ciencia
política, para ampliar y enriquecer la investigación social.
Normas para autores
Si quieres saber cómo publicar en nuestra revista, recomendamos revisar las directrices para
autores/as en: http://apostadigital.com/page.php?page=normas-autores

Políticas
Puedes consultar las políticas de nuestra revista en:
http://apostadigital.com/page.php?page=politicas
Director / Editor
Luis Gómez Encinas
Contacto
C/ Juan XXIII, 21
28938 Móstoles
Madrid, España
luisencinas[at]apostadigital[.]com

Servicios de indexación: BASE, Capes, CARHUS, CIRC, Dialnet, DICE, DOAJ, EBSCO, ERIH
PLUS, ESCI (Web of Science), Google Scholar, Google Metrics, Hispana, In-Recs, Isoc, Jisc,
Journal Scholar Metrics, Latindex, MIAR, Mir@bel, Psicodoc, REBIUN, Redalyc, REDIB, RESH,
ROAD, Sudoc, Ulrichsweb, Worldcat, ZDB.

Comité Editorial / Editorial Board
Artemio Baigorri Agoiz (Universidad de Extremadura, España)
Guillermo López García (Universitat de València, España)
Carlos Vecina Merchante (Universitat de les Illes Balears, España)
Víctor Pascual Planchuelo (Universidad Complutense de Madrid, España)
Rosa María Ballesteros García (Universidad de Málaga, España)
Adrián Scribano (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Pablo Garrido Pintado (Universidad Complutense de Madrid, España)
Fernando Manuel Rocha da Cruz (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil)
Alma Trejo (Universidad Nacional Autónoma de México)
Hugo Antonio Pérez Hernáiz (Universidad Central de Venezuela)
Maximiliano E. Korstanje (Universidad de Palermo, Argentina)
Juan R. Coca (Universidad de Valladolid, España)
Comité asesor / Advisory Board
José María Tortosa (Universidad de Alicante, España)
Katia Lurbe i Puerto (Universidad París Descartes - Sorbonne, Francia)
Belén Fernández Suárez (Universidade da Coruña, España)
Eugenia Inés Martínez López (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)
Jaime Hormigos Ruiz (Universidad Rey Juan Carlos, España)
Felipe Luarte Correa (Universidad Católica de Chile y Universidad de Delhi, India)
Stefania Palmisano (Universidad de Turín, Italia)
Eleder Piñeiro Aguiar (Universidad San Gregorio Portoviejo, Ecuador)
Leopoldo José Cabrera Rodríguez (Universidad de La Laguna, España)
Juan Ramón Barrada (Universidad de Zaragoza, España)
Rubén Crespo Gómez (Universidad Complutense de Madrid, España)
Manuela Caballero Guisado (Universidad de Extremadura, España)
Santiago Pardilla Fernández (Ssociólogos)
Anne Marie Zwerg-Villegas (Universidad de La Sabana, Colombia)
Pablo Díaz Luque (Universitat Oberta de Catalunya, España)
Antón R. Castromil (Universidad Complutense de Madrid, España)
Pedro Lisdero (Universidad Nacional de Villa María, Argentina)
Luis Araya-Castillo (Universidad Autónoma de Chile)
Javier Rujas Martínez-Novillo (Universidad Complutense de Madrid, España)
Olga Sabido Ramos (Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, México)
María do Mar Castro Varela (Alice Salomon Hochschule Berlin, Alemania)

Anuncios
Los/as/es invitamos a participar en el XXXIII Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS
2022, “La (re) construcción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias. Aportes críticos
desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas”, de la Asociación Latinoamericana de
Sociología ALAS, del 14 al 19 de agosto de 2022.
We invite you to participate in the XXXIII Latin American Congress of Sociology ALAS 2022, "The
(re) construction of the social in times of pandemics and post-pandemics. Critical contributions from
the Latin American and Caribbean Social Sciences", of the Latin American Sociological Association
ALAS, from 14th to 19th August, 2022.

Cierre de recepción de resúmenes // Deadline for abstract submissions: 16/04/2022.
Más información // More information: https://www.alas2022.com/

Tabla de contenidos
Aposta. Revista de Ciencias Sociales
Núm. 93 (Abril, Mayo y Junio 2022)
ISSN 1696-7348

Elementos que limitan la implantación de Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres
y Mujeres en España. Un análisis cualitativo a través de la Técnica de Grupo Nominal
Inmaculada

Concepción

Sánchez

Ruiz,

Manuela Avilés

Hernández,

Juan

José

García

Escribano........................................................................................................................................8 - 26

Publicidad, alcohol y la lógica del placer: un estudio de caso
Manuel A. Canga Sosa, Coral Morera Hernández ...............................................................................27 - 42

Etnopaisaje, turismo y ocio en la ciudad de Oporto. Un estudio exploratorio en Instagram
Fernando Manuel Rocha da Cruz..................................................................................................43 - 59

El refugiado: un personaje de nuestro tiempo
Ivana Belén Ruiz-Estramil..............................................................................................................60 - 78

Cuando la acción moral no provoca admiración sino resentimiento: el rechazo del rebelde
moral
Aitziber Pascual, Susana Conejero, Itziar Etxebarria...........................................................................79 - 93

Políticas de mercado de trabajo en Argentina (2003-2019): fragmentación institucional y
escasez presupuestaria
Giuseppe Manuel Messina...........................................................................................................94 - 119

Itinerarios terapéuticos de niños y niñas indígenas con diagnóstico de leucemia aguda en
Chiapas. Un análisis desde la antropología médica crítica
Renata Gabriela Cortez Gómez, Néstor Rodolfo García Chong....................................................120 - 137

Contents
Aposta. Revista de Ciencias Sociales
Núm. 93 (Abril, Mayo y Junio 2022)
ISSN 1696-7348

Elements that limit the implementation of Equal Opportunity Plans between Men and Women in
Spain. A qualitative analysis through the Nominal Group Technique
Inmaculada

Concepción

Sánchez

Ruiz,

Manuela Avilés

Hernández,

Juan

José

García

Escribano........................................................................................................................................8 - 26

Advertising, alcohol and the logic of pleasure: case analysis
Manuel A. Canga Sosa, Coral Morera Hernández........................................................................27 - 42

Ethnoscape, tourism and leisure in the city of Oporto. An exploratory study on Instagram
Fernando Manuel Rocha da Cruz..................................................................................................43 - 59

The refugee: a character of our time
Ivana Belén Ruiz-Estramil..............................................................................................................60 - 78

When moral action does not provoke admiration but resentment: the rejection of the moral rebel
Aitziber Pascual, Susana Conejero, Itziar Etxebarria....................................................................79 - 93

Labour Market Policies in Argentina (2003-2019): Institutional Fragmentation and Budgetary
Shortage
Giuseppe Manuel Messina...........................................................................................................94 - 119

Therapeutic itineraries of indigenous children diagnosed with acute leukemia in Chiapas. An
analysis from critical medical anthropology
Renata Gabriela Cortez Gómez, Néstor Rodolfo García Chong...............................................120 - 137

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348

Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022

Elementos que limitan la implantación de Planes de Igualdad
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en España. Un
análisis cualitativo a través de la Técnica de Grupo Nominal
Elements that limit the implementation of Equal Opportunity Plans
between Men and Women in Spain. A qualitative analysis through the
Nominal Group Technique
Inmaculada Concepción Sánchez Ruiz
Universidad de Murcia, España
inmaculadaconcepcion.sanchez@um.es

Manuela Avilés Hernández
Universidad de Murcia, España
manoliaviles@um.es

Juan José García Escribano
Universidad de Murcia, España
escriba@um.es
Recibido: 04/03/2021
Aceptado: 10/12/2021
Formato de citación:
Sánchez Ruiz, I.C., Avilés Hernández, M., García Escribano, J.J. (2022). “Elementos que limitan la
implantación de Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en España. Un
análisis cualitativo a través de la Técnica de Grupo Nominal”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales,
93, 8-26, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garciaescribano.pdf

Resumen
España establece la obligatoriedad legislativa de elaborar y ejecutar Planes de Igualdad
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en las administraciones públicas vinculadas
o dependientes del Estado. Los datos oficiales constatan que, en contra de lo que dicta la
norma, todavía son numerosas las administraciones públicas que no disponen de estos
planes. El objetivo de este estudio es identificar cuál es la causa de ese incumplimiento
normativo. Es decir, qué factores dificultan, limitan o condicionan la implantación y el
desarrollo de Planes de Igualdad en las administraciones públicas. Para abordar el
objeto de estudio, se ha utilizado una metodología cualitativa, basada en la técnica de
grupo nominal (TGN). El resultado de la investigación muestra la existencia de una
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serie de factores que dificultan la implantación y el desarrollo de estos Planes. Los más
destacados son los aspectos que se relacionan con la falta de políticas públicas e
institucionales comprometidas realmente con el logro de la igualdad, las barreras
sociales y culturales que todavía persisten, y la falta de recursos de distinta naturaleza.
Palabras clave
Planes de igualdad, técnica de grupo nominal, administración pública, igualdad efectiva.
Abstract
Spain establishes the legislative obligation to draw up and implement equality plans in
public administrations linked or dependent on the State. Official data confirm that,
contrary to what the norm dictates, there are still many public administrations that do
not have these plans. The objective of this research article is to identify what is the
cause of this regulatory non-compliance. That is, what factors hinder, limit or condition
the implementation and development of equal opportunity plans between men and
women in publics administrations. To address the object of study, a qualitative
methodology has been used, based on the nominal group technique (TGN). The result of
the investigation shows the existence of a series of factors that hinder the
implementation and development of these Plans. The most prominent aspects are those
related to the lack of public and institutional policies that are truly committed to
achieving equality, the social and cultural barriers that still persist, and the lack of
resources of various kinds.
Keywords
Equality plans, nominal group technique, public administration, effective equality.

1. Introducción
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (en adelante, EIGE) es un organismo
de la Unión Europea (UE) que, de forma periódica, calcula el Índice de Igualdad de
Género. El último corresponde al año 2020, y sitúa al conjunto de la Unión Europea
(EU-28) en los 67,9 puntos sobre 100 (EIGE, 2020a). El valor apenas ha aumentado en
los últimos años: en 2019 se situaba en 67,4 puntos y en 66,2 en el índice de 2017
(Comisión Europea, 2020). Estos datos muestran que la falta de paridad entre los
géneros sigue siendo un problema evidente de la sociedad, incluso en las democracias
más desarrolladas. La igualdad avanza, pero a un ritmo lento.
El Índice de Igualdad de Género se calcula en base a los niveles de igualdad que
existen en seis áreas: Trabajo, Salud, Situación Económica, Formación, Uso del Tiempo
y Poder. De todas ellas, los datos de 2020 (EIGE, 2020a) revelan que la mayor
desigualdad entre hombres y mujeres en la UE se da en el área vinculada con el Poder,
es decir, en el desempeño de puestos de responsabilidad, tanto a nivel privado como
público, en las esferas política, social y económica. El Índice 2020 sitúa la igualdad en
esta área en 53,5 puntos, constatando que las mujeres siguen asumiendo en menor
medida que los hombres cargos de responsabilidad y toma de decisiones, especialmente
dentro del mundo político. El EIGE apunta que, aunque se trata del área con mayores
desigualdades entre hombres y mujeres, también es la que más ha mejorado en este
sentido, a consecuencia, probablemente, de la aplicación de medidas políticas como
leyes de cuotas o cuotas voluntarias de las partes. Esta misma fuente revela que el área
donde se alcanza el mayor nivel de igualdad, y por tanto donde las desigualdades entre
hombres y mujeres son más reducidas, es en la Salud. Según el Índice 2020, la igualdad
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

9

en este ámbito se sitúa en 88 puntos; los valores para el resto de áreas son: 80,6 en
Situación Económica, 72,2 en Trabajo, 65,7 en Uso del Tiempo y 63,3 en Formación.
España se sitúa en el octavo puesto de la UE en el Índice de Igualdad de Género
2020, con 72 puntos (EIGE, 2020a; 2020b). Su puntuación es 4,1 puntos superior a la
media de la UE. Suecia (83,8 puntos), Dinamarca (77,4), Francia (75,1) y Finlandia
(74,7) ocupan las primeras posiciones, mientras que Grecia (52,2) Hungría (53),
Rumanía (54,4) y Eslovaquia (55,5), son los países que tienen la puntuación más baja.
Entre 2005 y 2020, la puntuación de España aumentó en 9,8 puntos, avanzando hacia la
igualdad de género a un ritmo más rápido que el resto de los Estados miembros. Al
igual que la media de la UE, la puntuación más alta se observa en el ámbito de la Salud
(90,1 puntos), mientras que las desigualdades de género son más pronunciadas en los
ámbitos del Uso del Tiempo (64 puntos) y la Formación (67,6).
Si se ahonda un poco más en la situación concreta de España a través de otros
indicadores nacionales e internacionales, se observa, por ejemplo, que las mujeres están
infrarrepresentadas en los premios y reconocimientos científicos, así como en los cargos
de gestión unipersonal (Díaz et al., 2015). En el mundo universitario, la ratio del
profesorado titular por la del profesorado catedrático es de 2,18 para los hombres,
mientras que para las mujeres es de 5,5 (Ministerio de Universidades, 2020). Esto quiere
decir que la proporción de mujeres que ocupan los máximos niveles dentro de la
institución universitaria es significativamente menor que la de los hombres. Igualmente,
diversos estudios han identificado las dificultades de acceso de las mujeres a los
órganos de gobierno de las Universidades españolas (Díaz-Fernández et al., 2017).
En términos económicos, los datos que ofrece Eurostat revelan que la brecha salarial
entre hombres y mujeres, es decir, la diferencia de ingresos brutos por hora entre los
trabajadores y las trabajadoras, fue de un 14,8% en 2018, situando a España en la
posición catorce de la EU-27 (Eurostat, 2020). Respecto al ámbito de la conciliación y
la corresponsabilidad laboral y familiar, las mujeres dedican un 70% de su tiempo al
cuidado no remunerado de sus familias, realizando dobles y triples jornadas de trabajo;
de igual modo, pasan más tiempo de su vida activa fuera del mercado laboral, con
interrupciones en su carrera laboral para cuidar a otras personas, lo que repercute en sus
futuros ingresos y pensiones (Casado y García-Carpintero, 2019). Sin embargo, a nivel
de creencias y opiniones, únicamente el 3% de los hombres españoles manifiesta que
preferiría que su mujer no trabajase fuera de casa, un porcentaje que se sitúa por debajo
de Europa (12%) y de la media mundial (29%), dejando ver una importante ruptura
entre lo que se opina y lo que realmente sucede (Axpe et al., 2020).
En materia de violencia de género, fueron asesinadas en España 55 mujeres en el año
2019 y 41 en 2020 (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
2019; 2020). Con estos datos, se constata que la violencia de género constituye una
lacra social del siglo XXI y un problema estructural severo.
La pandemia de la COVID-19 ha influido también en la situación de desigualdad
entre mujeres y hombres. La triple dimensión de la pandemia, a nivel sanitario, social y
económico, tiene un impacto en términos de género. Algunas de las características de
este impacto son: sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales, centralidad
de las tareas de los cuidados, mayor precariedad y pobreza laboral entre las mujeres, y
un mayor riesgo de sufrir violencia de género u otros tipos de violencia debido a la
situación de confinamiento (Instituto de la Mujer, 2020).
Con el fin de poder combatir estas desigualdades que se dan entre hombres y mujeres
en razón del género, y promover así la igualdad real y efectiva en la sociedad española,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, conocida como LOIEMH, (BOE, núm. 71, de 23 de marzo de 2007) obliga a
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las administraciones públicas vinculadas o dependientes del Estado a elaborar y ejecutar
Planes de Igualdad. Entiende que estos Planes son un elemento fundamental para
erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres. En su artículo 46 los define como
“un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo” (2007: 22).
En este mismo artículo se señala que los Planes de Igualdad fijarán los objetivos de
igualdad a alcanzar, así como las estrategias y prácticas que se van a adoptar para su
consecución; también, definirán sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados. Se perciben como un marco referencial, a cumplir por todos los
agentes implicados, y exige un seguimiento durante su periodo de vigencia. En su
artículo 64, la LOIEMH obliga a la aprobación y desarrollo de Planes de Igualdad por
parte de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella. Las Comunidades Autónomas, mediante su propia legislación
sobre Igualdad, han establecido exigencias similares y han instado a las
administraciones locales a hacer lo mismo.
Sin embargo, la norma se incumple en demasiadas ocasiones. Los datos oficiales
sobre el establecimiento de Planes de Igualdad de Oportunidades y Programas
Específicos en materia de Igualdad y/o Violencia de Género en las comunidades
autónomas de España, señalan que, entre 2010 y 2013, solo se había previsto el
desarrollo de cuatro Planes de Igualdad y dos Programas Específicos, mientras que,
entre 2013 y 2016, se dieron siete Planes y dos Programas (Ministerio de la Presidencia,
Relación con las Cortes e Igualdad, 2013). Son números reducidos si se tiene en cuenta
que en España existen 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas. En 2019, la
Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de la Unión
General de los Trabajadores (UGT), pidió que se negociaran e implantasen Planes de
Igualdad en todas las Administraciones Públicas, como establece el Real Decreto-Ley
6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Después de un año de su
aprobación, y agotado el periodo de transición que establecía la ley, solo las
Comunidades Autónomas de Baleares, País Vasco, Castilla La Mancha, Murcia y
Comunidad Valenciana, junto a la Ciudad Autónoma de Ceuta, han aprobado Planes de
Igualdad (UGT, 2020).
A finales de 2020, en lo referente a los Planes de Igualdad en las empresas, se
aprueba el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los Planes de
Igualdad y su registro. Esta norma regula la obligación de registrar todos los Planes de
Igualdad, independientemente del número de personas trabajadoras y de la naturaleza
del plan. Para ello, modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, que regula el registro de
convenios. Del mismo modo, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres, establece medidas específicas para hacer efectivo
el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en
materia retributiva. Estas regulaciones constituyen un avance legal en materia de
Igualdad de Oportunidades en el ámbito laboral y pueden desempeñar un papel
fundamental en este sentido.
Como se ha expuesto, los datos oficiales constatan que, en contra de lo que dicta la
norma, todavía son numerosas las administraciones públicas que no disponen de Planes
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Este hecho nos lleva a plantear
varias preguntas de investigación, centradas en el ámbito específico de la administración
local.
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•

¿Por qué las administraciones públicas locales no diseñan y/o ejecutan Planes de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, incumpliendo de esta
manea la legislación vigente?

•

¿Qué elementos podrían ser limitadores del desarrollo de Planes de Igualdad en
la administración pública local de España?

•

De estos elementos, ¿cuál tendría un mayor efecto limitador?

•

¿Qué acciones se podrían desarrollar con objeto de minimizar el impacto
negativo que esos elementos tienen sobre el desarrollo de Planes de Igualdad a
nivel local?

Dar respuesta a estas cuestiones nos permitirá saber cómo impulsar el diseño y la
implementación de Planes de Igualdad efectivos a nivel local. En base a las preguntas
de investigación, el objetivo general de este estudio es identificar, desde un enfoque
holístico, los elementos que condicionan y/o limitan la implantación y el desarrollo de
Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres por parte de las
administraciones públicas locales de nuestro país.
De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:
•

Definir los obstáculos y las dificultades percibidas por distintos actores sociales
para la implantación y desarrollo efectivo de un Plan de Igualdad a nivel local.

•

Concretar qué elementos y qué actuaciones podrían favorecer la puesta en
marcha de esos Planes de Igualdad.

2. Metodología
Para la consecución de los objetivos propuestos se ha adoptado una metodología de
corte cualitativo, basada en la técnica de grupo nominal (en adelante, TGN). En
concreto, se han desarrollado dos TGN, ambas en 2019. A continuación, se presenta,
con más detalle, el diseño metodológico de la investigación. Téngase en cuenta que
nuestro estudio es de tipo exploratorio, con objeto de aproximarnos a la realidad de las
administraciones públicas locales, a través del estudio concreto de la Región de Murcia.
2.1. La Técnica de Grupo Nominal (TGN)
Como ya se ha señalado, la aproximación al objeto de estudio se ha realizado
mediante la técnica de grupo nominal (TGN). Con esta técnica, la metodología
cualitativa centra su atención no tanto en los hechos sociales, sino en los discursos
vertidos por los diferentes agentes que componen y parcelan la realidad social. La TGN,
como técnica de investigación cualitativa, se basa en la búsqueda de un consenso entre
las personas participantes, contextualizando el lenguaje como vehículo de expresión
para la solución de conflictos. Según Olaz (2016: 112-113), los objetivos de esta técnica
son los siguientes:
•

•

Constituir un ambiente propicio y una atmósfera adecuada para que el grupo de
trabajo se convierta en un “laboratorio de ideas”, destinado a proporcionar
nuevas dimensiones de análisis para un caso planteado, desde una óptica
creativa.
Obtener diferentes puntos de vista relacionados con el tema presentado, desde la
óptica del grupo, en un intento por diagnosticar la cuestión o fenómeno concreto
a estudiar.
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•

•

•

Analizar las vinculaciones existentes entre los diferentes aspectos considerados,
identificando las posibles relaciones causales existentes.
Generar un proceso que, basado en datos e informaciones, permita extraer
conclusiones sobre las posibles causas, elementos condicionantes y
determinantes del fenómeno estudiado.
Trazar estrategias y tácticas operativas que permitan modernizar la puesta en
marcha de soluciones concretas y adaptadas a la problemática estudiada.

En este sentido, se pretende la búsqueda de respuestas dinámicas, que permitan la
intervención directa sobre el problema analizado. Con ello, los agentes implicados en la
TGN se convierten en protagonistas de la intervención-acción.
Toda TGN, en el desarrollo de su proceso, pretende responder de la manera más
satisfactoria posible a una cuestión central sobre el objeto de estudio, que actúa como
eje vertebrador. La pregunta en la que se apoyan las dos TGN realizadas en este estudio
ha sido la siguiente:
“Desde su punto de vista, ¿qué aspectos considera que condicionan / deterioran /
limitan / impiden / perjudican la implantación de Planes de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la administración pública local?”

2.2. Participantes
Las personas que han participado en el estudio se caracterizan por ser personal
técnico especializado en materia de igualdad. Estos profesionales trabajan en la
administración pública local, en entidades del tercer sector o en sindicatos. Se han
seleccionado estos tres perfiles porque se busca obtener una visión amplia de la
temática, que incluya no solo a las profesionales y los profesionales que trabajan
directamente en la administración pública local, sino también a otro personal que, de
manera indirecta, se relaciona con las acciones públicas que se diseñan e implementan
desde los ayuntamientos. Estos profesionales conocen las políticas públicas en materia
de igualdad, el funcionamiento de éstas y su coordinación con el movimiento asociativo.
Por tanto, son informantes claves para abordar la temática investigada.
Para seleccionarlos se contactó directamente con administraciones públicas locales.
Este contacto primero fue por carta y después por teléfono; en algunos casos fue
necesario asistir de manera física. Con la información recibida por los técnicos que nos
atendieron, se elaboró un listado de personas que podrían participar en el estudio y que
estaban directamente implicadas a nivel profesional en la temática. Se contactó con cada
una por teléfono o correo electrónico, con el fin de proporcionarles información sobre la
investigación e invitarles de manera formal a participar como informantes claves. Las
fechas de celebración de las sesiones de trabajo fueron previamente acordadas y
negociadas para no interferir en otras de sus actividades y, por supuesto, obtener el
mayor grado de participación.
Con las personas que finalmente aceptaron la invitación se crearon dos grupos
nominales. El primero estaba formado por siete profesionales, cuyos perfiles se pueden
ver en la tabla 1.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

13

Tabla 1. Perfil del personal técnico de la TGN 1
SEXO
H

EDAD

M

< 35

35 -50

PERFIL PROFESIONAL
> 50

Ped

Rel
Lab

Ts

Soc

Ps

LUGAR DE EJERCICIO
PROFESIONAL
Administración
pública

Entidad
privada

P1
P2
P3
P4
P5
P6
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, todas eran mujeres. Atendiendo a su perfil profesional,
intervinieron 2 Pedagogas (Ped), 2 Trabajadoras Sociales (Ts), 1 Socióloga (Soc), 1
Psicóloga (Ps) y 1 Graduada Social (Rel Lab). El grupo fue heterogéneo desde el punto
de vista de la edad, en su mayoría se encontraban entre los 35 y 50 años. En cuanto a la
institución u organización en la que desarrollan su trabajo, eran técnicas en entidades
privadas o públicas, ya que ese era el requisito para formar parte del estudio.
El segundo grupo nominal estaba integrado también por siete profesionales (tabla 2),
en este caso seis mujeres y un hombre. En su composición se ha tenido en cuenta
también la representación de distintas profesiones relevantes en el tratamiento de los
Planes de Igualdad entre mujeres y hombres. Atendiendo a esta variable, han
intervenido 4 Trabajadoras Sociales (Ts), 2 Sociólogos/as (Soc) y 1 Educadora Social
(Edu Soc) que además era Mediadora. También ha sido un grupo heterogéneo desde el
punto de vista de la edad. Por otro lado, en cuanto a la institución u organización en la
que desarrollan su trabajo, hay un mayor número de personal técnico que ejercen en la
administración pública. De esta forma, se consigue una muestra final equitativa, que
incluye participantes que ejercen como técnicos en la administración pública y en
entidades privadas como sindicatos y empresas del tercer sector.
Tabla 2. Perfil del personal técnico de la TGN 2
SEXO
H

M

PERFIL
PROFESIONAL

EDAD
< 35

35 -50

> 50

Edu
Soc

Ts

Soc

LUGAR DE EJERCICIO
PROFESIONAL
Administración
pública

Entidad
privada

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
Fuente: Elaboración propia.

Hay que destacar que casi la mitad de las personas que han participado en las TGN
eran trabajadores sociales (6 de los 14 participantes), lo que pone de manifiesto que este
perfil profesional está especialmente presente en las cuestiones que tienen que ver con
la intervención en materia de igualdad de género. De hecho, un estudio desarrollado en
España constata la estrecha relación o sinergia que existe entre el agente de igualdad y
el trabajador social, resultado de la formación y la experiencia profesional compartida
(Pastor-Seller y Sánchez-Juárez, 2014).
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2.3. Desarrollo del proceso
En términos generales, la aplicación de la TGN incluyó las siguientes fases:
1º) Se dio la bienvenida a las personas participantes y se les explicó brevemente la
investigación que se estaba desarrollando y el propósito de la actividad para la que se
les había convocado. Se enfatizó en que no había respuestas correctas o incorrectas, sino
que toda opinión, experiencia y/o realidad iba a ser una aportación única y fundamental
a la investigación.
2º) Después de la presentación general y de resolver las dudas que podían existir, se
inició la actividad. Primero, se presentó la pregunta que iba a vertebrar el grupo
nominal. Cómo ya se ha señalado, esta pregunta era: “Desde su punto de vista, ¿qué
aspectos considera que condicionan / deterioran / limitan / impiden / perjudican la
implantación de Planes de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la administración
local?”. Se invitó a las personas participantes a que hicieran una lluvia de ideas o
brainstorming individual, con las respuestas que les suscitaba la cuestión planteada.
Debían apuntar en un papel las respuestas.
3º) Seguidamente, se establecieron grupos de trabajo formados por dos o tres
personas. El personal pudo compartir con los miembros de su grupo las respuestas que,
de forma individual, habían dado a la pregunta. Después, tuvieron que adoptar acuerdos
entre ellos y crear una única lista común para todo el grupo, formada por un máximo de
ocho respuestas.
4º) Tuvieron que ordenarlas según el grado de importancia que tenían y escribirlas en
unas tarjetas de diferentes colores (se entregaron 2 de cada color por grupo). Las tarjetas
de color naranja recogían las ideas más importantes, esto es, aquellos aspectos que para
el grupo más condicionaban la implantación de Planes de Igualdad en la administración
local. Al ser las tarjetas más importantes, se valoraron con una puntuación de 10. En
segundo lugar, estaban las de color violeta (puntuadas con 5), después las verdes (con 3
puntos) y, por último, las amarillas (1 punto). Es necesario destacar que la diferencia de
puntuación entre las tarjetas más importantes y el resto fue establecida de manera
intencionada para que se pudieran diferenciar los elementos más significativos.
5º) Cuando las ideas habían sido plasmadas en las tarjetas, se inició un momento de
exposición pública en el que las participantes y los participantes salieron a la pizarra por
grupos y explicaron sus aportaciones.
6º) Con la colaboración de todas las personas participantes en la TGN, las tarjetas,
independientemente de su color, se fueron agrupando según su significado y la temática
a la que hacían referencia. Esta agrupación permitió identificar escenarios. El grupo de
participantes, de manera consensuada, otorgó un nombre a cada escenario.
7º) A los escenarios identificados se les asignó una puntuación desde dos
perspectivas: ponderación bruta, por el número de tarjetas que contenía cada uno, y
ponderación relativa, según el color de cada tarjeta y la puntuación asignada a ese color.
En esta investigación se va a priorizar la ponderación relativa, por entenderla como más
significativa.
8º) Finalmente, cada participante, de forma individual, aportó posibles soluciones a
los escenarios que se habían identificado en la TGN. En concreto, se buscaba que
identificaran medidas, pautas de trabajo, instrumentos, herramientas, espacios de
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actuación, etc., que se podían implantar para afrontar esas limitaciones que se habían
identificado en la TGN.
9º) Para finalizar, se discutieron los resultados.
La duración media de cada TGN fue de 90 minutos. Para sintetizar la dinámica del
proceso expuesto, se presenta la figura 1.
Figura 1. Procedimiento de una Técnica de Grupo Nominal
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3. Resultados
A continuación, se desarrolla con detalle el contenido de cada TGN. En primer lugar,
se exponen los elementos limitadores de la implantación de los Planes de Igualdad a
nivel local, organizados por escenarios. En segundo lugar, las medidas y propuestas del
grupo de trabajo para combatir los descriptores de cada escenario. Esto nos permitirá
diagnosticar la situación concreta que se está estudiando.
3.1. Resultados de la primera TGN
El contenido de la primera TGN (ver tabla 1) revela que los elementos vinculados con
las Políticas Públicas e Instituciones son los más determinantes en la implantación de
Planes de Igualdad en las administraciones locales que alcanzan un nivel relativo de
37,8%. Las Políticas Públicas e Institucionales aluden, de manera directa, al poder
político y a las medidas legales que se diseñan e implementan desde estos órganos. Las
participantes y los participantes señalan, como descriptor más repetido, que la igualdad
de género no es actualmente una prioridad política y que no existe un compromiso
gubernamental real para implantar esos Planes de Igualdad. La idea de que la igualdad
de género no es una prioridad política se repite en tarjetas de otros colores. Esto quiere
decir que varios grupos de trabajo dentro de esta TGN lo han señalado, aunque cada uno
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le ha otorgado un valor diferente. A esa falta de compromiso por parte de los poderes
públicos, se añaden otros descriptores complementarios. Las personas participantes
señalan que las políticas de igualdad se siguen percibiendo como políticas de mujer. Se
desplaza así, desde el poder político, al hombre y al papel que, también ellos,
desempeñan en la igualdad de género. Opinan que los intereses políticos en materia de
igualdad se reducen a dos fechas clave, que son las de mayor visibilidad: el 8 de marzo
que en España se celebra el “Día Internacional de la Mujer” y el 25 de noviembre,
considerado el “Día Internacional contra la Violencia de Género”. La permisividad ante
el incumplimiento de la Ley ayuda a que se continúe reproduciendo esta situación según
las participantes y los participantes. De igual modo, el efecto espejo, es decir, si otras
instituciones no prestan atención a la Igualdad, nosotros tampoco tenemos por qué
hacerlo. Ante estos descriptores, el grupo sugiere varias propuestas. Por ejemplo,
impulsar nuevas leyes más específicas que apoyen y den valor a la Igualdad de Género,
así como establecer sanciones administrativas y penales por incumplimiento de la
normativa actual. También, impulsar un sistema de evaluación o auditorias para
controlar el cumplimiento de la norma vigente. Destacan la importancia que tiene la
movilización ciudadana, y la formación en materia de feminismo e igualdad de las
personas que ocupan cargos políticos. Por supuesto, consideran necesario visibilizar a la
mujer en esos cargos.
En segundo lugar, aparece el escenario relacionado con los Recursos, cuya
importancia relativa alcanza el 26,1%. Lo más importante para el grupo de participación
es que existe una falta de recursos humanos y económicos para la implementación de
planes. Esto se debe a que los poderes públicos no priorizan en materia de igualdad y,
en consecuencia, las dotaciones que se asignan a esta área son insuficientes. Señalan
que los Planes de igualdad no están adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía,
por ese motivo fracasan. Como solución, proponen, entre otras, potenciar partidas
presupuestarias concretas para trabajar en temas de igualdad, con líneas de financiación
estatales y autonómicas. Además, crear comisiones formadas por personas especialistas
en la materia. Entienden que la movilización ciudadana puede ayudar a que aumenten
las partidas presupuestarias.
En tercer lugar, se sitúan las Condiciones Sociales y Culturales (18,0%) que ponen el
foco de atención en la importancia que todavía tiene la cultura patriarcal en la sociedad
española, que perpetúa el sistema tradicional. Además, señalan que la ciudadanía no
está del todo concienciada sobre las desigualdades de género ni comprometida con la
implantación de la igualdad en todos los ámbitos. La escasa presencia de mujeres en los
gobiernos locales favorece esa falta de compromiso y concienciación. Ante esto, la
educación es la gran estrategia de intervención que proponen. Las profesionales y los
profesionales señalan la importancia de desarrollar acciones formativas en todas las
etapas educativas, desde la infancia. Sugieren la importancia de dar visibilidad en los
medios de comunicación a personas expertas que introduzcan la perspectiva de género.
Juzgan importante la creación de permisos iguales e intransferibles de maternidad y
paternidad para cambiar la organización social, y fijar cuotas en los ayuntamientos de
presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones.
En cuarto lugar, aparece la Ideología (con un peso relativo del 9,0%). En este
escenario no se incluyen descriptores considerados de gran importancia (en tarjeta
naranja), pero sí quedan recogidas otras cuestiones como la presencia de gobiernos de
ideología conservadora, que destacan la reproducción de roles y estereotipos
tradicionales. Las personas participantes sugieren acciones de sensibilización y difusión
sobre las desigualdades de género y el feminismo. También, trabajar desde una
transversalidad de género en todas las esferas de la sociedad (económica, política y
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educativa), y formación específica continua en las administraciones públicas,
independientemente de la ideología que tenga el partido gobernante.
Por último, aparecen los Aspectos Técnicos (8,1%). Señalan la falta de formación
feminista, no se dispone de personal cualificado que planifique, desarrolle e implemente
los Planes de Igualdad en el ámbito local ni en cualquier otro. Además, se aprecian
dificultades en la coordinación para desarrollar una perspectiva transversal. Ante esto,
proponen la formación como estrategia de intervención. Sugieren exigir formación en
igualdad de género en el acceso a la función pública de cualquier administración y
reciclaje continuo; diseño de formaciones en igualdad más cercanas y disponibles para
la ciudadanía; y formación específica en feminismo e igualdad que plantee el
cuestionamiento de los valores patriarcales en todos los niveles.
Tabla 3. Aspectos limitadores de la implantación de Planes de igualdad en TGN 1
ESCENARIO

DESCRIPTORES*

SOLUCIONES Y PROPUESTAS

La igualdad de género no es
una prioridad política (Punt. 10)

Sanciones administrativas y penales por incumplir la Ley

No existe una voluntad política
real para implantar los planes
(Punt. 10)
Las políticas de igualdad se
siguen viendo como políticas de
mujer (Punt. 10)

(1)
Políticas
Públicas e
Institucionales
38,7%

Las políticas de igualdad no son
una prioridad política (Punt. 5)
El interés político se reduce a
dos fechas clave: 8M y 25N
(Punt. 3)
No tienen prioridad suficiente
entre las políticas (Punt. 3)
Proceso de imitación (si no lo
hacen los demás, nosotros
tampoco) (Punt.1)

Movilización ciudadana que exija medidas para avanzar
hacia la igualdad y sitúe la cuestión en la agenda política
Visibilizar a la mujer en cargos políticos
Mayor compromiso de las mujeres políticas en el ejercicio
de sus labores profesionales (principios)
Formación en feminismo e igualdad de forma periódica
como requisito necesario a todas las personas que tengan
un cargo político
Participar en mesas de debate en relación a la igualdad
Sistemas de evaluación o auditorías para el control del
cumplimiento de la Ley y sanciones en el caso de
incumplimiento
Implantación de políticas más progresistas que
promuevan una sensibilización y concienciación social
sobre la igualdad y justicia social

Permisividad ante el
incumplimiento de la ley
(Punt.1)
En ocasiones los planes no
responden a las necesidades
reales y fracasan (Punt. 10)
Falta de recursos económicos y
humanos (Punt. 10)

(2)
Recursos
26,1%

Escasez de recursos humanos
(Punt. 5)
Falta de recursos económicos
porque no se prioriza en materia
de igualdad (Punt. 3)
Escasez de recursos
económicos para abordarlos
(Punt.1)

(3)
Condiciones

A mayor presión ciudadana, se dotará de mayores
recursos y partidas presupuestarias
Líneas de financiación estatales y autonómicas destinadas
a la implantación de Planes de igualdad locales
Destinar partidas presupuestarias muy concretas a trabajar
la igualdad mediante recursos (económicos, técnicos y
humanos)
Dotación humana, económica y de tiempo real para los
Planes de igualdad
Crear comisiones de igualdad en los ayuntamientos
formadas por especialistas

Cultura patriarcal (Punt. 10)

Eliminar prejuicios y estereotipos patriarcales

No existe conciencia sobre la
necesidad de igualdad entre
mujeres y hombres (Punt. 5)

Mayor educación, concienciación y formación obligatoria
en la comunidad educativa desde la infancia como
prevención

Escasa presencia de las mujeres

Permisos iguales e intransferibles de maternidad y
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Sociales y
Culturales
18,0%

en gobiernos locales (Punt. 3)

paternidad para cambiar la organización social

Falta de compromiso social con
la igualdad (Punt.1)

Promover compromisos reales por parte de cargos
políticos en cuanto a los Planes de igualdad

Persistencia del sistema
patriarcal (Punt.1)

Ciudadanía activa, que revierta situaciones de desigualdad
que tenemos normalizadas
Personas expertas en los medios de comunicación que
introduzcan una perspectiva de género
Que determinadas instituciones patriarcales no tengan
tanto peso como la iglesia

(4)
Ideología
9,0%

Impedimentos de tipo
ideológico/político (Punt. 5)

No votar a los partidos conservadores, de derecha
(laicismo)

Gobiernos de ideología
conservadora que son
fundamentalmente
antifeministas (Punt. 5)

Trabajar en las poblaciones donde la religión está más
incrustada
Trabajar desde una transversalidad de género todas las
esferas de la sociedad (económica, política y educativa)
Formación específica continua en las administraciones
públicas, independientemente de la ideología que se tenga

Falta de formación feminista
(con personas especialistas)
(Punt. 5)

(5)
Aspectos
Técnicos
8,1%

No se dispone de personal
cualificado que lo planifique
(Punt. 3)

Mayor oferta formativa reglada en materia de igualdad
Obligatoriedad de formación en igualdad de género en el
acceso a la función pública del puesto de trabajo de
cualquier administración

Dificultades en la coordinación
para la transversalidad (Punt.1)
Fuente: Elaboración propia. *Cada descriptor tiene una puntuación diferente dependiendo del grado de importancia.
Recordemos que las tarjetas con una puntuación de 10 eran las más importantes, las puntuadas con 5 en segundo
lugar, las de 3 puntos en tercer lugar y en último lugar, las de 1 punto.

3.2. Resultados de la segunda TGN
El contenido de la segunda TGN (Tabla 2) revela la importancia que tienen, en primer
lugar, las Condiciones Sociales y Culturales para el desarrollo e implantación de Planes
de Igualdad en la administración pública local (31,5% de peso explicativo). Las y los
participantes señalan, como descriptores más importantes, el deficiente compromiso
cultural y la ausencia de conciencia por parte de la población. Consideran que existe una
falsa “ilusión”, es decir, la sociedad se cree que se está alcanzando la igualdad en todos
los ámbitos, pero esto no es real. Además, no hay exigencias o presiones por parte de la
opinión pública, y es visible el excesivo peso que tiene el patriarcado en la sociedad.
Apuntan que el cambio de valores y mentalidad es lento, y que la mayoría de cargos de
responsabilidad están ocupados por hombres, lo que ralentiza, aún más, el cambio
social. Como recomendaciones y propuestas de intervención, destacan la necesidad de
promover un cambio de conciencia social y un compromiso grupal, haciendo ver que la
igualdad es una cuestión de todas y todos. La formación en igualdad, la sensibilización a
través de campañas, y la visibilización de la Igualdad, son estrategias fundamentales
para el grupo de profesionales. También, el desarrollo de actuaciones de prevención
obligatorias para toda la población, en especial para la infancia y la juventud.
En segundo lugar, se sitúa el escenario relativo a las Políticas Públicas e
Institucionales (24,3%). Las personas participantes apuntan que existe escaso
compromiso político con las cuestiones que tienen que ver con la Igualdad de Género.
Esto hace que no aparezca de forma real en la agenda política de los gobiernos.
Además, hay una escasa participación y representación de las mujeres en los puestos de
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decisión, y escasa coordinación en la administración pública en lo referente al desarrollo
de medidas en materia de Igualdad. Ante esto, las participantes y los participantes
señalan que es necesario, entre otras, exigir la incorporación de cuestiones de género e
igualdad en las agendas políticas y crear organismos de Igualdad donde se haga un
seguimiento de las acciones que se desarrollan en este ámbito de actuación. Además, es
necesaria la evaluación de los Planes de Igualdad municipales y realizar informes de
impacto de género, así como favorecer la coordinación entre el conjunto de especialistas
en la materia y mejorar el funcionamiento de equipos territoriales de igualdad con
reuniones periódicas de seguimiento.
En tercer lugar, se ubica el escenario relacionado con los Recursos (18,0%). Aquí se
expone la insuficiencia de todo tipo de recursos, aunque las personas que han
participado insisten en la no dotación presupuestaria a los Planes de Igualdad y la más
que visible falta de recursos de personal. Las recomendaciones en este ámbito se
orientan hacia aumentar la asignación presupuestaria para áreas, programas y proyectos
orientados a la eliminación de desigualdades, así como garantizar un reparto
presupuestario más equitativo, asegurando la financiación de los Planes de Igualdad. En
el ámbito empresarial, sugieren que se deberían contemplar incentivos económicos a
empresas y entidades que favorezcan la Igualdad y elaboren sus propios Planes.
Los Aspectos Técnicos aparecen a continuación, con un peso relativo también del
18,0%, y está relacionado con el de los Recursos. Las participantes y los participantes
destacan la falta de recursos técnicos para planificar, ejecutar y evaluar los Planes de
Igualdad desde cualquier ámbito, adoptando una perspectiva transversal. Existen
numerosas trabas burocráticas para la implantación como, por ejemplo, informes
rigurosos y memorias técnicas muy concretas, entre otras. Ante esta situación, señalan
la necesidad de dotar de recursos económicos, humanos y metodológicos con carácter
transversal. También, ampliar la formación, introduciendo los Planes de Igualdad en
todos los niveles educativos. Se hace especialmente necesaria la concienciación del
personal técnico, mediante reciclaje profesional y contrataciones de calidad.
Por último, está el escenario de la Formación (8,1%), que guarda relación directa con
los Aspectos Técnicos, tal como se explicaba anteriormente. Las profesionales y los
profesionales que han participado en esta TGN aluden que hay falta de cualificación por
parte de las personas responsables de las políticas de igualdad, tanto el personal político
como personal técnico. Igualmente, sostienen que existe un desconocimiento del papel
que desempeña la igualdad en la sociedad, hasta el punto de no reconocer que la
desigualdad es la principal causa de la violencia de género. Ante esto, piensan que es
necesario incorporar la igualdad de oportunidades como materia transversal en todos los
ciclos formativos, a nivel académico, personal, y profesional. También, se pone de
relieve la necesaria profesionalización del personal técnico de igualdad y el trabajo de
equipo en red, con coordinación y evaluación de programas y proyectos.
Tabla 4. Aspectos limitadores de la implantación de Planes de igualdad en TGN 2
ESCENARIO

(1)
Condiciones
Sociales y
Culturales
31,5%

DESCRIPTORES*

SOLUCIONES Y PROPUESTAS

Deficiente compromiso cultural
(Punt. 10)

Promover un cambio de la conciencia social orientado
a conseguir mejoras sociales

Ausencia de conciencia de la
existencia de desigualdad, poco
compromiso político, técnico y de
la población (Punt. 10)

Desarrollar actuaciones preventivas obligatorias a toda
la población especialmente a la infancia y a la juventud

Falsa ilusión de que hay una
igualdad
de
oportunidades:
igualdad a nivel de cultura,

Visibilizar la información de los resultados que se
esperan

Fomentar campañas para sensibilizar a la sociedad

Crear compromiso cultural

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

21

legislativo, que no es efectiva en
hacer, pensar... (Punt. 5)
No exigencia de la opinión pública
(Punt. 3)
Excesivo peso del patriarcado en
la sociedad y lentitud en los
cambios de valores (Punt. 3)

Fomentar la educación y formación en género
Luchar por una igualdad real
Asumir que la igualdad es cuestión de todos/as
Trasladar beneficios de la igualdad (priorizar)

Mayoría masculina en los cargos
de responsabilidad (Punt. 3)
Ausencia de confianza por parte
de la sociedad en los resultados
(Punt.1)

(2)
Políticas
Públicas e
institucionales
24,3%

Falta de compromiso político, no
es una prioridad (Punt. 10)

Delimitar criterios de participación en la política y
promover la independencia del poder político

Escaso
compromiso
(Punt. 10)

político

Realización de informes de impacto de género y
visibilización política en las agendas en las actuaciones

Igualdad, no es un término que
transciende la política a nivel
ideológico (Punt. 3)

Creación de organismos de igualdad en el ministerio,
instituto de igualdad...

