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Resumen

El hostigamiento y el acoso sexual (HAS), en las últimas décadas, se han reconocido
como problemáticas  presentes  en las Instituciones  de Educación Superior  (IES).  Sin
embargo,  los  estudios  sobre  HAS,  específicamente,  en  el  deporte  universitario,  son
escasos. El objetivo de este artículo es analizar el tipo de conductas de hostigamiento y
acoso sexual que se presentan de manera diferencial por sexo y selección deportiva en la
Universidad  Autónoma  de  Yucatán  (UADY).  Los  datos  que  se  presentan  se  han
extraído  de  las  experiencias  y  percepciones  de  HAS  de  una  muestra  total  de  46
estudiantes-deportistas de 5 diferentes selecciones de la UADY. Participaron 23 mujeres
y 23 hombres con una media de edad de 20 años. La metodología utilizada es de corte
mixto,  las  técnicas  e  instrumentos  fueron  la  observación  de  tipo  no  participante,  la
Escala de Acoso Sexual (Tuñón, Evangelista y Tinoco, 2011) y el Cuestionario sobre
Hostigamiento  Sexual  fue  elaborado  por  Volkwein  et  al.  (1997).  Los  resultados
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obtenidos  muestran  que  sí  existe  la  presencia  de  conductas  catalogadas  como
hostigamiento y acoso sexual en las prácticas deportivas de la UADY, sin embargo, no
se perciben como tal y son naturalizadas en las interacciones sociales de la población.

Palabras clave

Acoso sexual, deporte, educación superior, género.

Abstract

Both  harrasment  and  sexual  assault,  in  the  latest  decades,  have  been  recognized  as
present  day problematics  on Higher  Education  Institutions.  Nevertheless,  studies  on
these problematics, specifically in university-level sports, are scarce. The objective of
this article is to analyze the different types of harassment and sexual assault that are
presented in differential ways depending on gender and sport of choice in Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY). The data presented on this study has been extracted
from experiences and perception on sexual assault of a total of 46 student-athletes of
five different selections of UADY. The used methodology is mixed cut, the techniques
and  instruments  were  of  non-participant  observation,  the  Sexual  Harrasment  Scale
(Tuñón, Evangelista y Tinoco, 2011), and the Survey on Sexual Assault were elaborated
by Volkwein et al. (1997). The obtained results show that there’s presence of behaviors
cataloged  as  harassment  and  sexual  assault  inside  the  sports  practices  of  UADY,
however, said behaviors are not perceived as such since they have been naturalized in
social interactions of the population.

Keywords

Sexual harassment, sport, higher education, gender.

1. Introducción

En el deporte, las interacciones que suceden entre deportistas y sus entrenadores se
presentan de una forma particular. Son los propios deportistas que, con el fin de alcanzar
el  éxito o la excelencia deportiva,  o simplemente por formar parte de una selección
deportiva y tener minutos de juego, depositan en sus entrenadores una confianza que en
muchos casos es ciega e incondicional (Bringer  et al., 2002). Esto puede llevar a que
algunos  entrenadores  lleguen  a  tener  unas  cuotas  de  poder  muy  altas  sobre  sus
deportistas,  y  en  algunos  casos,  pueden  convertirse  en  acciones  de  abuso  de  poder
(Brackenridge,  1997).  Según  Martín  (2014),  existen  tres  razones  principales  que
explican la relación entre la dificultad para percibir comportamientos inadecuados entre
entrenador, deportista y su estudio. La primera, es la ambigüedad de las interacciones
humanas. En este sentido, un comentario o un pequeño contacto físico puede no ser
percibido  de  la  misma  manera  por  el  entrenador  que  por  las  y  los  deportistas.  La
segunda,  la  dificultad  que  tiene  la  persona  que  recibe  estos  comportamientos  no
deseados a la hora de hacerlo público. Esto significa que es poco habitual denunciarlo,
además, hacerlo puede suponer un mayor grado de victimización si el entorno o, para el
caso  del  presente  artículo,  una  institución  educativa,  no  protege  lo  suficiente  a  la
persona acosada. Y la tercera, la dificultad de consensuar de manera colectiva qué se
considera hostigamiento o acoso sexual, puesto que existe una relación de poder y una
diferencia clara de interpretación entre quien lo lleva a cabo y quien lo padece. 

Por otra  parte,  si bien las razones descritas anteriormente solo corresponden a las
interacciones entre entrenadores y deportistas, es muy claro que existen conductas que
se pueden catalogar como violentas y ofensivas entre los y las deportistas. Algunas de
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ellas  son:  tocamientos  innecesarios,  acercamientos  excesivos,  ofensas  verbales  o
gráficas, entre otras. Independientemente del tipo de actor social, tanto las interacciones
entre entrenadores y deportistas, así como entre propios deportistas, están relacionadas
con  los  procesos  de  socialización  que  mencionan  Berger  y  Luckmann  (1967)  en  la
Teoría  de  la  Construcción  Social.  En  dicha  teoría,  se  hace  referencia  a  cómo  los
comportamientos  sociales  se  crean,  se  desarrollan  y  se  instauran  dentro  de  una
institución y se reproducen de una forma legítima. En este sentido, los comportamientos
sociales corresponden propiamente a prácticas sociales y culturales que se expresan a
partir  de las diferencias biológicas entre los sexos, y se convierten en desigualdades
sociales  por  el  ejercicio  de  prácticas  de  poder  con  base  al  género  (Lagarde,  1999;
Benhabib y Cornet, 1999).  

Los procesos de socialización que describen Berger y Luckmann (1967) condicionan
las  interacciones  sociales  que se  imponen culturalmente  en  las  prácticas  deportivas.
Estas  interacciones  sociales,  que  además  de  tener  un  componente  heteronormativo
basado en el género, se refuerzan por un proceso de institucionalización que legitima
conductas  violentas  de  carácter  sexual  que  se  pueden  catalogar  como  HAS,  sin
embargo,  pasan  desapercibidas  y  se  desahogan  como comportamientos  propios  del
deporte. Por esta razón, se acepta que un entrenador pueda acercase a un deportista de
forma  excesiva  o  que  realice  tocamientos  innecesarios,  sin  que  se  tome  como  un
comportamiento ofensivo, o que entre los propios deportistas realicen el mismo tipo de
conductas violentas.

En conjunto,  esto hace que el hostigamiento y el  acoso sexual en el  deporte,  sea
todavía un tema tabú y al  mismo tiempo de difícil  comprensión, ya  que en muchas
ocasiones se ejerce de forma simbólica y es aceptado como una práctica natural.  Al
mismo  tiempo,  no  se  cuentan  con  suficientes  datos  o  referencias  que  pongan  de
manifiesto su existencia y consecuentemente su pertinente sanción y erradicación.

La  estructura  del  presente  artículo  se  plasma  de  la  siguiente  manera.  Dentro  del
marco teórico,  se hace un análisis  general  del  concepto de HAS con el  objetivo de
mostrar sus orígenes y evoluciones, así como las implicaciones que tiene dentro de la
normativa regional donde se llevó a cabo el estudio; posteriormente, se describen las
implicaciones  que  tiene  el  fenómeno del  HAS dentro  de  las  prácticas  y  escenarios
deportivos;  y  se  mencionan  las  características  que  conlleva  la  reproducción  de
conductas de HAS en el contexto deportivo universitario. En la metodología, se describe
la forma de aproximación al fenómeno de estudio, así como los instrumentos utilizados
para la recolección de información, el detalle de los participantes que intervinieron en el
estudio, el procedimiento para la aplicación de los instrumentos durante el trabajo de
campo y las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta para su realización. Dentro
del apartado de resultados, se presentan dos secciones:  la primera corresponde a las
frecuencias  de  las  escalas  sobre  las  conductas  de  acoso  sexual  y  la  segunda  a  la
percepción de  las  conductas  de  hostigamiento sexual.  Por  último,  en el  aparado  de
discusión y conclusiones, se hace un análisis de los resultados obtenidos que permiten
determinar la existencia de conductas de HAS en los espacios deportivos universitarios. 

 
2. Marco teórico

2.1. Definición de hostigamiento y acoso sexual (HAS)

El hostigamiento y acoso sexual (HAS) son los términos empleados para designar un
problema que ocurre desde hace mucho tiempo de forma generalizada, en el cual las
mujeres han sido víctimas de un comportamiento ofensivo con base a su sexo (Campos
Camacho  et al., 2005). Los orígenes del término sexual  harrasment (acoso sexual) se
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remontan al año de 1974. Dicha expresión representa el acercamiento e interés de las
feministas de recopilar las experiencias en el lugar de trabajo para un grupo de mujeres
que se ven humilladas a causa de ser tratadas como objetos (Wise y Stanley, 1992).