No aparece en la agenda política
de manera real, no se invierte en
carácter preventivo (Punt.1)
Deficiente feed back con el ámbito
local (Punt.1)
Ausencia de coordinación en la
administración pública respecto a
los Planes de igualdad (Punt.1)

Recursos
18,0%

Dotar de un buen funcionamiento de equipos
territoriales de igualdad con reuniones periódicas de
seguimiento
Crear comisiones donde se evalúen los Planes de
igualdad de una manera continua
Priorizar las políticas de igualdad como compromiso
político

Escasa participación y
representación en puestos de
decisión de las mujeres en las
tomas de decisiones en las
políticas de igualdad (Punt.1)

Obligación de la implicación en materia de igualdad

Insuficiencia de recursos
económicos (Punt. 10)

Fomentar la creencia en la prevención facilita que las
acciones y elaboración de los Planes de igualdad se
doten a nivel presupuestario

Provocar cambios en las prioridades de las agendas
políticas

Ausencia de dotación
presupuestaria (Punt. 5)

(3)

Coordinación con el ámbito local

Asegurar la financiación de las acciones de los planes
con presupuesto real

Falta de recursos: tiempo,
personal, territorial... (Punt. 5)

Ampliar incentivos económicos a empresas y entidades
que favorezcan la igualdad
Igualdad y paridad en la repartición económica de los
planes

Falta de aplicar los Planes de
igualdad desde la perspectiva
transversal (Punt. 10)
(4)
Aspectos
Técnicos
18,0%

Insuficiencia de recursos técnicos
para planificar ejecutar y evaluar
los Planes de igualdad (Punt. 5)
Trabas burocráticas para la
implantación: informes rigurosos,
y registro de datos (Punt. 5)

Dotar de recursos económicos,
metodológicos con carácter transversal

humanos,

y

Incorporar la igualdad de oportunidades como material
transversal en todos los ciclos formativos a nivel
académico y profesional: creación de estudios propios
Fomentar la existencia de un plan de formación sobre
igualdad entre mujeres y hombres
Ampliar la formación en género en todas las áreas de
nuestra vida (personal, laboral, educativa, etc.)
Concienciación a todo el personal técnico
Reducir las trabas burocráticas
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Falta de cualificación de personas
responsables políticas y técnicos,
en políticas de igualdad (Punt. 5)
Carencia en formación
igualdad (Punt. 3)

(5)
Formación
8,1%

de

Informar y formar a políticos, técnicos, y ciudadanía
Profesionalización de técnicas de igualdad, trabajo en
equipo, trabajo en red, coordinación, evaluación de
programas
Existencia de un plan de formación sobre igualdad

Desconocimiento de la función de
la igualdad en la sociedad, porque
la desigualdad es la causa de la
violencia de género (Punt.1)

Financiar personal cualificado en dicha materia
Favorecer la formación de hombres y mujeres en
igualdad de género
Exigir formación en igualdad para trabajar en ello
Fomentar una mayor incidencia en igualdad en
colegios, institutos y universidades

Fuente: Elaboración propia. *Cada descriptor tiene una puntuación diferente dependiendo del grado de importancia.
Recordemos que las tarjetas con una puntuación de 10 eran las más importantes, las puntuadas con 5 en segundo
lugar, las de 3 puntos en tercer lugar y en último lugar, las de 1 punto.

4. Conclusiones
En este estudio hemos podido constatar, a través del discurso de 14 profesionales que
trabajan en el ámbito de la igualdad, la persistencia de una serie de factores que
dificultan la implantación y el desarrollo de Planes de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres en el ámbito de la administración local.
Respecto al primer objetivo específico de esta investigación, definir los obstáculos y
las dificultades percibidas por los distintos actores sociales para la implantación y
desarrollo efectivo de un Plan de Igualdad a nivel local, los resultados de las TGN
revelan que hay tres grupos de factores que dificultan claramente la implantación y el
desarrollo de Planes de Igualdad. Los más importantes son los que se relacionan con las
Políticas, tanto públicas como institucionales. Parece que la Igualdad de Género no es
una prioridad política y no existe un interés político real por implantar Planes de
Igualdad u otras medidas que ayuden a alcanzarla. Las Políticas de Igualdad todavía se
perciben de forma sesgada, como si sólo hicieran referencia a las mujeres. Llega a
existir, por parte del poder político, una negación del problema, a lo que se suma un
desinterés por la transparencia y la rendición de cuentas, la falta de tratamiento integral,
y la ausencia de consecuencias para los municipios que incumplen la ley. Todo esto
revela que la normativa nacional aprobada en 2007 resulta insuficiente, ya que
determina las medidas necesarias, pero no garantiza su puesta en práctica. Parece
necesario revisarla e incorporar nuevas consideraciones como, por ejemplo, sanciones
para aquellas administraciones que no cumplan con la aprobación y desarrollo de Planes
de Igualdad. También hay que acompañarla de otras medidas legales que contribuyan a
evidenciar la importancia que tiene la Igualdad.
En segundo lugar, aparecen en el estudio las Condiciones Sociales y Culturales.
Parece que la falta de igualdad no está considera un problema social. No existe
suficiente conciencia por parte de la ciudadanía sobre la necesidad de alcanzar una
igualdad entre hombres y mujeres, y demandar políticas de igualdad. El excesivo peso
que aún tiene el patriarcado en la sociedad española hace que las corporaciones locales
estén dirigidas mayoritariamente por hombres, existiendo todavía una escasa presencia
de mujeres en los gobiernos locales y en los puestos de toma de decisiones. Se aprecia
lentitud en el cambio de valores. Esto se traduce en la continuidad de estereotipos de
género, en la falta de sensibilidad social, en la poca participación de la sociedad civil y
en la escasa denuncia de micromachismos. Ante esto, se reconoce como fundamental la
formación a todos los niveles y la visibilización.
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El tercer escenario que aparece en las TGN es el que tiene que ver con los Recursos.
Los descriptores de este escenario reflejan, sobre todo, la insuficiencia de recursos
económicos y la escasa dotación presupuestaria que se destina al área de igualdad y a
cualquier acción relacionada con ella. Es notable la falta de recursos institucionales,
organizativos, humanos y técnicos. La ausencia de recursos es una consecuencia directa
de la falta de conciencia social y de compromiso político, cuestiones a las que se aludía
en los dos escenarios anteriores. Mientras que en la sociedad persistan los valores y la
cultura patriarcal, y la igualdad siga sin aparecer en una posición prioritaria dentro de la
agenda política, los recursos destinados a trabajar en materia de Igualdad continuarán
siendo insuficientes para asumir el reto.
En relación al segundo objetivo específico, el estudio identifica medidas que
ayudarían a combatir estos factores limitadores que se han identificado. Las más
repetidas se organizan en tres ejes de intervención:
•

•

•

Desarrollo de la conciencia social, a través de la movilización ciudadana, las
campañas de sensibilización, la visibilización de las desigualdades en medios de
comunicación o similares, la presencia de mujeres en la vida social del país, etc.
Refuerzo normativo, con leyes que promuevan la igualdad de género efectiva y
real. Para ello, las leyes deberían regular, entre otras, las líneas de financiación
estatales y autonómicas, la dotación humana, económica, técnica y de tiempo
para la ejecución de los Planes de Igualdad, los sistemas de evaluación o
auditorías para el seguimiento de los planes y el cumplimiento de la ley, y
sanciones en caso de infracción.
Formación en materia de igualdad y género en todos los niveles educativos,
desde la infancia. Normalización de las cuestiones referidas al género y la
igualdad.

Como conclusión final, señalar que son numerosas las barreras que impiden la
implantación y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres a nivel local. Se ha tratado de identificarlas y aportar soluciones que ayuden a
combatirlas, pero está claro que la ciudadanía, en su conjunto, y los poderes públicos
son los que tienen la clave. Sin su compromiso real, no existirán herramientas tan útiles
en la defensa de la Igualdad de Género como los Planes de Igualdad.
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Resumen
Este trabajo analiza los anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas publicados en el
dominical de El País, El País Semanal, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019.
La publicidad de bebidas alcohólicas requiere, conforme a lo establecido en la
legislación vigente, un tratamiento especial debido a su potencial peligrosidad para la
salud pública, lo que obliga a enmarcar su publicidad desde unos parámetros concretos,
y a través de plataformas determinadas. De ahí el interés por analizar un semanario
dominical de gran difusión. A través de la semiótica y la teoría de la Gestalt, y desde
una muestra amplia, el estudio ofrece un análisis con el propósito de destacar rasgos
comunes, y averiguar cuáles son las líneas generales de su configuración discursiva y
las operaciones de sentido. Su interés radica en conocer los discursos utilizados para
publicitar un producto nocivo para la salud. Los resultados confirman, en líneas
generales, que las piezas objeto de análisis mantienen una misma estructura discursiva
centrada en el éxito, el reconocimiento y el placer.
Palabras clave
Alcohol, publicidad, prensa dominical, consumo, placer.
Abstract
This work addresses an analysis of the alcoholic beverages advertising advertisements
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published in the El País Sunday newspaper, El País Semanal, between November 2017
and December 2019. The advertising of alcoholic beverages requires, in accordance
with current legislation, a special treatment due to its potential danger to public health,
which makes it necessary to frame your advertising from specific parameters, and
through specific platforms. Hence the interest in analyzing a widely distributed Sunday
weekly. Through semiotics and Gestalt theory, and from a large sample, the study offers
an analysis with the purpose of highlighting common features, and finding out what are
the general lines of its discursive configuration, as well as the operations of meaning.
His interest lies in knowing the speeches used to advertise a product that is harmful to
health. The results confirm, in general terms, that the pieces under analysis maintain the
same discursive structure focused on success, recognition and pleasure.
Keywords
Alcohol, advertising, Sunday newspaper supplement, consumption, pleasure.

1. Introducción
Las campañas publicitarias de tabaco han ido desapareciendo progresivamente de los
medios de comunicación de masas debido a una preocupación creciente por la salud de
los ciudadanos. Desde hace algunos años, se obligó a insertar en las cajetillas de tabaco
enunciados concebidos para disuadir a los consumidores, así como terribles fotografías
que mostraban los efectos perjudiciales de su consumo incontrolado. La campaña para
la prevención del tabaquismo difundida a comienzos de 2020 por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social del gobierno español, en el marco de la Agenda
2030, fue ilustrada con un cartel de vivos colores que incluía un eslogan llamado a
despertar la conciencia ciudadana, en el contexto de un sistema que aspira a perpetuarse
mediante el control de los medios informativos, los grupos de opinión y la restricción de
ciertas formas de goce: «Que no te engañen. El tabaco ata y te mata en todas sus
formas». En la actualidad, y ante la crisis de la Covid 19, se ha prohibido el consumo de
tabaco en las terrazas de hostelería en varias comunidades autonómicas.
La publicidad de tabaco y alcohol resulta mucho más restrictiva que la de otros
productos alimenticios o de lujo. Sin embargo, mientras que el tabaco ha sido objeto de
cierta demonización social –según se desprende de la propia legislación que regula su
consumo y publicidad, así como de las prohibiciones adoptadas–, el alcohol goza de una
aparente “buena salud”, por considerar que perjudica exclusivamente a los individuos
que lo consumen, pero no a su entorno, lo cual no se ajusta a la verdad: los estudios e
investigaciones médicas son concluyentes con respecto a su impacto sobre la
morbimortalidad, siendo equiparable al producido por el tabaco y la hipertensión. Pero
no solamente, dado que, tal y como señala Rodríguez Martos, se ha consolidado en
nuestra sociedad una “cultura alcohólica”:
La mitología, la tradición mediterránea y el saber popular explican la
consolidación de una cultura alcohólica en la que los excesos han sido
banalizados, en tanto sus consecuencias han podido ser contenidas, o
denostadas, cuando éstas han trascendido o el bebedor ha quedado atrapado
en la dependencia. La tendencia espontánea por parte de la población ha
sido culpar al sujeto de ‘no saber beber’, olvidando el poder adictivo de la
sustancia. Es decir, cualquier consecuencia adversa del consumo de alcohol,
ha sido con frecuencia imputada al sujeto y no al agente (…) (2007: 326).
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Vivimos en una sociedad de mercado y ocio donde la publicidad se ha convertido en
el epicentro de nuestros gustos. La publicidad de bebidas alcohólicas participa de un
sistema de intercambios económicos basado en calculadas estrategias comunicativas
cuya finalidad no es otra que contribuir a rentabilizar las actividades de la empresa para
hacerla competitiva y sostenible en el tiempo, ya sea a nivel local, nacional o
internacional, lo cual le exige adaptarse a las tendencias de la ideología dominante, que
asume en ocasiones la estructura de un discurso dogmático, que no admite enmiendas ni
divergencias.
En lo que respecta a la ingesta de bebidas alcohólicas, España es uno de los países
europeos que más facilidades ofrece para su consumo, tanto por cuestiones culturales
relativas a los procesos de relación e integración grupal, como por su precio más
reducido, siendo la única droga aceptada socialmente, sobre todo el vino y la cerveza1.
Nótese, en cualquier caso, que el alcohol se presenta muchas veces como un problema
sanitario de graves repercusiones sociales, como un problema de salud pública, y que el
aumento de los accidentes de tráfico y la violencia sexual durante los últimos años ha
sido provocado, en parte, por el aumento del consumo entre los jóvenes, sin olvidar la
proliferación de fenómenos como el “botellón” y la mezcla de sustancias nocivas,
vinculados a la problemática del deseo y a la búsqueda de una satisfacción que ignora
los peligros de ciertos hábitos.
La regulación es estricta para anuncios televisivos, pero más permisiva para otros
soportes comerciales como vallas, mupis, marquesinas, prensa, revistas y actos de
patrocinio. De hecho, la inversión publicitaria para fomentar el consumo de alcohol es
inversamente proporcional a la de otras campañas diseñadas para su prevención. El
estudio de López Sánchez et al. advierte que “el alcohol sigue siendo una sustancia
protegida o privilegiada en el tratamiento legislativo y popular, contando todavía con
mayor flexibilidad para su promoción” (2013: 640), y añade:
Es incuestionable que si se sigue introduciendo publicidad de bebidas
alcohólicas en los medios es porque tiene una repercusión en el consumo,
otra cuestión diferente es si la propia publicidad es capaz de generar una
base de influencia suficiente como para promocionarlo o aumentarlo en
poblaciones que previamente no consumen alcohol (2013: 641).
La legislación vigente sobre publicidad de bebidas alcohólicas se rige por la Ley
General de Publicidad (34/1988, 11 de noviembre), cuyo artículo 5 prohíbe la
publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20º por medio de la
televisión y en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo, y por la Ley
General de Comunicación Audiovisual (2007). Asimismo, está sometida al Código de
Autorregulación Publicitaria de la Federación Española de Bebidas Espirituosas
(FEBE), creado en 1999, revisado en 2006 y 2008 y actualizado en 2013. Es una
normativa que abarca fundamentalmente a la publicidad televisiva y aquella realizada
en lugares en los que está prohibido el consumo o venta de alcohol.
En este artículo, intentaremos demostrar que la mayoría de los anuncios elegidos en
la muestra que analizaremos se caracterizan por su afán de reforzar los aspectos
imaginarios que motivan la adquisición y el consumo de este tipo de productos,
omitiendo, a su vez, los aspectos más inquietantes y peligrosos. Para ello, hemos
tomado como referencia las aportaciones de dos disciplinas teóricas que resumiremos a
continuación, por entender que el conocimiento de un “texto” publicitario (González
1

Escohotado (2008) analiza la evolución histórica de la relación con el vino, el alcohol y las sustancias
psicotrópicas en diferentes sociedades, hasta el desarrollo de la cultura farmacológica y la era de los
sucedáneos y drogas de diseño.
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Requena y Ortiz de Zárate, 1995) requiere estudiar la configuración de sus imágenes y
la articulación de los significantes que las acompañan. En el siguiente punto
explicaremos el tipo de anuncios elegido para nuestro análisis y la metodología
empleada, descrita ya en otras publicaciones (Canga, 2020, 2019, 2013): semiótica y
teoría de la Gestalt. Para comprobar que es posible conjugar sus aportaciones, bastaría
recordar que el concepto de Gestalt, entendido como buena forma o forma ordenada, ha
sido reivindicado por lingüistas y semiólogos (Benveniste, 1989: 92 y ss.; 1999: 229),
por ser imprescindible para captar la significación del texto, que no depende de la suma
de las partes, sino de la forma global, de la estructura general de cada enunciado.
2. Objetivos y metodología
Este trabajo estudia la representación publicitaria del alcohol desde una perspectiva
que contribuirá a entender mejor el sentido de ciertas estrategias promocionales.
Asimismo, permitirá que los investigadores que trabajan en el campo de las adicciones
conozcan el significado de los elementos empleados para promocionar unas sustancias
que podrían resultar nocivas, pudiendo de este modo elaborar discursos y políticas
encaminadas a reducir los riesgos de su incidencia entre los consumidores.
El interés de esta clase de producciones publicitarias concierne a diferentes
disciplinas teóricas y áreas de conocimiento, teniendo en cuenta que sus contenidos
están determinados siempre por la relación que en cada caso se establezca entre los
signos y las imágenes. Llevamos a cabo un análisis de los contenidos mediante el
estudio de las formas y el discurso. Como en los últimos años apenas se han publicado
trabajos académicos sobre los contenidos de la publicidad de bebidas alcohólicas2,
resulta pertinente abrir una línea de investigación que contribuya a compensar esa
carencia, tomando como referencia las aportaciones de la semiótica, que se ocupa de
estudiar los procesos de significación (Eco, 1988; Greimas, 1983; Barthes, 1995a,
2001), y la teoría de la Gestalt (Arnheim, 1980, 1988), que se ocupa de estudiar las
interacciones perceptivas y los diferentes niveles de iconicidad de las configuraciones
visuales, sin olvidar que la representación icónica de un objeto lleva aparejada la
reproducción de cualidades codificadas, y que todas las entidades culturales y signos
icónicos poseen propiedades «ópticas» (visibles), «ontológicas» (presuntas), y
«convencionales» (convertidas en modelo), según explicaba Eco (1988: 313).
Para nuestro estudio hemos elegido los anuncios de bebidas alcohólicas publicados en
el suplemento dominical del diario de mayor difusión en España durante un periodo de
dos años. La muestra incluye la totalidad de los anuncios (150 piezas) incluidas en los
dominicales de El País Semanal entre el 19 de noviembre de 2017 y el 13 de diciembre
de 2019.
Las revistas constituyen un espacio atractivo para aquellas bebidas que superan los
20º y, de forma más concreta, los dominicales, pues permiten una lectura más atenta y
reflexiva, así como una difusión más elevada a la que de ordinario tienen otras
publicaciones de papel y digitales. Según el Estudio de la Inversión Publicitaria en
2

Los trabajos más relacionados con este tema son el de García del Castillo et al. (2009), que han
analizado la publicidad del alcohol en la revista Muy Interesante, a través de una pequeña muestra de
estudiantes y expertos; también García del Castillo et al. (2016). El de Ramos Serrano y Rubio Hernández
(2011) estudia, desde un enfoque semiótico, la transmisión de las señas de identidad de una comunidad y
el universo simbólico de los países de procedencia, tal y como se manifiesta en ese tipo de anuncios.
Couderchon (2007) ha analizado la penetración del alcohol a lo largo de la historia y de la publicidad
francesa de principios del siglo XX, a propósito de las repercusiones de la nueva legislación al respecto,
concretamente la polémica Ley Evin (1991) en Francia contra el alcohol y el tabaco. Consideramos
interesante, asimismo, citar el estudio de Morera (2020) sobre la publicidad de otro producto nocivo como
es el juego online.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

30

España 2019, presentado el 20 de febrero de 20203, estamos ante el quinto año de
crecimiento de la inversión publicitaria, con un 2% de incremento en 2018. Los
dominicales figuran dentro de los medios convencionales y, según Infoadex, la
inversión real estimada en millones de euros en 2018 ha ascendido a 28,9.
Por otra parte, por sectores, comprobamos cómo las bebidas incluidas, tanto bebidas
alcohólicas, espirituosas4, como sin alcohol, ocupan el noveno puesto en el ranking de
anunciantes, y la inversión en millones de euros en 2018 fue de 194,8, con un
porcentaje de evolución de 1,7.
El corpus de análisis de nuestro estudio abarca el rango de fechas anteriormente
mencionado, y los resultados cuantitativos del total de la muestra ascienden a 152
piezas, según la clasificación de la siguiente tabla:
Tabla 1. Resultados cuantitativos
Tipo de
bebida

Marca comercial

Alcorta, Altos de Tamarón: Pagos del Rey, Alvariño Rías Baixas,
Azpilicueta, Bajos: Pagos del Rey, Barón de Ley, Blume: Pagos
del Rey, Bodegas Virgen de Lorea, Bordón, Cantos de Valpiedra,
Carramimbre, Castillo de Arbai: Pagos del Rey, Celeste: Torres,
Conde de Valdemar, Emina, Estola: Bodegas Ayuso, Faustino:
Bodegas Faustino, Fuentespina, Getariako Txakolina, Izadi,
Lealtanza: Altanza Bodegas, Mar de Frades, Matarromera, Ramón
Bilbao, Somontano y Jamón de Teruel, Viña Pomal

Vino

Distribución de las
piezas publicitarias
Página
Completa

Media
página

64

11

Whisky

Cardhu, Chivas Regal, Deward’s, Dyc, Jack Daniels, Jameson,
Johnnie Walker, The Glenrothes, The Macallan, White Walker:
Johnnie Walker

25

Ginebra

Bombay Sapphire, Gin MG, Larios, Larios 12: Larios, Martin
Miller’s, Roku Gin, Sipsmith

17

Vermut

Licor 43, Lustau, Martini

11

Cerveza

1906, Alhambra, Ambar, Cruzcampo, La Cibeles

8

Barceló, Brugal, Havana Club, Santa Teresa

8

Ron

Champagne Moët & Chandon, Perrier-Jouët
Brandy
Cava
Vodka

2

Carlos I

2

Elyssia: Freixenet

1

Grey Goose

1
Fuente: elaboración propia

En el período de análisis se incluyen 6 especiales que tienen un número mayor de
anuncios de alcohol. En ellos se mantienen los porcentajes de los resultados
cuantitativos, siendo el vino y el whisky los que acaparan un mayor número de piezas.
Son los siguientes: especial Gastronomía (19/11/2017): 12 anuncios; especial Navidad
(10/12/2017): 10 anuncios; especial Gastronomía (18/11/2018): 15 anuncios; especial
Navidad (09/12/2019): 9 anuncios; especial Hombre (13/10/2019): 6 anuncios; especial
Gastronomía y vinos (24/11/2019): 17 anuncios.
3
4

https://www.infoadex.es/home/estudio-infoadex-de-la-inversion-publicitaria-en-espana-2019/
Aquellas de contenido alcohólico procedente de la destilación de materias primas agrícolas.
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Nos ocupamos, por tanto, de estudiar el conjunto de dichos anuncios para destacar
rasgos comunes y averiguar cuáles son las líneas generales de su configuración
discursiva, sus operaciones de sentido. Partimos de la premisa de que un anuncio puede
ser pensado como una representación gráfica que intenta contribuir a la explotación
comercial del producto, al margen, incluso, de sus cualidades materiales. Desde una
perspectiva teórica, sería un objeto complejo susceptible de ser analizado como un texto,
lo que equivaldría a afirmar que se trata de un espacio de producción semántica
condicionado por la fuerza expresiva del lenguaje y las imágenes. La semántica es “el
sentido resultante del encadenamiento, de la adecuación a la circunstancia y del ajuste
de los diferentes signos entre ellos. Es absolutamente imprevisible. Es un abrirse al
mundo. En tanto que la semiótica es el sentido cerrado sobre sí mismo y contenido, en
cierto modo, en sí mismo” (Benveniste, 1999: 23-24).
La semiótica intenta averiguar los procedimientos empleados para generar
significados, atendiendo a las relaciones sintácticas entre los elementos de un texto: “Si
hay un campo en que la investigación semiótica parece haber logrado establecer sus
cuarteles, ese campo es, sin duda, el de la organización sintagmática de la significación”
(Greimas, 1983: 16). Se trata, por tanto, de un procedimiento analítico que intenta
descomponer un todo en sus partes y averiguar las relaciones establecidas entre cada
una de ellas, sin olvidar que en este tipo de investigaciones siempre quedarán aspectos
sin resolver y que la eficacia de una imagen no depende exclusivamente del significado,
sino de la impresión que genera.
Tan es así que la descripción de sus contenidos no agota el placer visual que una
imagen es capaz de generar, desbordando el tiempo empleado en su decodificación.
Kant lo explicó a su modo: “Dilatamos la contemplación de lo bello, porque esa
contemplación se refuerza y reproduce a sí misma, lo cual es análogo (pero no idéntico,
sin embargo) a la larga duración del estado de ánimo, producida cuando un encanto en
la representación del objeto despierta repetidamente la atención, en lo cual el espíritu es
pasivo” (1995: 156). La experiencia del placer puede entenderse mejor analizando los
procesos de campo y las interacciones formales, la distribución de los colores, el
espacio y la apariencia de los motivos iconográficos; analizando, en definitiva, lo
específico de la imagen, sus cualidades plásticas, ya se trate de un cuadro, una
fotografía o un cartel publicitario, donde la propia forma de la letra desempeña una
función decisiva.
No interesa aquí estudiar la repercusión, directa o indirecta, que este tipo de
producciones haya podido tener en los beneficios económicos (función primaria) de la
empresa, ni la promoción de su prestigio (función secundaria), sino la forma y el
contenido de cada propuesta, para lo cual se hace necesario el análisis de la estructura
interna de la imagen, su configuración, de la que depende muchas veces el éxito de una
campaña, ya que esta clase de representaciones no están concebidas para estimular el
entendimiento, sino los sentidos, y en particular el de la vista. Los teóricos de la Gestalt
han explicado que “el portador de significado más potente es el impacto inmediato de la
forma perceptual”, siendo ese impacto “el que distingue al arte de otras clases de
comunicación” (Arnheim, 1988: 13). Y también que una estructura “no deja nunca de
ser una constelación de fuerzas” (Arnheim, 1992: 206). A pesar de que las imágenes no
respondan a la lógica del lenguaje articulado, basado en un sistema de oposiciones
binarias5 y relaciones inmotivadas (Barthes, 2001), conviene recordar que cualquier
5

En su reflexión sobre el signo y el alcance de la semiótica, Benveniste extrajo “tres consecuencias de
principio”: 1) la semiótica no se ocupa de la relación entre el signo y la cosa denotada; 2) el signo tiene
valor genérico y conceptual, no admite significado particular u ocasional; 3) las oposiciones semióticas
son de tipo binario. “La binaridad parece ser la característica semiológica por excelencia” (1999: 225).
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interpretación está supeditada al orden impuesto por las estructuras sintácticas, pues la
lengua “es el interpretante de todos los demás sistemas, lingüísticos y no lingüísticos”,
“la organización semiótica por excelencia” (Benveniste, 1999: 64-66).
3. El objeto como garantía del placer
Lo primero que deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de
producciones es que la esencia de una bebida es irrepresentable sobre una pantalla
plana, de dos dimensiones, pues las imágenes no permiten estimular directamente los
sentidos del gusto y del olfato. De ahí que los creativos se hayan visto obligados a
explorar las posibilidades sinestésicas de la imagen y jugar con las analogías y las
metáforas, cuyos límites están determinados por los límites del lenguaje. Las palabras
que dan forma a un eslogan o se encadenan para formar frases, describir y argumentar
son “unidades semánticas” (Benveniste, 1989: 229) que determinan el contenido de un
discurso, a lo cual deberían sumarse todos aquellos elementos que realzan, enfatizan o
sugieren mediante marcas significantes que abren el campo semántico. Por ejemplo, los
puntos suspensivos.
En el caso de un anuncio de Havana Club, incluido en la citada muestra, se anunciaba
el ron como un «homenaje para tus sentidos», y en otro de Brugal se mencionaba la
relación del producto con los cinco sentidos, y forzaban las palabras para desplazar el
sentido de un enunciado dirigido de manera enfática hacia el supuesto lector, mezclando
la delicadeza y el cuidado de la buena factura con los efectos de la estimulación táctil:
«Siente la perfección de un ron elaborado con mucho tacto por los maestros de la
familia Brugal desde 1888».
Figura 1. Whisky Macallan

Figura 2. Chivas Regal XV

El País Semanal, 17/03/2019: 19.

El País Semanal, 24/11/2019: 13.

De igual modo, tampoco debemos olvidar que en la mayoría de los casos ni siquiera
se muestra el propio producto, sino el envase, que interviene como un elemento decisivo
de la imagen corporativa, como un emblema o señal de reconocimiento. La botella
asume el valor de un objeto excepcional, cuya forma resulta imprescindible para seducir
a los compradores. Salvo tres o cuatro ejemplos, todos los demás anuncios incluyen la
imagen fotográfica de la botella, que interviene como punto nodal de la composición. El
continente se impone sobre el contenido, que solo es representado a veces mediante
dibujos y filigranas digitales. Así ocurre en los casos de Freixenet, Havana Club 7,
Bombay Sapphire o Barceló Imperial, que aluden al carácter explosivo del descorche y,
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por asociación de ideas, a los placeres festivos, a las celebraciones. Tan es así que los
anuncios de la marca Emina invitaban literalmente a vivir «la fiesta del vino» y
proclamaban que la vida «florece con el vino», como si fuera una versión posmoderna
del tópico In vino veritas. En otros casos, la botella aparece retratada como si fuera un
objeto sagrado, rodeado por la aureola refulgente que adornaba la cabeza de los santos
en la tradición bizantina y la pintura occidental. Se aprecia en los casos de Moët &
Chandon, Chivas Regal XV y Macallan (figuras 1 y 2).
Conviene recordar que este tipo de bebidas no se producen en las destilerías ni
lagares para alimentar a una población sedienta, sino para estimular los placeres del
paladar y subrayar su función erógena. A diferencia del agua, necesaria para satisfacer
los estados carenciales del organismo, las bebidas alcohólicas desempeñan la función de
un objeto de deseo, que se impone en la experiencia como el correlato de un sujeto
determinado por las carencias que lo constituyen. Desde una perspectiva psicoanalítica,
la boca desempeña el papel de una zona erógena sometida a movimientos de apertura y
cierre que rebasan los límites orgánicos y se ve implicada en numerosas actividades
(hablar, sonreír, gesticular, besar, succionar, saborear), como así quedó expresado en el
eslogan hiperbólico lanzado a comienzos de 2020 por la empresa de servicios
odontológicos Vitaldent, según el cual la vida sería «todo lo que pasa alrededor de la
boca». Como aseguraba el protagonista de North By Northwest (Con la muerte en los
talones, Alfred Hitchcock, 1959), que trabajaba como publicista en una agencia de la
Avenida Madison, “en el mundo de la publicidad no existe la mentira; si acaso se llama
exageración”.
El análisis de este tipo de anuncios, que por motivos de espacio solo podemos
comentar aquí de manera sintética, seleccionando lo más destacable para la ocasión, nos
ha permitido comprobar que los propios eslóganes apelan constantemente a las
carencias del consumidor, declarando sin ambages que su objetivo no es otro que
garantizar ciertas satisfacciones: «¿Cuándo fue la última vez –leíamos en un anuncio de
Cervezas Alhambra que mostraba dos botellas brindando en el centro de la
composición– que te paraste a disfrutar sin prisa? (…) Momentos para detener el
tiempo. (…) Despacio. Parar más, sentir más».
Uno de los anuncios de ginebra MG incluye un párrafo de varias líneas que, además
de apelar al hecho de que ciertas cosas nos reconcilian con la vida y abogar por una
recuperación de la “esencia”, sugiere una relación directa entre el consumo y la
experiencia de un disfrute que resiste al paso del tiempo, apuntando a un grupo de
privilegiados que no se dejan arrastrar por los camelos de las modas pasajeras y saben
fijarse en cosas auténticas: «Una bebida transparente, sin artificios y que transmite la
autenticidad de aquellos que no necesitan aparentar, sino que saben encontrar los
grandes placeres de la vida y disfrutar de un sabor, el del gin-tonic, por el que no pasa el
tiempo».
Este tipo de ideas se repite en muchos de los casos estudiados, subrayando su valor en
la economía interna del discurso publicitario, que procura explotar al máximo la
posibilidad de experimentar sensaciones extraordinarias. No faltan anuncios con
referencias sexuales larvadas, como en el caso del vodka Grey Goose, que muestra a un
joven acompañado de tres mujeres disfrutando de un momento de ocio al atardecer en
una terraza al aire libre, haciendo la señal de victoria (fantasía de triunfo sexual)
mientras lanza su mirada cómplice al espectador, con un texto de innegables referencias
yoicas que reivindica placeres auto-eróticos, conjugando un verbo transitivo en su forma
reflexiva: «Celébrate. Vive como si fueras la ocasión especial».
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Figura 3. Vodka Grey Goose

El País Semanal, 14/07/2019: 7.

Figura 4. Ginebra Larios 12

El País Semanal, 3/11/2019: 95.

El artículo 8 del Código FEBE establece que se podrá “realzar el placer de la
comunicación, convivencia o confraternización social asociado al consumo responsable,
pero nunca podrá sugerir que el no consumir es sinónimo de inmadurez, de fracaso en la
vida social o laboral o en los negocios o que los no consumidores son menos aceptados
o tienen menos éxito que los consumidores”. Y también que “no podrá reflejar
situaciones de éxito sexual, o sugerir que el consumo puede contribuir al éxito laboral, a
incrementar el atractivo sexual o a superar la timidez”, lo cual parece ignorarse en
anuncios como el que acabamos de comentar, o en el de la (Fig. 6) donde también
sorprende la juventud del protagonista, si bien es cierto que los textos sugieren entre
líneas lo que no pueden expresar de forma abierta, dando margen para interpretar su
sentido obtuso, que señala Barthes (1995). La represión agudiza el ingenio y potencia el
modo oblicuo, las segundas intenciones, haciendo pasar bajo manga contenidos
comprometedores. El citado ejemplo de la Figura 6 confirma, además, el valor erógeno
atribuido al producto, cuyo magnetismo ha provocado un desplazamiento de la mirada
en el contexto de un juego a tres: «Tú, Yo y Fuentespina». Desplazamiento de
significación fetichista que otorga mayor peso a un objeto recortado en primer término
que a la figura femenina, la cual se limita a besar a un varón satisfecho que sonríe con
una copa de vino en la mano, y con destellos luminosos rodeando su cabeza.
Más explícita resulta la alusión sexual que hallamos en el «atrevido» Verdejo 2017
Alcorta, un Rueda con denominación de origen dispuesto siempre a «afrontar nuevos
retos». En este anuncio, la botella ha sido colocada sobre la cenefa que atraviesa la parte
inferior de la superficie, en el extremo derecho, mientras vemos en el centro geométrico
de la composición un gigantesco cañón al que está intentando acceder un pequeño
hombre mediante una escalinata, como si fuera el hombre-bala de un espectáculo
circense, claramente sugerido por los banderines triangulares que decoran la escena. Se
trata de una imagen sorprendente que no guarda relación alguna con las propiedades del
producto, al que se ha otorgado la potencia de una imagen fálica representada por un
cañón que apunta hacia arriba6, en el centro de un campo vacío. A pesar de las
variaciones de su enseñanza y su ambigüedad conceptual, Jacques Lacan pensaba el
deseo como necesidad atravesada por significantes que marcan y dividen al sujeto,
6

Su posición recuerda al gran dirigible Hindenburg que cruzaba diagonalmente la portada del primer
álbum del conjunto musical Led Zeppelin, editado en 1969, en el momento de incendiarse durante su
aterrizaje en la base aérea de Nueva Jersey. La composición de esta carátula, que poseía un evidente
simbolismo erótico, estaba basada en una fotografía real.
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desempeñando el significante fálico la función de significarlo (1999; 2014). En este
caso, se trataría de significantes visuales que operan mediante analogías formales,
poniendo en juego una acción ligada implícitamente a lo masculino: disparar.
Figura 5. Vino Alcorta

Figura 6. Vino Fuentespina

El País Semanal, 9/06/2019: contraportada.

El País Semanal, 25/11/2018: 71.

4. Toques de distinción
Al margen de todas las sublimaciones que intentan disimular la naturaleza erógena de
la satisfacción, sabido es que el consumo de alcohol está relacionado con los momentos
de evasión y la posibilidad de goce sexual, lo mismo que las fiestas y los fines de
semana. Un anuncio de Castillo del Albai aludía implícitamente a un cuadro surrealista
de Magritte (Ceci n'est pas une pipe) para marcar distancias y subrayar la existencia de
selectas minorías, con la pretensión de elevar la categoría del producto y equipararlo a
una obra de arte: «Esto no es un rioja. Un Rioja del ahora, para entendidos que aún
esperan Riojas del ayer».
En el fondo, se trata de discursos que enuncian lo que el cliente desea escuchar, que
apelan al yo del consumidor. El vino, podríamos decir parafraseando a Vitaldent, pero
también el whisky, el vodka, el ron, el vermut o el champagne, es todo lo que pasa
alrededor de la boca: una forma de vida, un modo de ser y relacionarse, un estatus, un
rango, una posición social. En algunos casos se ha denominado Actitud 43, como
respuesta a una pregunta retórica sobre la diferencia entre objetos y personas, pues lo
que justifica la existencia del discurso publicitario convencional no es la reivindicación
de la igualdad, tan en boga en nuestros días, sino la diferencia, la singularidad y la
presunta excelencia del producto anunciado; lo que distingue a unos de otros. La
Actitud 43 lo confirma literalmente, mediante enunciados que apelan también a las
facultades desiderativas:
¿Qué te hace diferente? (…) esa actitud forma parte de ti y de aquellas
personas que se toman la vida como un reto y no cesan hasta conseguir
aquello que desean. (…) Y al final del día, cuando haces balance y te
preguntas ¿ha merecido la pena?, tu respuesta siempre es la misma: Actitud
43.
El reforzamiento de esa excelencia, que siempre lleva implícita una necesidad de
reconocimiento narcisista, se explicita en numerosos anuncios: Izadi Selección, de las
Bodegas Villabuena, se anunciaba como «lo mejor», lo mismo que Viña Pomal:
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«Llámame clásico. En el plato y en la copa, solo lo mejor». Y ron Brugal, ocho años
madurando intensamente: «No es normal, es Brugal». En ron Barceló Imperial:
«Buscábamos un ron extraordinario y encontramos oro». En Brandy Carlos I, con
alusiones directas a los guitarreros de la familia Conde, retratados en el propio anuncio:
«Cuando la juventud se mezcla con la experiencia nace un Rey». Y en el
«descaradamente clásico» vino Bordón, que evidencia su placer auto-erótico sin falsa
modestia: «¿Un gran Rioja? Pues sí. (…) Me gusto».
En muchas ocasiones se menciona el carácter único de productos ligados a tierras
singulares, como en el caso del vino Bajoz, de Pagos del Rey: «Fruto de un clima severo
y un suelo pedregoso nacen los vinos de la D.O. Toro. Convierten la adversidad en
virtud y la potencia en elegancia. Bajoz tempranillo, fruto de una tierra única». Lo
mismo que en Matarromera, donde por un giro del lenguaje se asocian las virtudes del
producto con las cualidades de los hombres excepcionales, empleando sustantivos y
adjetivos borrosos, que evocan mucho, pero definen poco: «Excelencia, distinción,
elegancia». Como decía Barthes, un hombre distinguido “es un hombre que se separa de
lo vulgar a través de unos medios cuyo volumen es modesto pero cuya fuerza –en cierto
modo energética− es muy grande” (2003: 404).
Desde el punto de vista de los contenidos, nos encontramos ante una serie de
propuestas que insisten en la idea de estimular al consumidor con promesas de un goce
maravilloso, aunque siempre contenido y restringido por la necesidad de guardar las
formas y adaptarse a los requisitos del sistema. En uno de los anuncios de Cruzcampo,
Edición limitada, se decía en tono exagerado que su cerveza era «más esperada que la
Noche de Reyes». Y en lo que respecta a la parte visual, el análisis ha revelado que,
salvo casos excepcionales, la mayoría de estos anuncios se caracterizan por mostrar
escenas que conjugan la fotografía con el diseño gráfico, estando en su mayor parte
sometidas a procesos digitales de edición que tienden a suavizar texturas y realizar toda
clase de filtrados y correcciones cromáticas, alterando las proporciones de los motivos
iconográficos y mezclando diferentes planos de representación. Los objetos se presentan
con mucha definición, aunque a veces se haya recurrido a trucos de gradación tonal y
desenfoques parciales para dinamizar la puesta en escena y exagerar el artificio.
No se trata de escenas realistas, sino de escenas donde prima el componente
fantástico y evasivo, y en las que hay un predominio de estructuras compositivas
cartesianas. Un elevado porcentaje de los anuncios muestran la botella sobre el eje
vertical central, porque los ejes verticales y las zonas centrales contribuyen a estabilizar
el objeto y destacar su valor, incluso en los casos donde se recorta sobre superficies
neutras o parece en estado de ingravidez, flotando sobre fondos vacíos. El centro se
refiere al foco de un campo de fuerzas visuales que empuja y arrastra, que reclama la
atención de los observadores, introduciendo un sistema de jerarquías en la composición
(Arnheim, 1988: 16, 83). Jerarquías condicionadas por la presencia de marcas y objetos,
nombres y botellas, según se aprecia en el ejemplo reproducido a continuación, que fue
publicado el 19/11/2017: 119, un Rioja Reserva de Conde Valdemar que exhibe en la
parte superior derecha una referencia al Premio Best of 2018 en Enoturismo (fig. 7), y
cuyo análisis podría servir para dar cuenta de las tendencias dominantes del conjunto de
la muestra. En relación a este asunto recordaremos que, para Arnheim, la “agobiante
necesidad de exactitud cuantitativa” sería un “obstáculo al progreso” y no sería
adecuado entrar en el terreno del análisis “sin confiar en el criterio intuitivo propio”
(1980: 29). Los enunciados intuitivos, decía, “se basan en el comportamiento de las
fuerzas visuales”, siendo esas fuerzas “los elementos constitutivos de toda experiencia
visual” (1988: 17).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

37

Figura 7. Conde Valdemar

Figura 8. Vermut Licor 43

El País Semanal, 19/11/2017: 119.

El País Semanal, 20/05/2018: 17.

Observamos cómo la botella se recorta frontalmente sobre un fondo oscuro que se
abre en la parte superior para mostrar el fragmento de un paisaje de resonancias
pictóricas. Un paisaje que se extiende en profundidad gracias a las líneas de los viñedos,
que equivalen a las líneas ortogonales de una composición en perspectiva. En último
término, se aprecian las suaves hondonadas de un terreno fértil y las montañas azules
que se funden con los abultados nubarrones, aportando un toque dramático a la
escenografía. Son celajes que recuerdan a Velázquez o Poussin, cuyo clasicismo aporta
un suplemento de cualidad al producto, que funde arte, cultura y naturaleza, pasado y
presente. Es de suponer que reproduce la finca Altos de Valdemar, según la leyenda
escrita en la parte superior, y que el recorte representa al perímetro de su territorio. Las
imágenes no son signos, aunque puedan operar como tales en determinados contextos
de representación. Signos que operan en el plano del significado y en el plano del
sentido, reforzando o cuestionando los códigos que avalan su pertinencia.
Nos encontramos, por tanto, ante una superposición muy calculada de planos y
superficies que responde a la exigencia de llamar la atención y destacar el valor del
diseño gráfico, de la propia configuración plástica, tan sobria como efectiva, sin
estridencias ni elementos superfluos. La botella presenta un elevado nivel de iconicidad
y ha sido colocada sobre el eje vertical central para dejar constancia de su presencia,
realzada a su vez por la iluminación lateral, que da relieve y consistencia. Es un objeto
pregnante, con Gestalt, que parece recién salido de la bodega.
La composición cartesiana ha sido calculada para distribuir los pesos visuales y
mantener un equilibrio dinámico, logrado mediante la descentralización de algunos
elementos y la posición de los textos, entre los que destaca el eslogan principal escrito
con letras blancas de palo seco y mayúsculas: «Solo podía ser nuestro». Son letras de
gran tamaño que contrastan con el fondo oscuro y parecen arrimarse a la botella por la
zona superior izquierda. Al otro lado, en la posición opuesta, aparece otro texto más
largo y a menor tamaño que subraya la idea del equilibrio, asociando el equilibrio visual
de la imagen al equilibrio del producto: «Porque solo nuestros viñedos podían otorgarle
un equilibrio perfecto. Y solo tú podías descubrir su personalidad, copa a copa». La
fórmula expresiva del tuteo sugiere aproximación y cercanía, y va acompañada de una
apelación directa que ensalza la posición del comprador, la exclusividad: solo tú y nadie
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más. “La lisonja del mérito va entremezclada con el amor propio, y por tanto cuenta con
la ayuda de la sensibilidad” (Kant, 2007: 288). Equilibrio, perfección, personalidad son
palabras de una considerable carga semántica que van sumadas a la idea de “lo nuestro”,
que expande su área de influencia para encerrarse en el círculo imaginario de lo propio
y excluir lo ajeno. Lo nuestro es equiparado a lo mejor, al equilibrio perfecto. Queda así
representada la idea principal del anuncio, cuyo significado ha sido determinado por la
articulación de los significantes y las estructuras sintácticas:
El sentido de la frase es en efecto la idea que expresa; este sentido es
realizado formalmente en la lengua por la elección, la disposición de las
palabras, por su organización sintáctica, por la acción que ejercen unas
sobre otras. Todo está dominado por la condición del sintagma, por el nexo
entre los elementos del enunciado destinado a transmitir un sentido dado, en
una circunstancia dada (Benveniste, 1999: 227).
5. Conclusiones y reflexiones para un debate
El análisis de este conjunto de anuncios nos ha permitido averiguar que, en líneas
generales, casi todos mantienen una estructura análoga y siguen una misma línea de
elaboración discursiva, a pesar de tratarse de compañías diferentes que compiten en un
mercado cada vez más abierto y dinámico. El repertorio de adjetivos y sustantivos
empleados demuestra el cuidado en garantizar la satisfacción de una demanda que
trasciende la mecánica biológica de la satisfacción oral, y que está ligada a la
adquisición de prestigio y autodominio, éxito, reconocimiento y placer, considerando
que estamos ante un objeto problemático cuya imagen ha de ajustarse a los principios no
escritos de la corrección política y los fundamentos del sistema que lo justifica. Bien al
contrario, se trata de un objeto integrado en la estructura de un discurso limitado por la
exigencia de la “moderación” que requiere la colaboración de los consumidores.
Se manifiesta una tendencia a utilizar la bebida como garantía del placer buscado, de
ese placer que falta y solo puede experimentarse bajo condiciones concretas, en
determinados tiempos y lugares, para lo cual se apela a fantasías que podrían ser
compartidas por todos sin temor a provocar escrúpulos de conciencia. Simulacros de
placer, imágenes que se desenvuelven en el ámbito de lo agradable y que Barthes
(1995b) denominaba studium. En una obra pesan tanto los contenidos e intenciones
declaradas como los silenciados: ausencia de espesor dramático, de textura y tensión;
imágenes que ni hieren ni perforan. A ello se añade la obsesión por el tiempo: el tiempo
que pasa, el instante de ese deleite que el ritmo de la vida cotidiana reduce y comprime.
Los anuncios publicitarios se difunden a través de las plataformas que los filtran y
controlan, y van pautando los ciclos de producción y hábitos de consumo, como bien
demuestran los anuncios difundidos en las campañas navideñas y festividades como el
Día del Padre, el Día de la Madre o el Día de los Enamorados. Las campañas de bebidas
alcohólicas siguen difundiéndose a través de los medios sin necesidad de mostrar a cara
descubierta las consecuencias del alcoholismo, quizás debido a las costumbres de una
sociedad que ha otorgado un papel crucial a bebidas como el vino, sin el cual sería
difícil entender ciertos ritos religiosos y festividades, operando en la actualidad como un
reclamo turístico7 que ha olvidado los ciclos simbólicos de la prohibición y la
7

En 2020, en los trenes del trayecto Madrid-Valladolid, se podían leer estos carteles publicitarios: “Tren
del Vino de Valladolid. Viaja desde Madrid para conocer y disfrutar las rutas del vino de la provincia de
Valladolid. Y si quieres pasar dos días haciendo enoturismo en la provincia de Valladolid pregunta por
«El Tren del Vino Noche»”. En uno de los anuncios incluidos en la muestra de este trabajo (Finca
Valpiedra) se asociaba el consumo de sus caldos a una “experiencia enoturística a orillas del río Ebro”.
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transgresión. La humanidad lo ha empleado desde antiguo para motivar la imaginación
y facilitar la experiencia del goce, que entraña siempre un peligro, lo cual ha generado
la necesidad de manejarlo con cautela, al igual que los fármacos. Acaso pudiera decirse,
evocando a Bataille, que el alcohol es un objeto maldito en la sociedad del confort y el
bienestar; un objeto de dos caras, con anverso y reverso.
El vino ha sido empleado de muy diversos modos a lo largo de la historia, llegando a
funcionar como una metáfora que vincula los procesos misteriosos de la vida y la
muerte. Así ocurre con el rito central de la misa cristiana, donde el vino sustituye y
encarna a la sangre de Jesucristo. Ese tipo de metáforas se han utilizado en otros
contextos para subrayar el componente pasional del deseo, como por ejemplo en una
película de Cecil B. DeMille titulada Los Diez Mandamientos (1956), que tenía una
escena en la que Séfora decía que el vino del deseo corría por las venas de Moisés, al
aludir al amor que todavía sentía por la egipcia que había herido su corazón. Ortega
advirtió que es necesario distinguir entre deseo y sentimiento amoroso, porque muchas
veces deseamos cosas que no amamos, como bien demuestra el caso de ciertas
querencias compulsivas: “Desear un buen vino no es amarlo; el morfinómano desea la
droga al propio tiempo que la odia por su nociva acción” (2006, V: 458).
Las campañas publicitarias están determinadas por la necesidad de contribuir a la
venta de un producto lujoso8 que puede resultar problemático por sus repercusiones
sobre la salud de los ciudadanos; productos que no suelen adquirirse para satisfacer las
necesidades primarias, sino para satisfacer las tendencias de un deseo condicionado por
múltiples factores sociales, ideológicos y emocionales, lo cual justifica que aparezcan
envueltos muchas veces en situaciones de esparcimiento, en escenas imaginarias. El
citado artículo de la Ley General de Publicidad precisa, además, que “la forma,
contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán limitados
reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las personas,
teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción directa o indirecta a su
consumo indiscriminado y en atención a los ámbitos educativos, sanitarios y
deportivos”, estableciendo así una correlación implícita entre embriaguez y consumo
indiscriminado, lo cual ha llevado a insistir en la necesidad de consumir con
“responsabilidad”, designando esta palabra la capacidad para aceptar y reconocer las
consecuencias de un acto, así como la obligación de responder ante la justicia.
Todo indica que este tipo de anuncios están concebidos para estimular la imaginación
del gran público y ocultar los aspectos negativos de posibles adicciones, destacando el
componente lúdico y alegre de la bebida, como símbolo de unión que puede disfrutarse
en grupo. Tomando en cuenta las limitaciones de la muestra, podemos concluir que en
todos los anuncios analizados el discurso se encuentra sometido al dominio de lo
imaginario y la necesidad de omitir la violencia de lo real, reemplazando el goce por el
placer, tanto en el plano del discurso verbal (la articulación de los significantes), como
en el de las imágenes (las configuraciones visuales). En este tipo de anuncios se revela
nuevamente la misma operación que hallamos en el conjunto de las producciones
publicitarias convencionales, consistente en potenciar los ideales del sujeto (clase,
distinción, elegancia, saber estar, etc.) mediante una exageración deliberada del objeto,
haciendo gala de una técnica habitual entre muchos artistas contemporáneos, que han
incorporado en sus trabajos los objetos más dispares de un sistema determinado por la
lógica del placer.
8

Decía Georges Bataille que “no es la necesidad sino su contrario, el «lujo», lo que plantea a la materia
viviente y al hombre sus problemas fundamentales” (1987: 50). El lujo, afirmaba más adelante, “ha
preservado el valor funcional del potlatch, creador de rango” (ibíd., 112).
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Resumen
Instagram es una de las red sociales de internet más importantes del mundo para
compartir fotografías y vídeos. Es una plataforma usada cada vez más por empresas y
otros actores turísticos en la promoción de destinos turísticos. El objetivo del artículo es
proponer un modelo metodológico para identificación de los etnopaisajes de ciudades
turísticas en Instagram y, en concreto, identificar los etnopaisajes de la ciudad de
Oporto, elegida varias veces como mejor destino turístico europeo. La investigación
realizada fue cualitativa y exploratoria, a través de la observación sistemática de las
publicaciones de Instagram. Además, se aplicaron entrevistas semiestructuradas.
Concluimos que se puede usar Instagram para identificar paisajes, y en particular
etnopaisajes, a partir de las publicaciones de turistas y residentes.
Palabras clave
Ciudad, etnopaisaje, Instagram, Oporto, red social, turismo.
Abstract
Instagram is one of the most important internet social networks in the world for sharing
photos and videos. It is a platform used more and more by companies and other touristic
actors in the promotion of tourist destinations. The aim of the article is to propose a
methodological model to identify the ethnoscapes of touristic cities on Instagram and, if
so, identify the ethnoscapes of the city of Oporto, chosen several times as the best
European tourist destination. The research carried out was qualitative and exploratory,
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through systematic observation of Instagram publications. In addition, semi-structured
interviews were applied. We conclude that Instagram could be used to identify
landscapes, and in particular, ethnoscapes from tourist and resident publications.
Keywords
City, ethnoscape, Instagram, Oporto, social network, tourism.

1. Introducción
En 1996, la ciudad de Oporto, y en particular su centro histórico, ganó visibilidad
mundial con su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). De manera
acumulativa, en 2001, fue catalogado, en Portugal, como Monumento Nacional (Ley n.º
107/2001, de 8 de septiembre). En 2012, 2014 y 2017, esta visibilidad se reforzó en
términos turísticos con la atribución del título de “Mejor Destino Europeo” a cargo de
European Best Destinations, por la historia, arquitectura, cultura, gastronomía y
comercio de la ciudad. En el mismo sentido, la ciudad de Oporto fue reconocida, en
2019, como el mejor destino europeo –y el segundo mejor destino del mundo– según
Culture Trip (Culture Trip, 2019; European Best Destinations, 2017).
A partir de 2017, la populación de la ciudad de Oporto vuelve a crecer después de
pasar cuatro décadas perdiendo habitantes. Para ello, ha contribuido la capacidad de
recuperación y adaptabilidad del centro a través del turismo, citybreak, low-cost y
nuevos usuarios de la ciudad. Así, la segunda ciudad más importante de Portugal y la
más importante del norte portugués sigue siendo un espacio privilegiado para eventos,
visitas y actividades de ocio nocturno (Fernandes et al., 2013; Cruz, 2011; Cruz, 2021).
El turismo es un fenómeno social que caracteriza a la sociedad contemporánea. El
ocio, las vacaciones y el entretenimiento han hecho que miles de personas se desplacen,
principalmente debido a la existencia de transportes rápidos. La movilidad es su
elemento primordial y se acentúa a medida que el lugar de origen y el lugar de destino
ven su distancia a aumentar. Así, por un lado, esta característica está relacionada con la
pérdida de enraizamiento o pertenencia a una determinada cultura o región. Por otro,
este potencial de movilidad espacial resulta del Estado de bienestar, bien como de la
sociedad de los flujos basada en nuevos medios de transporte y nuevas tecnologías de
información y comunicación (Beltrán, 2015).
En la actualidad, tanto la ciudadanía como el turismo y el ocio son inseparables de las
redes sociales, las cuales median la imaginación y los gustos, es decir, las
representaciones sociales de residentes, visitantes y turistas. De esta forma, creemos que
influyen en el comportamiento, en los gustos y, en particular, en la búsqueda de destinos
turísticos. Las redes sociales como Facebook e Instagram dominan la adhesión de
usuarios a nivel nacional e internacional, por lo que su uso se extiende a diversos
campos, incluido el ocio y el turismo en ciudades europeas y mundiales.
Hoy en día, cualquier usuario de las redes sociales puede publicar mensajes,
comentarios y fotos y compartirlos con un grupo restringido o con el público en general.
De ahí que se verifique la posibilidad de influir en los hábitos de consumo y ocio,
incluso a través de publicaciones que muchas veces nada tienen que ver con campañas
publicitarias o de marketing. Se trata, por tanto, de la posibilidad de influir, sugerir e
incluso potenciar los gustos de todos o cada uno de los titulares de una cuenta en una
red social.
Para comprender esa dinámica, recurrimos al concepto de etnopaisaje, que, según
Appadurai (2010), permite identificar las representaciones sociales sobre los escenarios
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en que vivimos sabiendo que lo hacemos en un mundo en transformación que incluye
turistas, inmigrantes, refugiados, exiliados, entre otros. Así, la propuesta de este trabajo
consiste en, a partir de dicho concepto, debatir las publicaciones de Instagram
reconocidas con el ocio y el turismo en la ciudad de Oporto, identificando los
etnopaisajes de la ciudad, para al final proponer un modelo metodológico que los
identifique en las redes sociales.
De esta manera, en el artículo presentamos una breve contextualización teórica sobre
la relación entre imagen, turismo y redes sociales y luego exponemos las estrategias
técnico-metodológicas seguidas en la investigación. A continuación, presentamos y
debatimos el caso de estudio cuyo objeto está definido por las publicaciones en
Instagram sobre el ocio y el turismo en la ciudad de Oporto y que han permitido la
identificación de los cuatro principales etnopaisajes. Finalmente, presentamos nuestras
consideraciones finales y proponemos un modelo metodológico para la identificación de
etnopaisajes en las redes sociales.
2. La construcción social del paisaje turístico
Desde los años 70 del siglo pasado, la imagen asume una elevada relevancia en el
sistema turístico (Baloglu y McCleary, 1999; Gallarza, Gil y Calderón, 2002; Cruz,
2011; Santana, 2015). En los años 90, los imaginarios y la subjetividad permiten
comprender determinadas dimensiones de la vida social en el ámbito de las ciencias
sociales (Pereiro y Fernandes, 2018). En esta década, se empieza a considerar la imagen
como un constructo conceptual complejo y subjetivo, en el que se mezclan emociones y
decisiones racionales de los turistas, en la comparación de experiencias y conocimientos
sobre el destino turístico (Baloglu y MacCleary, 1999; Santana, 2015; Cruz y Araújo,
2020). En este contexto, cabe entender la imagen como
“un conjunto de representaciones mentales del conocimiento o creencias
sobre los atributos físicos del destino turístico en su conjunto (componente
cognitivo) articuladas con las valoraciones y los sentimientos que despierta
(componente afectivo)” (Santana y García, 2021).
Sobre la relación entre turismo e imaginarios sociales, Pereiro (2018) reconoce que a
veces se compone una iconografía estereotipada de los destinos turísticos. Para Silvano
(2013), la práctica del turismo se enmarca en el contexto general de las
transformaciones de los estilos de vida de las clases medias y uno de sus componentes
es la presencia de las dimensiones estéticas en la vida cotidiana, la cual ha crecido
significativamente. En ese sentido, el consumo estético y el consumo cultural, en
general, van de encuentro a las clases con mayor disponibilidad financiera y
simultáneamente con capital cultural que les permita comprender los objetos y los
lugares con significación cultural.
Por otro lado, Urry y Larsen (2011) llaman la atención sobre la “mirada del turista”.
Esta mirada organiza los encuentros de los turistas con el “otro”, atribuyendo
competencias, placer y estructura a esa experiencia. Se trata de una mirada performativa
con prácticas corporizadas que realza como cada mirada depende tanto de prácticas,
como de relaciones materiales sobre discursos y signos. Por tanto, existen diferentes
tipos de mirada validados por discursos sobre educación, salud, solidaridad, placer,
juego, patrimonio, memoria y otros.
En concreto, las ciudades pueden sostener la idealización de la vida que en los viajes
turísticos asume la forma de ritual, siendo el fláneur un modelo de esa ritualización. Así
como esta figura transformaba las ciudades en paisajes, a través de su mirada
descomprometida y ociosa, también los turistas miran a partir de aparatos de
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representación como teléfonos móviles y cámaras fotográficas o de vídeo y transforman
las ciudades en paisaje (Silvano, 2009). Los dispositivos tecnológicos permiten la
construcción de esos paisajes, ya sea a través de los programas de edición, sea por los
encuadres escogidos.
“Obviamente, parte de esos paisajes están cuidadosamente construidos para
obliterar la infeliz realidad del urbanismo circundante. La relación
responsable con el territorio puede, pues, ser ofuscada por el uso de la
lógica de fragmentación del territorio que la construcción del paisaje
siempre implica. En el lado exterior del encuadramiento de las imágenes del
paisaje –que normalmente valen por el carácter aún hoy rural del espacio
que envuelve a las ciudades– se sigue permitiendo todo tipo de
manipulaciones especulativas del territorio” (Silvano, 2009: 428).
Así, la preparación y elección de actores y encuadres (o ambientaciones), el uso de
software de edición de imágenes, además de la calidad y sofisticación de los equipos de
video o fotografía (incluyendo iphone, smartphone...), así como la plataforma de
publicación son algunos elementos técnicos que contribuyen a crear o sugieren
fuertemente el encanto y la inmersión temática que trata Cruz (2021).
Siguiendo el desarrollo exponencial de las redes sociales, Instagram, desde su
creación en 2010, ha ido incrementando rapidamente su influencia en el modo en que
muchos viajan. Los viajes tienen, cada vez más, como objetivo capturar y publicar
imágenes inéditas y audaces. En esta búsqueda, Draven (2019) cita varios accidentes
fatales como la de una pareja que cayó de un mirador sin protección o la de un hombre
que murió en una catarata en el Parque Nacional de Yosemite, en los Estados Unidos de
América, en 2018. En ese mismo año, otros dos turistas cayeron de un punto de
observación de ballenas en Sidney, Australia. La explicación para estas muertes se debe
a las selfies que estaban tomando. Además de la imagen en sí y la cantidad de likes o
“me gusta” de los seguidores, es igualmente importante demostrar la presencia en un
espacio “auténtico” en el marco de una experiencia personal que adquiere relevancia al
compartirse.
En consecuencia y según el mismo artículo del National Geographic Traveller, hay
que atender a la visibilidad que Instagram ha llevado a lugares como Trolltunga, una
formación rocosa en el lago Ringedalsvatnet, en Noruega, o Roys Peak, en Wanaka,
Nueva Zelanda, accesible después de una caminata de tres horas. Draven (2019) cita
también una encuesta realizada por el Parque de vacaciones Away Resorts, donde se
concluyó que el 30% de las personas visitan un lugar sólo para tomar una selfie y para
publicar en Instagram, la mitad de las cuales con edades comprendidas entre los 25 y los
34 años.
Por último, Draven (2019) resalta que, cada vez más, los destinos se promueven en
campañas de marketing, como aquellos que propician mejores fotos para Instagram,
como cafés, restaurantes o viajes. Aquí hay un número creciente de personalidades de
los medios de comunicación con el estatuto de “influyente” que impulsan la búsqueda
de determinados destinos y son contratados por las empresas que explotan esos lugares.
En este punto, sumamos también la importancia de las publicaciones en Instagram, ya
sean de particulares o empresas vinculadas, directa o indirectamente, al turismo.
Creado a finales del siglo XVI, el concepto de paisaje se aplicó inicialmente a la
pintura, buscando interpretar el mundo ideal o imaginado en las representaciones de lo
rural. Esta idealización se reflejaba también en los ámbitos de lo social y de lo cultural.
Hirsch (2003) sugiere que la realidad concreta de la vida social y diaria puede ser
interpretada como el “primer plano” mientras que la potencialidad o la realidad
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idealizada se constituyen como el “fondo” o el “segundo plano”. Este fondo tiene un
objetivo idealizado en el que se propone un mejoramiento de la realidad vivida. El
concepto no adopta la visión estática del paisaje, pero incluye los procesos culturales y
la vida social cotidiana, es decir, no atiende sólo a la potencialidad o al ideal, sino
también a los procesos históricos, sociales y culturales del momento (Hirsch, 2003).
Por otro lado, la experiencia del mundo pasa siempre por las convenciones culturales
y, por eso, los paisajes digitales deben ser considerados elementos reales/ideales de
nuestro mundo ya que desempeñan su papel en el aprendizaje de un conjunto de valores
ordenados en un paisaje. Así, aun evidenciando la artificialidad de la construcción del
paisaje, queda abierta la posibilidad de una mejor comprensión de este (Cauquelin,
2015). De este modo, el doble carácter de representación y naturalización hace que el
paisaje se asocie a procesos de idealización de la vida cotidiana.
“(...) nosotros miramos las ciudades a partir de formas simbólicas que las
transforman en paisajes. El desarrollo tecnológico solo vino a diversificar y
adensar esos mecanismos de representación, permitiendo que los viajeros,
como antes los artistas, hagan la materialización en imágenes de sus propios
paisajes de ciudad” (Silvano, 2013: 2).
El paisaje resulta de las convenciones del investigador, pero también es el resultado
de los significados imputados por las personas locales a sus ambientes físicos y
culturales, garantizándoles la identificación con los mismos (Hirsch, 2003). Sin
embargo, Green (2003: 33-34) expresa su preocupación por la limitación verificada en
el texto sobre el paisaje, ya que “la mirada no puede ser fácilmente destacada de una red
interconectada de actividades”. Por eso mismo se vuelve complejo abstraer las
diferentes formas como los modos de representación transforman activamente los
públicos, tanto del pasado, como del presente, adaptando identidades y experiencias.
“Esto implica rechazar el ángulo estético a la creación de imágenes como el
foco principal de la interpretación en favor de un enfoque más discursivo de
las definiciones históricas del paisaje y de la percepción del paisaje. Y eso
significa investigar el otro lado de la ecuación: cómo las estructuras y
lenguajes para percibir el ambiente están implicados en el moldeado de la
experiencia de los espectadores” (Green, 2003: 34).
En este contexto, debido a las cuestiones planteadas por la adopción de la
perspectiva, representación y modo en que la posición de observador puede afectar el
proceso y el resultado de la representación, Appadurai (2010) propuso la adopción del
concepto de etnopaisaje. Estas cuestiones tienen que ver con objetos de investigación
que la etnografía clásica no dio cuenta como el cambio social o territorial y la
reproducción cultural en términos de identidad, es decir, de flujos. Así, el etnopaisaje
representa el escenario de personas de un mundo en transformación, en el que vivimos:
turistas, inmigrantes, refugiados, exiliados y otros grupos e individuos en movimiento.
Este escenario parece afectar cada vez más la política de (y entre) naciones. Sin
embargo, el etnopaisaje no aleja la existencia de comunidades y redes de parentesco
relativamente estables basadas en la amistad, el trabajo, el ocio, el nacimiento, la
residencia y otras formas filiales.
En este último caso, recordamos la existencia de grupos cerrados en Instagram que se
basan en la amistad, el trabajo, la familia, etc., a diferencia de otros que son compartidos
por grupos abiertos y donde el proceso de aceptación de los nuevos miembros es (casi)
automático.
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Sobre el etnopaisaje, Appadurai (2010) llama la atención para la imaginación
presente en los sueños, música, fantasías, mitos e historias considerando que ésta forma
parte del repertorio cultural de cualquier sociedad. Sin embargo, la desterritorialización
de personas, imágenes e ideas ganó un fuerte impulso con los medios de comunicación
social que alteraron el equilibrio entre la realidad y la imaginación. Por tanto, hay que
tener en cuenta que, cada vez más, hay personas que adoptan nuevas perspectivas de
vida promovidas por los medios de comunicación, en que la fantasía y la imaginación
son las nuevas prácticas sociales.
De esta manera, para el estudio de las publicaciones en Instagram sobre la ciudad de
Oporto, nos interesa la imagen en sí, es decir, lo que representa, incluida la historia, la
imaginación, las leyendas, la cultura, el patrimonio, los comentarios y opiniones de los
residentes, pero también visitantes y turistas, para la identificación y caracterización de
etnopaisajes.
3. Estrategias técnico-metodológicas
La investigación se basó en las publicaciones en Instagram sobre las actividades de
ocio y turismo en la ciudad de Oporto. Esto encaja en los trabajos desarrollados por
Dropa et al. (2011) y Bernardo et al. (2021) sobre imagen y turismo, Cauquelin (2015),
Hirsch (2003) y Silvano (2009; 2013) sobre paisaje, y Appadurai (2010) y Cruz (2018;
2021) sobre etnopaisaje.
Se adopta un enfoque cualitativo porque entendemos que es el más adecuado en
términos de análisis e interpretación del fenómeno. Esto permite explorar y comprender
el significado que los individuos o grupos confieren a un problema social. Se trata, así
pues, de un estudio que privilegia un estilo inductivo, los aspectos individuales y su
relación con el contexto (Creswell, 1994).
En términos de procedimientos, es una investigación etnográfica por ser aquella que
mejor se adapta a la creación de datos, análisis, interpretación, ética y representación.
En concreto, el archivo electrónico permite el acceso a los datos tantas veces cuanto sea
necesario. Para Braga (2006: 5), “la condición que permite el oficio del etnógrafo es la
inmersión y la experiencia de una participación efectiva en el entorno investigado. Este
arte incluye participar, observar, describir: categorías que forman la unidad del hacer
etnográfico”.
En este caso, el trabajo empírico se inició con la identificación de publicaciones
disponibles en Instagram sobre el tema definido. Para ello, utilizamos el buscador de
esta red social, para identificar publicaciones con la etiqueta #Porto. Se identificaron 62
publicaciones, las cuales fueron recogidas entre el 9 de noviembre de 2018 y el 16 de
febrero de 2019.
Después, optamos por hacer un print screen o captura de pantalla de cada imagen
publicada, siendo numerada y guardada en un archivo de Word. Al mismo tiempo, para
poder hacer la selección, tratamiento y análisis de los datos obtenidos, creamos una
matriz de análisis de contenido, teniendo en cuenta las siguientes unidades de análisis:
tipo de autor (de la publicación), texto del autor de la publicación, comentarios de los
seguidores de la publicación, y el tema/sitio de la fotografía.
En un segundo momento, para dar mayor profundidad a la investigación y permitir el
cruce de diferentes técnicas, procedimos a la entrevista (semiestructurada) de 11
personas1 con cuenta en Instagram y que hubieran publicado alguna fotografía en esta
red social sobre la ciudad de Oporto. Este grupo quedó formado por 5 portugueses y 6
1

El grupo de entrevistados no incluyó a ningún autor de las publicaciones seleccionadas, a partir del
motor de búsqueda de Instagram. Esta opción se debió a la falta de respuesta al pedido de entrevista.
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brasileños. En relación a la totalidad, solo 4 son de Oporto y solo 2 residen en el Área
Metropolitana. De todos ellos, había 5 que residían en Portugal.
La opción por la entrevista semiestructurada se basó en un guion previamente
definido para su aplicación, aunque hemos admitido, durante su implementación, la
inclusión de nuevas preguntas para profundizar aquellas que el entrevistado no
respondió o respondió de manera insuficiente (Manzini, 2004).
A partir de las entrevistas, aplicadas en mayo de 2019, procuramos comprender las
siguientes unidades de análisis: razones explicativas para el autor publicar fotografías en
Instagram sobre la ciudad de Oporto, objetivos a alcanzar con la publicación,
representaciones sociales sobre la ciudad de Oporto, y la comprensión de un carácter
único sobre la ciudad de Oporto.
Finalmente, pasamos al análisis de contenido, técnica que toma como objeto
cualquier clase de texto, es decir, cualquier forma expresiva producida con algún tipo de
intención comunicativa y que, en consecuencia, encaja en algún tipo de intención
intersubjetiva (Díaz, 2005). Este tipo de análisis presupone la objetivación del tema a
analizar (Romero, 1991), que, como unidad de registro, corresponde a una regla de
significado que no se da de una vez, sino que depende de su nivel de análisis (Bardin,
2008). Esto se aplicó tanto a las publicaciones de Instagram –imágenes, texto y
comentarios–, como a las entrevistas realizadas.
4. Los etnopaisajes de la ciudad de Oporto
En 1123, el obispo D. Hugo otorgó la carta de foral, en la actual ciudad de Oporto, a
los moradores del burgo. En el siglo XVIII, este municipio alcanzó un período de gran
prosperidad debido al comercio del vino de Oporto (Bastos y Freitas, 2004).
En la década de 1970, la ciudad de Oporto llegó a los 330 mil habitantes. Sin
embargo, en las cuatro décadas siguientes perdió continuamente población. En 2017,
por primera vez, se registró un aumento con respecto al año anterior. Concretamente, en
2017 contaba con 214 mil residentes, mientras que el Área Metropolitana de Oporto
tenía 1,7 millones de habitantes (Porto, 2018).
En 1996, la UNESCO clasificó el centro histórico de la ciudad de Oporto como
“patrimonio cultural de la humanidad”. La Cumbre Iberoamericana, en 1998, la Capital
Europea de la Cultura, en 2001, y el Metro de Oporto fueron algunas de las
intervenciones que impulsaron la ciudad. Pero, sobre todo, es el turismo el “punto de
partida de la evolución de los últimos años” (Costa, 2019: 67).
En los años 2012, 2014 y 2017, Oporto fue elegido “Mejor Destino Europeo” por
European Best Destinations, debido a su historia, arquitectura, cultura, gastronomía y
comercio, entre otros motivos (European Best Destinations, 2017; Observador, 2017).
En 2019, la ciudad de Oporto fue elegida como el mejor destino europeo para conocer,
de acuerdo con el Culture Trip (2019), y el segundo mejor destino mundial a conocer,
habiendo justificado el título, entre otras razones, por las actividades culturales,
hermosos paisajes, gastronomía de alta calidad y su famoso vino.
Además de este ambiente favorable para la difusión y promoción de la ciudad de
Oporto, el título asignado a Portugal en 2017 y 2018 por World Travel Awards (2018)
como “Mejor Destino turístico del mundo” ha supuesto, sin duda, un enorme impulso.
Según Costa (2019), es Oporto y la región Norte de Portugal, las zonas que tienen el
mayor potencial para el crecimiento del turismo, con un 35,9% de opiniones, mientras
que Lisboa y Vale do Tejo siguen en el segundo lugar con un 25,0%. De acuerdo con la
misma fuente, el paseo turístico cultural y escénico, con 30,2% de las preferencias,
aparece como el producto turístico principal para ser reportado internacionalmente por
Portugal.
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En un breve análisis sobre los procesos históricos, sociales y culturales de Oporto,
vemos que la ciudad posee casi novecientos años de historia, siendo anterior a la
fundación de Portugal, que se suma a su riqueza cultural, arquitectónica, patrimonial y
gastronómica. Además, se ha creado en los últimos años un ambiente de proyección y
divulgación internacional de la ciudad con la concesión de premios en el sector turístico
por parte de organizaciones de prestigio. Esta situación generó un elevado crecimiento
de turistas en la ciudad de Oporto como se demuestra por la llegada (en 2018) de 11,9
millones de pasajeros al aeropuerto Francisco Sá Carneiro. Este aeropuerto registró un
incremento del 10,7% respecto al año anterior (Ana, 2019).
Sobre la ciudad de Oporto, la red social Instagram contaba el 17 de mayo de 2019
con 7.033.263 publicaciones a partir del hastag #Porto. Las 62 fotografías publicadas y
seleccionadas2 de Instagram corresponden a 37 perfiles individuales y a 25 perfiles de
empresas y emprendimientos. Estos últimos tienen, en su mayoría, por actividad el
turismo y los viajes, la fotografía, las noticias sobre el deporte y la restauración. En
cuanto a los perfiles individuales, 24 no identifican su actividad profesional u
ocupacional y los restantes tienen por profesión u ocupación: fotografía, arquitectura y
música.
De las publicaciones individuales, identificamos 18 fotografías de perfiles con
actividades tan dispares como escritor, cantante, fotógrafo, ingeniero de software,
diseñador. Hay 11 perfiles en los que no logramos identificar las actividades
profesionales de los autores de las publicaciones. El idioma más utilizado es el inglés
(16 empresas y 13 perfiles individuales), seguido por el portugués (5 empresas y 13
perfiles individuales), y en menor número italiano, español, francés, coreano, turco,
polaco y ruso. Por último, 8 perfiles individuales son de portugueses.
Ahondando en las características de los perfiles analizados, cabe destacar el número
de empresas y emprendimientos ligados al turismo, viajes y fotografía, lo que evidencia
que Instagram no es solo una herramienta lúdica y de entretenimiento, sino también de
trabajo y negocio. Estas empresas tienden a concentrar la atención de los seguidores, no
solo por el contenido, sino también por el elevado número de seguidores y de “me
gusta” o likes y comentarios en sus publicaciones.
Los hastags3 más utilizados en el texto de los autores de las publicaciones de
empresas y de empresarios fueron: #porto con 29 referencias; #portugal con 17
referencias; #oporto y #travel con 6 referencias; #super_portugal y #visitportugal con 5
referencias; #foto, #portugalcomefeitos, #shooters_pt y #super_porto con 4 referencias;
y #architecture, #fcporto, #ig_portugal, #igersportugal, #instagood, #lifestyle, #nikon,
#p3top, #pepe, #streetstyle #portugal_de_sonho con 3 referencias. Por último, con 2
hastags existen 43 entradas y con una existen 452.
El texto de las empresas y emprendedores sobre ocio y turismo en la ciudad de
Oporto que acompaña las publicaciones mencionan lo siguiente: “La segunda mayor
ciudad de #Portugal, #Porto es un viaje nostálgico, malgastando iglesias barrocas y
restaurantes con encanto”, “Azulejo tiles cover the facade of Carmo church, Porto,
Portugal... such grandeur!!” (¡¡Azulejos cubren la fachada de la iglesia del Carmen,
Oporto, Portugal ... tal grandeza!!), “Art never ends, Portugal - Porto!” (¡Arte nunca
termina, Portugal - Oporto!), “Friends reunited at Porto. More trophies to come”
(Amigos reunidos en Oporto. Más trofeos por venir), “¿Recuperado de las golosinas de
2

La selección de fotos en Instagram se basó en los siguientes criterios: (1) tema “Oporto”; (2) fotografías
más recientes disponibles en el día de observación; (3) varias observaciones (en días diferentes); (4)
temáticas: ocio y turismo.
3
“El recurso de agrupación que identifica grupos o contenidos específicos en algunos sitios, a través del
símbolo #, antes de una palabra o expresión, con el objetivo de facilitar la investigación por el asunto con
el que ese símbolo se relaciona” (Dicio, 2019).
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la fiesta? ¡Regresamos ya la próxima semana!”, “Usted suele tener eso: mirar en
hermosos ojos azules y no hay retorno - amor a primera vista!” y “A propósito, la
pregunta: ¿usted viaja con sus animales domésticos?”. Estos comentarios se clasifican
en dos perspectivas: la dimensión histórico-turística que se revela con los llamamientos
al patrimonio cultural y en particular a los patrimonios, eclesiástico y alimentario. La
segunda dimensión está vinculada a la realización personal y al ocio a través de la
experimentación de valores vinculados a la nostalgia, estética, amistad, fiesta, amor y
compañerismo.
En el texto de las publicaciones de los perfiles individuales, en relación con el
turismo y el ocio, destacamos las siguientes expresiones: “Otoño [...] recuerdos [...]
amado Oporto”, “¡Oporto es hermoso! Nadie se quita el pie”, “Realmente hermosa la
noche de Oporto”, “Lugares a visitar: Río Duero y sus alrededores, Puente Luis I,
Estación Ferroviaria de São Bento, Iglesia del Carmen, Librería Lello, Casa de la
Música, Plaza de la Liberdade. Comida y bebida: Cantina 32 [...], Tapabento [...],
Motociclista con hambre [...]”, “ciudad que amo”, “Where I left my heart!” (¡Donde
dejé mi corazón!), “¡Brindando a Oporto!” e “The town lit up and the world got still”
(La ciudad se iluminó y el mundo se quedó parado). Aquí, además de la dimensión
histórico-turística y de realización personal y de ocio, se aprecia con mayor claridad la
existencia de una tercera perspectiva que es de la conexión con la naturaleza o la “vuelta
a los orígenes”. Así lo demuestra la referencia a la época otoñal y a la existencia de
lugares como el río Duero y las plazas. En cuanto a la dimensión histórica, llamamos la
atención sobre la expresión “Where I left my heart! (¡Donde dejé mi corazón!)” que
tiene una doble connotación. Si, en primera instancia, puede significar que el autor de la
publicación revela su pasión por la ciudad (o por alguien que vive en ella), otro
significado posible es la referencia a la donación del corazón de D. Pedro IV, rey de
Portugal (y D. Pedro I, emperador de Brasil), a la ciudad de Oporto, hecho en su
testamento, por su amor a la misma.
Sobre los hastags identificados en perfiles individuales: #porto tiene 36 referencias,
#portugal tiene 22 entradas, #oporto tiene 7 menciones, #instagood y #photooftheday
con seis menciones, #portoportugal, #portugalPT y #vivaemportugal con 5 menciones,
#igersportugal, #shooters_pt, #travel y #trip tienen 4 referencias. Por último, con 3
referencias tenemos #europe, #igersporto, #likeforlikes, #photo, #picoftheday,
#portugal_em_fotos, #portugalcomefeitos, #style y #travelblogger. Además, hay 35
hastags con 2 entradas y 425 con una sola.
En total, las empresas y emprendedores utilizan 516 hastags, es decir, una media de
20,6 por empresa/empresario mientras que los perfiles individuales presentan un total de
481 referencias, lo que representa un promedio de 13 por perfil individual.
Los textos publicados junto con las fotografías por las empresas y los
emprendimientos, tienden a ser más atractivos y promocionales mientras que los perfiles
individuales tienden a textos más descriptivos y fácticos. En cuanto al número de
hastags utilizados, los primeros concentran un mayor número en sus publicaciones
mientras que las publicaciones de perfiles individuales presentan una menor
concentración.
En cuanto a los comentarios de los seguidores de los perfiles seleccionados sobre el
ocio y el turismo, revisamos lo siguiente: “ahhh I miss portugal! I need to head back
soon” (¡ahhh Extraño a Portugal! Necesito volver luego), “was there 2 years ago” (he
estado allí hace 2 años), ¡“this is the inspiration for Harry Potter staircase we saw while
in Portugal!” (¡esta es la inspiración para la escalera de Harry Potter que vimos en
” (¡Este lugar es tan
Portugal!), “This place is so cool! I wanna visit it
interesante! Quiero visitarlo
), “¡Yo quiero ir!!”, “This is such a beautiful
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place and you captured it so well!! ♥♥” (¡¡Este es un lugar tan hermoso y capturado tan
bien!! ♥♥), “Great place ” (Excelente lugar ), “non vedo l’ora di esserci anche noi in
queste foto ♥” (No puedo esperar para estar allí también en estas fotos ♥), “Me encantó
esa ciudad”, “¡Imposible no amar!”, “Lindo Oporto”, “Absolutely incredible”
(Absolutamente increíble), ¡¡“Oporto es hermoso!! ¡Me encantó!”, “¡Maravillosa
ciudad! Tuve la oportunidad de conocer”, “Aaaaaa qué nostalgia”, “¡¡Wonderful blue
Porto!! ” (¡Oporto azul maravilloso! ), “Mucho Oporto. ¡Tiene un encanto...” y “Aah
everyone seems to love that place! I haven't been. Would love to try busk there some
time” (Aah ¡todo el mundo parece amar ese lugar! Yo no fui. Me encantaría intentar ir
allí algún día). En sentido crítico, se expresa que “en Oporto se cansan de esperar por el
sol... ”.
Los comentarios a las fotografías publicadas exponen, por un lado, el deseo de
conocer la ciudad y de publicar fotos del lugar y, por otro lado, el deseo de regresar y
volver a visitar y vivir la belleza, el encanto, el interés y la inspiración de la ciudad.
Son, por eso, comentarios en su mayoría apelativos y positivos que presentan cualidades
y emociones disfrutadas en la ciudad que, por eso, merece ser (re)visitada y donde el
ocio es constitutivo de valores que desarrollan y mejoran el ser humano. A este
respecto, Cuenca (2000) considera que pasamos de un ocio distintivo y concentrado en
una elite social a un consumo de ocio generalizado y democrático. Se trata, así pues, de
un fenómeno global que está en la base de los modos de vida contemporáneos y que
afectan a la persona en su totalidad.
En cuanto a las fotografías publicadas, Ribeira reúne el mayor número temático de
imágenes con la Plaza del Cubo, el caserío y el muelle, las terrazas de los
establecimientos comerciales ligados a la restauración y los bares, la conexión del
espacio con el río Duero y los barcos rabelos, los puentes, el túnel de la Ribeira, el
paisaje natural y urbano, la calle de São João, el Puente D. Luís desde el punto de vista
de las ciudades de Oporto y de Vila Nova de Gaia y las selfies en estos espacios.
También existen publicaciones ligadas al río Duero y a los otros puentes, el panel de
street art “AN.FI.TRI.ÃO”, de Federico Draw, Miragaia y la playa, así como la Foz del
Duero con sus barcos de pesca.
Otro grupo de fotografías sobre el centro de la ciudad presenta la elevada circulación
de personas en la calle 31 de Janeiro, la Librería Lello, la muralla fernandina, el azulejo
de la Iglesia del Carmen, el “pelourinho”, la Catedral de Oporto y los caminos del barrio
de la Sé, la arquitectura neoclásica de los edificios y la cabina telefónica “clásica” en la
Avenida de los Aliados, así como un columpio navideño invocando el “Sueño” relativo
a la época de la Navidad. Presenta también fotos del interior de la estación de ferrocarril
de São Bento, la arquitectura de los edificios neoclásicos en la calle Santa Catarina, la
Torre de los Clérigos, un grafito en el mercado temporal de Bolhão, Confitería Bolhão y
un azulejo con la marca del vino portugués “Menagem” en el interior del Mercado del
Bolhão. Finalmente, el MMIPO - Museo de la Misericordia de Oporto en la calle da
Alegria, la Casa de la Música, el Hard Club y el Café Majestic.
Un tercer grupo se refiere a la gastronomía como la patata frita con cheddar, la
cerveza Super Bock, la comida vegana, el vino y los helados.
Por último, se retratan aspectos de la vida cotidiana como una ventana de carpintería
de madera pintada de azul con un birrete de Navidad y los pájaros en un vástago de un
semáforo de una calle de la ciudad, así como las contrataciones de jugadores de fútbol
como Pepe y Fernando Andrade, por el Fútbol Club de Oporto, en enero de 2019.
Las fotografías analizadas nos permiten identificar cuatro etnopaisajes en la ciudad de
Oporto: “Ribeira y río Duero” o “Oporto y la Naturaleza” (foto 1); “Centro de la
Ciudad” o “Edificaciones Arquitectónicas y Culturales de los siglos XIX-XX, de
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Oporto” (foto 2); “Gastronomía en Oporto” o “Tradición/Innovación de la Gastronomía
de Oporto” (foto 3); y, por último, “Cuotidiano de Oporto” o “Vivencias en Oporto”
(foto 4).
Foto 1. Etnopaisaje “Ribeira y río Duero” o
“Oporto y la Naturaleza”

Foto 2. Etnopaisaje “Centro de la Ciudad”
o “Edificaciones Arquitectónicas y
Culturales de los s. XIX-XX, de Oporto”

@fernandomrcruz (2016)

@claudiamarinhocruz (2020)

Foto 3. Etnopaisaje “Gastronomía en Oporto” o
“Tradición/Innovación de la Gastronomía de
Oporto”

Foto 4. Etnopaisaje “Cuotidiano de Oporto”
o “Vivencias en Oporto”

@fernandomrcruz (2019)

@claudiamarinhocruz (2019)

Los entrevistados invocaron la necesidad de divulgar el lugar visitado, el gusto por la
fotografía, la admiración por la ciudad, la posibilidad de guardar recuerdos de la ciudad
y de momentos vividos en la misma, la posibilidad de captar el momento (instantáneo),
la manifestación del sentimiento de identidad, la disminución de la distancia hacia la
ciudad natal, el registro de la historia personal y la publicación de los “postales” de
viajes/turismo.
Por tanto, las principales razones invocadas para la publicación de fotografías sobre
la ciudad de Oporto en Instagram se relacionan con la necesidad de divulgar y promover
la ciudad, la admiración que sienten por la misma y la manifestación de sentimientos de
identidad y pertenencia a la misma. En el caso de la ciudad de Oporto, es importante
señalar que la divulgación, promoción y admiración por la ciudad, es no solo de los
naturales y residentes, sino también de quien conoce o visitó la ciudad.
En cuanto a los objetivos a alcanzar con la publicación de fotografías en la red social
Instagram podemos enumerar los siguientes: despertar el interés de quien visualiza las
fotografías para visitar y conocer la ciudad; proporcionar información sobre el lugar;
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obtener la evaluación de las fotografías publicadas; familiarizarse con los demás con la
ciudad y su población; llamar la atención sobre los detalles; mostrar la belleza de la
ciudad; compartir imágenes y experiencias; registrar y construir una memoria de los
paisajes en la ciudad.
En consecuencia, podemos identificar los principales objetivos de las publicaciones:
registrar el paso en la ciudad y construir una memoria personal y colectiva; compartir
imágenes y experiencias con los seguidores, así como despertar interés por la ciudad
para promoverla, poner a disposición información sobre la misma y exhibir el esplendor
y belleza de la ciudad, tanto del patrimonio histórico, como del contemporáneo. En
cuanto a los objetivos, la identificación de la figura del fláneur que, en la interpretación
de Silvano (2009; 2013), importaba un estilo de vida ligado a la movilidad y al
anonimato, la relación con la ciudad y el placer y, en definitiva, disfrutar de los sentidos
en la experimentación de espacios públicos.
Respecto a las representaciones sociales de los entrevistados sobre la ciudad de
Oporto destacamos las siguientes: ciudad de arquitectura; ciudad inspiradora; ciudad
con buena atmósfera nocturna; ciudad con calidad de vida; ciudad tranquila donde se
experimenta la libertad y la seguridad; ciudad para peatones y de fácil locomoción;
ciudad natal y de la infancia; ciudad con historia, memorias y valores como lealtad,
nobleza, invencibilidad y conocimiento; ciudad con identidad y “puerto de abrigo” a
que siempre se regresa; ciudad de la buena gastronomía y del “vino de Oporto”; y
ciudad turística. En las palabras del entrevistado 2 se identifica la figura del fláneur:
“La ciudad de Oporto, desde el primer contacto, me inspiró y siempre me
inspira en cada visita, el deseo es explorar cada espacio, absorber el
sentimiento de libertad que la ciudad me transmite e intentar retratar ese
sentimiento en forma de imagen. Por la noche, especialmente para mí, la
ciudad gana una atmósfera fascinante. Luces y colores que parecen dar
sentimiento a las fotografías” (entrevistado 2).
Las principales representaciones sociales sobre la ciudad de Oporto son, por un lado,
la de una ciudad con identidad y “puerto de abrigo”, pero también la de una ciudad con
historia, memorias y valores, donde es posible disfrutar de la libertad y seguridad. El
turista (como el fláneur) fija su atención fundamentalmente en los paisajes. La memoria
y los valores son construcciones sociales que resultan del ocio y la comunión de los
residentes, pero también de los turistas y visitantes.
A nivel de las representaciones sociales, los entrevistados consideraron que son
características únicas de la ciudad de Oporto: la relación entre seguridad, turismo y
economía (entrevistado 1); la combinación de factores contemporáneos, antiguos y
culturales en ambientes acogedores que acomodan miradas diversificadas y apelan a la
creatividad y a la sensibilidad para así promover el enriquecimiento personal
(entrevistado 2); la cocina y el vino de Oporto con su conexión a las bodegas del vino
de Oporto y a los paseos en el río Duero, así como a la presencia del elevado número de
edificios históricos en el centro de la ciudad (entrevistado 3); el “olor” único de Oporto
“como esencia de casa” (entrevistado 4); la simpatía y la disponibilidad de los
habitantes para ayudar y la iconicidad de la Ribeira que transmite “una sensación de
calma y tranquilidad” (entrevistado 5); la acogida, la comunicación, la simpatía que
caracterizan a los habitantes de Oporto, al que se añade la gastronomía con destaque
para los platos típicos como las “francesinhas” y las “tripas a la moda de Oporto” y, por
último, precios competitivos practicados en la ciudad (entrevistado 6); la simplicidad y
la comunicación de los habitantes de Oporto, así como su postura social (entrevistado
7); la relación del río y del mar con la ciudad (entrevistado 8); “Conjunto arquitectónico
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

54

único y la historia de su patrimonio, revisitada y renovada por las nuevas tecnologías de
la contemporaneidad propia de las generaciones actuales” (entrevistado 9); el elevado
número de turistas durante las festividades navideñas, así como la gran cantidad de
estudiantes en la ciudad (entrevistado 10); los platos típicos como “francesinhas” y
“vino de Oporto” en una de las mejores y más grandes ciudades portuguesas
(entrevistado 11).
El carácter único de la ciudad de Oporto proviene de su población que posee
características peculiares como la acogida que da a quien es de fuera y de ayuda entre
sus habitantes; de su gastronomía con destaque para los platos típicos como las
“francesinhas” y las “tripas a la moda de Oporto”; así como la arquitectura de los
edificios históricos de la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad. A estos factores,
añade el ambiente turístico y económico que explica el cotidiano de la ciudad. A partir
de estas representaciones sociales destacamos su conexión con los etnopaisajes, ya
identificados y citados: “Ciudad y Naturaleza”, “Edificaciones Arquitectónicas y
Culturales de los siglos XIX-XX, de Oporto”, “Gastronomía en Oporto” y “Vivencias
en Oporto”.
5. Consideraciones finales
El concepto de paisaje, en la perspectiva antropológica, incluye los procesos
históricos, sociales y culturales del momento (Hirsch, 2003). Por tanto, la ciudad de
Oporto, a pesar de su larga historia y su importancia política y económica en Portugal,
está pasando por un tiempo que se caracteriza de fuerte movilización turística, a partir
de su reconocimiento internacional como destino privilegiado a nivel europeo y
mundial. Este prestigio viene acompañado por la creación de infraestructuras turísticas
en la ciudad como hoteles, restaurantes, bares, museos, espacios culturales, además de
la propia recalificación urbana.
Las peculiaridades del fláneur identificadas por Silvano (2009; 2013) en la obra de
Benjamin (2015) se basan en la movilidad y en el anonimato. Son características de
visitantes y turistas que las adoptan como estilo de vida. Al igual que otras ciudades y
capitales europeas y mundiales, Oporto recibe a miles de turistas anualmente y permite
la experimentación de esas sensaciones. Por otro lado, estos asumen una nueva relación
con la ciudad, a través de los consumos cultural, gastronómico y económico, buscando
lo “típico” y lo “tradicional”. Además, el placer y el disfrute vivenciados en los espacios
públicos que junto con el consumo de los paisajes les permiten experimentar el ocio, lo
que puede explicar la creación de valores y vivencias positivas para el individuo y para
la sociedad en general, así como la transformación del visitante, del visitado y de la
relación entre ambos.
El paisaje es, a tenor de lo expuesto, una posibilidad para superar obstáculos físicos y
psicológicos, que puede ser real o virtual, pero son las convenciones culturales que
explican la experiencia del mundo. En ese sentido, compartimos la propuesta que
considera los paisajes digitales como elementos reales e ideales que están presentes en
nuestro cotidiano. Hay aquí, como propone Cauquelin (2015), un doble carácter de
representación y naturalización que hace que el paisaje se asocie a procesos de
idealización de la vida. Es el caso de las fotografías publicadas en las redes sociales y,
en particular, en Instagram. Como tal es indisociable su presencia en nuestra vida
cotidiana y su contribución a la formación de nuestro imaginario.
De ahí la importancia del etnopaisaje para comprender el escenario de un mundo en
mutación en que nosotros vivemos. De ese repertorio forman parte la imaginación y las
fantasías que las personas adoptan como prácticas sociales, muchas veces, sugeridas por
los medios de comunicación social (Appadurai, 2010). Aquí incluimos el consumo
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estético y el consumo cultural por parte de las clases con mayor disponibilidad
financiera, pero también de aquellos que poseen mayor capital cultural para comprender
objetos y lugares con significado cultural, como es el caso de la ciudad de Oporto.
La investigación empírica nos ha permitido comprender la presencia de las empresas
y de los emprendedores con el objetivo de maximizar los beneficios de sus negocios a
través del uso de las redes sociales y, en particular, de Instagram, para promover,
divulgar y contribuir a la imaginación y fantasías de sus seguidores. Sin embargo,
también los perfiles individuales contribuyen a ese ambiente ilusorio y de fantasía, ya
que las cualidades positivas, emocionales y atractivas de los lugares emergen, en gran
medida, a través del disfrute del ocio y del turismo.
A partir de las fotografías que analizamos y de los resultados de las entrevistas,
identificamos en la ciudad de Oporto, cuatro etnopaisajes, como las más significativas.
•

El primero que llamamos “Ribeira y río Duero” o “Oporto y la Naturaleza” se
refiere a la relación de la ciudad con el río, o la conexión entre lo construido y la
naturaleza poniendo, por eso, en relieve lo que es dominado por la humanidad y
lo que ésta no logra controlar (el río).

•

El segundo etnopaisaje, “Centro de la Ciudad” o “Edificaciones Arquitectónicas
y Culturales de los siglos XIX-XX, de Oporto”, muestra la parte histórica de la
ciudad, representada por su centro, donde los espacios públicos permiten la
contemplación y admiración del elemento arquitectónico y cultural. La mayoría
de los edificios se remontan al siglo XIX y XX, pero existen también otros
vestigios patrimoniales anteriores a esa época histórica. El conjunto permite
disfrutar de un cierto ambiente (o encantamiento) que remite al pasado.

•

El tercer etnopaisaje denominado “Gastronomía en Oporto” o la “Tradición/
Innovación de la Gastronomía de Oporto”, en virtud de los platos y bebidas
típicos de la ciudad. Sin embargo, aquí, se presentan también platos, bebidas y
otros alimentos que vienen a innovar la oferta gastronómica de la ciudad. El
típico de la gastronomía remite a otra época histórica o a una ciudad
“tradicional” que, sin embargo, ya no existe a pesar de seguir siendo promovida
como tal. Las innovaciones gastronómicas en la ciudad presuponen la idea de
una ciudad moderna y europea.

•

El cuarto etnopaisaje, “Cuotidiano de Oporto” o “Vivencias en Oporto”, es
revelador de aspectos cotidianos y triviales de la ciudad, así como las
festividades, gustos y asociaciones particulares que momentáneamente marcan
el paisaje de la ciudad.

En definitiva, el carácter único de la ciudad de Oporto radica en sus etnopaisajes, que
aquí hemos analizado y contextualizado dentro de diferentes procesos históricos,
sociales y culturales. Pero el cuadro no estaría completo sin la figura del fláneur (turista
o visitante) que solo con libertad, seguridad, memoria y valores puede comulgar con la
ciudad y, a través de su particular mirada, vivir la experiencia turística.
En cuanto al modelo metodológico para la identificación de etnopaisajes de ciudades
turísticas en Instagram, y por extensión en otras redes sociales, consideramos que en
futuras investigaciones se deben tener en cuenta aspectos tales como el paisaje mundial
real e imaginado/potencial, los procesos históricos, sociales y culturales, la
representación y naturalización de la vida cotidiana, la desterritorialización de personas,
imágenes e ideas, el turismo (ritual) e idealización de la vida, y las diferentes
perspectivas de residentes y turistas/visitantes.
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Resumen
En este artículo se abordará la importancia del refugiado como personaje central en la
actualidad que reúne características similares con otros personajes clásicos de las
ciencias sociales, además de conformarse en la paradoja entre un Estado en repliegue de
su responsabilidad de proteger (en origen) y un Estado protector (en destino). Desde una
metodología cualitativa, se traza un hilo conductor entre la desprotección en origen y la
búsqueda de protección en destino vivida por el refugiado, con el objetivo de resaltar su
relación con el Estado y su construcción subjetiva atravesada por condiciones que le
alejan de la norma de la ciudadanía. Los paralelismos con características de distintos
personajes ayudan a delimitar la caracterización del refugiado, atendiendo a los
diferentes momentos en los que puede encontrarse en relación a su reconocimiento.
Palabras clave
Refugiado, asilo, personajes, Estado, humanitarismo.
Abstract
This article will address the importance of the refugee as a central character nowadays
who has similar characteristics with other classic characters in the social sciences, in
addition to conforming to the paradox between a State in retreat from its responsibility
to protect (in origin) and a Protective state (at destination). From a qualitative
methodology, a common thread is drawn between the lack of protection at origin and
the search for protection at destination experienced by the refugee, with the aim of
highlighting their relationship with the State and their subjective construction crossed
by conditions that distance them from the norm of citizenship. The parallels with the
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characteristics of different characters help to define the characterization of the refugee,
taking into account the different moments in which they can be found in relation to their
recognition.
Keywords
Refugee, asylum, characters, State, humanitarianism.

1. Introducción
El trabajo investigativo del que surge este escrito tuvo lugar entre 2015 y 2018,
dentro de un marco de investigación comprendido entre 2014 y 2019 en el Estado
español. El objetivo perseguido era el de analizar el procedimiento de asilo español y la
experiencia de quienes lo transitaban con el objetivo de obtener una protección
internacional1. En este artículo el objetivo es más concreto, centrándose en plasmar
aquellos paralelismos entre el refugiado en su proceso de ser reconocidos bajo el
Estatuto de los Refugiados, y “personajes” clásicos de las ciencias sociales como el
pobre, el inmigrante, el subalterno, el forastero y el hobo analizando la posición del
refugiado como “vanguardia de un nuevo tiempo político”, como mantuviera Giorgio
Agamben (2001), y como una nueva forma de habitar y reivindicar un reconocimiento.
La pregunta de investigación que guía este escrito se cuestiona por las características
del refugiado como sujeto paradigmático que pone en tensión la responsabilidad de
protección de los Estados, por parte del de procedencia al dejar de recibir esa
protección, y en el de acogida al buscar recibirla. Este ejercicio de retorno a personajes
clásicos de las ciencias sociales descansa en la necesidad de conectar al sujeto de este
trabajo con personajes que condensaban, en diferente manera, particularidades respecto
de la norma. Sobre la base de que el refugiado toma hoy distintas formas debido a la
existencia de un proceso de evaluación como el procedimiento de asilo, y a la manera en
la que este influye en el reconocimiento de una protección internacional, el recurso a
diferentes paralelismos en función de la relación concreta con el procedimiento de asilo,
permitirá atender con mayor detenimiento a la complejidad de un personaje que se
conforma de manera caleidoscópica entre su interrelación con el Estado y su experiencia
personal del desplazamiento.
Partiendo de un resumido andamiaje metodológico y teórico que sostuvo la
investigación, se recoge una primera definición de “refugiado” para comprender en
términos jurídicos y sociológicos a quien nos estamos refiriendo con este término.
Seguidamente, se analizan algunos pasajes de las entrevistas personales para
profundizar en los aspectos comunes que desde la experiencia personal se encuentran
con los personajes clásicos señalados anteriormente. A continuación, se recoge de
manera sintética las principales características comunes identificadas entre el refugiado
que previamente habíamos definido de manera administrativa y desde su experiencia
vital, y los diferentes personajes clásicos señalados. A modo conclusivo, se atenderá al
refugiado como personaje central de la reivindicación humanitaria de los Estados
contemporáneos, recopilando en un cuadro comparativo con cada personaje, las
características que lo convierten en un sujeto paradigmático de nuestro contexto actual.
1

Este texto recoge algunos resultados de la investigación conducente al grado de doctor titulada El
devenir refugiado en el procedimiento de asilo español. De la articulación humanitaria a la experiencia
del demandante. Valga mencionar mi agradecimiento a Nelly y Gerardo por su atenta lectura, a los
revisores que me ayudaron a mejorar el texto y a quienes desarrollan la labor de gestión hasta la
publicación del artículo. Este trabajo emana de un proyecto doctoral financiado por la Ayuda a la
Formación de Personal no Doctor del Gobierno Vasco.
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2. Metodología
El trabajo de campo sobre el que se apoya este artículo se basó en una metodología
cualitativa, articulada principalmente sobre entrevistas en profundidad con guion semiestructurado, fuentes secundarias de información relativas a las solicitudes de asilo, así
como a legislación y protocolos en la materia vigentes a nivel europeo y estatal.
El trabajo de campo constó de 53 entrevistas en profundidad, con técnicos de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan con solicitantes de asilo (16
entrevistas), y con sujetos provenientes de una salida forzosa de sus países de origen (37
entrevistas). En este último caso estas entrevistas se dividen en distintas casuísticas
específicas en función de su relación con el procedimiento de asilo, y la fase del proceso
en el que se encuentran.
Todas las entrevistas fueron transcritas y analizadas de manera individual y en
relación a la tipología en la que se enmarcan, junto a las notas de observación extraídas
de cada entrevista. A la hora de seleccionar los perfiles se tuvieron en cuenta varias
características. En primer lugar, en referencia a las entrevistas con el personal técnico se
consideró a las Organizaciones sobre las que recae el peso de la acogida a nivel estatal
(Cruz Roja y Asociación Católica Española de Migraciones, ACCEM) y CEAR
(Comité Español de Ayuda al Refugiado), 2 entrevistas con expertos en derecho, y con
distintas organizaciones que desarrollan labores de apoyo a los solicitantes de asilo e
incidencia política. Se tuvo en cuenta el tipo de organización en representación de la
cual eran entrevistados: Organización Local; Representación local de ONG
Internacional; Organización Informal; Representación local de ONG Internacional
(Religiosa). También se entrevistó a activistas de plataformas que surgieron en 2015
alrededor de la consigna “Bienvenidos refugiados”. En los perfiles de las entrevistas a
solicitantes de asilo, se atendió al sexo, a tres rangos de edad (18-40; 41-63; Más de 64)
y a las causas de la solicitud de asilo, siendo esta “persecución”, “conflicto”, “razones
humanitarias” o “apatridia”.
Las entrevistas realizadas con el personal técnico de las ONG tenían como principal
objetivo recabar información sobre la manera en la que los sujetos solicitantes de asilo
son contemplados desde el plano institucional, por ser ellos en muchas ocasiones los
intermediarios entre el procedimiento de asilo y los sujetos. Una posición que les ubica
como informantes clave que permite acceder al plano legal en el que se insertan los
solicitantes de asilo.
Las entrevistas con las personas desplazadas forzadas tenían como objetivo atender a
las experiencias personales de su relación con el procedimiento de asilo, en función del
momento en el que se encontraban. Se tuvieron en consideración también algunos casos
en donde los desplazados optaron por no introducirse en el procedimiento, a pesar de
reivindicar su condición de refugiados, argumentando distintos motivos por los cuales
no se recurrió al mismo, entendiendo que también desde esos espacios al margen del
reconocimiento oficial se crea relación con el aparataje institucional y se reivindica la
originaria definición de refugiado desarrollada en el Estatuto de los Refugiados.
3. Marco teórico general
El trabajo analítico se dividió en dos dimensiones, una centrada en el aparato de
gestión del asilo y otro en la vivencia personal de quien transita por dicho aparato de
gestión. El marco teórico por tanto se divide en esas dos dimensiones. En primer lugar,
se partió de un marco teórico construido fundamentalmente a partir de los trabajos de
Didier Fassin en torno a dos conceptos clave: “economía moral” y “biolegitimidad”,
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

62

entendiendo como economía moral a “la producción, circulación y apropiación de
normas y obligaciones, valores y afectos relativos a un problema específico en un
tiempo y espacio específicos” (2015: 279), y biolegitimidad como la centralidad
adquirida por el “derecho a la vida” dentro de la concepción de los Derechos Humanos
frente a otros derechos de la Declaración (Fassin, 2010).
A partir de esos dos conceptos se pudo profundizar en el aparato humanitario del
procedimiento de asilo, con especial influencia de Michel Foucault (2007; 2009; 2010)
en relación al análisis del ejercicio de gobierno operante a través del procedimiento y su
conceptualización de la biopolítica, entendiéndola en complementariedad con la noción
de “políticas de la vida” desarrollada por Fassin (Ruiz-Estramil, 2021a). Dentro de esta
misma dimensión es muy relevante la aportación de Javier Auyero (2012; 2013) a
propósito del papel de la espera y la temporalidad dentro del ejercicio de
disciplinamiento del procedimiento (Ruiz-Estramil, 2019a; 2021a).
Para la dimensión analítica centrada en la vivencia de los solicitantes de asilo y su
construcción de subjetividad los trabajos de Agier (2008a; 2008b; 2013), Kobelinsky
(2010; 2014) y Noiriel (2001), junto con Fassin (2013; 2015), constituyen el apoyo
fundamental sobre el que se analizó el proceso en el que un desplazado forzado se
convierte en refugiado.
Hannah Arendt y Giorgio Agamben fueron también centrales, a pesar de que su
abordaje sobre el refugio fuera siempre desde la perspectiva del Estado que los sujetos
abandonan y los derechos que pierden. Arendt, tanto en Los orígenes del totalitarismo
(2004), como en un escrito anterior titulado We Refugees (1962), señala la idea de que
los refugiados constituyen la “vanguardia de su pueblo”, idea retomada por Agamben al
considerar a los refugiados como vanguardia de un “nuevo tiempo político” (2001), que
muestra su centralidad en la actualidad (Ruiz-Estramil, 2021b).
Partiendo de este marco teórico general, aunque resumido, se pretende en el siguiente
apartado abordar el concepto de refugiado, atendiendo tanto al reconocimiento emanado
del procedimiento de asilo como a las circunstancias personales que han arrojado a la
persona a salir de su país de origen, para posteriormente adentrarnos en el trabajo de
campo y en el devenir refugiado según la experiencia de los desplazados forzados
entrevistados.
4. ¿Quién es un refugiado en la actualidad?
Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,
ratificada y ampliada en 1967 por el Protocolo de Nueva York, se entiende por
refugiado a toda persona que:
Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que,
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (Artículo 1,
Sección A, subapartado 2, Convención de Ginebra de 1951).
Esta definición es el andamiaje internacional sobre el que se han de apoyar los
Estados que se han adherido a dicho acuerdo para legislar internamente el derecho de
asilo. El elemento fundamental que define la situación del refugiado, es la falta de
protección por parte del Estado al que pertenece, punto en el que dos autores como
Arendt y Agamben reparaban, señalando que el refugiado se convertía en una figura que
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ponía en tensión el orden político de los Estados, poniendo en evidencia un abandono
por parte del Estado que desprovee de garantías de protección.
Para Arendt, el refugiado enmarca la crítica sobre los “derechos del hombre”,
destacando que estos derechos fueron ideados para aquellos desprovistos de todo
atributo más que de su propia vida, quienes paradójicamente son los que menos acceso
tienen a ellos2, como señalaba en We refugees (Robinson, 1962). Reyes Mate (2003: 14)
también señalaba esta contradicción: “Los apátridas, exiliados, o desnaturalizados de
entreguerras fueron la prueba viviente de que quien se presentaba ante las fronteras de
cualquier Estado sin más documento que la dignidad humana, estaba perdido”.
Agamben, en su ponencia titulada We refugees (1995), retoma la idea de Arendt
acerca de los refugiados como “vanguardia de su pueblo” (1962; 2004), para relacionar
la idea de “vanguardia” a un nuevo tiempo político dado que “quebranta la vieja trinidad
Estado-nación-territorio, el refugiado –esta figura aparentemente marginal– merece ser
considerado como la figura central de nuestra historia política” (2001: 25). Agamben
mantiene que el refugiado es un “concepto-límite” (2001: 27), que hace “comparecer
por un momento en la escena política la nuda vida que constituye el presupuesto secreto
de ella” (1998: 167), produciéndose un desvelamiento de la “sacralidad de la vida”:
La sacralidad de la vida, que hoy se pretende hacer valer frente al poder
soberano como un derecho humano fundamental en todos los sentidos,
expresa, por el contrario, en su propio origen la sujeción de la vida a un
poder de muerte, su irreparable exposición en la relación de abandono
(ibíd.: 109).
Ambas perspectivas centran su atención en la desprotección y en la definición de
refugiado que emana del Estatuto de los Refugiados. No obstante, no todas las personas
que podrían enmarcarse en esa definición reciben el reconocimiento por parte del
Estado al que llegan en busca de protección internacional. Por este motivo, el estatus de
refugiado como reconocimiento oficial de una protección internacional y los derechos
que ello conlleva están intrínsecamente relacionados al procedimiento de asilo mediante
el cual se evalúan las solicitudes de protección presentadas.
Para el Estado de llegada, el desplazado aparece como posible sujeto de protección
internacional en el momento en el que es admitida a trámite su solicitud de protección.
El procedimiento de asilo en España, extrapolable al resto de países europeos
integrantes del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) por cuanto que se dotan de un
entramado de protección homogéneo y coordinado, consta de cuatro fases: solicitud,
admisión a trámite, instrucción y resolución. Desde el momento en el que el desplazado
presenta una solicitud de asilo y esta es admitida a trámite, se le puede considerar
asilado adquiriendo derechos como la no expulsión. Tras la presentación de la solicitud
se abre el plazo máximo de un mes para comunicar si ha sido admitida o inadmitida a
trámite la solicitud. En el caso de ser admitida a trámite, se inicia el proceso de
evaluación, comenzando el periodo denominado de “instrucción” en donde se estudia la
veracidad de las pruebas y la verosimilitud de los hechos narrados, concediéndosele al
solicitante el “Documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de
protección internacional”, o también llamada “tarjeta roja”.
Con la resolución pueden darse dos escenarios. En el caso de ser desfavorable, puede
tener como resultado la expulsión, devolución, retorno o traslado al Estado responsable
2

Si bien Arendt hablara de los refugiados como esos sujetos que se veían fuera de esta protección, hay
autores que empiezan a relacionarlo en la actualidad con el fenómeno migratorio, en donde, como
mantiene Andrea Luquín Calvo (2009), se masifican cada vez más las prácticas de control y
desprotección sobre la población inmigrante.
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del examen de la solicitud, con la posibilidad de presentar recurso contenciosoadministrativo ordinario. En el caso de que la solicitud sea resuelta favorablemente, se
le concederá al sujeto una protección internacional, reconociéndosele como refugiado,
bajo una protección subsidiaria, apatridia o razones humanitarias. El procedimiento de
asilo busca de este modo reconocer a aquellos sujetos que serán amparados por el
Estatuto de los Refugiados y que gozarán de una protección internacional. Las personas
reconocidas por el procedimiento ya no son solo refugiados en tanto que sujetos de
desprotección en sus Estados de origen, sino que son refugiados también en tanto que
sujetos protegidos legalmente por parte del Estado al que llegan.
El procedimiento de asilo, en nombre de cumplir con el compromiso adquirido
mediante la adhesión al Estatuto de los Refugiados, es un mecanismo encargado de
“comprobar” que el sujeto que se auto-reconoce como refugiado lo es “objetivamente”
(según la evaluación que el procedimiento realiza). Ante este proceso, hay sujetos que
deciden no presentar solicitud, otros que no consiguen probar su desprotección previa y
otros que no llegan a concluir el proceso.
En el refugiado, como sujeto oficialmente reconocido por el Estado, se aprecia con
claridad la lógica de gobierno basada en el “hacer vivir” (Foucault, 2007: 167). La vida
del sujeto en asilo es “administrada” (Santiago Castro-Gómez, 2010: 56) bajo la lógica
del biopoder en donde “es potenciada y maximizada”. Por medio del procedimiento se
puede ver además el ejercicio de poder asentado sobre la “atención individual a cada
miembro del rebaño” (Foucault, 1990: 103), en donde el poder ya no se centra solo en
un territorio, sino que es “ejercido sobre una multiplicidad” (Foucault, 2008: 135).
El asilo, como periodo que determina la posibilidad de optar a una protección
internacional, muestra un poder estatal que exige “la individualización de los sujetos”
(Deleuze, 2014: 42), pasándose a una administración y “gestión calculadora de los
cuerpos” Fernández Agis (1995: 65) mediante la cual se pretende una “circulación” del
poder (Foucault, 1992).
El procedimiento de asilo fija una primera división binaria en la admisión a trámite de
la solicitud pudiendo ser admitida o rechazada, a partir de donde opera un ejercicio de
determinación más profundo, clasificando el tipo de protección en función del caso
específico argumentado ante la solicitud. El ejercicio de gobierno opera a través del
procedimiento de asilo como mecanismo encargado de reconocer una responsabilidad
de proteger y la categorización del sujeto dentro del Estado. Así, el procedimiento actúa
sobre el solicitante de asilo entendiendo que este desarrolla una conducta “conforme a
lo que es debido” (Foucault, 2010: 233), puesto que el desplazado ha reconocido el
papel legítimo del Estado en el reconocimiento de una protección internacional, lo cual
no ocurre en aquellos casos en donde el desplazado no solicita asilo.
El refugiado como sujeto protegido oficialmente por el Estado puede optar a derechos
específicos a los que no pueden optar quienes no obtienen tal reconocimiento. Ante esta
circunstancia, la propuesta de establecer puntos de conexión entre el refugiado y
distintas figuras clásicas de las ciencias sociales permite abordar la particularidad de un
sujeto que encarna la disputa acerca de su propia definición. Un sujeto que además
adquiere paulatinamente más relevancia, tanto por el número creciente de
desplazamientos forzados en el mundo como por el impacto que estos movimientos
generan en las políticas de los países receptores.
5. Devenir refugiado: un proceso vital
Teniendo como punto de referencia el procedimiento de asilo y la centralidad del
mismo en el reconocimiento de una protección internacional, en este apartado nos
adentramos en las vivencias personales de quienes experimentaron un desplazamiento
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forzado, para analizar determinadas características constitutivas de su nueva
subjetividad en el país de acogida, que como veremos en el siguiente apartado son
centrales en la concepción de ciertos personajes clásicos de las ciencias sociales.
Las personas desplazadas entrevistadas podrían catalogarse en tres tipos en función
del momento en el que se encuentran dentro del procedimiento y la relación que han
establecido con el mismo. Así, hablamos del “refugiado reconocido” por el Estado, el
“refugiado en proceso de ser reconocido” (asilado) y el “refugiado al margen del
reconocimiento oficial” (fuera del procedimiento) pero que cumple con la definición del
Estatuto de los Refugiados. Desde estas tres posiciones, nos encontramos con las
primeras consideraciones de los entrevistados que remiten a ciertas características que
veremos reflejadas en el personaje del pobre definido por Simmel (2014).
En relación a este primer paralelismo, los entrevistados hacen referencia a la
necesidad de que se les proporcione a los solicitantes de asilo, unas condiciones de
seguridad mínimas, una protección que subraya la inclusión del sujeto dentro del marco
de gestión administrativa estatal y de responsabilidad respecto a sus normas éticas:
“No tiene nada…, lo único que pide, que lo abrigues” (Refugiado
reconocido, palestino, octubre de 2016).
Algo que igualmente defendía el personal técnico, incluso fuera del marco
estrictamente ligado al asilo y reconocimiento oficial, sino también respecto a
proporcionar una acogida:
“La mejor solicitud de asilo aquí en Bilbao que llueve mucho, pues no
puede taparte, entonces tenemos que dar acogida, tenemos que enseñar
idiomas, tenemos que atender niños, atención psicológica” (Personal
técnico).
Se concibe al solicitante de protección como alguien con necesidades básicas a ser
cubiertas respecto a su amparo legal, para impedir un retorno a aquel lugar del que ha
salido forzadamente, y una cobertura en términos de garantizar el cumplimiento de sus
derechos humanos en destino. Al mismo tiempo se identifica al Estado como ente
encargado de garantizar ambas coberturas.
Por parte de las personas que se encuentran dentro del procedimiento de asilo, las
valoraciones del mismo, así como de los programas de acogida y las coberturas
proporcionadas, son muy variadas. No obstante, lo más reseñable en esta ocasión es la
relación que se establece con estas coberturas y lo interrelacionadas que estas están con
otros aspectos de su vida en destino. Uno de los entrevistados hacía referencia a la
situación de precariedad y cierto grado de dependencia respecto del proceso
administrativo que garantizaría su reconocimiento oficial, dado que no tener los
documentos que le acrediten como solicitante de protección, o tenerlos fuera de
vigencia, puede dejar a los sujetos fuera de toda cobertura:
“Si tú vienes a solicitar, por ejemplo, la renovación de la demanda de
empleo, aportas documentos, si no tienes documentos te sacan del registro y
en consecuencia pierdes todas las ayudas por ejemplo si recibes la RGI,
ayuda de emergencia, la pierdes legalmente, incluso la pierde toda tu
familia” (Asilado, saharaui, noviembre de 2016).
Este hecho adquiere una gran relevancia considerando que los plazos se dilatan más
de lo contemplado en la normativa, lo cual acrecienta la precariedad y la dependencia de
la “reacción social de atención” (Simmel, 1977: 517), hasta que se le otorgue un
reconocimiento oficial. Otros entrevistados hacían referencia además a lo homogéneo y,
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en cierto modo, encorsetado de la respuesta a sus necesidades, sin contemplar
enteramente una resolución a su situación, al menos en el plano de las coberturas vitales
mientras dura el proceso de reconocimiento de su condición de protegido internacional:
“Me quieren hacer un curso, pero ese curso es para cuatro meses o seis
meses y ¿cómo voy a vivir? no lo sé, si me dan otros seis meses, quieren
darme otros seis meses dinero, porque siempre están buscando a cursos, a
hacer cursos cocinero, camarero, cualquier cosa, no lo sé…, pero ya mejor
encontrar trabajo porque no me gusta coger ayuda” (Asilado, sirio,
noviembre 2016).
“Para mí si tú quieres ayudar, que tienes contacto con las empresas y tienes
contacto con las familias…, haces una oficina de búsqueda y de demanda de
trabajo, porque… un curriculum y las páginas que puedes ver, eso para mí
no…” (Asilada, saharaui, septiembre de 2016).
Tanto las personas que se encuentran con la protección internacional reconocida
como quienes se encuentran en el proceso de evaluación de su solicitud, resaltan la
relación que establecen con el Estado de acogida en términos de reconocimiento y
coberturas a garantizar, interpelando a una responsabilidad por parte del Estado. Una
responsabilidad que emana de los documentos internacionales a los que se ha adherido y
se apoya en una reacción social a que se respeten esos acuerdos.
La relación con el personaje del inmigrante no pasa desapercibida, patente en cuanto
a haber experimentado un proceso migratorio y ser identificados en la sociedad de
acogida como sujetos extranjeros:
“Al fin y al cabo eres un inmigrante…, la soledad también es muy difícil, el
tema de volver a desarrollar tu vida, en otro país, es una cuestión muy dura”
(Refugiado, colombiano, agosto de 2016).
“Vivo como cualquier otro inmigrante por las calles de Bilbao como
cualquier otro inmigrante, alguien que es diferente a la gente de aquí, cosa
que la gente de aquí se asusta, es el día a día del emigrante” (Refugiado,
salvadoreño, julio de 2015).
Se hace patente, además, un ejercicio de auto-reconocerse en el nuevo contexto y las
nuevas circunstancias, muy similar a la vivida por las personas inmigrantes analizadas
por Thomas y Znaniecki (2004), como veremos más adelante:
“En esos primeros 10 años, yo no hacía sino llorar, pero horroroso o sea era
una cosa que se me desgranaban las lágrimas por todo, por todo, negando el
hecho de estar aquí todo el tiempo, negándome a mí misma el disfrute de
cualquier cosa” (Refugiada, colombiana, noviembre de 2016).
En las entrevistas se evidenciaba la huella dejada por el proceso vivido, en cuanto a la
desprotección previa y al desplazamiento, pero también en relación a la situación vivida
fruto de su inseguridad ante la posibilidad de ver resuelta desfavorablemente su
solicitud. Las personas que se encuentran en esta situación se enfrentan al proceso de
reconocerse a sí mismos dentro del proceso atravesado en origen y el proceso que han
vivido o viven en destino, en función de si ya tienen el reconocimiento o aún lo esperan.
Una situación que los posiciona en una estructura jerárquica en la que están sujetos a los
dictámenes institucionales, aunque esto no quiere decir que sean sujetos pasivos, como
se ha podido analizar en otros artículos emanados de esta investigación (Ruiz-Estramil,
2019a; 2019b; 2021a; 2021b).
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

67

La condición de subalternidad respecto del procedimiento ubica a estos sujetos ante la
necesidad de desarrollar acciones atravesadas por el procedimiento, ya sea porque este
les ha proporcionado una condición desde la cual ser identificados, en el caso de
quienes tienen ya una protección internacional reconocida, o porque necesitan encauzar
sus acciones hacia el reconocimiento, ajustarse a él para conseguirlo. Uno de los
entrevistados lo señaló muy claramente al destacar el peso de la condición que se le
impone:
“Con unas condiciones que también me impone el país que me recibe, que
son esas categorizaciones, «usted viene aquí con esa condición y la
condición es ser refugiado»” (Refugiado, colombiano, agosto de 2016).
Una condición final a la que se llega tras el asilo y el proceso de ajuste entre la
realidad experimentada por el sujeto y las demandas del procedimiento, en una
estructura que se impone fuertemente al solicitante de protección:
“A mí no me gustó, me indignó, porque ella dijo «como ya traes el relato
escrito pues ya con el relato está hecho» y yo le dije «no, usted está
escribiendo y me cortó diciéndome es que el sistema aquí en el computador,
en el ordenador no me deja pasarme de más páginas» y yo le dije «no es mi
problema» me lo dijo así, y entonces pues ya la marié y yo le seguí
relatando” (Refugiada, colombiana, noviembre de 2016).
Un procedimiento que también impone su propia temporalidad incidiendo en la
cotidianeidad e incluso afectando a la integración de los solicitantes de asilo en ámbitos
como el laboral:
“La documentación se renueva cada seis meses, la tarjetita amarilla, al final
nunca tienes tiempo de conseguir una situación porque, entre que estás
haciendo una cosa y consigues tener un tiempo y quieres que alguien te
contrate, ya se te venció la tarjeta, tienes que sacar otra, es la pescadilla que
se muerde la cola” (Fuera del procedimiento3, peruana, noviembre de 2016).
La situación de subalternidad se encuentra en estos casos presente principalmente a
raíz del contacto con el procedimiento de asilo, en donde la experiencia del solicitante
de protección se ajusta a los cánones de interpretación necesarios para que desde el
Estado se entienda que la protección de ese sujeto entra bajo su responsabilidad.
En los casos que hemos visto hasta ahora el sujeto desplazado en proceso de
convertirse en refugiado se ha encontrado siempre mediado por el procedimiento oficial,
siendo necesario este camino como medio para una identificación en calidad de
refugiado, algo que como hemos señalado no siempre acontece, habiendo realidades que
se enmarcan en las casuísticas recogidas por el Estatuto de los Refugiados, aun sin
contar con el reconocimiento oficial del Estado. Estos sujetos son los que han
permanecido fuera del procedimiento y tienen un paralelismo más claro con personajes
como “el forastero” y “el hobo”.
Dentro de una afirmación que se asemejaría a la situación vivida por el personaje de
“el inmigrante”, que incluso experimentan otras categorías de refugio que analizábamos
anteriormente, desde las entrevistas al colectivo de personas fuera del procedimiento
señalaban de una manera más enfática su sensación de sentirse “ajenos”, “extraños”,
dentro de su propio proceso de desplazamiento y su condición dentro del Estado:
3

La entrevistada está haciendo referencia al periodo en el que se introdujo en el procedimiento de asilo,
no obstante su solicitud fue denegada consiguiendo regularizar su situación por otros medios. Se le
enmarca en esta categoría por la experiencia personal a la que hace referencia.
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“Fue un momento muy duro, muy duro…, ese sentirte ajeno, temporal, hace
que todo lo que haces sea eso, temporal” (Fuera del procedimiento,
colombiana, noviembre de 2016).
Lo “ajeno” no solo se puede entender en estos casos en relación al país y el entorno
en el que se encuentran, sino también en cuanto a la particularidad de un camino fuera
del procedimiento que no está pautado y en el que jamás se reconocerán oficialmente
los motivos por los cuales se salió del territorio de origen. Ajeno y fuera de las
“orientaciones vigentes dentro del grupo” (Schütz, 1999) que proyectarían la entrada al
procedimiento de asilo como la norma a seguir, se conforma un sujeto sin “estatus”
asignado en relación al proceso vivido, a pesar de que reivindique su condición de
refugiado. Otro de los entrevistados tenía una postura muy crítica respecto a la búsqueda
de un reconocimiento oficial señalando:
“Soy refugiado, pero tampoco he ido por esta rama porque no tenía en la
mente el buscar la nacionalidad” (Fuera del procedimiento, palestino,
octubre 2016).
En este caso se identifica la entrada al procedimiento como una futura vía de acceso a
la nacionalidad en la que el sujeto no quiere entrar, dado que quiere que primero se le
reconozca su nacionalidad palestina:
“No, primero tengo que luchar por lo mío, cuando tenga mi nacionalidad ya
pensaré en cambiarla o en adquirir otra o lo que sea” (Fuera del
procedimiento, palestino, octubre 2016).
Estos sujetos se ubican al margen de lo normativo trazado por el Estado y en cuanto
tal se relacionan directamente con el personaje de “el hobo”. El hobo se alejaba de lo
normativo y se caracterizaba por seguir un camino marginal al instituido como norma
en un nuevo tiempo económico. El desplazado que no se introduce en el procedimiento
de asilo pero reivindica su condición de refugiado sigue también su propio camino
buscando permanecer en destino por distintas vías.
Los entrevistados al respecto señalaban la capacidad de acción que debían movilizar
para permanecer al margen del procedimiento y legalizar su situación, incluso en
aquellos casos en donde se encuentran en situación administrativa irregular:
“Me dijeron, hazte el asilo político sino ahora te coge la policía y te pueden
mandar, me lo estoy jugando con ello, me lo estoy jugando y ya está, lo
intento y a ver si hay suerte (…) no tengo ningún papel, pero no me meto
donde hay mucha policía” (Al margen del reconocimiento, saharaui, octubre
de 2016).
En estos casos, los desplazados trazan su itinerario sabiendo que su posición no se
verá reconocida oficialmente ni respaldada por derechos específicos. Sus trayectorias
administrativas serán similares a las de la migración económica, pues ante el Estado no
han aparecido como sujetos bajo su responsabilidad de protección internacional.
6. Personajes clásicos
Como hipótesis central de este artículo señalamos que el desplazado forzado en el
proceso de convertirse en refugiado muestra determinadas características comunes con
distintos personajes clásicos de las ciencias sociales, desde los cuales podemos entender
el lugar de centralidad que ocupa el refugiado en la actualidad, como muestra de una
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acción contingente entre un Estado en repliegue (el de origen) y un Estado en acción (el
de destino).
Los personajes que se han destacado tienen muchas otras características y
complejidad que no se desdeñan, pero, por extensión y para no perder el foco principal
de análisis, en este trabajo se repara únicamente en aquellos elementos reseñables en la
comparativa con el desplazado forzado en el proceso de convertirse en refugiado, que se
destacaban en el apartado anterior.
6.1. Entre el pobre y el inmigrante
Como ya se ha señalado, para hablar de refugiado se puede hacer hincapié en la
desprotección vivida en origen o en la protección recibida en destino. En todo caso, el
refugiado es un sujeto que se encontrará ante la necesidad de recibir una protección que
no le es proporcionada en origen, buscándola en un Estado en el que no ejerce una
ciudadanía. Desde estos dos puntos de atención, el refugiado guarda paralelismos con
“el pobre”, en los términos en los que fue conceptualizado por George Simmel (2014), y
“el inmigrante”, tal y como fue abordado por Thomas y Znaniecki (2004). Este
razonamiento no quiere decir que no haya otros abordajes desarrollados por distintos
autores, sino simplemente que estos plantean elementos clave que definen al sujeto en
relación al Estado, algo fundamental en la conceptualización del refugiado.
La atención se centra en aquellos desplazados que acuden al procedimiento de asilo,
con el objetivo de obtener un reconocimiento oficial de su condición de refugiados, y
con ello obtener una protección que no les era garantizada en origen. Las obras a las que
se remite por excelencia como referentes del pobre y el inmigrante son El pobre de
George Simmel (2014) y El campesino polaco en Europa y en América de Thomas y
Znaniecki (2004).
Presentarse ante el procedimiento de asilo y formalizar una solicitud de protección
representa para el desplazado forzado el camino a través del cual obtener una protección
internacional, introduciéndose bajo un procedimiento que abre la posibilidad de optar
también a un programa de acogida. El desplazado que acude al procedimiento,
interactúa con este para recibir asistencia en base al reconocimiento de una protección
internacional.
Recurrir al procedimiento de asilo encuentra un punto de similitud respecto del pobre,
dado que, al igual que el pobre del que nos hablara Simmel, “marca sus pautas de
interacción” (Rizo García, 2006: 53) a partir de su posicionamiento dentro de la
estructura del Estado, una posición que muestra la privación de ciertas garantías en
origen, pero también en destino en el caso de que no le sea reconocida su protección
internacional. El solicitante de asilo se ubica en una posición ante la cual el Estado está
obligado a poner en marcha un mecanismo que reconozca su condición en destino. Se
trata de una interacción que no solo atañe al desplazado forzado, sino también a la
responsabilidad del Estado en su labor de esclarecer la situación administrativa de cada
sujeto dentro de su territorio, sea ciudadano o no. Así, según la definición de Simmel:
El pobre como categoría sociológica no es el que sufre determinadas
deficiencias y privaciones, sino el que recibe socorros o debiera recibirlos,
según las normas sociales. Por consiguiente, en este sentido, la pobreza no
puede definirse en sí misma como un estado cuantitativo, sino solo según la
reacción social que se produce ante determinada situación (Simmel, 1977:
517).
Como nos recuerda J. Manuel Fernández (2000: 32), esta definición permite entender
al pobre “no como algo marginal sino más bien como una forma de interacción en la
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que se cruzan todos los hilos que forman el tejido social”. Esta posición es precisamente
en la que se pretende introducir el solicitante de asilo. Como veíamos anteriormente, el
refugiado no emana solamente de la definición contenida en el Estatuto de los
Refugiados, sino de la “reacción social que se produce ante determinada situación”
(Simmel, 1977: 517); en nuestro caso, el procedimiento de asilo mediante el cual se
espera reconocer la condición de refugiado. A partir del sujeto que mantiene proceder
de un desplazamiento forzado se pone en marcha un “tejido social” que incluso va más
allá del plano institucional, movilizando a organizaciones y plataformas en defensa de
los derechos de los refugiados.
En esa pretendida interacción en la que se define al pobre es también donde se
definirá al refugiado. Aparece además un juego de distancias que el propio Simmel
(2012: 27-42) aborda en el personaje del “extranjero”, un sujeto que, al igual que el
desplazado que se introduce en el procedimiento de asilo, “no tiene aseguradas ni una
partida ni una permanencia en el lugar” (Penchaszadeh, 2008: 56). El pobre y el
solicitante de asilo se encuentran introducidos en una interrelación que les define como
sujetos con derecho a “recibir ayuda”, apareciendo ante el Estado desde esta condición.
El pobre y el asilado comparten “preocupación” del Estado y la atención que éste puede
proporcionarles en calidad de necesitados de un cuidado respecto del cual el Estado
adquiere una responsabilidad.
La relación de “distancia/cercanía” que comparten el pobre y el asilado en relación al
Estado que les proporciona atención se encuentra también presente en el personaje del
inmigrante de Thomas y Znaniecki, con la diferencia de que estos autores prestan
especial atención al componente biográfico de cómo es experimentada esa “extrañeza”
por parte del inmigrante. El trabajo de Thomas y Znaniecki representa una fuente de
información y acceso a “los elementos subjetivos en la estructura de los grupos
sociales” (Camas Baena, 2001: 214), que permite acceder a la forma en la que los
inmigrantes vivían el proceso migratorio, la manera de entenderse dentro del nuevo país
al que llegaban, las nuevas costumbres, al tiempo que reflexionaban sobre las
proyecciones de las que partían y rememoraban en el momento de escribir sus cartas.
Esta obra nos permite colocarnos ante otro paralelismo presente entre el solicitante de
asilo y el personaje del inmigrante, más allá del hecho de encontrarse en un Estado que
no es al que pertenecen. Este paralelismo pasa por el ejercicio de auto-reconocerse
dentro del nuevo Estado en el que habitan y la manera de conectar subjetivamente con
él. El inmigrante, como el asilado, se encuentra atravesado por un nuevo contexto que le
ubica en calidad de sujeto no perteneciente al Estado al que llega.
El asilado no es solo un sujeto con derecho a recibir ayuda, ni un sujeto que solo vive
un proceso migratorio, sino que es también un sujeto que se encuentra marcado por
ambas características, junto con otras que le sitúan en todo momento con relación a un
marco de gestión que le atraviesa. Un marco de gestión encaminado a definir su estatus
definitivo en destino y los derechos que le pueden ser reconocidos. Este marco es
encarnado en el procedimiento de asilo, donde se marcan las pautas que acercan al
desplazado forzado en su devenir refugiado a otro personaje: el subalterno.
6.2. El asilado y el subalterno
Siendo consciente de que el término “subalterno” ha sido trabajado desde diferentes
perspectivas –destacando la perspectiva poscolonial y la marxista– y por un amplio
espectro de autores. Desde la perspectiva poscolonial destacan Aimé Cesaire (2006)
entre otras obras, Frantz Fanon (1963; 1973), así como Edward Said (2002) y otros
autores. Se recomienda la obra de Oliva, E., Stecher, L. y Zapata, C. (Eds) (2010)
centrada en esta perspectiva. Desde la perspectiva marxista, destacan Antonio Gramsci
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(2000) o Antonio Negri (2004; 2006) entre otras obras y otros autores. Se recomienda la
obra de Modonessi (2010) donde profundiza en el concepto de subalternidad desde la
perspectiva marxista.
Este apartado se centra en el abordaje que hiciera Gayatri Spivak en su clásico escrito
¿Puede hablar el subalterno? (1998). Como texto clave dentro de la perspectiva
poscolonial, la autora reflejaba la necesidad de un mediador que hiciera entendible la
realidad del sujeto subalterno, quien no tiene la posibilidad de representar ni un lugar de
enunciación que le permita tal acción, sentenciando que el “subalterno no puede hablar”
(1998: 44). Atendiendo al supuesto de Spivak como cierto, principalmente por ser una
característica constitutiva para que un sujeto sea considerado como subalterno, la
atención se centra en el mecanismo de mediación por el cual se pretende vincular la
ausencia de habla con la constricción de la misma.
La imposibilidad del “habla” en el subalterno que sostiene Spivak se relaciona
directamente con la constricción de la misma a unas normas y a unos puntos de
enunciación a los cuales el subalterno, por definición, no puede acceder. Si accediera a
ellos dejaría de ser un subalterno. Ante este hecho la autora sostiene la necesidad de un
ejercicio de mediación para hacer entendible la realidad del subalterno, consistiendo en
una suerte de “traducción” que permitía aproximarse a su realidad, siendo la
interpretación de ese “traductor” la que podía llegar a ser escuchada.
El paralelismo que se identifica en este apartado entre la condición del desplazado
forzado y la condición subalterna, se apoya en la necesidad de una mediación a través
de la cual hacer entendible la realidad que rodeaba al sujeto. Los Derechos Humanos,
desarrollan un papel de “traducción”, como mecanismo que hace entendible la realidad
vivida por los desplazados, para así poder incorporarlos dentro de un procedimiento que
los reconozca.
La construcción de una herramienta como el procedimiento de asilo, mediante el cual
se establecen las bases sobre las cuales será interpretado el contexto de procedencia de
un sujeto que solicita protección, fija la manera en la que se interpreta al sujeto,
enmarcado en la necesidad de justificar su presencia apoyándose en las pruebas que
hablan por él y que validan la solicitud.
El procedimiento requiere de la presentación de pruebas que den fe del relato del
desplazado, teniendo así la posibilidad de obtener una protección, siendo estas pruebas
las que “hablan por el sujeto”, hacen entendible su realidad. El procedimiento de asilo
considera al desplazado forzado como alguien que necesita de pruebas para demostrar y
poder comprobar su relato. Este relato ha de hacerse entendible en el lenguaje del
Estado, de la ley y de los Derechos Humanos, para poder continuar en el procedimiento
y optar a una protección. La introducción del desplazado forzado dentro del
procedimiento de asilo constriñe al sujeto dentro de una posición desde la cual habrá de
ajustar su experiencia a las demandas que el procedimiento requiere de él.
6.3. Entre el forastero y el hobo
En el caso de los desplazados forzados que se reconocen como refugiados aun sin
contar con el reconocimiento del Estado, podemos ver paralelismos con dos personajes
clásicos de las ciencias sociales que se caracterizan por distanciarse de la norma. Estos
dos personajes son el forastero abordado por Alfred Schütz (1999) y el hobo de Neil
Anderson (1923). Estos dos personajes conectan con ciertas características de los
sujetos desplazados que no se introducen en el procedimiento de asilo, atendiendo a la
interrelación con el contexto en el que se encuentran.
Según Alfred Schütz, el forastero se caracteriza principalmente por ser alguien que
trata de ser aceptado dentro de un grupo al que se aproxima, sin tener en dicho grupo
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ningún “estatus”. Desde esta característica, el desplazado forzado tiene un punto de
similitud con el forastero en el interés de aproximarse a otro Estado en busca de
protección y ser aceptado dentro del mismo.
El hecho de no entrar en el procedimiento de asilo sitúa al desplazado en otra
característica común respecto del forastero, por ser un caso “limítrofe” en cuanto a las
pautas de “orientaciones vigentes dentro del grupo” (Schütz, 1999). Su negativa a entrar
en el procedimiento no sigue la pauta que establece como norma entrar en el
procedimiento que le otorga un reconocimiento oficial.
Ante la ley, este sujeto que no se ha adentrado en el proceso de reconocimiento no es
considerado un asilado, y, en el caso de no haber entrado en el canal de extranjería, su
estatus en destino estaría más en cuestión incluso, dado que se encuentra en una
situación administrativa irregular, encontrándose como su propio nombre indica fuera
de la norma que apela a la regularización administrativa de quien llega al Estado. El
desplazado que no acude al procedimiento se encontraría también unido a la
característica de otro de los personajes, en este caso el hobo, por su condición fuera de
lo normativo.
Para Neil Anderson, el hobo encarnaba la “condición nómada” (Viotti, 2008: 234),
dentro del marco normativo de la sociedad industrial. Se trata de un concepto utilizado
para diferenciar a los trabajadores nómadas de aquellos que empezaban a proliferar en
torno a las fábricas. El hobo, ya sea por elección o por obligación, se encontraba fuera
del marco normativo que se estaba imponiendo con la explosión del mundo industrial.
Una nueva condición que, además, les llevaba a una autopercepción “usualmente
distante de las apreciaciones de los sectores medios y de los trabajadores
especializados” (Viotti, 2008: 235).
El paralelismo principal con los desplazados forzados que no se introducen en el
procedimiento de asilo, recae en la distancia a la que el sujeto se ubica respecto de la
“norma” fijada a través del procedimiento. El desplazado forzado no se ubica en la
posición de recibir oficialmente protección, ni de ser mediado por un mecanismo que
los reconociera como sujetos de protección. Con la existencia de un procedimiento
dirigido a reconocer a los desplazados forzados como protegidos internacionales, los
sujetos auto-concebidos como refugiados fuera del procedimiento se piensan fuera de
las orientaciones vigentes dentro del grupo, construyéndose incluso en confrontación
con el procedimiento al que no se han introducido, es decir, por fuera de lo normativo
que se les impone. Este sujeto se presenta como un “extraño” que, como dijera Beck
(1995: 132), encarna “una refutación viviente de los perfiles aparentemente claros y de
los principios naturales por los que se definen las pertenencias e identidades en los
Estados Nacionales”. A propósito de estos sujetos “extraños”, Bauman (2001: 27)
señalaba:
Si los extraños son las personas que no encajan en el mapa cognitivo, moral
o estético del mundo: en uno de estos mapas, en dos o en ninguno de los
tres; si, por consiguiente, con su mera presencia, oscurecen lo que debería
ser transparente, enturbian lo que debería ser una fórmula clara para la
acción y/o impiden que la satisfacción resulte plenamente satisfactoria (…)
entonces, toda sociedad produce este tipo de extraños.
Todas las sociedades, todos los Estados, producirían “extraños”, aunque sean de
distintos tipos, como nos recordara Olga Sabido (2012). En el caso que en este trabajo
nos ocupa, el sujeto que no se introduce en el procedimiento de asilo, aun
reconociéndose como refugiado, representa un sujeto “extraño” por reivindicar una
posición que no es reconocida por el mecanismo establecido por el Estado para tal
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definición. Es en tal interrelación en donde el desplazado desarrolla su construcción
subjetiva.
Alfred Schütz considera que la condición de “extraño” se acabaría cuando el sujeto se
hubiera adaptado al nuevo grupo al que llega, como analizara Luci Ribeiro (2009). Esta
lógica se encuentra también presente cuando el sujeto adquiere la nacionalidad,
momento en el que podríamos entender que el sujeto deja de ser considerado por su
condición de protegido internacional ante la ley, aunque no necesariamente signifique
que esté plenamente integrado puesto que su extranjeridad sigue estando presente. Así
como el hobo solo dejaría de ser un hobo en el caso de entrar en los canales laborales
estables, el desplazado al margen del procedimiento y de extranjería “aparecería” ante la
ley al entrar en alguno de los canales de reconocimiento o al confrontar con la ley.
El refugiado reconocido por el Estado encarna también cierto grado de extrañeza, que
el Estado perfila bajo un reconocimiento que lo convierte en administrable. Se trata de
una “extrañeza” que ha sido modelada bajo determinadas categorías que la han hecho
aprehensible para gestionar (Ruiz-Estramil, 2021a). De esta manera, el Estado abre una
vía para acceder al gobierno de los sujetos que reconoce, algo que no puede hacer en el
caso de que el sujeto no se introduzca en el procedimiento.
7. Conclusiones
Los paralelismos con distintos personajes clásicos de las ciencias sociales, sin
encarnar ninguno de ellos por entero, puede acercarnos a la posibilidad de plantear un
nuevo personaje propio del humanitarismo. El peso que adquiere la protección de la
vida internacionalmente, sumado a la proliferación de espacios de desprotección y
Estados en repliegue en cuanto a la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, nos
lleva a pensar en la posibilidad de que el refugiado encarna las características de ese
sujeto propio del humanitarismo.
En tabla 1 se recogen las tres situaciones en las que puede encontrarse el desplazado
forzado en el proceso de convertirse en refugiado, con el objetivo de señalar las
características compartidas con los cinco personales clásico con los cuales se han
establecido paralelismos, tanto a nivel de gestión administrativa del procedimiento
como a nivel vivencial.
Los puntos de conexión con distintos personajes sugieren un camino por donde
transitar hacia la comprensión de un personaje, el refugiado, que se construye en la
relación con el Estado de origen y el Estado de destino.
Ubicado entre la desprotección del Estado al que pertenece y la pretendida protección
del Estado en el que solicita asilo, el desplazado forzado transita en la paradoja de un
valor inquebrantable a nivel internacional, pero que ha de ser garantizado a través de los
canales estatales. El procedimiento de asilo emerge como la principal herramienta que
moldea el reconocimiento de una protección internacional, y ante él, el desplazado
desarrolla también su acción con el objetivo de mantenerse en destino. El desplazado
forzado se presenta como un sujeto que sobrevive, como dijera Castor Bartolomé Ruiz
(2014: 1)4, “en los límites, en el umbral de las paradójicas contradicciones que vinculan
el derecho con la vida humana”.

4

El autor parte fundamentalmente de una mirada sobre una producción de refugiados por la desprotección
en origen y en este trabajo se ha atendido al papel de producción de refugiados en destino. No obstante, la
perspectiva del autor permite aproximarnos a cómo es concebida esa noción de “excepcionalidad” de la
falta de protección desde el cual se interpreta un nuevo ámbito para el ejercicio de gobierno.
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Tabla 1. Paralelismos entre personajes clásicos y el refugiado
El refugiado
reconocido

El pobre

El inmigrante

“Reacción social de
atención” (Simmel,
1977: 517).

El refugiado en
proceso de
reconocerse

El refugiado al
margen del
reconocimiento oficial

Precariedad en cuanto
que dependencia de la
“reacción social de
atención” (ibíd.), e
interpelación al Estado
como agente de
protección.
Experiencia de extranjeridad.

Auto-recononocimiento dentro del nuevo Estado.
Construcción subjetiva atravesada por el desplazamiento (en este caso, además,
forzado).
Ejercicio de “traducción” de sus experiencias para
poder ser aprehensibles por el Estado.

El subalterno
Posición de dependencia respecto al aparato de
reconocimiento.
Fuera de las
“orientaciones vigentes
dentro del grupo” (Schütz,
1999).

El forastero

Sin “estatus” asignado
pero que busca ser
aceptado en el grupo.
Posición fuera de lo
normativo que se impone.

El hobo
Fuente: elaboración propia.

La idea del refugiado como un personaje característico del momento actual permitiría
proporcionar una categoría desde la cual identificar la acción del Estado respecto de
determinados sujetos, y entender el ejercicio de los sujetos por entrar bajo su protección,
o al menos encajar en la definición de refugiado.
El personaje del refugiado como sujeto de protección se hace pensable a partir de los
espacios en los que confluyen, una acción de repliegue del Estado (la ausencia de
protección en origen) y la acción de gobierno también del Estado pero ahora en destino
(procedimiento de asilo). Un ejercicio que muestra la manera de gestionar espacios de
abandono institucional, bajo una nueva lógica de gobierno que conecta las
responsabilidades internacionalmente adquiridas con la soberanía estatal de gestión del
territorio.
El refugiado, compartiendo características con “el pobre”, “el inmigrante”, “el
subalterno”, “el forastero” y “el hobo”, es un personaje que encarna las repercusiones de
toda acción del Estado, ya sea de “repliegue” de su obligación de protección (Estado de
procedencia) como la acción de “gobierno y administración” para el reconocimiento de
derechos (Estado de acogida). De hecho, encarna ambas repercusiones al mismo tiempo.
El refugiado se ubica entre la definición contenida en el Estatuto de los Refugiados, y
el reconocimiento oficial que finalmente le otorgará una identificación y el disfrute de
sus derechos en el país de acogida. Los personajes con los cuales se ha puesto en
diálogo al refugiado en este artículo encarnan ciertas características que vemos también
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 93, Abril, Mayo y Junio 2022
_______________________________________________________________________________________________

75

presentes en el refugiado, formando una figura caleidoscópica que se manifiesta de
formas distintas en función de la experiencia personal y la relación que se establezca
con el ámbito institucional. El refugiado, ya sea en relación al país del que se desplazó o
en relación al país de acogida, se ubica en la frontera de las responsabilidades estatales
respecto a la protección, y se conforma de retales de las características de personajes
que sin encarnar la “norma” han sido centrales para entender a la sociedad. Allende los
mares y allende las décadas, el refugiado vuelve para quedarse en la esfera social y
política.
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Resumen
La observación de acciones moralmente ejemplares normalmente provoca emociones
positivas (admiración, respeto…) respecto a quien las realiza. Cuando las acciones son
especialmente costosas o inusuales puede provocar incluso elevación moral, una
emoción que conlleva deseos de estrechar el contacto con quien así actúa, de emular su
conducta y de ser mejor persona. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones la acción
del rebelde moral, la persona que no acepta permanecer en silencio o adaptarse a lo que
hacen los demás cuando ello contraviene sus principios y valores, provoca rechazo,
resentimiento. En este texto se revisa la investigación actual sobre este fenómeno
paradójico: los estudios empíricos que lo avalan, cómo puede explicarse, las estrategias
defensivas que se ponen en marcha frente al rebelde moral y las características
personales de los rebeldes morales. Finalmente, se reflexiona sobre las implicaciones
del rechazo del rebelde moral tanto para este como para el grupo social.
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Palabras clave
Rebelde moral, conducta moral, reproche moral implícito, rasgos de coraje moral,
identidad moral.
Abstract
The observation of morally exemplary actions normally provokes positive emotions
(admiration, respect...) with respect to the one who performs them. When the actions are
particularly costly or unusual, it can even provoke moral elevation, an emotion that
leads to a desire to be in close contact with the person who acts in this way, to emulate
his or her behavior and to become a better person. However, this is not always the case.
Sometimes the action of the moral rebel, the person who does not accept to remain
silent or adapt to what others do when it contravenes his/her principles and values,
provokes rejection and resentment. This text reviews the current research on this
paradoxical phenomenon: The empirical studies that support it, how it can be explained,
the defensive strategies that are put in place against the moral rebel and the personal
characteristics of moral rebels. Finally, it reflects on the implications of the moral
rebel's rejection both for the moral rebel and for the social group.
Keywords
Moral rebel, moral action, implicit moral reproach, moral courage traits, moral identity.

1. Introducción
En general, la observación de acciones moralmente ejemplares provoca emociones
positivas (admiración, respeto…) respecto a quien las realiza. Cuando las acciones son
especialmente costosas o inusuales puede originar, incluso, elevación moral, una
emoción que conlleva deseos de emular a la persona que así actúa, así como fuertes
sentimientos de simpatía y deseos de acercamiento hacia ella (Etxebarria, 2020; Haidt,
2000, 2003). Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones la acción ejemplar provoca
rechazo, resentimiento.
El rebelde moral, es decir, la persona que no acepta permanecer en silencio o
adaptarse a lo que hacen los demás cuando ello va contra sus principios y valores, a
menudo no encuentra el aplauso de los otros sino todo lo contrario. Puede que personas
no implicadas en la situación admiren su comportamiento, pero quienes se hallan
inmersas en ella y permanecen pasivas van a rechazarlo y descreditarlo. En pocas
palabras, el rebelde moral no suscita admiración sino rechazo: el denominado rechazo
del rebelde moral. Se trata de un efecto paradójico sobre el que han llamado la atención
autores como Monin et al. (2008), O’Connor y Monin (2016), entre otros, y que ha
suscitado una interesante investigación en torno al mismo. Su relevancia es evidente
tanto para la psicología social como, muy especialmente, para la psicología de la
moralidad, un área de estudio donde confluyen muy distintas disciplinas (la neurología,
la etología, la filosofía moral, la antropología) y que en los últimos tiempos muestra un
fuerte empuje, especialmente en el mundo anglosajón.
El efecto descrito pone de relieve un problema con importantes consecuencias tanto
individuales como sociales. De un modo general, dicho rechazo no conlleva únicamente
un sufrimiento para quien actúa virtuosamente, sufrimiento que podría desanimarle para
actuar de forma similar en ocasiones ulteriores. Implica, además, que quienes callan y se
acomodan a las demandas del contexto no solo transigen con una situación moralmente
problemática, sino que, de forma perversa, se convierten en sus guardianes, al denigrar a
quien se rebela contra ella. Ello, a su vez, tiene importantes implicaciones educativas:
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plantea la necesidad de orientar la educación de niñas y niños para que, en lugar de
reaccionar negativamente ante quienes actúan con coraje moral, sientan respeto hacia
ellos y deseen actuar en la misma línea.
Es relevante, así pues, comprender a fondo el problema y entender sus causas. A tal
fin, este artículo se centra en revisar la investigación actual sobre el fenómeno.
Concretamente, analizaremos los estudios empíricos que lo avalan, cómo puede
explicarse, las estrategias defensivas que se ponen en marcha frente al rebelde moral y
las características personales de los rebeldes morales. Finalmente, reflexionaremos
sobre las implicaciones del mismo que se acaban de señalar.
2. Estudios que avalan el rechazo del rebelde moral
Monin et al. (2008) han tratado de analizar el tema de forma sistemática. Parten de la
constatación de que la historia muestra numerosos casos de personas que actuaron
moralmente en circunstancias muy difíciles, individuos que podríamos considerar
auténticos héroes morales, que, sin embargo, provocaron reacciones muy negativas por
parte de sus compañeros. Así, en el relato de la Masacre de My Lai de 1968 contrasta la
obediencia destructiva de William Calley y sus hombres con la decencia moral de Hugh
Thompson Jr., el piloto que detuvo la masacre enfrentándose a Calley. Sin embargo, tras
esta acción indudablemente loable, Thompson sufrió durante años el rechazo de sus
compañeros y recibió numerosas amenazas de muerte. El fenómeno se refleja
igualmente en el caso del policía militar Joseph Darby, quien, tras entregar a las
autoridades pruebas fotográficas de las terribles torturas y vejaciones perpetradas por
militares norteamericanos en la prisión de Abu Ghraib, tuvo que ser puesto bajo
custodia militar en un lugar secreto después de recibir graves amenazas por parte de sus
antiguos compañeros.
Como señalan los autores, estas respuestas extremas resultan sorprendentes, porque
esas mismas conductas generan admiración y respeto en cualquier persona no implicada
directamente en la situación que tenga una mínima sensibilidad moral. Resultan
realmente chocantes, porque la reacción violenta en estos casos –tal como sucede en
muchos otros– no provenía únicamente de los compañeros que podrían verse afectados
por tales conductas por haber participado en la masacre o en las torturas y
humillaciones, sino también de compañeros que simplemente no informaron de los
abusos a la autoridad o no se opusieron a ellos.
No hace falta irse a EEUU para encontrar este tipo de ejemplos. En España, cabe
señalar, entre otros, el caso de Nevenka. En marzo de 2001, esta concejala del Partido
Popular de Ponferrada denunció al alcalde de la ciudad (compañero de partido) por
acoso sexual. Tras pasar por un auténtico calvario al tener que testificar ante un juez que
le trataba como si ella fuera la acusada y no la demandante, el juez que finalmente
sentenció sobre el caso le dio la razón. No obstante, todos los miembros de su partido y
un gran número de conciudadanos le criticó duramente y siguió apoyando al alcalde, y
Nevenka acabó huyendo de una ciudad y un país donde encontró mucho más rechazo
que apoyo, una ciudad y un país para ella irrespirables (Millás, 2004).
Tampoco hace falta recurrir a situaciones tan trágicas para encontrar ejemplos de este
fenómeno. Desgraciadamente, esto es algo que se puede ver en muchas situaciones
cotidianas. Por ejemplo, cuando un médico rechaza regalos de las compañías
farmacéuticas, es probable que ese gesto genere un mayor respeto entre los médicos
residentes que entre sus compañeros doctores que siempre han aceptado esos regalos y
pueden percibir tal rechazo como una forma de acusación a su proceder. Igualmente, las
personas no pertenecientes a una determinada organización podrían elogiar a un
empleado o empleada por negarse a reenviar correos electrónicos de un chiste ofensivo,
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mientras que los compañeros de trabajo que recibieron la broma y no hicieron nada al
respecto podrían burlarse de esa persona tachándola de moralista, hipersensible o
“políticamente correcta”.
Monin et al. (2008) se propusieron documentar el fenómeno y tratar de explicarlo. En
primer lugar, con el objetivo de acreditar el fenómeno, realizaron dos estudios. En
ambos partieron de la hipótesis de que, si bien la conducta rebelde sería valorada
positivamente e incluso sería objeto de loa por parte de observadores ajenos a la
situación, provocaría rechazo en los implicados en ella.
El primer estudio se realizó con estudiantes varones y mujeres de una universidad
norteamericana. La muestra se dividió al azar en dos grupos: los “actores” y los
“observadores”. En la condición de “actores”, con el pretexto de estudiar la relación
entre percepción de personalidad y contundencia de la argumentación, el
experimentador pedía a los participantes que escribieran un discurso en favor de la
abolición de la “semana de lectura”, un periodo sin clases justo antes de los exámenes
finales (una propuesta que el equipo investigador sabía que era muy impopular entre los
participantes en el experimento), y les decía que luego las grabaciones serían enviadas a
un comité que probablemente utilizaría sus argumentos para tomar la decisión al
respecto. Se les daban algunos minutos para preparar su discurso y grabarlo, y luego se
les introducía en la parte del experimento que supuestamente versaba sobre la
percepción de la personalidad. En esta sección, escuchaban una cinta que –se les decía–
había sido grabada por un participante anterior (en realidad había sido preparada por los
investigadores) y se les pedía que indicaran, en una serie de escalas que se les
proporcionaban, lo que pensaban de esa persona. La mitad de los participantes
escucharon la cinta de una persona que había realizado la tarea (condición “obediente”),
y la otra mitad, la de una persona que se había rebelado contra la tarea (condición
“rebelde”). Los participantes evaluaban a la persona de la cinta en 14 escalas de 7
puntos que iban de estúpido a inteligente, de agradable a desagradable, de honesto a
deshonesto, etc. Además, señalaban, también en escalas de 7 puntos, cuánto les gustaría
trabajar en un proyecto de clase con la persona de la grabación (varón o mujer, según el
sexo de quien la escuchaba), cuánto les gustaría como amiga, y cuánto les gustaría que
fuera su compañera de habitación. Luego, debían citar tres rasgos de personalidad que
utilizarían para describirla, indicar cuánto respeto les inspiraba, y finalmente hacer una
estimación de cómo se sentía la persona de la cinta respecto a la propuesta de eliminar
la “semana de lectura”. En la otra condición, en la condición de “observadores”, a los
participantes no se les pedía que elaboraran ningún discurso en favor de la abolición de
la “semana de lectura”. Se les daba un texto con la descripción detallada de las
instrucciones supuestamente recibidas por las personas de las cintas (instrucciones que
coincidían con las que realmente se habían dado a los actores), se les daba a escuchar
las mismas grabaciones y se les pedía que valoraran a quien hablaba. Al azar, la mitad
de los observadores escuchaban al “obediente” y la otra mitad, al “rebelde”.
El experimento demostró que el mismo acto de rebeldía (en este caso, el acto de
negarse a elaborar un discurso que va contra lo que uno piensa) puede valorarse
positivamente por parte de unos y, en cambio, provocar rechazo en otros. Cuando
quienes juzgaban las grabaciones eran personas no implicadas en la situación (los
observadores), los rebeldes eran mejor valorados que los obedientes. En cambio, cuando
quienes juzgaban las cintas ya habían realizado la tarea (los actores), los rebeldes eran
mucho menos apreciados que los otros obedientes; más aún, a los actores los rebeldes
les provocaban rechazo.
En el segundo estudio se trató de proporcionar una nueva demostración del rechazo de
los rebeldes morales con una tarea moralmente menos ambigua. En este caso se trataba
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de realizar una tarea que reflejaba estereotipos racistas respecto de los afroamericanos.
Aunque aceptar las exigencias de la tarea per se no reflejara prejuicios racistas por parte
del participante, el rebelde moral cuestionaba si era apropiado participar en una
situación con elementos, a su parecer, claramente ofensivos. De nuevo, el estudio se
realizó con una muestra de estudiantes de una universidad norteamericana, varones y
mujeres de distinto origen étnico, pero ninguno de ellos afroamericano. Como en el
estudio anterior, los participantes fueron asignados al azar a la condición de “actor” o a
la de “observador” y, dentro de cada una de ellas, a la condición de juzgar a otro
participante “obediente”, o sea, que supuestamente había hecho la tarea, o a otro
participante “rebelde”, que supuestamente se había negado a realizarla.
A cada uno de los participantes se le daba una hoja con tres imágenes, acompañada de
un texto que decía: “Imagina que ha ocurrido un robo en un barrio, y la policía ha
detenido a tres sospechosos. A continuación se presentan breves descripciones de los
tres sospechosos. Por favor, léelas detenidamente y señala quién crees tú que es más
probable que sea el culpable”. Debajo de estas instrucciones había tres fotografías, cada
una de las cuales acompañada de una serie de datos (nombre, coartada, ficha previa,
posesiones en el momento de la detención, reacción durante la detención y ocupación).
Debajo de esta información, las instrucciones continuaban: “Imagina que eres el
detective encargado de este caso. Rodea con un círculo la cara de la persona que crees
que es más probable que haya cometido el robo. En el espacio siguiente, indica los
motivos de tu sospecha” (este párrafo iba seguido de una serie de líneas en blanco). La
información proporcionada estaba diseñada para incriminar al tercer sospechoso, Steven
Jones: no tenía coartada, estaba fichado, cuando lo detuvieron llevaba dinero en efectivo
y un destornillador, y estaba desempleado. Además, era el único afroamericano en la
pantalla; los otros dos sospechosos eran blancos. En este caso, en lugar de grabaciones,
a los participantes se les daba una hoja con las supuestas respuestas de un participante
anterior. En la condición de juzgar al “obediente”, es decir, al supuesto participante que
previamente había realizado la tarea, la cara afroamericana estaba señalada con un
círculo y el texto decía: “Creo que Steven Jones lo hizo porque 1) no tiene coartada real,
2) lo ha hecho antes, y 3) lleva mucho dinero en efectivo, especialmente para alguien
sin trabajo. El destornillador podría haber ayudado a romper una puerta, etc.”. En la
condición de juzgar al “rebelde”, es decir, al supuesto participante que previamente se
había negado a la tarea, ningún rostro estaba rodeado con un círculo, y el texto decía:
“Me niego a elegir aquí, esta tarea está obviamente sesgada... Es ofensivo hacer del
hombre negro el sospechoso obvio. Me niego a jugar este juego”.
Cuatro participantes de la condición de actores eligieron como principal sospechoso a
un blanco. Los autores consideraron que, al no haber elegido al afroamericano,
probablemente estos participantes no se sentirían amenazados por la conducta del
rebelde, y los excluyeron de los análisis. Por tanto, a continuación, al presentar los
resultados del estudio, cuando hablamos de actores hablamos de participantes que
habían realizado la tarea y habían señalado al afroamericano como el principal
sospechoso.
Al igual que en el estudio anterior, los participantes a quienes les había tocado la
condición de observadores, que, por tanto, no habían realizado la tarea, valoraron mejor
a los rebeldes que a los obedientes, mientras que los actores, que la habían realizado y
habían señalado al afroamericano como el principal sospechoso, valoraron peor a los
rebeldes que a los obedientes. Así pues, al igual que el anterior, este estudio demuestra
que el individuo que, apelando a sus principios, se niega a realizar una acción, si bien es
positivamente valorado por observadores ajenos a la situación, es rechazado por quienes
realizan dicha acción.
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3. Por qué se produce el rechazo al rebelde moral
¿Cómo es posible que una actuación basada en unos principios que, a priori, se
pueden compartir genere reacciones negativas en los demás? ¿De dónde proviene este
rechazo hacia el rebelde moral? Los dos estudios de Monin et al. (2008), que acabamos
de ver, apuntan a que un elemento clave para explicarlo sería la implicación personal en
la situación. Quien no se pliega a la situación puede considerar que con su acción
simplemente se está oponiendo al statu quo. Sin embargo, quienes lo hacen pueden
tomar dicha forma de actuar como una amenaza personal, pues pone en evidencia su
actitud pasiva ante la situación. Ello sugiere que la raíz del resentimiento hacia el
rebelde residiría en que la elección de éste implícitamente supone una condena de quien
se adapta a la situación; y ese reproche implícito haría tambalear en este la confianza en
sí mismo como persona moral.
Hay que tener en cuenta que el reproche moral, aunque solo sea imaginado, no real,
puede resultar muy amenazante para el sentido de adecuación, de idoneidad, de la
persona. Ya hace tiempo Sabini y Silver (1982) señalaron que los individuos son
enormemente sensibles al reproche. Ello se debería, desde su punto de vista, a dos
razones fundamentales: en primer lugar, a la centralidad de la moralidad en el
autoconcepto de la mayoría de las personas (Allison et al., 1989) y, en segundo lugar, a
que los individuos son conscientes del estigma que acompaña al hecho de ser
cuestionados moralmente (Ybarra et al., 2012).
Monin et al. (2008) subrayan dos ideas respecto a este reproche moral. En primer
lugar, no es necesario que el rebelde moral condene explícitamente a quienes no actúan
como él o ella; el mero hecho de actuar moralmente en la situación se percibe como un
reproche implícito a quienes no hacen lo mismo. En segundo lugar, tampoco es
necesario que el rebelde moral tenga conocimiento de la conducta conformista del otro;
el reproche implícito en la acción rebelde es suficiente para desencadenar el
resentimiento. Así, un artículo periodístico o un texto de un blog en los que se critica
determinada forma de vida pueden resultar irritantes para los lectores que llevan ese
estilo de vida pese a que los autores no tengan conocimiento alguno de dichos lectores,
de sus hábitos y costumbres. Del mismo modo, una persona que aparece en la televisión
puede molestar a un espectador cuyo comportamiento cuestiona implícitamente aunque
no exista la más remota posibilidad de que esa persona vaya a encontrarse nunca con
dicho espectador ni formarse un juicio sobre él. Es el hecho de que esa persona, en caso
de saber de su comportamiento, probablemente lo criticaría (y la consiguiente amenaza
para el yo) lo que desencadena el rechazo.
Monin et al. (2008) realizaron dos estudios adicionales para entender las causas del
rechazo del rebelde moral. En el primero de ellos trataron de demostrar que el rechazo
del rebelde moral por parte de quienes se pliegan a la demanda que se les hace es una
reacción a la percepción de que el rebelde probablemente les rechazaría por
considerarlos menos morales. Este estudio se realizó con varones de una universidad
norteamericana, ninguno de ellos afroamericano. El diseño del experimento y la tarea
fueron los mismos que en el anterior, pero en este caso a los participantes se les
preguntaba también por la opinión del supuesto participante previo (“obediente” o
“rebelde”) sobre ellos. Tal como se había predicho, los resultados mostraron: 1) que
quienes realizaban la tarea esperaban gustar menos y ser menos respetados por parte de
los rebeldes que por parte de los obedientes, y 2) que el efecto de la conducta del
rebelde sobre el rechazo a este por parte de quienes habían realizado la tarea estaba
mediado por el rechazo imaginado hacia ellos por parte del rebelde. En definitiva, se
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evidenciaba que el resentimiento es una reacción defensiva a la percepción de que los
rebeldes implícitamente están rechazando a quienes no cuestionan la situación.
Es importante tener en cuenta que, en el experimento, quienes habían accedido a
realizar la tarea no tenían ninguna razón para creer que algún día podrían encontrarse
con el rebelde o que este alguna vez vería sus respuestas y tendría ocasión de
recriminarlos. Ello sugiere que el rechazo se vive menos como una amenaza para una
relación social real que como una amenaza para el sentido personal de la propia
integridad y el propio valor.
El siguiente estudio trató de poner a prueba que, efectivamente, es así, que el rechazo
de los rebeldes morales es una reacción a la percepción de una amenaza al propio yo. El
estudio se realizó con mujeres y varones de una universidad norteamericana, ninguno de
ellos afroamericano, y de nuevo la tarea fue la misma. Tras realizar la tarea, los
participantes fueron distribuidos al azar a tres condiciones. A los de una condición, se
les daba a evaluar las respuestas de un supuesto participante rebelde previo, pero antes
de ello se les pedía que escribieran sobre una experiencia reciente que pusiera de relieve
su cualidad moral (con ello se pretendía hacerles sentirse seguros respecto a su propia
adecuación como personas morales). A los de otra condición, también se les daba a
evaluar a un supuesto rebelde, pero previamente se les pedía que elaboraran un listado
de lo que habían comido en las 48 horas previas. En la tercera condición, se les daba a
evaluar a un supuesto obediente tras elaborar previamente, como el grupo anterior, el
listado de lo que habían comido en las últimas 48 horas. Los resultados mostraron que
el rechazo del rebelde no se producía cuando a los participantes previamente se les daba
la oportunidad de sentirse seguros en su sentido de adecuación moral pidiéndoles que
escribieran sobre una experiencia reciente que reflejaba su cualidad moral. Los que
habían tenido tal oportunidad juzgaban al rebelde como los observadores de los tres
estudios anteriores. Al sentirse seguros respecto a sí mismos, no lo rechazaban.
El hecho de que los participantes que se sentían seguros no rechazaran a los rebeldes
sugiere que el rechazo de estos surge de la amenaza percibida al propio sentido de
integridad y valor personal. Por supuesto, estos participantes sabían que los rebeldes
probablemente no les valorarían muy bien, pero no lo percibían como una amenaza para
el yo. Más aún, al no necesitar autoprotegerse, eran capaces de apreciar el valor de la
conducta del rebelde y de criticar la suya. Veían al rebelde como una persona
especialmente moral, expresaban dudas sobre su propia conducta a la luz del
comportamiento del rebelde y reconocían que quizás no habían estado tan constreñidos
por la situación como habían pensado en su momento.
Basándose en estos dos estudios, Monin et al. (2008) concluyeron que el rechazo del
rebelde moral se produce porque quienes se pliegan a la situación imaginan el reproche
moral por parte de quien no lo hace (aunque este no condene su conducta, ni tan
siquiera tenga conocimiento de esta), lo cual supone una amenaza al propio sentido de
integridad y valor moral, y ello les genera una reacción defensiva de resentimiento y
rechazo hacia aquel.
En este punto, Monin et al. (2008) hacen una interesante observación en relación con
la Teoría de la Justicia del filósofo John Rawls (1979). Rawls postuló que un
procedimiento para generar principios justos es elevarse por encima de contingencias
específicas que generan desacuerdos entre las personas y situarse tras un “velo de
ignorancia” en cuanto a la propia posición dentro de la sociedad. Pues bien, los
participantes de la condición de observadores de estos estudios se hallaban en muchos
sentidos en la posición ideal de Rawls, al no estar inmersos en la situación y, por tanto,
no saber cómo habrían actuado ellos en la misma, si se habrían rebelado o habrían
aceptado lo que se les proponía. Al no estar involucrados, podían apreciar la moralidad
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y la fuerza de carácter del rebelde. Hay que tener en cuenta que el velo de ignorancia de
Rawls va más allá de no saber cuál es la propia posición en la estructura social; implica
no saber, tampoco, cuál es la propia concepción del bien. A la luz de estos estudios, se
puede apreciar la sabiduría de la recomendación rawlsiana. Una vez que se actúa sin
cuestionar la demanda, parece cambiar la propia “concepción del bien”: mientras que un
observador detrás del velo de ignorancia ve en quien no acepta la propuesta a un
valiente ejemplar moral, el que pisa el barro lo que ve es un moralista pesado.
4. ¿Caben otras explicaciones alternativas?
El propio Monin, junto a Kieran O´Connor, ha realizado dos estudios para analizar
posibles explicaciones alternativas del rechazo hacia rebelde moral (O´Connor y Monin,
2016). Veamos, de un modo sintético, las alternativas analizadas y los resultados
obtenidos en dichos estudios.
En el primer estudio se analizaron dos alternativas explicativas. La primera era que
cuando quienes aceptan realizar la tarea rechazan al rebelde lo hacen motivados no tanto
por el rechazo que imaginan por parte de este como por una preocupación por la
aprobación social de las personas que se hallan a su alrededor, en el contexto inmediato,
como, por ejemplo, el propio experimentador. La segunda alternativa explicativa deriva
del poder del anclaje y las primeras impresiones. Al juzgar a otros, los individuos
tienden a confiar en su propia perspectiva como punto de partida egocéntrico, y tienden
a basar sus juicios en dicha perspectiva cuando otros interpretan un determinado
estímulo de manera diferente a como ellos lo hacen (Epley y Dunning, 2000; Epley et
al., 2004). De acuerdo con esta tendencia al aferramiento a las primeras impresiones,
esta alternativa explicativa plantea que los actores rechazan a los rebeldes porque
enfrentan primero la tarea y anclan su percepción egocéntrica de la conformidad con la
tarea como la respuesta “normal”. En consecuencia, ven al rebelde como “raro”,
mientras que los observadores que ven por primera vez la tarea en el contexto de la
negativa del rebelde pueden codificar dicha negativa como la respuesta apropiada.
Los resultados de este primer estudio no apoyaron ninguna de estas dos
explicaciones. En cambio, fueron consistentes con la idea de que, en el rechazo al
rebelde moral, el elemento clave es el rechazo imaginado por parte de éste.
En el segundo estudio se analizó más a fondo este rechazo imaginado. En él se
analizaron dos cuestiones concretas: 1) si la persona que se niega a realizar una
determinada acción basándose en sus principios provoca rechazo por su negativa a
realizar dicha acción o por su invocación de principios morales y su condena de la
situación (en este caso, un experimento “ofensivo”), y por extensión, de los que sí la
aceptan; y 2) si el rechazo al rebelde se produce porque quienes aceptan la tarea
imaginan que este les rechazará o porque creen que cualquier audiencia imaginada les
rechazaría.
¿Cuál es el desencadenante exacto del rechazo al rebelde, la condena verbal por parte
de éste o el acto de rebeldía en sí mismo? Los resultados de este estudio sugieren que
tanto la condena verbal como el acto real de negarse a realizar la tarea son ingredientes
activos en el rechazo del rebelde. El rechazo es más fuerte cuando se combinan ambos
elementos, es decir, cuando quien se opone a llevar a cabo una tarea que considera
inmoral condena verbalmente a quienes sí lo hacen, pero cualquiera de ellos por
separado es suficiente para desencadenar cierto rechazo.
¿El rechazo se produce porque quienes aceptan la tarea imaginan que el rebelde les
rechazará o porque creen que cualquier audiencia imaginada les rechazaría? Los
resultados apoyaron la primera alternativa. Es el rechazo imaginado por parte de quien
se niega a realizar la tarea, por parte del rebelde moral, lo que les lleva a un ataque
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preventivo contra él o ella. En realidad, estas personas esperan gustar menos a cualquier
compañero o compañera que compare sus respuestas con las de quien se negó a
participar en la tarea. Sin embargo, esta reacción anticipada de terceras partes no es el
detonante motivador del rechazo al rebelde.
Junto a lo que se acaba de señalar, este estudio mostró que muchos de los
participantes que realizan la tarea no sólo rechazan al rebelde sino que prefieren evitar
cualquier interacción con él.
En suma, el rechazo que provoca la persona que se rebela surge del reproche
imaginado que suscita su acción. Este rechazo imaginado no surge tanto del juicio real
del propio rebelde como del modo en que quienes no se rebelan creen en el fondo de sus
mentes que el rebelde les juzga.
O´Connor y Monin (2016) señalan que el rebelde moral internalizado puede no estar
presente en nuestro entorno inmediato, pero puede convertirse en un público privado,
evocando vergüenza y desaprobación, porque los individuos saben que aquel les
condenaría si tuviera ocasión. Aunque el juicio del rebelde no es real, su presencia
imaginada puede causar un reproche moral punzante, doloroso, que lleva al
resentimiento. Todo apunta a que somos nosotros mismos quienes generemos las
amenazadoras comparaciones morales que nos llevan a rechazar a otros. Cuando la
actuación correcta de otra persona contradice nuestra propia conducta u opinión, no
importa tanto lo que esa otra persona realmente piense o nos diga como lo que nosotros,
en nuestro fuero interno, imaginamos que piensa. Si bien los rebeldes morales estarían
en la posición de reprendernos por nuestro comportamiento inmoral o amoral, los
resultados de O´Connor y Monin (2016) sugieren que no necesitan decir nada
directamente; nuestra propia imaginación es suficiente para provocarnos sentimientos
amenazantes de insuficiencia moral. Por tanto, rechazaríamos a los rebeldes morales por
las cosas que consideramos que nos podrían haber dicho, más que por cualquier crítica
que estos realmente expresen.
Estos estudios han permitido clarificar aspectos relevantes del fenómeno que nos
ocupa. No obstante, es necesario seguir profundizando en el proceso intrapersonal que
subyace en el rechazo a los rebeldes. Los propios autores sugieren que quizás las
personas que presencian el acto de oposición moral sientan una punzada de
arrepentimiento al darse cuenta de que no son tan morales como podrían haber sido
(Gilovich y Medvec, 1995), y que puede que esto sea lo que les lleve a creer que otros
condenarán su comportamiento. Así pues, la autocrítica podría ser el primer paso del
rechazo final al rebelde moral. Percatarse de las propias deficiencias morales podría
aumentar la amenaza que surge de la comparación con el rebelde, lo cual llevaría a
rechazarlo. Sin embargo, admitir y reconocer las propias deficiencias morales podría
reducir la probabilidad de que la amenaza conduzca al rechazo –¿por qué habrían de
rechazar al rebelde, quienes así lo hacen, si consideran que no son tan morales como él
o ella? (Etxebarria, 2000). En el futuro se debería analizar cuidadosamente las vías que
conducen de la amenaza a la autocrítica y al rechazo final.
5. Estrategias defensivas frente a los rebeldes morales
Hasta aquí hemos analizado cómo la conducta del rebelde moral provoca un rechazo
hacia éste, pero las reacciones negativas ante quienes se comportan de un modo
moralmente superior pueden ser variadas. Ante el reproche imaginado, las personas
pueden poner en marcha diversas estrategias defensivas para que el yo no se sienta
amenazado (Monin, 2007).
Así, pueden poner la conducta moral del rebelde bajo sospecha, atribuyéndola no a la
virtud o al coraje moral de este sino a otro tipo de motivaciones, menos nobles. Por
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ejemplo, se puede poner en duda la conducta valiente de una persona que, frente a la
pasividad de los demás, denuncia las marrullerías y la poca transparencia de las
decisiones dentro de una organización señalando que esa persona tiene un carácter que
le impide plegarse a ninguna propuesta razonable que provenga de la autoridad y
siempre tiene que generar conflicto, o es demasiado “controladora”, “rígida”,
“superyoica” o “moralista”.
También se puede trivializar el gesto de quienes se rebelan moralmente, su coraje
moral, tachándoles de personas bienintencionadas pero ingenuas, poco inteligentes, con
poco sentido común y poca conciencia de cómo son las cosas en el mundo real,
“idealistas ilusos”, “buenistas”. Los demás se plegarían a la situación no por falta de
valor moral, sino porque son realistas y consideran que así son las cosas, no hay nada
que hacer; sólo un iluso trataría de cambiarlas.
Cuando el comportamiento es claramente moral y es difícil cuestionar la fortaleza y
el valor del otro (como ocurre habitualmente en los casos de rebeldía moral en los que
otros adoptan una postura basada en principios ante una situación problemática), las dos
vías anteriores para la autoprotección son menos factibles. Un último recurso puede ser
distanciarse del otro amenazante y profesar poco deseo de relacionarse con él. Podemos
ser conscientes de que es difícil, si no se quiere quedar como una persona mezquina,
cuestionar la moralidad y el valor del otro, pero, “sobre gustos no hay nada escrito”, y
podemos decidir que, simplemente, esa persona no nos gusta. Esta reacción defensiva
puede expresarse en forma de simple alejamiento, pero también de fuerte hostilidad.
En cualquier caso, si la conducta moral ya supone habitualmente asumir ciertos
costes y vencer diversos obstáculos (dejar aparte intereses personales, dedicar energía,
tiempo, etc.), especialmente en situaciones en las que lo más cómodo es adaptarse a la
situación y hacer lo que hacen los demás si no se quiere tener problemas, estas
reacciones de quienes se acomodan a la situación ponen las cosas aún más difíciles al
rebelde moral. Además de asumir costes y vencer obstáculos, el rebelde moral debe
arrostrar las reacciones negativas ante su actuación. No es de extrañar que la experiencia
de alzarse contra la injusticia o defender posiciones morales en contextos adversos a
menudo se acompañe de una larga sombra de tristeza.
Pero ¿qué sabemos al respecto? ¿Cómo afectan las reacciones negativas de los demás
al rebelde moral? Pese a actuar según les dicta su conciencia, los rebeldes morales
pueden percibir que quienes aceptan el status quo no valoran su acción, sino todo lo
contrario, y esta percepción puede traducirse no solo en tristeza sino también en
autoevaluaciones críticas. Sonnentag y McDaniel (2013) se plantearon analizar esta
posibilidad.
Para medir la autopercepción de los rebeldes morales, estos autores utilizaron los
mismos adjetivos utilizados por Monin et al. (2008) para medir cómo estos eran
percibidos por los demás. Los resultados de este estudio revelaron que los participantes
que mostraban un comportamiento moral rebelde en una prueba en la que se les pedía
escribir un ensayo (similar a la de Monin et al., 2008) se autoevaluaban peor que
quienes mostraban un comportamiento obediente, y ello tanto en rasgos interpersonales
(amable, cálido/a, justo/a…) como en rasgos intrapersonales (fuerte, activo/a, con alta
autoestima…). Además, los participantes con puntuaciones altas en una escala de
rebeldía moral (adaptada de Sonnentag y Barnett, 2013) presentaban niveles bajos en
ambos tipos de rasgos.
Sin embargo, en este estudio no se controló que las autoevaluaciones se realizaran
después de la prueba que ofrecía la posibilidad de comportarse como un rebelde moral
(las pruebas se presentaban a los participantes en un orden al azar). Por tanto, estos
resultados se prestan a distintas interpretaciones. No permiten concluir que sea la
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reacción implícita de los demás lo que haga que el rebelde moral se autoevalúe peor.
Esta es una cuestión que requiere mayor estudio y con un procedimiento más cuidado.
6. ¿Qué tipo de personas son los rebeldes morales?
Aunque nuestro principal objetivo aquí es entender la reacción negativa hacia quien
actúa moralmente, también tiene interés saber cómo son los rebeldes morales: esas
personas que, en circunstancias adversas, saben actuar según sus principios y valores y
no dejarse arrastrar por lo que hagan los demás. Varios estudios han abordado esta
cuestión.
En su análisis de la personalidad del rebelde moral, Sonnentag y Barnett (2013, 2016)
plantean que ser un rebelde moral requiere poseer dos tipos de rasgos: por un lado,
rasgos que reflejan una identidad centrada en valores y creencias morales y, por otro,
rasgos de coraje moral, que proporcionan al individuo recursos para la acción cuando ha
de enfrentarse a situaciones desafiantes. A partir de aquí, en un estudio con
adolescentes, estos autores se propusieron poner a prueba la hipótesis de que en la
tendencia de estos a actuar según sus creencias y valores pese a la presión social serían
relevantes, junto con la identidad moral, cinco rasgos generales de coraje moral: la
autoestima, la baja necesidad de pertenencia, la autoeficacia, la asertividad y el
vigilantismo social. Los resultados mostraron que todos y cada uno de estos rasgos de
coraje moral predecían positivamente la tendencia de los adolescentes a ser rebeldes
morales. Sin embargo, la identidad moral no predecía dicha tendencia ni sola ni en
conjunción con dichos rasgos.
Este último resultado resultaba chocante, por lo que los autores se plantearon realizar
otro estudio a fin de explorar mejor el problema. En realidad, en el estudio citado solo
se habían analizado variables asociadas con la tendencia general a ser un rebelde moral;
no se habían tomado en cuenta factores más concretos que pueden favorecer
expresiones particulares de dicha tendencia, tales como, por ejemplo, la tendencia a
actuar como un rebelde moral en apoyo de un compañero objeto de acoso o la tendencia
a desobedecer una orden injusta. Además, la muestra había sido de adolescentes; quizás
las cosas fueran algo distintas después de la adolescencia. Por ello, en un estudio
posterior, Sonnentag et al. (2018) se plantearon analizar la cuestión con una muestra de
mujeres y varones universitarios de 18 a 24 años y tomando en cuenta, junto con las
variables anteriormente analizadas, algunos factores más concretos.
En este estudio, Sonnentag et al. (2018) analizaron el papel de la identidad moral y de
diversos rasgos de coraje moral, tanto generales como específicos, en tres expresiones
concretas de la tendencia a actuar según los propios valores y creencias pese a la presión
social en sentido contrario: 1) consolar a compañeros que lo están pasando mal, 2)
desobedecer a una figura de autoridad para ser honesto, y 3) intervenir en una situación
que implica riesgos para la salud física. Los rasgos generales de coraje moral
contemplados en este estudio fueron los mismos que en el anterior: la autoestima, la
baja necesidad de pertenencia, la autoeficacia, la asertividad y el vigilantismo social.
Los rasgos específicos de coraje moral fueron tres: la preocupación empática, la
sensibilidad respecto a las injusticias, y la tendencia a participar en acciones físicamente
peligrosas que puedan ser de ayuda para otras personas o para la sociedad.
Para evaluar las tendencias de la persona a ser un rebelde moral de forma solidaria,
justa y valiente se utilizaron, respectivamente, tres escenarios. Los escenarios
representaban situaciones en las que el protagonista se enfrenta a una decisión de hacer
lo correcto: 1) dando apoyo moral (ayudando a compañeros angustiados), 2)
mostrándose justo (desobedeciendo a una figura de autoridad para ser honesto) y 3)
mostrándose valiente (interviniendo en una situación que podría amenazar su seguridad
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física), a pesar de la presión social para no hacerlo. Después de leer cada uno de los
escenarios, se pedía a los participantes que respondieran a dos cuestiones: una, si creían
que deberían decir o hacer algo, y otra, si dirían o harían algo en la situación. Cada una
de ellas se respondía en una escala que iba de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de
acuerdo). Las respuestas de los participantes a estos dos ítems fueron promediadas, de
modo que las puntuaciones más altas reflejaban una mayor tendencia a ser un rebelde
moral de una manera solidaria, justa o valiente.
Los análisis de regresión logística mostraron un efecto principal de la identidad moral
y de los rasgos tanto generales (a excepción del vigilantismo) como específicos de
coraje moral en las expresiones de la tendencia a ser un rebelde moral (cuidado, justicia
y valentía). Sin embargo, se encontraron interacciones significativas entre la identidad
moral y dichos rasgos que matizan estos resultados.
En las personas con niveles relativamente altos de identidad moral, pero no en
aquellas con niveles relativamente bajos, cada uno de los rasgos de coraje moral general
predijo al menos una expresión concreta de la tendencia a ser un rebelde moral (actuar
de forma solidaria, justa o valiente), y dos de ellos –la baja necesidad de pertenencia y
la asertividad– predijeron las tres expresiones de la tendencia a ser un rebelde moral.
Así pues, una necesidad de pertenencia relativamente baja y un nivel relativamente alto
de asertividad proporcionarían recursos para expresarse como un rebelde moral en las
tres situaciones concretas analizadas.
También en las personas con niveles relativamente altos de identidad moral, dos de
los tres rasgos específicos de coraje moral, concretamente, la preocupación empática y
la sensibilidad para la justicia, se asociaron con la disposición a comportarse como un
rebelde moral en los ámbitos del cuidado y la justicia, respectivamente. Además, la
preocupación empática predecía también la tendencia a comportarse como un rebelde
moral en la situación de justicia.
Por último, cabe señalar que, aunque la tendencia a comportarse como un rebelde
moral también se observa en la adolescencia, los datos de este estudio sugieren que el
papel de la identidad moral en la tendencia a comportarse como un rebelde moral en
diversas situaciones probablemente sea mayor con posterioridad a esa etapa.
En este sentido, merece mencionarse un trabajo de Sonnentag y McDaniel (2013). En
un estudio con mujeres y varones universitarios con una media de edad de 18 años,
estos autores examinaron hasta qué punto las identidades de los rebeldes morales y de
los individuos obedientes se centran en objetivos morales. Para ello, pidieron a los
participantes que evaluaran en qué medida 12 rasgos morales bipolares (honesto vs.
deshonesto, respetuoso vs. irrespetuoso, etc.) eran importantes en su identidad. En el
estudio, la tendencia a ser un rebelde moral se evaluó de dos formas: mediante una
medida de autoinforme de nueve ítems (adaptado de Sonnentag y Barnett, 2013) y
mediante una tarea de escritura que ofrecía la oportunidad de mostrar la conducta de un
rebelde moral (Sonnentag y McDaniel, 2013: 437). Los resultados mostraron que la
identidad centrada en objetivos morales se asociaba con la tendencia a ser un rebelde
moral tanto en la medida de autoinforme como en la tarea de escritura. Esta es una
cuestión que requiere mayor estudio y con un procedimiento más cuidado.
7. A modo de cierre: implicaciones para el rebelde moral y el grupo social
La experiencia cotidiana nos dice que las reacciones negativas ante determinadas
conductas virtuosas no son tan infrecuentes como a menudo se piensa. Podemos
encontrarlas en muchos grupos y en muy diversos contextos: en el mundo laboral, en el
académico, en las organizaciones políticas, en los grupos de amigos, etc. Es importante
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prestar atención al fenómeno, porque tales reacciones pueden desalentar a los rebeldes
morales y mermar el efecto beneficioso de estos en el grupo social.
Los rebeldes morales ejercen un efecto muy positivo en el grupo, tanto de forma
directa, al enfrentarse a todo tipo de situaciones injustas (situaciones de discriminación,
corrupción, acoso, etc.), como en cuanto modelos positivos de conducta. Franco et al.
(2011) los consideran dentro de una de las tres grandes categorías de heroísmo: el
heroísmo social. Los rebeldes morales constituyen, pues, un activo social a preservar.
En este sentido, convendría que las personas tendentes a la rebeldía moral fueran
conscientes de que, aunque nada esté más lejos de su intención, pueden suscitar
reacciones de rechazo en los demás. De este modo, tales reacciones no les cogerían por
sorpresa y no les generarían dificultades añadidas a las que ya de por sí comporta el
enfrentamiento a unas prácticas inmorales cuando los demás se acomodan a ellas. Sería
lamentable que estas reacciones negativas desmoralizaran –el término resulta
especialmente adecuado al caso– al rebelde moral en su oposición y lucha contra tales
prácticas.
Por el contrario, quienes actúan contra los rebeldes morales, aunque no lo pretendan,
no solo pecan –como mínimo– de pasividad, sino que además tienen un efecto
perjudicial sobre todo el grupo, al favorecer el mantenimiento de unas prácticas sociales
moralmente dudosas. Por ello, convendría que quienes tengan tendencia a no buscarse
problemas y a transigir con situaciones moralmente cuestionables fueran también
conscientes de que, sin darse cuenta, fácilmente pueden caer en este tipo de reacciones
negativas frente al rebelde. Ello a fin de que –llegada la ocasión– no se dejen arrastrar
inconscientemente por ellas y no añadan a su falta de empuje moral una reacción
miserable.
La investigación futura debería explorar diversos modos de perseguir la virtud sin el
riesgo de que otros se sientan amenazados y de provocar resentimiento en ellos. Hoy
por hoy, la investigación aquí revisada y la observación cotidiana nos dicen que el
rebelde moral deberá cuidarse muy mucho de afear la conducta a sus compañeros, de
quienes permanecen pasivos ante una situación que demanda dar un paso al frente y
afirmar una postura moral: si el reproche imaginado ya es suficiente para provocar
rechazo, una crítica directa puede desencadenar aún más actitudes defensivas (Monin et
al., 2008; O’Connor y Monin, 2016). Ahora bien, las cosas no son tan simples. En
determinadas situaciones, una intervención directa reclamando una reacción moral por
parte si no de todos, sí al menos de algunas personas concretas, puede resultar efectiva:
puede servir para despertar a estas de su letargo y activar en ellas una reacción moral.
Este es un tema que requiere mayor análisis.
Asimismo, sería igualmente interesante analizar qué puede hacerse para que la gente,
en lugar de reaccionar negativamente ante las personas con coraje moral, se inspire en
ellas y desee actuar a su misma altura. A partir del trabajo de Monin et al. (2008), un
elemento clave parece ser la seguridad de la persona respecto a su adecuación moral,
respecto a su propio valor moral. Ello apunta a que el reforzamiento de dicha seguridad
–siempre sobre bases reales, es decir, sobre la base de un fortalecimiento de la actuación
moral habitual, no a partir de un mero ejercicio de “pensamiento positivo”– puede ser
una vía importante para pasar de una reacción negativa a una reacción positiva ante el
rebelde moral. Este es otro aspecto al que, en los próximos años, sería interesante
prestar atención en la investigación sobre los efectos paradójicos de la acción moral.
Sea como fuere, los estudios de Sonnentag et al. anteriormente mencionados
(Sonnentag y McDaniel, 2013; Sonnentag et al., 2018) permiten extraer una conclusión
clara respecto a la educación moral: si se quiere educar personas que, en lugar de
rechazar a los rebeldes morales, los respeten, admiren y –mejor aún– actúen como tales,
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no es suficiente atender al reforzamiento de la seguridad respecto al propio valor moral;
es necesario prestar atención, igualmente, al fortalecimiento de la identidad y el coraje
morales, rasgos esenciales de quienes actúan según sus principios pese a la presión
social en sentido contrario.
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Resumen
En este artículo se desarrolla un análisis de las políticas de mercado de trabajo del
gobierno nacional a favor de los desempleados en el periodo 2003-2009, sobre la base
de la normativa, los datos presupuestarios y las estadísticas oficiales. En una primera
parte, se discute teóricamente el impacto de las ideas políticas del neoliberalismo sobre
los paradigmas de la lucha al desempleo en la Argentina de los años 90. En una segunda
parte, se investiga la persistencia de esa lógica individualista y del papel residual del
Estado en los programas vigentes durante la etapa 2003-2019, un periodo marcado por
la informalidad laboral y la creciente volatilidad económica. A partir de un relevamiento
de las características, cobertura, montos y presupuesto de los planes de empleo, emerge
la fragmentación institucional, la baja prioridad presupuestaria y el insuficiente alcance
de la política de mercado de trabajo en Argentina.
Palabras clave
Política social, desempleo, mercado laboral, políticas activas, Argentina.
Abstract
This article analyses the Argentine national government's labour market policies in
favour of the unemployed in the 2003-2009 period based on legislation, budgetary data,
and official statistics. In the first section, the impact of the political ideas of
neoliberalism on the paradigms of the fight against unemployment in Argentina in the
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90s is theoretically discussed. In the second section, the logic of individualism and the
residual role of the State are found in the rationale behind the employment programs in
force during the 2003-2019 years, a period marked by labour informality and growing
economic volatility. Finally, the article develops a survey of the characteristics,
coverage, benefits, and budget of employment programs, uncovering the institutional
fragmentation, low budgetary priority, and insufficient scope of labour market policies
in Argentina.
Keywords
Social policy, unemployment, labour market, active policies, Argentina.

1. Introducción
En este artículo se analizan las políticas de mercado de trabajo del gobierno nacional
argentino a favor de la población en situación de desempleo, sobre la base de la
normativa legal vigente, los datos presupuestarios y las estadísticas oficiales. Estas
medidas intervienen directamente en el funcionamiento del mercado de trabajo con el
objetivo de reducir la población desempleada, mejorar la calidad de la inserción laboral
y/o proteger los ingresos de los hogares de la pérdida de empleo. En particular, se
discutirán los programas que incluyen un componente de transferencia monetaria directa
(incentivo económico) para los participantes, denominados generalmente en Argentina
con la etiqueta de “planes de empleo”1. Si bien a lo largo del artículo se analiza lo
sucedido durante la etapa 2003-20192, en una primera sección se discute como los
paradigmas teóricos que fundamentan estas políticas surgen en la década del 90 del
diagnóstico y de las recetas de tipo neoliberal respecto al funcionamiento del mercado
laboral3. En una segunda sección, se realiza un análisis de los programas vigentes en el
periodo 2003-2019, en un contexto económico y social que en la última década mostró
los límites estructurales del país. Las evidencias presentadas sobre las políticas de
mercado de trabajo muestran un sistema institucional fragmentado, constituido por una
pluralidad de programas surgidos en diferentes periodos temporales que dan lugar a
“capas geológicas” (Ocampo, 2008), en las que nuevos planes de empleo “innovadores”
terminan superponiéndose de forma parcial a los planes heredados de etapas anteriores.
Esta proliferación de programas, organismos y burocracias dan lugar en el largo plazo a
cambios institucionales, que incluyen la multiplicación y fragmentación de planes, en
muchos casos de pequeño alcance, la reorganización de viejos programas en torno a
nuevos objetivos o el agotamiento paulatino de los mismos (por asfixia presupuestaria
y/o falta de manutención institucional) hasta su desaparición (Streeck y Thelen, 2005).
1

Por los límites de espacio, se optó por emplear el masculino genérico clásico, pero se aclara que su uso
incluye siempre a mujeres y varones.
2
Se hace referencia a los años posteriores a la crisis económica y social de 2001-2002, caracterizados por
las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2015) y Mauricio Macri
(2015-2019).
3
Por neoliberalismo aludimos al proyecto ideológico y político que apuntó a limitar, y posiblemente
desarmar, el poder del trabajo organizado y las conquistas obtenidas por esta clase en términos de mejores
condiciones laborales, mejores salarios y un conjunto de derechos económicos y sociales incorporados a
las instituciones del Estado de bienestar. En una primera fase, el debate se desarrolló a nivel académico y
en la creciente influencia política de los think tanks neoliberales. Posteriormente estas ideas fueron
adoptadas por políticos conservadores alcanzando una posición hegemónica en el discurso público.
“There is no alternative”, no hay alternativa, afirmó la premier británica Margaret Thatcher, y la adopción
de esta ideología por los socialdemócratas de la “tercera vía” demuestra su grado de influencia sobre el
desarrollo de los países occidentales en las últimas décadas (ver Harvey, 2005).
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La hipótesis que guía el trabajo es que la construcción del desempleo como problema
social se definió de forma simultánea a la consolidación del proyecto político neoliberal
en el país, en el proceso de desmoronamiento de la sociedad de pleno empleo asalariado
y la red de seguridad laboral vigente durante el modelo de desarrollo centrado en la
industrialización (Lo Vuolo y Barbeito, 1994)4. El paradigma teórico que orientó el
diagnóstico frente al desempleo surgió de una versión simplificada de las ciencias
económicas mainstream, en la que toda intervención sobre el mercado laboral constituía
una interferencia al proceso natural de reequilibrio y de adaptación del sistema
productivo a la liberalización y apertura económica que caracterizó a la década del 90.
Según esa lógica, la respuesta del Estado a la situación de los desocupados debía ser
residual, en términos presupuestarios, y accesoria a los objetivos de la política
económica, con el objetivo de atenuar las dificultades económicas de los sectores
afectados por la informalidad laboral y el desempleo, con una perspectiva asistencialista
e individualizadora. Si bien ese proyecto político y económico hizo implosión en la
crisis de 2001-2002, durante la cual la tasa de desempleo alcanzó niveles máximos (ver
gráfico 1), a lo largo del texto se presentará evidencia para sostener la idea que las
políticas de mercado de trabajo del periodo 2003-2019 muestran ciertos rasgos de
continuidad, en su lógica de funcionamiento, con los paradigmas dominantes en los
años 90.
Es verdad que en el periodo posterior a la crisis de 2001-2002 se produjo un mayor
grado de intervención y regulación estatal en el funcionamiento del mercado laboral y el
sistema económico, en dirección contraria a las reformas liberalizadoras de la década
del 90 (Palomino, 2007). También hubo una fuerte recuperación del empleo formal,
hasta 2007, que permitió mejorar la financiación y cobertura de la Seguridad Social
contributiva, a la vez que reabsorbió un sector significativo de los beneficiarios del
principal plan de emergencia implementado en el año 2002 (Plan Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados). También predominó un enfoque trabajo-céntrico a la integración social,
a partir de la convicción de que la política económica, con su énfasis en el pleno empleo
y en el mercado interno, lograría reabsorber en el mediano-largo plazo a las personas no
ocupadas de forma plena en el sector formal. Sin embargo, en lo concreto este enfoque
mantuvo el carácter individualizador, asistencialista, fragmentado y residual de la
política hacia los desocupados, garantizando transferencias de monto muy limitado para
atenuar la pérdida de ingresos de los hogares de bajos recursos y fomentar la activación
laboral y la adaptación de los trabajadores a las demandas de los empleadores.
Los indicadores sociales y laborales indican que estos objetivos se lograron solo
parcialmente. La etapa 2009-2019 se caracterizó por la volatilidad y el estancamiento
económico, evidenciándose los límites de la recuperación poscrisis de 2001-2002. Se
agotó progresivamente el impulso a la creación de nuevos puestos de trabajo formales y
se consolidó un piso muy elevado de vulnerabilidad social, medida por indicadores
como las altas tasas de informalidad laboral y pobreza. En efecto, este periodo se
produjeron breves periodos de crecimiento económico interrumpidos por frecuentes
caídas de la actividad en los años 2009, 2012, 2014, 2016 y 2018-2020. Incluso en los
años de crecimiento, el sistema económico y social argentino mostró tasas muy elevadas
4

Lo Vuolo y Barbeito (1994) hacen referencia al entramado institucional característico de Argentina a
partir de mediados de 1940, en el que se suportaban altos niveles de seguridad en todos los ámbitos de la
relación de trabajo. Como en los países centrales, se garantizaban los niveles de empleo y de salario, la
estabilidad en el puesto de trabajo, el control de las condiciones laborales y la representación sindical. Sin
embargo, en el caso argentino existían ciertas peculiaridades respecto a los casos europeos: i) la ausencia
de seguro de desempleo; ii) la distribución de ingresos mediante la leva salarial; ii) el mantenimiento de
los niveles de empleo mediante la absorción de trabajadores en el sector público y la sobrevivencia de un
sector de empleo informal (que en años posteriores iría expandiéndose cada vez más).
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de informalidad y pobreza. Por ejemplo, en el último pico positivo del ciclo (año 2017),
la tasa de pobreza superó el 25% y la tasa de informalidad en asalariados se mantuvo
por encima del 33%5. A finales del mandato de Macri, la tasa de pobreza creció 10 p.p.
hasta alcanzar el 35,5% de las personas (dato 2º semestre de 2019), mientras la tasa de
informalidad subía casi 3 p.p. hasta el 35,9% (dato 4º trimestre de 2019), según datos
oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para el total de los
ocupados, en el año 2018 se estimaba una tasa de informalidad del 42,8%, siendo en el
caso de los trabajadores por cuenta propia el 68,3%6.
Estos datos confirman la persistente precariedad e informalidad de un amplio sector
de los ocupados, que puede explicarse con la elevada heterogeneidad de la estructura
productiva, segmentada en sectores de alta y baja productividad, con reflejo en las
brechas salariales, en la calidad del empleo y en las modalidades (contributivas-no
contributivas) de cobertura de la protección social (Messina, 2017; Donza, 2019; Poy et
al., 2021). Estos rasgos estructurales no fueron corregidos, sino que más bien se
consolidaron en el periodo bajo análisis, provocando que un porcentaje muy elevado de
hogares no lograran una incorporación plena de sus integrantes en el mercado laboral
formal y, por tanto, quedaran excluidos del sistema contributivo de políticas sociales. Si
algo caracteriza al periodo posterior a la crisis de 2001-2002 es que este fenómeno fue
compensado parcialmente gracias a una expansión de las transferencias no contributivas
a los hogares (asignaciones universales, moratoria previsional, pensiones no
contributivas, etc.), que se mantuvieron y consolidaron bajo la presidencia de Macri.
En este contexto, las políticas hacia los desocupados muestran cierto grado de
continuidad, en términos de población alcanzada, presupuesto invertido y condiciones
de acceso, consolidándose una concepción individualizadora del desocupado y un
enfoque centrado en las medidas de (auto) activación, que apuntan a modificar las
características personales del trabajador. Paradigmática es, por ejemplo, la
transformación de Argentina Trabaja, programa que promovía la creación de puestos de
trabajo en organizaciones colectivas (cooperativas de la economía popular), en
Hacemos Futuro, programa enfocado en la formación y capacitación de los trabajadores.
Por otra parte, esta gestión dejó su marca en otros aspectos, como el mayor
protagonismo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en la gestión de planes de
empleo. Tradicionalmente, este organismo ha estado a cargo de las políticas
asistenciales en favor de los hogares en situación de vulnerabilidad social y desconexión
del mercado laboral. Esta reorientación de la política de mercado de trabajo en manos
del MDS a la vez que se desvalorizaba la acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS)7, fue significativa tanto a nivel simbólico como práctico,
difuminando las fronteras entre las políticas de mercado de trabajo y las políticas de
asistencia a los hogares en situación de pobreza (Gamallo, 2017).
Este es un primer avance del tipo de discusión que será desarrollado a lo largo del
artículo, a partir del análisis de tres tipos de fuentes secundarias principales: las
estadísticas oficiales, para caracterizar el contexto socioeconómico de cada etapa; la
5

Esta tasa se calcula sobre la base de los trabajadores asalariados no registrados, para los que el
empleador no realiza el correspondiente descuento jubilatorio.
6
Datos de la Encuesta Nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad
del año 2018 (SRT, 2019). Este dato no se alejaba de una estimación anterior, que calculaba una tasa de
informalidad del 42,7% para el total de los ocupados, en el año 2011 (MTEySS, 2013).
7
El MTEySS fue reducido a rango de Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo bajo el Ministerio de
Producción en el periodo 2018-2019. En el mismo periodo, el Ministerio de Desarrollo Social
incorporaba tanto las funciones del Ministerio de Salud como la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), organismo que gestiona el seguro de desempleo, además del sistema previsional y de
asignaciones familiares.
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normativa legal, para individuar las reglas de acceso y los montos garantizados por cada
programa, los fundamentos de cada medida y los cambios que intervinieron en el curso
del tiempo8; y la información presupuestaria, para obtener datos sobre la estructura
institucional, la cobertura alcanzada y el gasto asignado a cada plan de empleo. Esta
evidencia empírica permitirá en primer lugar realizar un relevamiento detallado de las
políticas de mercado de trabajo implementadas por el gobierno argentino (a nivel
federal) en el periodo bajo análisis y su transformación en el tiempo, de la que no existe
información oficial sistematizada, actualizando y complementando estudios realizados
con anterioridad por otros autores (ver por ejemplo Neffa, 2012; Bantar et al., 2015;
Trajtemberg, 2016). En segundo lugar, el artículo se propone realizar un análisis
cualitativo del sistema de políticas de mercado de trabajo para comprender el contexto
histórico y político en el que se gestó la implementación de los programas y posteriores
modificaciones; las concepciones implícitas en las medidas tomadas por el gobierno
nacional respecto al tratamiento del problema del desempleo, con fundamento en la
discusión teórica presentada en la primera sección del artículo; finalmente, discutir el
desempeño de las medidas implementadas en términos de los objetivos postulados
normativamente, destacando las desigualdades en las modalidades de acceso, en los
montos transferidos, la cobertura y los presupuestos asignados a cada plan de empleo.
2. La construcción social de la categoría de desempleado
Para explicar el título de esta sección, debe aclararse que en este artículo se considera
necesario complementar el enfoque estándar sobre el desempleo (basado en las tasas
oficiales) con un abordaje relacional, a partir de su “reconocimiento” como una cuestión
colectiva (o problema social) que requiere de una respuesta de parte del Estado, como
las políticas hacia los desempleados que serán analizadas en la segunda parte del
artículo. Las modalidades de esta “reacción social” al fenómeno (Simmel, 1965)
construyen la categoría (social y legal) del desempleado en el ámbito de la política
social, es decir, quiénes y en qué condiciones acceden a un determinado beneficio. A
partir de este proceso se consolida y retroalimenta una determinada representación en
torno al trabajo y a la ausencia de trabajo, una explicación de sus causas y las posibles
recetas para solucionar el problema. En este debate en torno a la construcción de un
problema social, su explicación y su posible solución, cada causa señalada “reduce la
cuestión a una perspectiva particular, y minimiza o elimina las otras”, de manera que
“refleja una ideología y racionaliza un curso de acción”, rechazando de modo implícito
otros factores alternativos (y posibles soluciones) (Edelman, 1991: 24-5). Se trata de un
proceso marcado por el conflicto social y las asimetrías de poder (Bourdieu 1989)9, en
el que los “expertos” juegan un papel fundamental en la construcción de los
diagnósticos y de las soluciones a los problemas sociales, aunque sus saberes técnicos
los ubican, en un plano simbólico, “por encima de las luchas políticas y sociales”
(Morresi y Aronskind, 2009). Sucesivamente, la inercia institucional del sistema de
políticas laborales y sociales preexistentes –denominada generalmente path dependence
o “dependencia del sendero”–, los (des)equilibrios de poder en las coaliciones sociales
de apoyo a cada alternativa y las características estructurales del Estado contribuyen a
explicar la adopción (y adaptación) de nuevas ideas y la consolidación de nuevos
8

Toda la legislación argentina se encuentra disponible en línea en: http://infoleg.mecon.gov.ar
Para Bourdieu (1989: 35), “el conocimiento del mundo social y más precisamente, las categorías que lo
vuelven posible son el objetivo por excelencia de la lucha política, lucha inseparablemente teórica y
práctica por el poder de conservar o de transformar el mundo social conservando o transformando las
categorías de percepción de ese mundo”.

9
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paradigmas, que fundamentan las decisiones políticas respecto a un problema social
(Weir y Skocpol, 1993)10.
En este artículo se propone la idea que una de estas coyunturas se concretizó en la
Argentina de los años 90, cuando se consolidó el proyecto político neoliberal, portador
de nuevas ideas respecto al funcionamiento del sistema económico y del mercado
laboral. Frente al problema del desempleo, que afectó el país a lo largo de toda la
década (ver gráfico 1), este nuevo paradigma atribuyó sus causas a la falta de
flexibilidad (a la baja) de los salarios y a las resistencias sociales contra una
desregulación más amplia del mercado laboral y del manejo de la fuerza de trabajo
dentro de las empresas. Desde un punto de vista teórico, esta concepción evidenciaba
una adhesión ideológica a una versión, quizás poco sofisticada, de la teoría económica
neoclásica, donde los desajustes entre demanda y oferta de trabajo son imputados a las
distorsiones provocadas por la intervención del regulador público o por los efectos de la
organización de los trabajadores11. Según esta perspectiva, el trabajo es un factor más de
la función de producción: en equilibrio, los salarios pagados a los trabajadores serán
equivalentes a la productividad marginal del trabajo, de manera que cada agente recibe
un retorno proporcional a su participación al proceso productivo. En este mercado ideal,
no existe desempleo “involuntario”, sólo desempleo “friccional”, producido por el
desajuste temporal entre el momento (y el lugar) en el que se produce una vacante y
cuando ésta es cubierta por un trabajador desempleado.
Gráfico 1. Evolución en el largo plazo de la tasa de desempleo (Argentina 1991-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos MECON

Naturalmente, shocks externos (por ejemplo, los efectos de la apertura comercial, la
desregulación de determinados mercados, el cambio tecnológico, etc.), como los que
caracterizaron a la Argentina de los años 90, pueden producir en el corto plazo un
desajuste entre oferta y demanda (desempleo). Sin embargo, el sistema tiende
10

Un análisis histórico de la construcción social del problema del desempleo en Argentina en la etapa
industrializadora puede leerse en Daniel (2013) y Grondona (2014).
11
Una versión más sofisticada de la economía ortodoxa, aun subrayando la pérdida de “eficiencia” en el
mercado laboral debida a estas instituciones, reconoce los beneficios que puede derivar de ellas tanto en
términos de una corrección de determinadas “fallas del mercado” como de una mayor equidad (Boeri y
van Ours, 2008).
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naturalmente al equilibrio si se deja actuar el sistema de precios, es decir, se dejan bajar
los salarios reales, y se consigue movilizar la fuerza de trabajo de las empresas en
declive a las que están creciendo. Las instituciones que producen una rigidez en los
salarios o en el uso del factor trabajo, como el salario mínimo, las negociaciones
colectivas, los costos de despido y los subsidios de desempleo, impiden que el precio
del factor trabajo (el salario) converja (baje) hasta su valor de equilibrio. Bajo esta
lógica, las reformas que desarman los efectos de estas instituciones conducen a una
reducción del desempleo. Respecto al tratamiento que debe reservarse a los trabajadores
desempleados, es necesario facilitar su movilidad de un sector a otro con políticas
focalizadas de capacitación y formación, de manera de tener una fuerza de trabajo
flexible y adaptada a las necesidades cambiantes del sistema productivo (Luci, 2003).
En otras palabras, el desempleado está llamado a trabajar sobre sí mismo, para mejorar
sus atributos personales –su “empleabilidad”– según las demandas del mercado laboral
(Merklen 2013).
Esta concepción se observa claramente en la primera reforma laboral marcada por el
paradigma de tipo neoliberal en Argentina (Ley nº 24.013 de 1991), donde se establece
“prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de
reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar los objetivos
esenciales de dichos procesos”. Es decir, en ella se afirmaba claramente que las políticas
laborales destinadas al tratamiento de los trabajadores expulsados del mercado laboral
por el proceso de reformas económicas ocupaban una posición residual respecto a los
objetivos de las reformas económicas. Bajo este paradigma, que se expresará en las
reformas laborales de este periodo (González, 2003), los derechos de los trabajadores
pasaron a ser privilegios que generan inequidades entre los “protegidos” (trabajadores
formales) y los “desamparados”, sin la capacidad para promover un redireccionamiento
del gasto público en programas asistenciales que los benefician (Grassi, 2003: 118,
120). Por otra parte, la Ley nº 24.013 es un fruto muy claro de estos debates ya que
contiene la institución de un seguro de desempleo contributivo (SD), junto con la
previsión de medidas de activación laboral y fomento del empleo para el conjunto de los
desocupados excluidos (art. 81), en el marco de programas asistenciales focalizados
(planes de empleo)12. Una ley que contenía un último producto de la política social
promocional típica del proyecto de desarrollo anterior (aunque en términos tan
restrictivos al punto de inutilizarlo, como se verá), también daba lugar a la proliferación
de planes de empleo que se observaría en las tres décadas posteriores.
La hegemonía del proyecto neoliberal también significó el abandono progresivo de
las políticas de pleno empleo que habían caracterizado a la etapa keynesiano fordista y,
de forma limitada, a su versión “criolla” en Argentina (Golbert, 1988) 13. Según el
enfoque keynesiano puede darse un equilibrio de oferta y demanda global con presencia
de desempleo en el mercado laboral, ya que el nivel de la demanda efectiva depende de
la propensión a invertir de los capitalistas (Keynes, 1935). Frente a una debilidad de la
demanda efectiva y al incremento del desempleo que de ella deriva, el Estado puede
12

Neffa y Brown (2011) presentan una descripción detallada de los planes de empleo de los 90. Véase
también Luci (2003).
13
En la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones no se instituyó un seguro de
desempleo con las características típicas de la condición salarial en los países europeos (cfr. Grondona,
2014). Un sustituto imperfecto de aquél fue el sistema de indemnizaciones en caso de despido, que podía
suplir de forma temporánea los ingresos laborales, dada la breve duración de los episodios de desempleo
que debía soportar el trabajador en promedio en este periodo histórico (Andrenacci, 2002: 9). Sin
embargo, el abandono de las políticas de pleno empleo y las reformas laborales de los años 90 (que
tienden a reducir las indemnizaciones a cargo de las empresas) significan un desmantelamiento de este
arreglo frente al desempleo precisamente cuando más fuerte se constituye como problema social.
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sustituirse a la inversión privada, produciendo un efecto anticíclico, que sostendrá la
tendencia al pleno empleo. Así, la función del Estado se invierte respecto a la teoría
neoclásica, en la que la regulación estatal impedía el reequilibrio en el mercado laboral
(la absorción del desempleo), mientras que en la teoría keynesiana la intervención se
hace imprescindible en el corto plazo para lograr un equilibrio de pleno empleo. A partir
de mediados de los años 70, frente al descredito de las políticas keynesianas, la receta
dominante y universal para dar solución al problema del desempleo (por lo menos en las
políticas impulsadas por los organismos financieros internacionales como el Fondo
Monetario Internacional) son las “reformas estructurales”, en particular de los mercados
laborales (léase su desregulación) para que su funcionamiento se acerque al ideal del
mercado competitivo diseñado por la teoría neoclásica.
Adoptando una perspectiva crítica, la metáfora neoliberal de la demanda y la oferta
invisibiliza que detrás del intercambio voluntario entre fuerza de trabajo y salario se
oculta una relación de poder asimétrica entre trabajador y propietario de los medios de
producción (el capitalista), quién organiza y pone en uso los factores de producción con
el objetivo de ampliar su capital inicial. Además, la acumulación capitalista tiende a
producir de forma constante una población trabajadora excedente, pese a que en el corto
plazo las políticas de tipo keynesiano puedan lograr un equilibrio de pleno empleo. Por
lo tanto, el fenómeno del desempleo es fruto característico de los ciclos de acumulación
capitalista y no existiría el mecanismo automático de reequilibrio previsto por los
neoclásicos. Al revés, el denominado “ejercito industrial de reserva” cumple una
función de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que es imprescindible para el
proceso de acumulación capitalista, conteniendo el precio del factor trabajo y
favoreciendo la extracción del excedente en el proceso de producción (Marx, 1975: 786792)14. En América Latina, parte de la población excedente se sitúa incluso al margen de
esta relación funcional, en actividades de baja productividad, empleo irregular y bajos
salarios, aisladas del mercado laboral formal, constituyendo una “masa marginal”
caracterizada por altos niveles de exclusión social (Nun, 2001).
Frente a esta condición sustantiva de los trabajadores en los sistemas capitalistas, las
políticas sociales del Estado de bienestar tradicional garantizaron cierto grado de
desmercantilización de la fuerza de trabajo, desligando el bienestar de las personas de su
capacidad de generar un ingreso laboral (Esping-Andersen, 1993). Estas políticas
sociales constituyeron un componente esencial de la “sociedad salarial”, en la que la
condición socioeconómica del asalariado pasó a estar tutelada por el Estado, con
políticas que favorecieron el surgimiento de mecanismos de seguro colectivo y el acceso
a formas de “propiedad social”, bajo la forma de la erogación pública de servicios como
la asistencia sanitaria, la educación, la vivienda, el esparcimiento y la popularización de
la cultura (Castel, 1997). En el caso concreto del seguro de desempleo, su grado de
protección depende de la suficiencia del monto transferido frente al salario promedio
(tasa de reemplazo), la duración de la transferencia, la población desempleada cubierta,
la existencia de normativa de protección del puesto de trabajo (Salvia y Chebez, 2001).
En el esquema keynesiano, este fue uno de los instrumentos del menú de políticas
fiscales, monetarias, comerciales, etc. utilizadas para atenuar los ciclos económicos,
impulsar la demanda efectiva y estabilizar la economía en un nivel que garantizara el
pleno empleo y el uso de la capacidad productiva instalada (Galbraith, 1958).
Si bien un país como Argentina estuvo caracterizado por instituciones de tipo
conservador-corporativo centradas en la seguridad social de tipo contributiva (con
14

Como señala Kalecki, (1943), la oposición de los empresarios a la política de pleno empleo no se debía
solo a los efectos negativos sobre la tasa de ganancia, sino a los efectos de debilitamiento de las
reivindicaciones de los trabajadores que cumple el desempleo.
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niveles intermedios de desmercantilización), a lo largo de los 90 se introdujeron en el
campo de la política laboral medidas asociadas a los Estados de bienestar de tipo liberal,
como Estados Unidos (cfr. Cibils y Lo Vuolo, 2004). Se hace referencia al denominado
workfare, un nuevo diseño de las políticas sociales que condicionaba los subsidios
estatales a la aceptación de contraprestaciones, límites temporales a las erogaciones y
sanciones por incumplimiento15. La lógica del workfare es fijar el monto del subsidio en
un nivel suficientemente bajo, endurecer las condiciones de permanencia en el programa
(requisitos, duración, contraprestaciones, etc.), de manera que no disminuyan los
incentivos para que la persona busque y acepte un empleo remunerado y no emerjan
formas de dependencia de las transferencias (benefit trap). La baja deseabilidad del
subsidio apunta a evitar los posibles abusos del esquema, al reducir los incentivos para
que los “falsos desempleados” participen del programa, ya que dificulta que puedan
mantener un trabajo no registrado mientras reciben la transferencia (Auer et al., 2005).
En otras palabras, la persona tiene que demostrar ser “merecedora” de la ayuda estatal,
siendo en todo caso el subsidio la opción menos deseable, con un claro eco de las
workhouses de la primera revolución industrial (Polanyi, 1989).
Emerge nuevamente el problema de dónde situar la responsabilidad de la situación de
desempleo: en el trabajador, en conflictos laborales colectivos, en el contexto
macroeconómico. Los seguros de desempleo significaron una reversión de la lógica de
la asistencia. Si ésta cubría a los pobres sin capacidad de trabajo o a los trabajadores
marginales, el seguro de desempleo era el ámbito de los trabajadores estables (Topalov,
2004)16. Para incentivar el regreso al trabajo y evitar los “falsos” desempleados o los
abusos mencionados, los seguros de desempleo incluyeron desde sus inicios elementos
como la duración limitada del subsidio, la lógica contributiva y el carácter no voluntario
ni por mala conducta del despido (Alber, 1981). La presencia de estos requerimientos
indica que en los seguros de tipo contributivo ya existía un equilibrio entre la lógica de
la protección social frente a la variación cíclica de la demanda laboral (ínsita en el
sistema capitalista) y la lógica de la responsabilidad individual.
Las reformas neoliberales y su impulso a la individualización y focalización de la
protección, presente en los programas de workfare o de asistencia hacia los más pobres,
desequilibraron la balanza hacia la responsabilidad del trabajador, recuperando una
lógica en la que la intervención del Estado asume un papel residual y de última
instancia. La política social hacia los desempleados asume, por tanto, una función
asistencial y compensatoria, de alivio de los efectos negativos del ajuste económico, a la
vez que sostiene el potencial disciplinador del desempleo sobre la fuerza de trabajo.
Como se verá, estos rasgos caracterizan en buena medida los principales programas
hacia trabajadores desempleados vigentes en Argentina en la etapa bajo consideración.
3. Políticas de mercado de trabajo en Argentina (2003-2019)
3.1. La intervención estatal sobre el funcionamiento del mercado laboral
Se presentan a continuación algunas categorías para examinar las modalidades con
las que el Estado regula el funcionamiento del mercado laboral17. El análisis se centra en
las políticas de mercado de trabajo (tabla 1), haciendo foco en las medidas (pasivas y
15

En el mismo periodo, los gobiernos socialdemócratas del norte de Europa viraron hacia modelos de
flexicurity donde fuertes subsidios de desempleo se asocian con políticas laborales activas de alto alcance
(Streeck, 2014).
16
Este autor explica el origen de este instrumento a inicios del siglo XX, ya que el seguro de desempleo
estatal revertió la lógica de los primeros subsidios sindicales. Mientras los segundos constituían un medio
para afianzar la solidaridad entre los afiliados y sostener las reivindicaciones salariales, el primero
apuntaba a ordenar y estabilizar el mercado laboral, sin desincentivar la oferta de fuerza de trabajo.
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activas) que incluyen transferencias monetarias a los hogares. Los efectos recaen en las
tres categorías de análisis. Por ejemplo, los programas de permanencia y terminalidad
educativa tienen características de las becas educativas, pero si están dirigidas
específicamente a mejorar la empleabilidad de ciertas categorías (jóvenes o adultos de
bajo nivel educativo) deben considerarse como una política activa del mercado de
trabajo. Si se instrumentan incentivos a la contratación para determinadas categorías,
flexibilizando sus condiciones y bajando los costos laborales asociados para las
empresas (en términos de duración, costos como las contribuciones patronales y la
indemnización por despido), también se incide en el funcionamiento de las relaciones
laborales entre empleadores y trabajadores. Por otra parte, las políticas que reducen los
costos laborales para las empresas en situación de crisis, evitando despidos de
trabajadores, también tienen efectos macro sobre los niveles de empleo y de demanda
interna. Pese a esto, debe tenerse en cuenta que incluso las intervenciones que no prevén
transferencias monetarias directas pueden suponer un gasto para el Estado, tanto en el
sentido de mayores egresos como de menores ingresos (p. ej. reducción de impuestos o
contribuciones a la Seguridad Social). Si se analiza la población objetivo de estas
medidas, las políticas de mercado de trabajo se caracterizan por estar focalizadas en la
situación de grupos con dificultades de ingreso al mercado laboral18.
Tabla 1. Formas de regulación e intervención estatal sobre el mercado laboral
Políticas de empleo: Esta categoría abarca el conjunto de políticas económicas (fiscal, cambiaria,
monetaria, comercial, industrial, sectorial, etc.) con impacto sobre los niveles y la composición de
la demanda de fuerza de trabajo e, indirectamente, sobre las remuneraciones de los trabajadores.
Deben incluirse en esta categoría a las políticas sociales en sentido amplio (educativas, sanitarias,
de ingresos), que incidirán sobre el crecimiento, la reproducción y las características cualitativas
de la fuerza de trabajo. Otras medidas que pueden tener impacto sobre el tamaño y la composición
de la población activa, como cambios en la edad legal de retiro, las políticas de fomento a la
educación superior, la provisión estatal de servicios de cuidado etc. impactando sobre la población
activa adulta mayor, joven y femenina respectivamente.
Políticas laborales: Inciden, en cambio, sobre las relaciones contractuales entre empleadores y
empleados, afectando las modalidades de inicio y término de la relación y las condiciones
laborales en el puesto de trabajo, como la indemnización de despido, las horas laborales máximas,
la fiscalización de la salud y la seguridad en el trabajo, el salario mínimo, etc.
Políticas de mercado de trabajo: Intervienen directamente en su funcionamiento con el objetivo
de reducir la población desempleada, mejorar la calidad del empleo y/o mejorar los ingresos de
los hogares. Se distinguen entre dos tipos: Pasivas: Transferencias monetarias con el objetivo de
compensar la caída de ingresos asociada a la pérdida del puesto de trabajo. Permiten sostener las
condiciones de vida de los trabajadores y sus hogares en el periodo de búsqueda de un nuevo
empleo. Activas: Apuntan a la reducción del desempleo: i) garantizando la correspondencia entre
los solicitantes de empleo y las vacantes disponibles mediante la ayuda en la búsqueda de empleo
o la oferta de información; ii) mejorando y adaptanado las calificaciones de los solicitantes de
empleo para aumentar su empleabilidad; iii) otorgando incentivos para que los solicitantes acepten
ciertos empleos o para que las empresas contraten a determinadas categorías de trabajadores; y,
iv) creando empleos ya sea en el sector privado, mediante subvenciones, o en el sector público.
Fuente: Adaptado de Weller (2004).
17
Una perspectiva neoliberal preferirá hablar de intervención, como si el mercado laboral preexistiera de
forma natural a la acción estatal. En realidad, las funciones que ejerce el Estado moderno fueron
fundamentales para la constitución de los mercados de trabajo de las economías capitalistas (Offe, 1984).
18
Los grupos objetivo de estas medidas serán generalmente desempleados, ocupados vulnerables a
pérdida de empleo a causa de problemas económicos o de reestructuración empresarial, inactivos con
algún tipo de desventaja o discapacidad para ingresar al mercado laboral, grupos o colectivos donde se
concentran estas problemáticas (EUROSTAT, 2018).
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Respecto a la orientación que estas políticas pueden asumir, el quiebre de la sociedad
salarial asociada al modo de regulación keynesiano19 impulsó en el largo plazo un claro
viraje en cada una las tres formas de intervención estatal. En primer lugar, hubo una
tendencia hacia un debilitamiento de las políticas expansivas de apoyo a la demanda
laboral y a los salarios, en favor de las políticas de austeridad que garantizan la
estabilidad de precios, el pago de la deuda pública y las rentas de capital por sobre las
rentas de trabajo. En el campo de las políticas laborales, las reformas sucesivas
tendieron a reducir la regulación de la relación salarial en favor de una flexibilización
interna y externa del uso de la fuerza de trabajo, reduciendo los costos de despido,
precarizando las condiciones en el lugar de trabajo, ampliando los horarios laborales,
(re)introduciendo formas atípicas de empleo y minimizando el efecto de instrumentos
como el salario mínimo. Finalmente, las políticas hacia los desempleados tendieron a
potenciar las medidas de activación laboral, que permiten adaptar la fuerza de trabajo a
las necesidades de la demanda de las empresas, sobre las medidas pasivas de sostén de
los ingresos de los trabajadores.
Antes de pasar a discutir cómo esta discusión teórica se aplica al caso argentino, se
presenta una clasificación de las políticas activas del mercado laboral que servirá para
analizar la pluralidad de programas vigentes, distinguiendo entre políticas de
mejoramiento de la oferta de trabajo (capacitación técnica profesional, nivelación de
estudios), políticas de apoyo a la demanda de trabajo (fomento del trabajo
independiente, generación directa de empleo, generación indirecta de empleo) y
servicios de intermediación laboral (ver tabla 2). Hay que tener en cuenta que esta
categorización también puede ser leída como una lista de tipologías de los posibles
componentes que pueden ser identificados a la hora de analizar cada programa concreto
(OIT, 2016). Por ejemplo, programas concretos pueden incluir componentes de
capacitación y nivelación educativa, a la vez que prevén la intervención de servicios de
intermediación y vinculan la percepción de una transferencia monetaria con la
participación en programas de empleo público.
La selección del menú de medidas a implementar no tiene un carácter neutro y puede
cambiar según las orientaciones político-económicas y las trayectorias institucionales de
cada caso concreto. No es igual transferir fondos a las empresas o a los trabajadores, así
como la creación directa de puestos de trabajo de parte del Estado difiere del subsidio a
empresas para la contratación de trabajadores o de la financiación de cooperativas y
asociaciones no profit para la provisión de servicios públicos a bajo costo, previamente
a cargo del sector estatal. La constelación de políticas de mercado de trabajo tampoco
será independiente de la naturaleza de la variedad de capitalismo que se desarrolla tanto
a nivel nacional como global (Hall y Soskice, 2001). La evolución hacia formas de
capitalismo liberal, donde se amplían cada vez más las necesidades satisfechas por
bienes y servicios intercambiados en el mercado, viene acompañada por
reivindicaciones empresariales de mayor flexibilidad en los activos, en particular por lo
que concierne a la fuerza de trabajo y sus competencias. Las medidas de desregulación
de la intermediación laboral y la financiación pública de la formación profesional
externalizan parte de los costos laborales que la empresa fordista realizaba
internamente. Además, concentran en el trabajador individual los costos y efectos del
desempleo y preservan su nivel de activación para mantener la presión que la masa de
desempleados ejerce sobre los ocupados. Con estas consideraciones en mente, a
continuación, se analizarán las principales políticas de mercado de trabajo en Argentina.
19

El modo de regulación es definido como el conjunto de instituciones, normas y hábitos cuyo efecto es
el de ajustar los desequilibrios que un régimen de acumulación capitalista genera permanentemente
(Boyer y Saillard, 2002).
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Apoyo a la demanda de trabajo

Intermediación

Apoyo a la oferta de trabajo

Tabla 2. Tipología de programas de inclusión laboral y productiva

Capacitación técnica y profesional: tradicional (desarrollo y aprendizaje de
conocimientos para realizar un oficio) y por competencias (desarrollo de habilidades
aplicables a distintas circunstancias y adaptables al cambio, como la comunicación o el
trabajo en equipo). Pueden incluir componentes complementarios como pasantías (por
ejemplo, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en la Argentina), apoyo al emprendimiento,
transferencias monetarias y servicios de cuidado, cobertura de gastos de transporte y
alimentación, transferencias condicionadas a la asistencia escolar, cobertura de seguro
de accidentes laborales y de salud (como Argentina Trabaja).
Nivelación de estudios y retención escolar: medidas para que adolescentes, jóvenes
adultos y adultos de bajos recursos accedan al sistema educativo, permanezcan en él
previniendo la deserción escolar y completen sus estudios20.
Servicios de intermediación laboral: promueven el encuentro entre la demanda y la
oferta de trabajo, facilitando el contacto entre trabajadores y empleadores y la difusión
de la información respecto a los perfiles demandados para cada puesto. La provisión de
estos servicios puede estar a cargo de agencias públicas de empleo o por agencias
privadas, ero generalmente los destinados a población desempleada y/o
pobre/vulnerable, en el marco de planes de empleo, suelen ser de carácter público21.
Entre otras cosas, estas agencias proveen: información sobre plazas vacantes en
empresas privadas y organismos públicos; acceso prioritario a ofertas laborales de las
agencias u oficinas municipales de empleo; asistencia en la búsqueda laboral
(preparación del curriculum vitae, técnicas de entrevistas, entre otras) y en la
colocación laboral (bolsas de trabajo, análisis y preselección de candidatos), ferias
laborales y apoyo económico (Medellín y otros, 2015). En el caso argentino, está
función está ejercida por los Servicios de Empleo, los cuales intervienen en varios de
los programas que se describirán más abajo.
Apoyo al trabajo independiente: programas para apoyar el comienzo o la expansión
de actividades independientes, mediante financiación (capital semilla), microcréditos,
transferencia de activos productivos. Pueden incluir actividades de capacitación en
temas de ahorro y finanzas, microemprendimiento y planificación económica; proveer
asistencia técnica y facilitar el vínculo con redes productivas o de comercialización.
Generación directa de empleo: planes de empleos públicos temporales a nivel estatal,
departamental, provincial, regional o municipal, utilizando mano de obra no calificada,
para obras públicas, proyectos de infraestructura local y comunitaria o servicios de
utilidad pública. Generalmente garantizan un bajo salario como mecanismo de
autoselección, como fue en el caso del programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
(Keifman y Maurizio, 2012)
Generación indirecta de empleo: subsidios económicos públicos –generalmente por
un tiempo definido– otorgados a las empresas privadas que contratan a jóvenes y
adultos pertenecientes a grupos considerados vulnerables. Se trata de un incentivo a la
contratación de determinadas categorías de trabajadores ya que reducen los costos
laborales al cubrir parte del salario o parte de las contribuciones a la seguridad social
realizadas por el empleador.
Fuente: Adaptado de Abramo et al. (2019).

20

Existen programas con intervenciones dirigidas a la alfabetización, la nivelación y la retención escolar
de sus participantes, que no persiguen explícitamente contribuir a una mejor empleabilidad de sus
participantes y, por lo tanto, no son considerados políticas activas de mercado de trabajo. Por ejemplo, el
“Programa de Terminalidad de Jóvenes y Adultos (Plan Fines)”, implementado en la Argentina por el
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de que las personas mayores de
18 años puedan terminar sus estudios primarios/secundarios de forma semipresencial.
21
En general las agencias privadas también pueden ejercer de empleador directo para luego poner a
disposición de empresas terceras los trabajadores mediante contratación temporal (Véase, por ejemplo,
https://www.ilo.org/sector/activities/topics/temporary-agency-work/lang--es/index.htm).
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La selección del menú de medidas a implementar no tiene un carácter neutro y puede
cambiar según las orientaciones político-económicas y las trayectorias institucionales de
cada caso concreto. No es igual transferir fondos a las empresas o a los trabajadores, así
como la creación directa de puestos de trabajo de parte del Estado difiere del subsidio a
empresas para la contratación de trabajadores o la financiación de cooperativas y
asociaciones no profit para la provisión de servicios públicosa bajo costo, previamente a
cargo del sector estatal. La constelación de políticas de mercado de trabajo tampoco será
independiente de la naturaleza de la variedad de capitalismo que se desarrolla tanto a
nivel nacional como global (Hall y Soskice, 2001). La evolución hacia formas de
capitalismo liberal, donde se amplían cada vez más las necesidades satisfechas por
bienes y servicios intercambiados en el mercado, viene acompañada por
reivindicaciones empresariales de mayor flexibilidad en los activos, en particular por lo
que concierne a la fuerza de trabajo y sus competencias. Las medidas de desregulación
de la intermediación laboral y la financiación pública de la formación profesional
externalizan parte de los costos laborales que la empresa fordista realizaba
internamente. Además, concentran en el trabajador individual los costos y efectos del
desempleo y preservan su nivel de activación para mantener la presión que la masa de
desempleados ejerce sobre los ocupados.
3.2. Políticas pasivas
En primer lugar, se examinará el ya mencionado seguro de desempleo (SD), en su
carácter de política pasiva de tipo contributivo. Cabe recordar que, en la región
latinoamericana, son pocos los países que cuentan con un SD de estas características
además de Argentina (entre ellos Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela),
mientras que otros países como Perú han implementado cuentas de ahorro individual,
con retiro de los fondos acumulados en caso de despido. En general, los SD alcanzan en
América Latina un bajo nivel de cobertura y tasa de reemplazo, en comparación a los
casos europeos (Velásquez Pinto, 2014). Como se describirá a continuación, el caso
argentino no se aleja de sus pares regionales. Desde su institución en 1991, la estructura
fundamental del SD ha permanecido inalterada en el tiempo: el objetivo de la medida es
cubrir temporalmente la pérdida de ingresos en la que incurren los trabajadores
asalariados formales que hayan sido despedidos legalmente sin justa causa. Más
concretamente, el SD cubre: i) los trabajadores en condición legal de desempleo
(desempleados involuntarios); ii) pertenecientes a determinadas categorías del trabajo
asalariado formal; iii) que acumulen un nivel mínimo de contribuciones en el periodo
anterior a perdida del empleo. En particular, el SD alcanza a los trabajadores asalariados
formales registrados bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley n°20.744 de 1974), a los
trabajadores de la construcción bajo el régimen especial de ANSES (Ley n°25.371 de
2000) y a los trabajadores agrarios bajo el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE) (Ley nº25.191 de 1999). Permanecen sin cobertura legal
largos segmentos de la población ocupada, como los trabajadores del servicio
doméstico, de la administración pública, los docentes del sector privado y los
trabajadores en pasantía, además de todos los trabajadores no registrados y los
trabajadores por cuenta propia (formales o informales). De hecho, en el año 2019 solo
un 30,4% de los ocupados cotizó en el SD22.
22

El SD está financiado por las contribuciones patronales al Fondo Nacional de Empleo (FNE). En marzo
de 2019, los cotizantes al FNE eran 5.194.063 trabajadores en relación de dependencia, con una
contribución promedio de 362$ (datos SSS). El número de ocupados para el total urbano se estimaba en
17,1 millones de personas (MECON).
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Tanto el monto como la duración de la prestación dependen del historial laboral de
cada empleado, lo que excluye a trabajadores con trayectorias laborales irregulares,
inestables y/o de corta duración. Luego de la crisis de 2001-2002, el Decreto nº267 de
2006 redujo el periodo mínimo de cotización a 6 meses (antes el mínimo era 12 meses),
el cual da derecho a 2 meses de prestación. La duración de ésta aumenta en
correspondencia de los meses cotizados hasta un máximo de 12 (en correspondencia de
36 meses de contribuciones), pero el monto otorgado se reduce a partir del 5º mes (85%
de la prestación) y aún más a partir del 9º mes (70%), con el objetivo de incentivar la
búsqueda de trabajo23. El decreto nº267 extendía en 6 meses la duración para el caso de
los trabajadores de 45 años y más (con el 70% de la prestación). En la práctica, estas
reglas de acceso al SD se tradujeron en una tasa de cobertura muy baja en toda esta
etapa (ver gráfico 3 en la siguiente sección), a la vez que el monto de la prestación fue
fijado en valores que garantizaban una tasa de reemplazo salarial reducida.
Gráfico 2. Valor relativo de las prestaciones del SD (1998-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de normativa vigente y datos extraídos de MTEySS (RIPTE) y Secretaría de
Seguridad Social (Montos SD).

Para aproximar esta última se compara el monto máximo legal y el promedio de las
prestaciones erogadas por SD en el periodo 1998-2019 respecto al valor del salario
mínimo, vital y móvil (SMVM) y a la remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables (RIPTE) como indicadores (proxy) de los niveles salariales
mínimo y promedio de los trabajadores formales (ver gráfico 2)24. Para interpretar el
gráfico se debe saber que entre 1994 y 2015 hubo una sola actualización de los montos
(Decreto nº267) hasta 400$ (pesos argentinos) con un piso de 250$. Solo a partir de
junio de 2016 se actualizaron de forma periódica los montos máximo y mínimo de la
prestación por SD vinculándolo a los incrementos del SMVM. En ese año se
incrementaron hasta 3.000$ y 1.875$ respectivamente (Res. nº2 del Consejo Nacional
del SMVM). Los incrementos del periodo 2016-2019 llevaron el monto máximo hasta
6.280$, el mínimo a 3925$ y el monto promedio a 4.405$ en diciembre de 2019. Esta
23

Existen ligeras diferencias en el caso del régimen de la construcción y el agrario, pero la lógica es la
misma (ver https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguropordesempleo).
24
Se estima que el salario mínimo tiene efectos de arrastre sobre los salarios de los trabajadores de
menores ingresos, incluidos los trabajadores informales no cubiertos por la normativa (Maurizio, 2014).
Si se toman los ingresos promedio de los trabajadores asalariados no registrados relevados por INDEC,
puede observarse que se aproximan a la evolución del SMVM.
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falta de actualización produjo una licuación muy significativa de la prestación en
términos reales, a causa de la creciente y elevada inflación que ha afectado el país a
partir del abandono de la convertibilidad. El mecanismo de actualización implementado
bajo la presidencia Macri revertió solo parcialmente este fenómeno, ya que se confirmó
una tendencia a la caída del valor relativo del monto promedio del SD: respecto al
RIPTE cayó del 12,8% en 2016 al 8,9% en 2019; en términos de SMVM la caída fue
del 35,1% al 26,1%25. En ambos casos, se destaca la fuerte reducción respecto a los
valores prevalentes hasta 2002, lo que confirma el escaso monto relativo de la
prestación en el periodo bajo análisis.
Por otra parte, el diseño contributivo del SD, en un contexto donde la figura del
asalariado formal es minoritaria, ha causado la baja cobertura de la población
desempleada. Según los datos oficiales, en la etapa de recesión y posterior crisis de la
convertibilidad (1998-2001), el SD tuvo una cobertura promedio del 5,9% de la
población desocupada (en 2002 sube apenas al 7,3%). Entre 2003 y 2018, el número de
receptores ha sido en promedio de 92 mil, en comparación al pico de 200 mil
perceptores en el año 2002. En términos de cobertura, en promedio el SD alcanzó el
6,7% de los desempleados aproximadamente en el periodo 2003-2019, con picos apenas
superiores al 10% en los años 2009-2010 (ver gráfico 3) respecto a un 5,1% en el 2006,
que quizás puede explicarse con las modificaciones en el acceso al SD del Decreto
nº267 y la fuerte recuperación del empleo formal entre 2003 y 2007. En todo caso, en
los periodos recesivos de la década de 2010 este programa muestra una cobertura en
disminución, con un mínimo del 5,2% en 2016. A modo de comparación, en los países
de la OECD los seguros de desempleo tenían una cobertura promedio del 36,1% en el
año 201626. Para entender la pérdida de bienestar que afecta a los desempleados no
cubiertos, debe también tenerse en cuenta que el SD garantiza al trabajador el acceso a
otras prestaciones de la Seguridad Social: la cobertura de la Obra Social en la que estaba
afiliado, junto con sus familiares a cargo; las asignaciones familiares correspondientes;
el cómputo a fines previsionales.
En conclusión, el SD mantiene a lo largo de todo el periodo examinado el diseño
clásico de la seguridad social tradicional, cuyo destinatario es el trabajador asalariado
formal típico del anterior régimen keynesiano-fordista, en un contexto en el que esta
figura ya no representaba a la mayoría de la fuerza trabajo. Parece razonable suponer
que es esta la razón principal que explica el nivel residual de la cobertura del SD.
Además, el bajo presupuesto asignado al SD, asociado a la falta de actualización de los
montos, significó una tasa de reemplazo salarial decreciente. Estas evidencias sugieren
la disminución de la prioridad atribuida a esta política a lo largo del periodo bajo
análisis, pese a los cambios de gobierno y a las recesiones económicas que han
golpeado de forma frecuente al país.
3.3. Políticas activas
Pasando ahora al análisis de las políticas activas, el Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados (PJJHD), creado en respuesta a la crisis de 2001-2002, alcanzó una
25

Se debe precisar que el SMVM fue perdiendo peso relativo respecto a los salarios formales en los
últimos años. El SMVM representaba el 48% del RIPTE en 2007, pero valía apenas el 30% de este a
mediados de 2019.
26
La OECD (2018) habla de “pseudo-cobertura” ya que las poblaciones en el numerador (perceptores de
una prestación de desempleo) y denominador (total desempleados) pueden calcularse a partir de
diferentes fuentes. En el caso de la OECD, sumando también los subsidios de desempleo no contributivo
(unemployment assistance) a los contributivos (unemployment insurance) se llega a una tasa de cobertura
promedio del 63,8%. Si se combina el SD con el SCyE se obtiene una cobertura máxima del 20% en el
bienio 2011-12 y una posterior caída hasta el 7,1% de los desocupados urbanos en el 2019.
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cobertura de alrededor de 2,1 millones de personas en el año 2003. Era un programa que
incorporaba elementos de los programas de transferencia condicionados (PTC) de moda
en la región latinoamericana y una lógica de workfare en la contraprestación laboral que
demandaba a los destinatarios27. Una vez que las condiciones del mercado laboral se
fueron recomponiendo, el gobierno argentino instrumentó una doble estrategia para
absorber a las personas que permanecían en el PJJHD según sus condiciones de
empleabilidad. En particular, el programa denominado Seguro de Capacitación y
Empleo (SCyE), fue destinado a las personas con mayores posibilidades de inserción
laboral, bajo la gestión del MTEySS, mientras que para las personas con bajo grado de
empleabilidad se diseñó el plan Familias, un típico PTC destinado a los hogares más
vulnerables, bajo la gestión del MDS (Arcidiácono et al., 2010). En años posteriores, el
SCyE abarcó diversas categorías de “personas desocupadas especialmente
vulnerables”28. Además, se estableció un vínculo con el SD, ya que las personas que
agotaban esa prestación podían acceder al SCyE (Res. n°1093 de 2015). En este sentido
puede considerarse al SCyE como una versión local de los programas de unemployment
assistance no contributivos de los países desarrollados, con componentes de mejora de
las calificaciones del trabajador (capacitación, terminalidad educativa, etc.) y de
promoción de la búsqueda activa de empleo mediante el sistema federal de
intermediación laboral (orientación, etc.). El titular debe participar en las actividades de
capacitación a cambio de un incentivo económico de hasta 1600$, acudir
periódicamente a la Oficina de empleo de su localidad, aceptar las ofertas laborales que
le propongan, etc. Los titulares de un SD también pueden participar de actividades
similares, pero de forma voluntaria (Res. n° 1.035 de 2014). También cabe señalar la
compatibilidad del SCyE con la Asignación Universal por Hijo (AUH)29. Pese a estas
características, el programa fue perdiendo progresivamente cobertura y alcance. En
particular, si entre 2007 y 2012 su tasa de cobertura subió del 4,4% al 11,8%, durante la
gestión Macri cayó muy significativamente del 9% de 2015 al 0,4% en 2019. El monto
garantizado por la prestación también sufrió una falta de actualización lo que significo
que su valor relativo era muy bajo al final del periodo (tabla 3)30.
Bajo la misma lógica de mejora de la “empleabilidad”, en el año 2008 (Res. n°497
del MTEySS) se creó el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (JMMT). Este
programa estaba destinado a personas entre 18 y 24 años, desempleados o que ingresan
por primera vez al mercado laboral, tratándose de la franja etaria más afectada por el
desempleo31. En particular, la población objetivo está constituida por los jóvenes, que no
27

Para el análisis de este programa se reenvía a la extensa literatura existente (ver, entre otros,
Arcidiácono, 2012).
28
Personas en tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas, en la fase de reinserción laboral,
personas víctima de trata, personas privadas de la libertad y personas que están incorporadas a medidas de
tratamiento en el medio libre, ex participantes del Programa de Empleo Comunitario con Certificado
Único de Discapacidad, personas trasplantadas o en espera de un trasplante, personas pertenecientes a
pueblos indígenas.
29
Creada en 2009 como pilar no contributivo del sistema de asignaciones familiares, a principios de 2019
alcanzaba a más de 2,2 millones de hogares, con una cobertura de 3,9 millones de niñas, niños y
adolescentes (datos SSS). La compatibilidad de la AUH con los programas de empleo no contributivos es
el espejo de la compatibilidad del SD con la asignación familiar por hijo de tipo contributivo.
30
La Res. de la Secretaría de Empleo n°7 de 2019 marcó el primer incremento desde mayo de 2016 del
incentivo económico asociado a cada actividad del trabajador, de 900$ a 1600$, aunque en un monto
relativamente bajo (13,2% del SMVM).
31
Esta categoría registra una tasa de desempleo del 23,4% para mujeres y del 18,6 % para varones (14 a
29 años), siendo la tasa general de 10,6% (INDEC, 2° trimestre 2019). En la Ley de Empleo n°24.013 de
1991 (art. 83) ya se menciona explícitamente a los “jóvenes desocupados” entre los grupos de
trabajadores que presentan “mayores dificultades de inserción laboral” para los que se debía implementar
programas específicos.
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hayan completado los estudios obligatorios y que se encuentren desempleados. Los
participantes en el programa reciben una transferencia monetaria mensual por un
máximo de 24 meses condicionada a la participación de las actividades de formación y
capacitación enmarcadas en el programa, para los cuales se recibe un incentivo de
1600$ (Res. n°7 de 2019). En términos de cobertura, participan en el programa un
promedio mensual de 68 mil jóvenes desempleados (año 2019), pero llegó a alcanzar los
150 mil en el año 2011 (datos CGN).
Tabla 3. Resumen de los planes de empleo del Ministerio de Trabajo (año 2019)32
Nombre Programa
Población
(año de institución)
objetivo
Jóvenes con Más y
Jóvenes de bajo
Mejor Trabajo
nivel educativo
(2008)
Seguro de
Capacitación y
Empleo (2006)
Programa de
Recuperación
Productiva -REPRO
(2002)
Promover la
igualdad de
oportunidades de
empleo (2011)

Titulares

Componentes* Monto mensual (% SMVM)

68.633

C-NE-I-ATI

1600$ (13,2% SMVM) por
cada actividad (hasta 24
meses)

Personas
socialmente
vulnerables

7.720

C-NE-I

1600$ (13,2% SMVM) por
cada actividad del programa
(hasta 24 meses)

Trabajadores
formales de
empresas en crisis

34.781

GIE

Subsidio a la empresa, hasta
un monto equivalente al
SMVM durante 12 meses

Personas con
discapacidad

7.332

C-NE-I- GDE

1600$ (13,2% SMVM) en
proyectos de utilidad social y
comunitaria (hasta 24 meses)

Entrenamiento para
el Trabajo (ET)
(2010)

Titulares de otros
planes de empleo
(JMMT, SCyE,
etc.)

137.224

C-GIE

Programa de
Inserción laboral
(PIL) (2006)

Titulares de otros
planes de empleo
(JMMT, SCyE,
etc.)

17.810

I-GIE

Titulares de SD y
otros planes de
empleo

500 aprox.
C-I-ATI
(año 2018)

1600$ mensual (13,2%
SMVM) hasta 12 meses;
subsidio de 63.900$ capital
inicial

Trabajadores en
unidades
productivas
autogestionadas

5.549 (año
2018)

C-GIE

3120$ (25,7% SMVM)

Titulares de ET o
PIL

307

GDE

Subsidios vinculados a
proyectos de construcción en
barrios vulnerables

Programa de empleo
independiente y
entramados
productivos locales
(2009)
Programa de
Trabajo
Autogestionado
(2004)
Programa Construir
Empleo (2012)

Subsidio a instituciones sin
fines de lucro y al sector
privado de hasta 5400$ (44%
SMVM)
Subsidio de 6000$ (49,5%
SMVM) para contratación de
tiempo completo y de 3000$
(24,8% SMVM) para tiempo
parcial

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa vigente; Guía de Programas Sociales del MTEySS; Cuenta
Inversión 2018 (CGN). *Componentes: C - Capacitación; NE - Nivelación Educativa; I - Intermediación; ATI: Apoyo
trabajo independiente; GDE - Generación Directa de Empleo; GIE: Generación Indirecta de Empleo; PP - Política
Pasiva.

32

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social hasta 2018 y Ministerio de Producción y Trabajo
(MPT) entre 2018-2019
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Junto a los programas mencionados, en la Tabla 3 se describen otras políticas activas
del MTEySS, vigentes en el periodo analizado. Se pueden observar algunas
características generales de los programas: su baja cobertura y alcance (en términos de
SMVM), el enfoque centrado en la capacitación y el apoyo al trabajo por cuenta propia
por sobre la creación directa de empleo de parte del Estado, siendo esta secundaria, en
todo caso, respecto a los subsidios salariales para el sector privado. Sin embargo, a nivel
retórico, el trabajo independiente, el “emprendurismo”, fue una de las salidas que se
ofrecieron a lo largo de toda la etapa a los excluidos/expulsados del mercado laboral
formal (Nathanson, 2016). Finalmente puede observarse como estos programas fueron
creados en la etapa política anterior y permanecieron vigentes pese al cambio de
gobierno.
En el caso de los programas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), su objetivo
declarado es el sostenimiento de ingresos de los hogares más vulnerables. Si esta
política se desarrollaba, en la etapa 2003-2015, mediante el fomento de la denominada
“economía social o popular” en unidades económicas asociativas de tipo cooperativo, el
gobierno Macri ha puesto el foco en la mejora de la empleabilidad individual a través de
medidas de formación y capacitación (Arcidiácono y Bermúdez, 2018).
Ejemplo de esto es la creación del programa Hacemos Futuro (2018) a partir de la
superación del programa Argentina Trabaja - Ingreso Social con Trabajo (2009) y de su
línea programática Ellas Hacen (2013)33. Estos programas habían apuntado a la creación
directa de empleos mediante cooperativas de la economía social y la planificación de
obras de mejora comunitaria en los territorios de residencia de los destinatarios de la
política con la intermediación de entes ejecutores (organizaciones sociales u organismos
públicos como provincias/municipios)34. Ellas Hacen también incluía un componente de
capacitación y terminalidad educativa que ahora se convierte en condicionalidad en el
nuevo programa Hacemos Futuro. De hecho, en los lineamientos se afirma que es un
programa de transferencia condicionada de ingresos –con las denominadas
“corresponsabilidades”– que comprende “una ayuda económica para formación y
promover el cuidado de la salud, con el fin de atender su estado de vulnerabilidad
social, y fomentar su terminalidad educativa y participación en la capacitación integral,
potenciando sus posibilidades de inserción social y laboral.” (Res. n°307 de la
Secretaría de Economía Social)35. Además, fue prevista una modalidad de Ingreso
Protegido al Empleo en el caso en que el titular ingrese al mercado laboral formal,
garantizando la permanencia en el programa durante el primer año de la relación laboral
(12 meses) e integrando el salario con el subsidio hasta alcanzar el SMVM.
Respecto a la cobertura, en 2019 el programa brindaba subsidios económicos a
aproximadamente 236 mil personas. La normativa estableció que los montos son fijados
mediante actos administrativos de la Secretaría de Economía Social, por lo que no existe
un mecanismo institucionalizado de actualización, sin embargo, se ha incrementado el
monto hasta situarlo en el 50% del SMVM aproximadamente. Por ejemplo, en
diciembre de 2018, la prestación era de 6.000$, mientras el SMVM alcanzaba los
11.300$.
33

Resolución del MDS n°96 de 2018. A su vez el programa Argentina Trabaja nació de la experiencia del
plan “Manos a la Obra” (2004).
34
En 2015 existían unas 7.781 cooperativas de Argentina Trabaja, de las cuales 2.671 correspondían a
Ellas Hacen, ocupando aproximadamente 300.000 personas (Hopp, 2016).
35
Si bien el destinatario de esta medida es la población en riesgo o estado de vulnerabilidad social, se da
prioridad a las mujeres, jefas de hogar o trans, en situación de particular vulnerabilidad socioeconómica
(madre de hijo con discapacidad/ tres o más hijos, víctimas de violencia de género, víctimas de trata o
explotación sexual).
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El otro programa de transferencia monetaria del MDS es el denominado Salario
Social Complementario (SSC) instituido en el año 201736. Esta prestación está
“destinada a complementar los ingresos de los trabajadores de la economía popular que
se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, a partir de “la
generación de nuevas fuentes de trabajo y a la consolidación de las existentes a través
de subsidios directos a trabajadores de la economía popular en situación de alta
vulnerabilidad social y económica” y el fortalecimiento de sus unidades productivas “ya
sean gestionadas en forma asociativa o unidad familiar de convivencia, tanto en el
ámbito urbano como rural”, según el Proyecto de Presupuesto de 2019, página 72. El
monto de la prestación es equivalente al 50% del SMVM vigente a la fecha de creación
del programa (en mayo 2019 aproximadamente 6500$) y se vincula a la participación en
un Proyecto Socio-Productivo dentro de la Economía Popular. Por otra parte, se
incentiva la participación en programas de empleo como el PIL y la inscripción en los
servicios públicos de empleo. Respecto a la cobertura del programa, en marzo de 2019
se registran 253.636 titulares, con un incremento interanual 35,6% del respecto a los
187.020 titulares de marzo 201837.
Gráfico 3. Cobertura estimada de programas de transferencias para trabajadores
desempleados (Argentina Total urbano - promedios anuales 2003-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CGN y MECON.

A partir de los datos disponibles, se puede estimar una cobertura aproximada
promedio de 757 mil personas en el año 2019 para el conjunto de los principales
programas de transferencia de ingresos a la población desempleada de parte del
gobierno nacional. No se incluyen subsidios a las empresas para el mantenimiento de
puestos de trabajo o nuevas contrataciones (aproximadamente 40 mil beneficiarios en
2019), ya que inciden sobre la población ocupada. En el segundo caso, no es posible
discernir si la empresa habría tomado o no las mismas decisiones de contratación y si
estas medidas desplazan ciertos trabajadores en favor de las categorías de trabajadores
subsidiadas. Del total de perceptores, solo el 15,4% está cubierto por el seguro de
36

Resolución de firma conjunta n°1 del MDS, del MTEySS y del Ministerio de Hacienda (2017) a partir
de la sanción de la ley nº 27345 de emergencia pública en acuerdo por impulso de las organizaciones de
la economía popular. Para facilitar el traspaso de participantes de programas de empleo del MTEySS al
SSC se creó el Programa de transición al salario social complementario.
37
En el año 2020 el nuevo gobierno de Alberto Fernández fusionó los dos programas del MDS en
“Potenciar Futuro”.
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desempleo de tipo contributivo, mientras la gran mayoría participa de una constelación
de programas diversos con componentes de activación y montos transferidos.38
Respecto al total de la población desempleada urbana, este conjunto de medidas
alcanza una cobertura de 43,5% aproximadamente en el año 2019 (gráfico 3). Se trata
de un incremento respecto al año 2003, pero una caída respecto al pico cercano al 60%
en el año 2011, pese a que la tasa de desempleo promedio del periodo 2016-2019 fue del
9% contra un promedio de 6,8% en 2012-2015 (INDEC). Son cifras que hay que tomar
con cautela pero que constituyen evidencias del grado insuficiente de cobertura de las
políticas de protección de ingresos de la población desempleada o con dificultades de
inserción en empleos de calidad39. También se observa un mayor protagonismo de los
programas del MDS respecto a los del MTEySS. Es un proceso que llevó los planes del
MDS a representar el 52,2% del total en 2015 respecto al 8,3% en 2009. En la etapa de
Macri esta expansión se consolidó, llevando el porcentaje al 70,7% en 2019. El análisis
de estos cambios de composición se deja para un futuro avance de la investigación, ya
que en esta instancia se centró la atención, por un lado, en el equilibrio entre políticas
activas y pasivas; por el otro, en el alcance de las políticas de mercado de trabajo en su
conjunto.
Gráfico 4. Presupuesto asignado a políticas de mercado de trabajo:
comparación con una selección de políticas sociales no contributivas
(% Gasto Administración Nacional, 2002-2019)

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Contaduría General de la Nación, Cuentas de inversión, años 2002-2019.

*incluye PJJHD y otras transferencias del MTEySS: programa "Acciones de empleo" (SCyE entre ellas) y de
“Capacitación laboral” (JMMT). ** Incluye “Manos a la Obra”, Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja / Ellas
Hacen), Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.
38

Otro programa a tener en cuenta, aunque no necesariamente está enfocado a la población desempleada,
es el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), creado en 2014, actualmente en
la órbita del Ministerio de Educación. Este programa tiene un componente de transferencia de ingresos
vinculado a actividades de nivelación de estudios y retención escolar, con el objetivo de que los jóvenes
de entre 18 y 24 años de bajos ingresos accedan al sistema educativo, permanezcan en él previniendo la
deserción escolar y completen sus estudios. Respecto a su alcance, se materializaron aproximadamente
810 mil prestaciones en 2016, observándose una caída hasta los 571 mil en 2019 (datos CGN).
39
Los datos presentados en realidad sobreestiman la cobertura de estos programas ya que la tasa oficial de
desempleo no tiene en cuenta, por ejemplo, de los titulares de planes de empleo (contados como
ocupados) ni de los trabajadores desalentados (contados como inactivos).
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Por otra parte, los datos presupuestarios muestran que el gobierno federal asignó a las
políticas de mercado de trabajo un bajo nivel de prioridad, en comparación a las
medidas que expandieron la cobertura de la política social no contributiva a personas
adultas mayores, personas con discapacidad y hogares con niñas, niños y adolescentes
(gráfico 4). En el periodo 2010-2019, el gasto en el SD fue en promedio del 0,1% del
total de la administración federal, mientras que el conjunto de planes de empleo alcanzó
el 1,1%. En el año 2019, el gasto total en estas medidas (incluido el SD) fue el 1,35%
del gasto total y del 0,3% del PIB40. En comparación, en ese año la moratoria
previsional representó un 11,6% del gasto de la administración nacional y un 2,6% del
PIB, con un incremento del 36% respecto a 2007. Las pensiones no contributivas
alcanzaron el 4% del gasto de la administración nacional y el 0,9% del PIB, casi tres
veces el gasto del año 2002. Por último, según se deduce de los datos presupuestarios
(CGN) y el PIB (INDEC), las asignaciones universales significaron un 2,87% del gasto
total y un 0,6% del PIB, con un crecimiento del 49% respecto a 2009. Estos datos
confirman la fuerte expansión del gasto en políticas sociales no contributivas, en
particular en el periodo posterior al 2009, mientras que las políticas de mercado de
trabajo, luego de ese plan masivo que fue el PJJHD, terminaron siendo reducidas de
manera progresiva a una posición de menor relevancia. Quizás constituyen una parcial
excepción los programas del MDS, cuya población objetivo –perteneciente a los
sectores de bajos ingresos e inserción laboral informal e intermitente– coincide en buena
parte con la de los programas sociales no contributivos.
4. Conclusiones
Los años 90 estuvieron marcados por la ruptura del contrato social fundado sobre el
trabajo asalariado que, a partir de mediados los años 40, era portador de la promesa de
progreso generalizado y de resolución de la cuestión social. En esa década el sistema
productivo destruyó puestos de trabajo formal, llevando a primer plano los problemas
del desempleo y la informalidad laboral. Además, triunfó la concepción neoliberal que
veía la intervención del Estado sobre las desigualdades como un riesgo en cuanto
conduciría a “aplastar toda noción de responsabilidad, abolir la autonomía de la
sociedad civil y la libertad de los individuos” (Donzelot, 2007: 90). En el nuevo
contexto ideológico, la política social argentina, abandonada la promesa de integración
social de la etapa anterior, se volcó a objetivos de eficiencia de costos y gobernabilidad
(i.e. la contención del conflicto social), por medio de la asistencia focalizada,
acompañando la creciente fragmentación y atomización de la sociedad producida por la
nueva organización del sistema económico.
La política hacia los desocupados es un reflejo de este contexto histórico, ya que
debió acomodarse a los objetivos de la política económica. En particular, predominó un
diagnóstico que considera que el fenómeno del desempleo es el resultado de las
rigideces en el mercado laboral. Según esa perspectiva, una protección excesiva de los
trabajadores, a través de, por ejemplo, un seguro de desempleo, interfiere en el proceso
de reequilibrio de oferta y demanda laboral, elevando el salario de reserva. En otras
palabras, si en la etapa anterior el desempleo era un fenómeno colectivo que se podía
corregir con las adecuadas políticas macroeconómicas, en esta nueva etapa se atribuye
una fuerte carga de responsabilidad individual a la persona en esa situación. En ese
sentido, se construye socialmente al desocupado como alguien que carece de las
40

El promedio para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos es de un gasto del 1,12% del PIB, que se compone de un 0,48% en políticas activas de
mercado de trabajo y un 0,64% en políticas pasivas. Datos del año 2018, fuente: stats.oecd.org
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capacidades/calificaciones demandadas por el mercado; carece de cultura para el
trabajo; o posee un grado insuficiente de activación laboral. Entonces, la persona debe
ser merecedora de la ayuda recibida del Estado, demostrando con su comportamiento su
esfuerzo de superación, aceptando las medidas que le son impuestas (capacitación,
formación, orientación laboral, etc.). En cambio, el seguro de desempleo tradicional
tiende a reducir su grado de activación laboral, es decir la intensidad de búsqueda
laboral y la disponibilidad a aceptar trabajos con un nivel salarial menor. Al final de la
década puede decirse que prevalece una mirada de asistencia individualizada hacia los
desocupados con dificultades de inserción laboral, los cuales suponen grados variables
de condicionalidad, contraprestación y activación de la persona desocupada, sin suponer
un mayor costo laboral para las empresas, al estar financiadas desde la fiscalidad
general. En cambio, el seguro de desempleo mantiene una muy baja cobertura, debido a
un mercado laboral segmentado y afectado por la informalidad.
En la etapa 2003-2015, se observó una recuperación de la centralidad de lo estatal y
lo público, pese a las restriciones que derivaron de la persistente heterogeneidad de la
estructura productiva y sus efectos sobre la precariedad e informalidad de emplios
sectores de los ocupados, excluidos por lo tanto de la seguridad social contributiva. A
esa situación se dio una solución política asignando cuotas crecientes del gasto público
a las políticas sociales de tipo no contributivo. En cambio, la evidencia presentada
sugiere que en el caso de la política hacia los desempleados se observó un grado de
prioridad en el gasto público menor y decreciente, acompañada por una proliferación de
planes de empleo en los que se consolidó una concepción asistencial e individualista del
desocupado, con transferencias monetarias de bajo monto y condicionalidades/
corresponsabilidades a cargo del titular de una prestación. La etapa inició con el
impulso de un programa masivo como PJJHD, sin embargo, su naturaleza híbrida de
política social y de mercado de trabajo, se vio reflejadas en los programas (Familias y
SCyE) diseñados para absorberlo.
Estos rasgos, pese al cambio de signo político y al viraje en la política económica, se
consolidaron en la etapa 2015-2019. Los indicadores laborales confirmaron la
incapacidad del sistema productivo argentino de generar la cantidad suficiente de
puestos de trabajo formales en un contexto, por otra parte, fuertemente recesivo (con la
excepción del año 2017). La respuesta de las políticas de mercado de trabajo fue
insuficiente, si se observa la reducción de la cobertura de los planes de empleo, dejando
a más de la mitad de la población desempleada sin acceso a ninguna medida. También
los datos presupuestarios confirman una caída de la prioridad asignada a este capítulo
del gasto. Comparando el año 2006 y 2019, ambos con una tasa de desempleo cercana
al 10%, se observa que las políticas de mercado de trabajo cayeron del 3,27% al 1,35%
del gasto total de la administración nacional. Parte de la explicación se debe a la
licuación de los montos transferidos, en un contexto de elevada inflación. Este fue el
caso del SD, cuyo monto no fue actualizado por un largo periodo de tiempo.
Comparando dos años en los que se registraron aproximadamente 100 mil titulares de
SD, se observa que en el 2003 el gasto fue el 0,42% del total mientras que en 2018 fue
de apenas el 0,12%. Estos números fueron comparados con el fuerte crecimiento del
gasto en políticas no contributivas, lo que sugiere que esta evolución fue fruto de
decisiones políticas que apuntaron a sostener el acceso a bienes y servicios de los
hogares de menores ingresos limitando las interferencias sobre el mercado laboral. La
crisis generada por la Covid-19 en el año 2020 mostró el insuficiente grado de
protección del sistema actual, cuando fue necesario implementar una medida
extraordinaria como el Ingreso Familiar de Emergencia, la cual llegó a alcanzar a casi 9
millones de beneficiarios.
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Dicho esto, las políticas de mercado de trabajo no constituyeron un sistema inmóvil
en el periodo analizado. Los cambios institucionales surgieron de la superposición de
programas nuevos sobre los preexistentes, la desaparición gradual de algunos programas
(como el PJJHD o el SCyE), la licuación de los montos en otros casos (SD), los
cambios de objetivos y denominaciones en programas como el Ellas hacen/Hacemos
futuro, el peso cambiante de las distintas burocracias del Estado (con el mayor peso del
MDS por sobre el MTEySS). También, se observaron elementos de continuidad como
la brecha en el acceso a derechos sociales entre sistema contributivo y no contributivo,
si se considera que el SD, pese a su baja cobertura, garantiza a sus titulares el acceso a
la cobertura de salud, las asignaciones familiares, la cotización al sistema previsional,
etc., todos derechos sociales que los planes de empleo no contributivos no garantizan,
más allá de que las personas puedan acceder a las políticas no contributivas
desarrolladas en este periodo. En todo caso, debe tenerse en cuenta que estas políticas
no constituyen una entidad aislada del resto de las políticas públicas con impacto, por
ejemplo, en los niveles de demanda laboral, en las tipologías de trabajadores
demandados o en las modalidades de contratación y protección de puestos de trabajo,
entre otros aspectos.
La discusión presentada tiene un carácter parcial, preliminar y esencialmente de tipo
cualitativo. El objetivo fue desarrollar un relevamiento de los planes de empleo
existentes, su cobertura, montos, el presupuesto asignado y la trama institucional en la
que está insertos, entre otros elementos de interés. Cruzando esta información con otros
datos secundarios, relacionados con el funcionamiento del mercado laboral argentino y
las características de la población desocupada, se esbozaron algunas hipótesis,
elementos de discusión y preguntas abiertas para dar impulso a futuros trabajos. El
objetivo general de esta línea de investigación en torno a las políticas de mercado de
trabajo es individuar la lógica que fundamenta las medidas implementadas, a partir de
una discusión sobre los principales paradigmas teóricos sobre el desempleo y sus
causas; discutir los cambios y continuidades institucionales en este campo de la política
social y laboral; aportar elementos a la discusión sobre la fragmentación y el bajo grado
de prioridad de los recursos destinados a las políticas de mercado de trabajo, en un
contexto de progresivo empeoramiento de las condiciones de los trabajadores y
crecimiento de la población desocupada.
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Resumen
Desde la fundación del Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas, las leucemias
agudas han sido la principal causa de egreso, destacando la alta proporción de pacientes
indígenas. Esta investigación cualitativa parte del enfoque de la antropología médica
crítica y usa el concepto de itinerarios terapéuticos para analizar algunos problemas que
incidieron en la demora de la detección y el acceso al tratamiento de niños/as indígenas:
(1) la falta de especificidad de los signos y síntomas de la leucemia evitan que los
terapeutas de primer nivel de atención realicen el diagnóstico y derivación oportuna, (2)
la lejanía de los centros de atención médica, (3) los problemas económicos y (4) la falta
de redes de apoyo sólidas de las familias. Sin embargo, el papel activo de las cuidadoras
impulsa la búsqueda continúa de respuestas y soluciones, que eventualmente encuentran
la atención adecuada.
Palabras clave
Leucemia aguda, niños/as indígenas, itinerarios terapéuticos, detección oportuna, acceso
al tratamiento.
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Abstract
Since the founding of the Chiapas Pediatric Specialties Hospital, acute leukemias have
been the main cause of discharge, highlighting the high proportion of indigenous
patients. This qualitative research starts from the approach of critical medical
anthropology and uses the concept of therapeutic itineraries to analyze some problems
that affected the delay in the detection and access to treatment of indigenous children:
(1) the lack of specificity of the signs and symptoms of leukemia prevent first-level care
therapists from making timely diagnosis and referral, (2) remoteness from healthcare
facilities, (3) financial problems, and (4) lack of support networks solid families.
However, the active role of caregivers drives the continuous search for answers and
solutions, which eventually find adequate care.
Keywords
Acute Leukemia, indigenous children, therapeutic pathways, timely detection, access to
treatment.

1. Introducción
El objetivo de este artículo1 es analizar algunos problemas que los niños y las niñas
hablantes de lenguas indígenas con diagnóstico de leucemia aguda que actualmente
reciben atención en el Hospital de Especialidades Pediátricas del Centro Regional de
Alta Especialidad de Chiapas (HEP/CRAE) y sus cuidadoras enfrentaron en el acceso al
diagnóstico y tratamiento oportunos. Con esta finalidad, se realizaron entrevistas en
profundidad, previo consentimiento informado, vía telefónica, a las cuidadoras y los
cuidadores de los niños: madres, padres, abuelas, tías y hermanas, lo cual permitió
identificar los siguientes problemas: (1) la falta de especificidad de los signos y
síntomas de la leucemia infantil evitan que los terapeutas de primer nivel de atención
médica realicen el diagnóstico y derivación oportuna, (2) la lejanía de los centros de
atención médica, (3) los problemas económicos y (4) la falta de redes de apoyo sólidas
de las familias también ralentizan el avance del itinerario terapéutico.
Latinoamérica concentra el 65% de los casos de cáncer infantil del mundo, pero la
sobrevivencia es baja comparada con otras regiones del mundo, aun cuando la mayoría
de los medicamentos requeridos son genéricos de bajo costo (OMS, 2018; OPS, 2014).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018) apunta que entre las razones están
“la falta de diagnóstico, los diagnósticos incorrectos o tardíos, las dificultades para
acceder a la atención sanitaria, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y
las mayores tasas de recidivas”. Sin embargo, en Latinoamérica todavía son pocos los
estudios cualitativos que exploran los problemas que los niños y las niñas tienen en el
acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno y adecuado, mucho menos se han
estudiado en población indígena. Partiendo de la perspectiva teórica de la antropología
médica crítica (Singer y Clair, 2003), proponemos que el uso de la herramienta teóricametodológica de los itinerarios terapéuticos puede ser de gran utilidad para analizar
dichos problemas en población infantil hablante de lengua indígena (PIHLI) de Chiapas.
En el campo de la antropología, durante las últimas décadas el concepto de itinerarios
terapéuticos (therapeutic pathways, en inglés) ha sido ampliamente utilizado para dar
cuenta del recorrido que los sujetos realizan desde que detectan que algo fuera de lo
1

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada para realizar la estancia
posdoctoral en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a la Dra. Anabella Barragán Solís,
asesora del proyecto, por sus comentarios al artículo.
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normal ocurre con su cuerpo, su estado de ánimo o con su salud, lo que los motiva a
buscar opciones de atención para restituir la normalidad o encontrar una curación.
Sindzingre (1985, en Lamarque y Moro-Gutiérrez, 2020) fue la primera en utilizar este
concepto, que definió como “la serie de procesos involucrados en la búsqueda de una
solución terapéutica, iniciados luego de la aparición o percepción de un problema. Están
configurados a partir de todas las decisiones, conscientes o no, que una persona o grupo
toma para afrontar un malestar”. Recientemente este concepto ha sido utilizado en
Latinoamérica para estudiar las dificultades que afrontan los pacientes con cáncer para
llegar al diagnóstico y mantenerse en tratamiento, específicamente la población infantil.
En Brasil, las investigaciones realizadas en Sao Paulo (Cavicchioli, Menossi y de
Lima, 2007) y Río de Janeiro (Lima et al., 2018) coinciden en que la demora en los
diagnósticos se debe a que los médicos generalistas, que son la primera instancia de
atención dentro del sistema público de salud, no detectan los signos de alarma del
cáncer infantil, que con frecuencia se confunden con otros padecimientos. Los médicos
especialistas sí los reconocen; sin embargo, para llegar a ellos la travesía puede ser
larga, implicando muchas veces un agravamiento del cuadro, además de costos elevados
ya que con frecuencia se consultan en el ámbito privado.
En Buenos Aires, Argentina, Brage (2018) analizó los itinerarios terapéuticos de
niños con cáncer, cuyas madres deciden migrar desde provincias lejanas impulsadas por
la falta de orientación, acompañamiento y atención en el proceso, lo que les generó
incertidumbre, diagnósticos erróneos, tratamientos ineficaces, que eventualmente
demoraron la llegada a instancias especializadas de atención. Como consecuencia de su
percepción negativa de los servicios salud a los que tienen acceso en sus provincias,
ellas realizan una auto-derivación a la capital del país, es decir, buscan atención
especializada sin usar las vías formales del sistema de salud argentino. En el contexto
migratorio, las mujeres se sostienen gracias al apoyo de familiares, de algunas
instituciones (como las organizaciones no gubernamentales), y el que se dan entre ellas
mismas conforme van construyendo redes de apoyo horizontales y recíprocas. Sin
embargo, también deben echar mano de redes verticales caracterizadas por la asimetría
de recursos, que se establecen por los préstamos monetarios que sirven para costear los
viajes, estudios complementarios, entre otros gastos.
Estos trabajos demuestran que el concepto de itinerarios terapéuticos de niños puede
ser muy útil como recurso teórico y metodológico para detectar las dificultades que las
familias afrontan en la búsqueda de un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Pero, no
analizan el papel que juega la dimensión étnica en los itinerarios terapéuticos.
En México se ha estudiado cómo las diferencias étnicas inciden en la salud de los
niños y niñas porque a) las diferencias lingüísticas dificultan la comunicación entre
personal de salud y los padres cuando estos buscan atención médica, y b) conlleva
relaciones desiguales que muchas veces determinan que el personal de salud incurra en
actitudes discriminatorias y prejuicios que alejan a los usuarios de los servicios, o los
hacen desconfiar del personal de salud (Cortez, 2018). La discriminación no se restringe
a la negación de un servicio de salud, también implica el no reconocimiento de que las
poblaciones indígenas son afectadas por ciertas enfermedades, con lo que no se hacen
estimaciones desagregadas por etnicidad (Muñoz et al., 2017), como ocurre con el
cáncer infantil en México. Estos problemas se traducen en desigualdad étnica, que se
observa en el menor acceso de las poblaciones indígenas a servicios básicos en la
vivienda, alimentación, educación básica y a empleos remunerados o formales, en que
están alejados de los hospitales o unidades de atención médica, en que presentan mayor
morbi-mortalidad que el resto de la población (CONEVAL, 2019; Freyermuth, 2016).
Todo lo cual, a su vez, coloca a estas poblaciones en una situación de vulnerabilidad
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estructural (Cortez-Gómez et al., 2020), que no explican una mayor prevalencia de
cáncer, pero sí obstruyen el acceso a atención oportuna y adecuada, que eventualmente
repercute en una menor sobrevivencia, como se ha observado en el CRAE.
2. Panorama epidemiológico del cáncer en Chiapas y el papel del HEP/CRAE
En México, la probabilidad de que los niños y adolescentes con cáncer sobrevivan
alcanza el 57%, muy debajo del 90% en países de altos ingresos. Chiapas ocupa el
segundo lugar a nivel nacional en mortalidad en el grupo de niños con una tasa de 6.2
(por cien mil habitantes), y el tercero en el grupo de adolescentes con una tasa de 7.0.
(CENSIA, 2019). En México, la leucemia representa el 48% de los casos de cáncer
infantil, la más frecuente es la leucemia linfoblástica o linfocítica aguda (LLA), cuyo
tratamiento dura 2.5-3 años en promedio y ha demostrado ser altamente efectivo (ibíd.).
Las leucemias agudas son un grupo de enfermedades caracterizadas por la
transformación maligna y producción incontrolada de células hematopoyéticas
inmaduras de la línea linfoide o mieloide, que no maduran ni mueren de la manera que
deberían y se acumulan en la médula; al ingresar al torrente sanguíneo son capaces de
replicarse en otros órganos y deteriorar otras células corporales (Catalá, 2020). Un
estudio realizado en el HEP/CRAE demuestra que la sobrevida global a 5 años para la
leucemia linfocítica es del 45% para la de tipo B y 20% para la de tipo T (Lepe-Zúñiga
et al., 2018). La alta mortalidad se ha asociado al deterioro causado por la enfermedad y
al tratamiento, pero también al abandono del mismo en las diversas etapas que lo
componen, incluyendo el rechazo a comenzarlo desde que se conoce el diagnóstico.
El HEP/CRAE es una de las Unidades Médicas Acreditadas (UMA) a nivel nacional
para la atención del cáncer infantil y se localiza en la capital de Estado de Chiapas,
Tuxtla Gutiérrez. Abrió sus puertas en 2006 y hasta 2016 la leucemia aguda ha sido el
diagnóstico de egreso más frecuente, destacando además la proporción de pacientes
indígenas que entre 2013 y 2016 era del 60.5% (Lepe-Zúñiga et al., 2017), lo cual
responde a que fue planeado para cubrir las necesidades de atención médica de alta
especialidad de la población abierta sin ningún tipo de aseguramiento, que son más del
70% de los chiapanecos (INEGI, 2021). Hasta 2018, el 69.5% de la población indígena
mexicana se encontraba en situación de pobreza, una de las carencias sociales que más
los afectaban era precisamente la falta de acceso a seguridad social (78.2%), y una
mayor proporción vivían en localidades de menos de 2500 habitantes, alejadas de los
centros de salud (CONEVAL, 2019). Esta situación los vulnera ante el cáncer, que
requiere tratamientos prolongados en unidades médicas de alta especialidad que cuenten
con los recursos materiales y humanos, así como la tecnología que se necesita,
específicamente en el caso de las leucemias agudas, por ejemplo, banco de sangre,
unidad de laboratorio, área de urgencias, unidad de imagen (rayos X), entre otros.
En Chiapas, 28% de la población de 5 años y más habla una lengua indígena, de la
cual 27.21% no hablan español, principalmente mujeres (INEGI, 2021). Las lenguas
indígenas más habladas son el tseltal y el tsotsil. Para los fines de esta investigación se
utilizarán los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que
“considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar
indígena, donde el jefe o jefa del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes
declaró ser hablante de lengua indígena” (CONEVAL, 2019).
3. Metodología
En esta investigación elegimos un diseño cualitativo, ya que nos interesaba
aproximarnos de manera exploratoria a un problema de salud que no se ha estudiado en
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México, lo cual lograríamos buscando tanto los patrones comunes y recurrencias, como
las singularidades de aquellos casos “negativos” o contrapuntos que podían surgir en la
muestra. Esto permitiría dar cuenta de la “diversidad de perspectivas y sentidos
otorgados por los mismos actores sociales a sus prácticas e interacciones sociales”
(Borda et al., 2017: 17), ya que nuestro principal interés es darles voz para que sus
problemas sean conocidos y se puedan diseñar políticas públicas que mejoren su
situación.
El método escogido fue el estudio de caso, entendido el HEP/CRAE como un caso en
sí mismo en términos de una unidad espacialmente delimitada, observada en un
determinado periodo de tiempo (Giménez, 2012: 19), de cuyo análisis no se buscó
generalizar sus resultados particulares y específicos, sino el modelo teórico que ha
conducido exitosamente a esos resultados, y que podría conducir a resultados análogos
(y no idénticos) en otros casos (ibíd.: 48-49). En este sentido, nos interesa demostrar la
utilidad del concepto de itinerarios terapéuticos para analizar las dificultades que las
familias de niños y niñas indígenas con diagnóstico de leucemia aguda tienen para
encontrar un diagnóstico y recibir atención oportuna y adecuada. Este estudio de caso, a
su vez, está compuesto por varios casos que cumplen con los criterios de inclusión, a
saber: ser menor de 18 años, tener el diagnóstico de leucemia aguda linfocítica, recibir
tratamiento en el HEP/CRAE, que los cuidadores/cuidadoras sean hablantes de una
lengua indígena (HLI). A manera de casos negativos, para contrastar los datos, se
eligieron casos que cumplen con todos los criterios de inclusión anteriores, salvo que las
cuidadoras no son HLI.
Debido a que la pandemia de Covid-19 generó restricciones en los ingresos al
HEP/CRAE, fue imposible realizar la etnografía hospitalaria que planteamos
inicialmente. Se optó por el método de la entrevista semiestructurada vía telefónica a las
y los cuidadores que tuvieran acceso a este servicio y aceptaran colaborar. Este cambio
metodológico tuvo sus desventajas y ventajas. Entre las primeras, pronto fue evidente
que pocas familias indígenas tenían acceso a una línea telefónica (fija o celular), debido
a la incapacidad de pagarlo, o a que sus localidades carecían del servicio y solo lo
usaban cuando estaban en la cabecera municipal. Otra desventaja es que la entrevista se
pospuso recurrentemente hasta que el informante estuvo en condiciones de atender la
llamada. En algunos casos tuvo que cancelarse de manera definitiva, principalmente en
los de pacientes que abandonaron el tratamiento, que fallecieron recientemente o que se
encontraban en cuidados paliativos. Estas dificultades implicaron mucha paciencia y
comprensión por parte de la entrevistadora. Entre las ventajas está que, a diferencia de
la etnografía hospitalaria en la que las entrevistas difícilmente duran más de media hora
–los pacientes no cuentan con más tiempo, debido a los trámites, consultas y la
necesidad de volver lo más pronto a sus localidades de residencia; o no se encuentran en
condiciones óptimas debido a las preocupaciones, o el cansancio y malestar que
experimentan los pacientes por los traslados y las quimioterapias–, la entrevista vía
telefónica se realizó en el momento que las y los informantes consideraron más
oportuno y en la comodidad de su hogar, por lo que la duración se extendió más de una
hora, y en algunos casos fue posible entrevistar a otros cuidadores y cuidadoras de la
misma familia. Otra de las ventajas fue la calidad de la entrevista, en tanto que fue
posible repetir algunas preguntas, aclarar dudas de la entrevistadora, entre otras.
El protocolo fue enviado para su revisión al Comité de Investigación del CRAE,
instancia que facilitó el acceso a los pacientes una vez que el proyecto fue aceptado para
su ejecución. Por medio de una llamada telefónica se llamó a cuidadoras y cuidadores
de niños y niñas con leucemia para explicar los objetivos de la investigación, solicitar su
colaboración, explicar los términos éticos y acordar fecha y hora. De esta manera fue
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posible documentar 7 itinerarios terapéuticos de niños y niñas hablantes de lengua
indígena (HLI) con el diagnóstico de LLA y 3 de niñas no HLI.
Atendiendo al cuadro 1, es posible ver que las principales cuidadoras son mujeres
(madres, abuela, tía y hermana) que también se dedican al trabajo doméstico 2, en un
caso una hermana trabajaba para ayudar con los gastos de pasajes del tratamiento del
hermanito, en otro caso la abuela cuidaba al niño porque los padres se habían separado
mucho antes del diagnóstico y no se han vuelto a ver. Todos los padres, salvo uno, se
dedicaban a trabajos de baja remuneración (hasta $100.00 al día) como jornaleros o
albañiles, cuatro también trabajaban su propia tierra. El que se dedica al comercio es el
único que contaba con ahorros (aproximadamente $10,000.00) al momento del
diagnóstico de su hija, los demás hicieron préstamos que van de los $5,000.00 a los
$21,000.00 para pagar los estudios y médicos privados antes del llegar al HEP/CRAE.
Todas las informantes y los informantes no completaron la educación básica, salvo el
que se dedicaba al comercio que concluyó la preparatoria.
Cuadro 1. Datos de las informantes y los informantes y de los pacientes
Nombre del
niño o la niña

Cuidadoras (es)
entrevistadas (os)

Hablante de
Lengua Indígena

Diagnóstico del
niño o niña
Leucemia
linfocítica aguda
(LLA)

Juan

Madre y padre

Padre hablante
de tsotsil

Lupita

Madre y padre

Tsotsil

LLA

Julio

Padre y abuela

Tseltal

LLA

Francisco

Tía materna

Tsotsil

LLA

Jorge

Hermana

Tseltal

LLA

José

Madre y padre

Tseltal

LLA

Javier

Madre

Tsotsil

LLA

Ocupación de la
madre
Trabajo
doméstico
Trabajo
doméstico
La abuela hace
trabajo doméstico
Trabajo
doméstico
Trabajo
doméstico
Trabajo
doméstico
Trabajo
doméstico

Fuente: Entrevistas semiestructuradas vía telefónica, diciembre de 2020 a marzo de 2021.

Antes de comenzar la entrevista se solicitó la autorización del o la informante para
grabarla. La revisión previa de literatura sobre el tema fue un referente en la elaboración
de la guía de entrevista. La transcripción se realizó de manera textual y luego se guardó
en otro archivo editado para facilitar la lectura. Todos y todas las informantes HLI
también hablaban español, así que no fue necesario el uso de traductor, aunque se había
contratado a uno hablante de tsotsil y tseltal con tal finalidad. En un diario de campo se
documentaron todas las conversaciones cortas que se tuvieron con todas las personas a
las que se llamó para colaborar, ya que, aunque algunas lo rechazaron, sus razones
fueron muy importantes y elucidan sus problemáticas.
Los audios de las entrevistas se escucharon dos veces y luego las transcripciones se
leyeron dos veces para familiarizarnos con el material, lo que permitió identificar
algunos patrones y temas recurrentes a partir de los cuales se construyeron categorías
2

Desde una perspectiva de género, usamos el término trabajo doméstico para todas aquellas actividades
orientadas a la reproducción de la mano de obra y sostenimiento de la vida en el seno del hogar (limpieza
del hogar, lavado de ropa, preparación de alimentos, cuidado de otras personas, etc.). A diferencia del
empleo doméstico que es remunerado, el trabajo doméstico no recibe remuneración ya que históricamente
se ha asociado al rol femenino.
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emergentes. Posteriormente, se codificaron con ayuda del programa Atlas.ti 9
retomando las categorías previas (identificadas a partir de la revisión de literatura) y las
emergentes, se analizaron las recurrencias y los contrastes entre los casos.
Simultáneamente se fueron reconstruyendo los itinerarios terapéuticos uno a uno, de tal
forma que a partir del primero pudiéramos contrastar el siguiente, y así sucesivamente
se usó la misma estrategia de replicación (Yin, 1984, en Huberman y Miles, 2000).
Finalmente, los itinerarios terapéuticos se analizaron a la luz de la literatura científica al
respecto y se buscó bibliografía complementaria.
Respecto a la ética de la investigación, no se consultó ningún dato confidencial de los
usuarios (como los expedientes clínicos) y el estudio se apegó a las recomendaciones
del Comité de Ética del HEP/CRAE: toda la información es de carácter confidencial, los
y las informantes estarán siempre en el anonimato, y no se les perjudicará de ninguna
manera, por lo que en los testimonios no se proporcionan datos que los identifiquen
como la edad, el municipio de residencia habitual o la etapa del tratamiento (inducción a
la remisión, mantenimiento o vigilancia), y los nombres son ficticios.
4. Itinerarios terapéuticos
A continuación, se describen cinco itinerarios terapéuticos que han sido reconstruidos
a partir de las voces de las y los cuidadores primarios de tres niños y una niña HLI, que
condensan los problemas que afrontan todos los casos estudiados, pero que no se
presentan por falta de espacio. En el cuadro 2 se sintetizan todos los itinerarios
terapéuticos con la finalidad de que el lector pueda conocer su trayectoria.
Cuadro 2. Itinerarios terapéuticos de los/a niños/a indígenas hasta llegar al HEP/CRAE
Instancias de atención médica descritas de forma consecutiva

Niño (a)
Lupita
Julio
Juan

Pediatra
privado local
Practicante
local
Centro de
salud local

CRAE/
HEP
Médico
privado TGZ
Médico
privado en
municipio
aledaño

CRAE/
HEP
Pediatra
privado en
TGZ

CRAE/
HEP
Hospital
Básico
Comunitario
en municipio
a 2 horas

Hospital
Regional de
TGZ

CRAE/
HEP

CRAE/
HEP

Médico
naturista

Medicina
tradicional

Centro de
salud
local

Jorge

Centro de
salud local

Hospital
General de
municipio
aledaño

Hospital
Villahermosa,
Tabasco

Centro de
salud local

Hospital
Básico
Comunitario
de otro
municipio
aledaño

José

Medicina
tradicional

La madre le
dio
paracetamol

Centro de
salud
local

Médico
privado en
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La madre
le dio
paracetamol
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privado
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Francisco
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Fuente: Entrevistas semiestructuradas vía telefónica, diciembre de 2020 a marzo de 2021.
TGZ: Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas.
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En primer lugar, está el itinerario terapéutico de Lupita, quien empezó con los
primeros signos y síntomas dos semanas antes de llegar al HEP/CRAE, tiempo en el
cual sus padres gastaron más de 12 mil pesos gracias a que contaban con ahorros. Ella
vive en un municipio que está a una hora de Tuxtla Gutiérrez en transporte público. Su
padre, hablante de tsotsil, lo relata de la siguiente manera:
No sabíamos si eran síntomas de la leucemia, tenía fiebre, pérdida de
apetito, cansancio, aproximadamente como por dos semanas, no sabíamos
que eran síntomas de leucemia, simplemente lo llevamos a un pediatra. Fue
un día domingo cuando ya se veía que no podía más, se veía que estaba
grave, ya no podía caminar, no quería comer, sí fue un día domingo porque
no pudimos encontrar pediatra ese día. El día lunes ya fue a una consulta,
pero el doctor nos dijo que será internada urgentemente. Fue ahí donde
acudimos para saber que era leucemia con esos estudios clínicos. La
internamos en un hospital particular en [municipio aledaño], igual, los
estudios lo hicieron en un laboratorio particular. […] fue ahí cuando le
diagnosticaron leucemia, de ahí nos mandaron para acá al Pediátrico, a
través de una hoja de referencia que nos dio [el pediatra privado].
(Entrevista telefónica a padre de Lupita, 12 de febrero de 2021)
En segundo lugar, está el itinerario terapéutico de Juan, quien empezó con los
primeros signos y síntomas tres semanas antes de llegar al CRAE, debido a que sus
papás no tenían solvencia económica para buscar más opciones de atención, hasta que
su tía materna y el esposo de ésta les dieron el dinero que necesitaban. Actualmente
tiene 4 años en tratamiento y vive en un municipio que está a dos horas de Tuxtla
Gutiérrez en transporte público. Su madre lo describe así:
Él empezó a ponerse así amarillo, muy flaco, no quería comer, le salieron
unas bolitas en su boquita, sus ganglios, manos. No se me venía nada, no me
daba idea pues. Sabía yo que algo estaba mal, me empecé a preocupar, pero
como somos de escasos recursos. Decía mi esposo “espérate que tengamos
un sencillito [dinero] le vamos a hacer un estudio”, así nos la llevamos.
Hasta que el niño lloró y lloró, se puso muy mal de fiebre, una fiebre que lo
estaba matando, la diarrea era una diarrea suelta.
Al principio se sentía mal, se sentía fatigado, solo acostado nada más, por
poco ya no respiraba, como que ya no tenía fuerza, ya no quería comer, le
daba asco la comida, lloraba en el plato de comida, no quería comer nada.
Pero no me quedé con eso, si me hubiese quedado con eso, a mi hijo lo
hubiera enterrado hace tiempo. […] lo llevé a la clínica de aquí, del pueblo,
pero la doctora que atiende me dijo que no, que él se veía normal, y a lo
mejor se veía amarillito por mi esposo, él es morenito. Yo, de mamá,
conozco a mis hijos, sé cómo es, no me quedé con eso, mejor fui buscando
otros medios, fui a hacerle estudios particulares con otro doctor. [Fue a]
buscar ayuda, yo lo que quería era que a mi hijo lo atendieran lo más pronto
posible. [Se trasladó al municipio más cercano para consultar a un médico
privado] Ese médico nos recomendó con una pediatra [de Tuxtla Gutiérrez y
viajaron para consultarla]. La verdad es que yo entretuve al niño para que no
escuchara, mi esposo era el que ponía más atención a eso. Ella nos hizo la
referencia [al HEP/CRAE]… ya con el papel que entregamos primero, y
como ya tenía unos estudios que yo llevaba, lo recibieron. En los análisis
que le hicimos fue que él salía con blastos. Se quedó internado, ese mismo
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día que me mandaron al Pediátrico, ese mismo día quedó internado.
(Entrevista telefónica a madre de Juan, 15 de diciembre de 2020)
En tercer lugar, describimos el itinerario terapéutico de Jorge, quien empezó con los
primeros signos y síntomas hace aproximadamente dos años. Él vive cerca de la
cabecera municipal de su municipio, que está aproximadamente a cinco horas de Tuxtla
Gutiérrez en transporte público. Su llegada al HEP/CRAE ocurrió algunas semanas
después de los primeros signos y síntomas. Su hermana, hablante de tseltal, lo relata así:
[Primero le salió sangre en] su nariz y su boca, estaba cansado, que no
camina, todo su cuerpo le salió puntitos y moretones. [Lo llevaron a
municipio aledaño], de ahí lo mandaron a Villahermosa, pero en
Villahermosa no hay cama, dijeron las doctoras que vamos a esperar, que
van a vaciar la cama, por eso no lo atendieron bien, pasaron 3 días y rápido
se puso grave, con calentura. Cuando se calmó, yo pensé que ya no le iba a
salir sangre. [A los tres días lo trasladaron a Villahermosa], estuvo mal ahí
porque no lo trató bien el doctor, lo regañaba mucho, no le daba comida al
niño, por eso a veces lloraba, los doctores no lo atendieron bien y por eso [el
padre] pidió alta voluntaria. En Villahermosa le dieron sangre y plaquetas
gratis.
[Luego, lo llevaron] al centro de salud de [cabecera municipal], también
salió positivo que tiene cáncer en la sangre. [Los refirieron al hospital de
otro municipio aledaño] pero solo un paquete de sangre le dieron. Mi papá
tiene una prima que vive cerca de mi colonia, dijo que su niño estaba en el
Pediátrico, pero ya murió, no de leucemia, de otra enfermedad, dice “lo
llevas a Tuxtla porque ahí está bien, ahí te trata bien el doctor”. [El padre]
habló con la enfermera [y ella llamó al Pediátrico y les dijo] que tiene un
paciente, habló con la doctora para preguntar si tiene cama en Tuxtla; dijo el
doctor que sí tenía cama, “que venga, voy a ver cómo está”, porque ahí no
había cómo curarlo. (Entrevista telefónica a hermana de Jorge, 18 de
diciembre de 2020)
En cuarto lugar, presentamos el itinerario terapéutico de José, quien vive a media
hora de la cabecera de su municipio y a cuatro horas aproximadamente de Tuxtla
Gutiérrez viajando en transporte público. Los primeros signos y síntomas ocurrieron al
menos 8 meses antes de llegar al HEP/CRAE, tiempo en el cual sus papás gastaron
aproximadamente 21 mil pesos en estudios de laboratorio, consultas y tratamientos,
cantidad que no ha disminuido porque siguen haciendo gastos cada que lo llevan a
consulta al HEP/CRAE. Actualmente lleva 18 meses de tratamiento. Su madre, hablante
de tseltal, lo relata de la siguiente manera:
No me di cuenta tan rápido, le dolían sus articulaciones, se hincharon sus
pies, sus manitas, empezó el dolor en su espalda, empezó la fiebre, así
empezó su enfermedad. Lo que pasó primero, porque nosotros, así como los
anteriores mayas, creo que no se pierde el costumbre, lo limpiaron con
huevo, lo soplaron, decían que tenía espanto. Hicimos todo, todo lo posible
para que se recuperara, todo lo que es necesario, lo que piden hicimos,
fuimos como tres, cuatro, cinco veces. [No le dio tés] porque nadie me
recomendó. Para qué sirve que tome si el dolor no está en su estómago,
estaba en sus articulaciones, no se puede tomar un té porque no, a la hora de
tomar el té no cruza, cruza, pero un poquito, pero porque la enfermedad no
está aquí en el estómago, está en sus articulaciones, en su sangre.
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Nosotros no sabíamos qué es lo que tiene, no más estoy viendo que sufre y
sufre por el dolor, por la fiebre, le dábamos el paracetamol, que sirve para la
calentura, prácticamente lo estaba tratando con eso, pero me imagino que no
es el caso que lo estoy dando. Después, lo llevamos a consulta en el centro
de salud de mi comunidad, le hicieron estudios pero no sale nada, dijeron
que no tiene nada, que todo está bien, “solo tiene un poco de anemia, lo
tratamos con medicamento”. Pero el medicamento no hizo caso, sigue ahí el
dolor, sigue ahí la fiebre, el dolor de sus articulaciones y su espalda, que no
podía caminar, quedó tirado en la cama, se hinchó, sudaba mucho en la
noche, dejó de comer, se puso pálido, así estuvo.
Ya que terminamos allá en el centro de salud, como no encuentran nada,
fuimos con un [médico] particular, lo llevamos allá por [cabecera
municipal], en puro particular, al laboratorio a tomar muestra para que me
digan qué es lo que tiene mi niño, pero no encontraron nada. Los
particulares dijeron que no tiene nada, que no tiene enfermedad, solo que
está un poco débil, le daban el medicamento con vitaminas, pero ni así hace
caso tampoco.
[Luego fueron] aquí por [municipio aledaño], ahí internaron a mi niño, nos
dieron medicamento, empezó a sangrar en sus encías y nos dijo el doctor
“aquí no tenemos aparato para checarlo, nosotros queremos saber si tu hijo
tiene algo más, un problema en su cuerpo; pero con esa señal que ya está
mostrando mejor te mando al Hospital Pediátrico para que te den allá el
resultado de qué es lo que tiene tu niño”. Gracias a esos doctores nos
trasladaron acá, aquí nos dijeron qué es lo que tiene nuestro hijo y ahorita ya
está llevando su tratamiento. (Entrevista telefónica a madre de José, 16 de
enero de 2021)
En quinto lugar, está el itinerario de Javier, sus padres son hablantes de tsotsil, vive
en una localidad que se ubica a media hora en transporte público de la cabecera
municipal, y a tres horas de Tuxtla Gutiérrez. Comenzó con los primeros signos y
síntomas 8 meses antes de su llegada al HEP/CRAE, tiempo en el cual sus papás
gastaron alrededor más 10 mil pesos en consultas, estudios de laboratorio, radiografías y
tratamientos; una pequeña parte de ese dinero lo aportaron los abuelos paternos.
Actualmente lleva 3 años de tratamiento3. Así lo relata su madre:
Empezó desde más chiquito, se le fue el apetito, no quiere comer, no quiere
comer, así estuvo. [Acudieron al centro de salud de la comunidad] pero por
desparasitantes no más que le pusieran, le daban el fumarato ferroso, no sé
qué, algo así, pero no le encontraban nada. Lo estuve llevando con los
doctores [privados] no más aquí en [cabecera municipal], pero solo me
daban vitaminas, desparasitantes, le sacaban laboratorios y no salía nada.
Como nosotros decimos que somos ignorantes, no sabemos de los
laboratorios, pero ya se miraba que estaba baja su hemoglobina, pero no nos
decían nada, nos decían no más que con eso iba a subir, “que coma bien”; sí
funcionaban las vitaminas, pero al terminarlas empezaba otra vez.
3

El tiempo de tratamiento en meses o años no es indicador de la fase del mismo, ya que con frecuencia
los niños sufren retrocesos o se estancan en alguna fase por múltiples razones. En realidad, el indicador
más fiable sería el número de semanas de quimioterapia –el tratamiento estándar son 120 semanas– dato
que no se menciona en este artículo con la finalidad de garantizar la confidencialidad.
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[Meses después] no podía levantarse solito, estuvo tres días, día y noche,
llorando con el dolor de cadera, le sacaron radiografía para ver si no se
había desviado, si no se ha caído, nada. Pero lo que sí mirábamos es que
toda la parte de su cuerpo estaba llena de moretones, puros morenotes que
salían en las piernitas. Pero como nosotros no sabíamos qué era eso, así lo
tuvimos, con el dolor de cadera, estaba llorando y llorando, y con la fiebre,
le dabamos puro paracetamol y así se le pasó.
Lo llevamos también para que le hicieran limpia, porque según que “pisó
aire”, porque también le agarró por la cadera y no podía caminar, le
agarraba por toda su pierna, su piecito y la cadera; cuando quería hacer del
baño hasta temblaba porque le dolía mucho. Lo llevamos a una curandera,
dice “pisó aire”, así lo estuvimos tratando, también mejoró con las pomadas,
pero luego empezó otra vez. [La curandera lo vio] cada tercer día.
Ya lo habíamos llevado al doctor y decía que estaba bien, “no come, por eso
se baja su hemoglobina”. Vino un naturópata, algo así, que viene a esta
comunidad, me dijo que tenía un virus en la sangre, pero así no más, no me
dijo qué era, solo me dio unas gotas que se llamaba chaparro amargo, jugos,
soda, algo así se llamaba el polvito, y con jugos se le prepara. Le hago jugos
de betabel, naranja, ejote, uva, durazno, melocotón, que le pusiera yo y que
lo tomara, que así iba a subir su hemoglobina, su plaqueta, pero solo una
vez lo llevamos, porque eso fue el 22 de abril de 2019, cuando vino aquí.
(…) Terminando abril empezó con más dolor, temblando, y ya estaba más
grave, con fiebre, ya no se le paraba la fiebre, y eso fue lo que más nos
preocupó. Ya cuando lo vimos que estaba bajando más de peso, al comer
como que tiene náuseas y se cansa mucho, ya lo llevé a Tuxtla.
Ya nos fuimos a Tuxtla buscando pediatras, tres días con pediatras, y otros
dos días con el otro doctor hematólogo. Cuando lo llevé con el pediatra, me
hacían más laboratorios, y más estudios, así de laminillas, y me dio todavía
desparasitantes y vitaminas, pero dijo que era de vicio que yo lo comprara
porque la enfermedad que tiene es más delicada, pero no me dijo cuál es. Lo
que él hizo es que me envió con otro doctor hematólogo, ahí en Tuxtla
Gutiérrez, y con esas laminillas que le habían hecho que se le entregara a él.
El doctor hematólogo [en consulta privada] ya me dijo de lo que se trataba,
que era leucemia, y ahí no más el 4 de mayo en la tarde me envió al hospital
pediátrico, que quedara internado. Me dijo el [hematólogo que el dolor en la
cadera y el pie] eran síntomas también, que se estaban reproduciendo las
células malas de la medula ósea, por eso el ataque es en la cadera, porque
está en la cadera y en la columna, por eso del aspirado que le hacen le sacan
un líquido en la cadera y otro en la columna. Sí, pero gracias a dios, desde
esa fecha que entró, el 4 de mayo, que lo trataron, hasta ahorita ya no le ha
dado [dolor]. Pero antes, cuando no recibía tratamiento, cada semana le
dolía, pero no sabíamos qué ponerle también. (Entrevista telefónica a madre
de Javier, 15 de diciembre de 2020)
5. La demora en el diagnóstico y tratamiento oportuno de leucemia infantil como
reflejo de desigualdad étnica
A diferencia de la biomedicina, que asume que la enfermedad es “una entidad
objetiva, clínicamente identificable y, por tanto, delimitable” (Singer y Clair, 2003:
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424), desde la antropología médica crítica se ha enfatizado la importancia que tienen las
condiciones sociales en los excesos de morbi-mortalidad de ciertas poblaciones, que son
“producidas por la violencia estructural de la desigualdad social” (ibíd.). Los itinerarios
terapéuticos presentados demuestran que entre la aparición de los primeros signos y
síntomas y el inicio del tratamiento adecuado en el HEP/CRAE se consultan a muchos
terapeutas, se aplican diversidad de tratamientos, que implican traslados, gastos
elevados y mucho estrés por el evidente empeoramiento de la salud de los niños. Con
frecuencia estos itinerarios se extienden por un tiempo que es crucial para el pronóstico,
por lo que su análisis es un punto de arranque para conocer las dificultades que tienen
las cuidadoras y los cuidadores en la búsqueda de respuestas y soluciones ante el cáncer
infantil.
Los itinerarios descritos se pueden dividir en: a) los que demoran alrededor de tres
semanas, y b) los que demoran más tiempo, hasta varios meses, con el correspondiente
empeoramiento de la salud del niño. Entre los primeros están Juan, Lupita y Julio, cuyos
primeros síntomas fueron fiebre, cansancio, falta de apetito; pocos días después fue
evidente el cambio de color de su piel, de pálida a amarillenta. Entre los segundos están
Francisco, Jorge, José y Javier, que además de los síntomas y signos experimentados
por los primeros niños, eventualmente presentaron dolor de articulaciones, dolor de
cuerpo, sangrados en encías y nariz, “hinchazón” (inflamación de alguna parte del
cuerpo), hematomas (moretones en la piel) y petequias (puntitos rojos en la piel).
En todos los casos, los testimonios de las madres y los padres demuestran que las
cuidadoras (las madres o la abuela) detectaron cambios en el estado de salud de los
niños y que trataron de curarlos con los recursos que tenían disponibles, es decir,
pusieron en práctica sus saberes maternos4. Durante todo el itinerario estuvieron
evaluando la mejoría o empeoramiento, la eficacia o no de los tratamientos recetados
por los terapeutas, así fueron actoras claves en la continuidad de la atención. La
diferencia entre los casos estriba en qué recursos eran accesibles en función de su
localización geográfica, su nivel de ingresos, y las redes de apoyo.
En el cuadro 2, que sintetiza el progreso de estos itinerarios, se aprecia que los niños
que tardaron menos en llegar al HEP/CRAE fueron vistos por menos terapeutas (de 1 a
3), prácticamente todos son alópatas ejerciendo en el sector privado, quienes ordenaron
estudios especializados, como biometrías hemáticas y ultrasonidos, que les dieron la
pauta para derivar a los niños inmediatamente al HEP/CRAE sin mediar otras
instancias. De este primer grupo de casos también destaca que el único médico
consultado en el sector público, en el caso de Juan, dijo “no tiene nada” o “es
infección”, por lo cual no le dio seguimiento al caso ni ordenó más estudios ni mucho
menos derivaciones a otro nivel de atención. Sin embargo, su madre decidió buscar
otras opciones.
En el otro grupo de casos que demoraron varias semanas y hasta meses, se observa
que los cuidadores acudieron a más del doble de instancias que los del primer grupo (de
5 a 7), con diversidad de terapeutas que, a diferencia de los del primer grupo que eran
alópatas del sector privado, eran terapeutas tradicionales, naturópatas, las mismas
cuidadoras aplicando paracetamol para la fiebre y el dolor, y médicos alópatas del
primer nivel de atención del sector público. Las terapeutas tradicionales diagnosticaron
4

El concepto de saberes maternos se refiere a “las racionalidades ideológico-culturales, sociales,
económicas, que explican y organizan la manera en que las madres entienden y atienden los
padecimientos en sus hijos” (Osorio, 2001:15). En muchas sociedades las mujeres tienen un rol de
curadoras que se articula al de cuidadoras, por lo que a partir de sus experiencias van acumulando
conocimientos que les permiten resolver episodios de enfermedad de sus hijos, con recursos terapéuticos
de todo tipo, que se aplican de manera intercalada o paralela en función de la percepción de mejoría o
empeoramiento.
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“espanto” o “aire” que intentaron curar con limpias o baños; los naturópatas dijeron que
era “anemia” o “virus en la sangre” para los que recetaron hierbas como “chaparro
amargo” y jugos. De los médicos y las médicas consultados en el primer nivel de
atención, en dos casos solo diagnosticaron “anemia” y recetaron desparasitantes o
fumarato ferroso, es decir, que ninguno de estos terapeutas sospechó que se trataba de
cáncer infantil a partir de los signos y síntomas que presentaban5.
Solo en dos casos los médicos del primer nivel de atención del sector público hicieron
la derivación al segundo nivel de atención, que con frecuencia fue un Hospital Básico
Comunitario6 que ordenó estudios en laboratorios privados a falta de medios para
hacerlo y con ellos hicieron la referencia al CRAE. El caso de Jorge es interesante
porque desde el centro de salud fue derivado a un hospital general de un municipio
aledaño, donde pronto fue evidente que no podrían curar al niño, por lo cual desde ahí
fue derivado a otro hospital de Tabasco, del que la familia solicitó la alta voluntaria
porque “no lo atendieron bien”. Es decir, que, aunque fue posible la derivación desde el
primer nivel de atención, el segundo nivel incidió en la demora del itinerario.
El caso de Javier también es interesante porque elucida que ni los médicos del primer
nivel de atención del sector público (centro de salud local), ni los del privado hicieron
una derivación oportuna al siguiente nivel de atención, pese a que los segundos ya
tenían estudios que indicaban datos de anemia y plaquetas debajo del nivel normal,
además de moretones, fiebre y dolor en la cadera. La cuidadora, en búsqueda de mejoría
de su hijo, optó por llevarlo con otros terapeutas (uno tradicional y otro alternativo) que
tampoco detectaron signos de alarma de cáncer infantil, por lo que únicamente recetaron
tratamientos adecuados para los problemas de salud que ellos reconocen con base a sus
propios códigos culturales. El empeoramiento del estado de salud de Javier impulsó a
los padres a buscar atención en la capital del estado en el sector privado, lo que aceleró
su llegada al HEP/CRAE con el inconveniente de ocasionar el endeudamiento por los
altos costos que tuvo la atención.
El recorrido de estos itinerarios terapéuticos demuestra que el análisis del cáncer
infantil no puede restringirse a su dimensión biológica (disease), sino que forzosamente
requiere una mirada que recupere el punto de vista de los actores en juego y los
significados que le atribuyen (illness), así como la forma en que la sociedad produce la
enfermedad (sickness) determinando así su curso biológico y social (Young, 1982, en
Osorio, 2001). Las voces de estas cuidadoras y cuidadores entrevistados muestran que
buscaron atención desde los primeros signos y síntomas, pero ni los servicios públicos
ni los privados sospecharon de una enfermedad maligna y de evolución rápida, sus
códigos culturales que se condensan en el entrenamiento que han recibido, solo les
permitió ver signos y síntomas de los padecimientos que atienden recurrentemente:
infecciones agudas, anemia o parasitosis. La dificultad de los médicos generalistas para
identificar signos y síntomas de alarma de cáncer infantil ha sido observada en Brasil
(Cavicchioli et al., 2007; Lima et al., 2018) y en Argentina (Brage, 2018), y la OMS
(2018) también ha enfatizado que los diagnósticos erróneos o tardíos inciden en la alta
mortalidad de cáncer infantil en Latinoamérica.
5

En el caso de la leucemia los síntomas son inespecíficos como cansancio, desgano, dolores óseos
(muchas veces son el único síntoma), excesiva sudoración nocturna. Entre los signos más frecuentes
podemos encontrar: febrícula presentada por días o meses (promedio dos o tres semanas), palidez,
petequias, equimosis, manifestaciones de sangrado, hepatoesplenomegalia, adenomegalias e infiltración a
otros órganos (testículo, sistema nervioso central o riñones). La pérdida de peso es rara. Las leucemias
tienen como triada característica: fiebre, anemia y manifestaciones de sangrado. El diagnostico final se
realiza por aspirado de médula ósea realizada en un centro especializado (OPS, 2014: 7).
6
Este tipo de hospitales cuentan área de hospitalización, con un número limitado de camas, y servicios de
consulta externa, quirófano, ultrasonido, laboratorio, urgencias y farmacia.
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Los médicos tradicionales y naturópatas tampoco reconocieron signos y síntomas de
alarma de cáncer infantil. Cavicchioli et al. (2007), Lima et al. (2018), y Brage (2018)
no refieren que el uso de medicina tradicional o alternativa entre los itinerarios de
cáncer infantil que han analizado en Brasil y Argentina. Para los informantes de este
estudio, los terapeutas tradicionales son más accesibles que los alópatas, porque se
encuentran en su misma comunidad y son gratuitos, o tienen un costo mucho menor,
comparado con la consulta a médicos privados, que además se encuentran a distancias
considerables que implican tiempo y más dinero. Es decir, que el uso de medicina
tradicional o alternativa no puede entenderse únicamente desde su base cultural, sino
desde la dimensión estructural, ya que la lejanía de los servicios de salud es resultado de
una planeación gubernamental respecto a cómo deben distribuirse geográficamente. Una
investigación realizada por Freyermuth (2016) demuestra esta inequidad en el acceso a
los servicios de salud en la población indígena, mientras en los municipios con 40% o
más de población HLI (de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán) hay 31.31 camas de
hospitalización por cada 100 mil habitantes, en los municipios sin población indígena
hay 336.53. Mientras en los primeros hay 86.16 médicos generales y especialistas en
unidades médicas por cada 100 mil habitantes, en los segundos hay 669.33. Mientras en
los primeros hay 1.88 quirófanos por cada 100 mil habitantes, en los segundos hay
13.01. Estos tres indicadores bastan para imaginar las posibilidades que tiene una
persona HLI de encontrarse con un profesional de la medicina alópata, hacer uso de una
cama de hospital y que le realicen una cirugía: sus posibilidades son mucho menores
que las de una persona que no es HLI. Es así como el sistema de salud mexicano
contribuye a la producción de enfermedad (sickness) (Young, 1982, en Osorio, 2001) al
limitar el acceso a sus servicios a las poblaciones y los vulnera ante las enfermedades,
por lo que no es de extrañar que los HLI presentan mayores tasas de mortalidad y
morbilidad que la población no HLI (Freyermuth, 2016).
El papel de las redes de apoyo también es importante en los itinerarios, en el caso de
Juan, su madre señaló que fue gracias al impulso de su cuñado y hermana, y su ayuda
económica, que ella se sintió con más seguridad para viajar a la capital del estado para
visitar a una pediatra del sector privado, quien la derivó de inmediato al HEP/CRAE. En
caso de no haber contado con esta ayuda económica, habría demorado aún más.
También en el caso de Jorge se observa que su padre fue orientado por una prima, ella le
recomendó ir al HEP/CRAE “porque ahí te trata bien el doctor”. Este hecho es
significativo porque semanas antes Jorge había sido hospitalizado en un hospital de
Villahermosa, pero los padres solicitaron alta voluntaria porque “no lo trató bien el
doctor, lo regañaba mucho, no le daba comida al niño, por eso a veces lloraba”; antes de
esto había llegado al hospital de otro municipio aledaño, donde la familia también
evaluó la atención como negativa: “no hay cama… por eso no lo atendieron bien”.
Aunque no hemos podido profundizar en las categorías de buen trato o mal trato, la
percepción negativa del trato en los servicios públicos de salud entre HLI también se ha
reportado en investigaciones previas. Cortez (2018) señala que los usuarios de una
clínica de primer nivel en un municipio indígena del norte de Chiapas con frecuencia
mencionan que los médicos “regañan”, que la enfermera “no les hace caso”, que ambos
“no curan” o “no atienden”, además que perciben problemas en la accesibilidad, pues
“hay que sacar ficha”, y la disponibilidad, ya que los horarios son restringidos, que
inciden en que no los consideren una alternativa real de atención.
Las redes familiares de apoyo también fueron importantes en el caso de Javier, los
abuelos ayudaron con una parte de los gastos de su itinerario terapéutico; y en el caso de
Jorge, su hermana trabaja para ayudar a los papás con los gastos de los traslados al
HEP/CRAE. Sin embargo, las ayudas económicas familiares son insuficientes, por lo
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que la mayoría de los cuidadores recurrieron a los préstamos para solventar los gastos
del itinerario terapéutico, como se observó en los casos de Juan, Julio, Francisco, Jorge
y Javier. En algunos casos, estos préstamos no se han liquidado porque los gastos y los
intereses de la deuda aumentan ya que los tratamientos de los niños continúan. El apoyo
moral de las redes familiares es importante, pero no pueden consolidarse como una red
económica sólida en tanto que afrontan las mismas dificultades para sobrevivir día con
día que los padres de estos niños, que se dedican a actividades de baja remuneración,
con las que apenas solventan los gastos de alimentación y un poco más.
Las mujeres realizan todo el trabajo doméstico que es fundamental en el tratamiento
del niño, que incluye cuidados y dietas especiales, aislamiento, higiene, viajes a Tuxtla
Gutiérrez, entre otras actividades que consumen todo su tiempo y energías. Brage
(2018) ha encontrado que las redes de apoyo familiares son importantes en los
itinerarios terapéuticos de cáncer infantil, ya que aportan dinero o el impulso para
continuar, pero no son una constante en la mayoría de los casos que ella estudió.
Los saberes maternos también tienen un papel sustantivo en estos itinerarios, en tanto
que las mujeres son las que siempre detectan en primera instancia que el niño o la niña
está enferma y que merece atención. La evaluación de las mujeres se dirige al estado de
ánimo, la actitud hacia la comida, la disposición para jugar, el color de la piel, y la
aparición de signos y síntomas como fiebre, diarrea, moretones e hinchazón que les
indican que su hijo no está bien, aunque los médicos o terapeutas digan que “no tiene
nada” o que no es algo grave. Este papel activo de las mujeres ha sido estudiado en
México por Osorio (2001) y Cortez (2018) al analizar trayectorias de atención de niños
enfermos por cuadros agudos (diarreicos, del sistema respiratorio y síndromes
culturalmente delimitados). Por su parte, Brage (2018) ha remarcado esto en el análisis
de itinerarios terapéuticos de cáncer infantil en Argentina. Isaac et al. (2020) y KimGodwin y McMurry (2012) también han demostrado que las familias latinas en Estados
Unidos se muestran preocupadas por la salud de sus hijos y buscan atención médica
oportuna cuando enferman por diversas causas, incluyendo el cáncer. Es gracias a este
impulso de las mujeres cuidadoras que los niños eventualmente han encontrado el
diagnóstico preciso, y este impulso nace de la constante evaluación de que los
tratamientos aplicados, del tipo que sean (limpias, hierbas, jugos, desparasitantes,
fumarato ferroso, vitaminas, paracetamol, etc.), no los están curando, lo que motiva el
cambio de terapeuta, implicando a veces el traslado a otro municipio aledaño o a la
capital de Chiapas.
Hay que remarcar que la mayoría de estos niños eran hijos únicos al momento del
diagnóstico (Lupita, Julio, José y Javier), y uno tenía varios años de diferencia con sus
hermanas mayores (Jorge), por lo que era como un hijo único. No sabemos en qué
medida haber tenido más hermanos pequeños habría afectado sus itinerarios
terapéuticos, podría ser un eje de análisis a considerar en otras investigaciones.
Las múltiples desigualdades sociales que las poblaciones indígenas mexicanas han
sufrido históricamente tienen su correlato en la detección y el acceso oportuno al
tratamiento de leucemia aguda entre su población infantil. Los itinerarios analizados
demuestran que la mayor proporción de HLI en situación de pobreza (CONEVAL,
2019) y la inequidad en salud de la población HLI que se observa en el menor acceso a
médicos, camas de hospitalización y a un seguro médico (Freyermuth, 2016), tienen que
verse como indicadores de desigualdad étnica que se traducen en mayores tasas de
morbi-mortalidad respecto a la población no HLI (Freyermuth, 2016). La incidencia y
prevalencia de la leucemia aguda entre niños indígenas es un problema que no existe,
invisible para las políticas públicas, por lo que esperamos que este análisis contribuya a
su visibilización, a impulsar más estudios e intervenciones. En este sentido, es clave que
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el Registro Nacional del Cáncer haga las estimaciones desagregadas por etnicidad para
visibilizar el impacto de este problema de salud pública en esta población, como
también han sugerido Muñoz et al. (2017) para el VIH/Sida. Como hemos puesto de
manifiesto, las cuidadoras sufren el cáncer de sus hijos, hermanos y sobrinos, y quieren
verlos vivos y sanos, merecen ser apoyadas en estos itinerarios terapéuticos de tal forma
que puedan superar todos los obstáculos que hemos descrito lo más rápido posible como
un acto de justicia social (Singer y Clair, 2003).
6. Reflexiones finales
Hemos demostrado que la falta de reconocimiento de los primeros signos y síntomas
de la leucemia aguda entre diferentes terapeutas (del primer nivel del sector público y
del sector privado, tradicionales y alternativos) evita una derivación oportuna. Con
mayor frecuencia son los médicos privados los que hacen la derivación directa al
HEP/CRAE, sin mediar otras instancias. Otro problema es la localización geográfica de
las familias que genera gastos de traslado a otras instancias, el bajo de nivel de ingresos
que también les dificulta continuar, y las redes de apoyo familiares que impulsan
moralmente, pero no económicamente, por lo que la búsqueda de dinero también
ralentiza el proceso. En menor medida, se observó mal trato de las instancias públicas
de salud. Sin embargo, cada vez que se resuelve uno de estos problemas, el itinerario
sigue su curso por el impulso de los saberes maternos que constantemente evalúan la
falta de eficacia de los tratamientos y el empeoramiento de sus hijos.
Hemos evidenciado, asimismo, la trascendencia de impulsar que el Registro Nacional
de Cáncer (RNC) desagregue datos por etnicidad para conocer el impacto de la
leucemia aguda en poblaciones HLI de México. También es necesario insistir en la
capacitación de los médicos de los dos primeros niveles de atención, y en las
actividades de capacitación también incluir a terapeutas tradicionales y/o alternativos
cuando sea posible, puesto que son agentes sumamente importantes en la atención
primaria de las poblaciones indígenas. Estos actores deben impulsar la referencia directa
desde el primer nivel de atención cuando hay elementos suficientes de sospecha, en un
plazo no mayor a dos semanas (como reza la reciente Ley de Detección Oportuna del
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia7). También es necesario dotar de ayudas
económicas cuando hay sospecha de cáncer infantil desde instancias como los DIF
municipales o las alcaldías, que faciliten la continuidad del itinerario.
Finalmente, es indispensable hacer más investigaciones que profundicen en los
problemas encontrados, y que hagan comparaciones con otras poblaciones indígenas del
país. Necesitamos más evidencia científica para impulsar políticas públicas que incidan
en la inequidad en salud que afecta a las personas HLI, solo así los niños y las niñas
tendrán una posibilidad de sobrevivir a la leucemia aguda y al cáncer infantil.
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