Tenca (2009) indicó que, como resultado de la participación de las mujeres  en la
actividad económica, se han originado una serie de transformaciones dentro y fuera del
contexto  laboral,  entre  ellas  Farley  destacó  (cit.  en  Wise  y  Stanley,  1992)  el
hostigamiento  y  acoso  sexual  como  un  medio  para  concentrar  a  las  mujeres  en
determinados puestos de trabajo que permitiera a los hombres continuar dominado el
mercado.  En consecuencia,  la  expresión de  hostigamiento  y acoso  sexual  se insertó
primero en los países mayormente industrializados. Al comienzo, las consideraciones al
respecto eran sobre la intrusión masculina indeseada, así como los tipos de medidas que
las  mujeres  podían  ejercer  contra  los  hombres  acosadores.  Posteriormente,  con  la
cobertura de la prensa, se le dio una interpretación diferente a dicho fenómeno, y se
presentó al acoso sexual como una conducta sexual natural característica de hombres y
mujeres bajo los nombres de “Romeo y Julieta de oficina”. Con base a estos personajes,
el acoso sexual se veía como una actividad esperada en un escenario donde se reúnen
hombres y mujeres que gustan de involucrarse en amoríos para hacer agradable su día
laboral (Wise y Stanley, 1992).

La delimitación conceptual del hostigamiento y acoso sexual es uno de los problemas
a los que se enfrentan estos fenómenos, debido a que están relacionados a su definición
y  a  los  elementos  característicos  que  los  componen  (García  y  García,  1998).  Otra
complejidad con la delimitación del término es la traducción del mismo. En inglés se
utiliza un único término: sexual harrasment. En castellano se denomina como acoso u
hostigamiento  sexual  de  forma intercambiable,  es  decir,  perseguir  sin  dar  tregua  ni
reposo  para  el  caso  del  acoso,  mientras  que el  hostigamiento  es  molestar  a  alguien
insistentemente (Barrére Unzueta et al., 2013).

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV, 2007) en el artículo 13 distingue al acoso sexual del hostigamiento sexual:
El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real
de  la  víctima  frente  al  agresor  en  los  ámbitos  laboral  y/o  escolar.  Se  expresa  en
conductas  verbales,  físicas  o  ambas,  relacionadas  con  la  sexualidad  de  connotación
lasciva.  El  acoso  sexual  es  una  forma  de  violencia  en  la  que,  si  bien  no  existe  la
subordinación,  hay  un  ejercicio  abusivo  de  poder  que  conlleva  a  un  estado  de
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o
varios eventos. En el marco normativo estatal, de acuerdo con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida libre de Violencia del  Estado de Yucatán (2014),  se entiende el
hostigamiento y el acoso sexual como parte de la violencia sexual. En el Código Penal
del Estado de Yucatán vigente (Reforma 2014), se tipifica el hostigamiento sexual y al
abuso sexual como delitos sexuales, sin tomar en consideración al acoso sexual.

2.2. El hostigamiento y acoso sexual en el deporte

Las  intensas  interacciones  físicas  y  emocionales  que  a  menudo  se  crean  entre
entrenador y deportista hacen difícil definir e identificar aquellas conductas que pueden
ser objeto de acoso sexual en el deporte (Brackenridge, 1997). Desde una perspectiva
sociocrítica, Celia Brackenridge (1997) afirma que el HAS son conductas sexistas, que
tiene más que ver con el poder, con el abuso de poder de género y de clase, con las
jerarquías inherentes a las organizaciones laborales, educativas o deportivas, que con un
instinto sexual encuadrado dentro de una necesidad biológica. 

Por su parte, Pernas  et al. (2000) aseveran que poner en contexto el HAS implica
reconocer que “no es psicológico sino social, que no es extraordinario sino cotidiano, y
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que no es neutral sino producto de la desigualdad entre hombres y mujeres” (ibíd.: 13-
14). En palabras de Brake (2010), la masculinización del espacio deportivo (como un
aspecto  para  justificar  conductas  ofensivas)  es  una  de  las  razones  por  la  que  la
legislación sobre HAS es más débil en el ámbito deportivo que en el laboral. Por esta
razón, tratar los casos reportados de acoso y abuso sexual en el deporte como casos
aislados,  conlleva  que éstos  queden  minimizados,  invisibilizando o fuera  de  la  lupa
pública en el contexto social y político en el que tienen lugar. 
Bringer et al. (2002) señalan que, en la cultura del deporte, el entrenador como figura
omnipotente, así como la fuerte competición por el reconocimiento deportivo o por no
quedar fuera de la selección deportiva, crean un ambiente propicio para que se presenten
conductas violentas como el HAS en deportistas, particularmente en mujeres. En este
sentido, se plantea que, al convivir durante largas horas de entrenamientos, la falta de
días de descanso o el compartir el mismo espacio durante la práctica deportiva puede
llevar consigo la adopción, no solo de su rol como figura de autoridad, sino también de
un rol de “amigos”. Rol que, por un lado, favorece una mayor cercanía a los propios
deportistas, pero por otro, cuando las o los deportistas reciben una conducta violenta por
parte del entrenador, poco pueden hacer al respecto, ya que el entrenador es visto como
la  máxima  autoridad  en  el  contexto  deportivo,  o  porque  se  piensa  que  es  un
comportamiento propio y natural en el deporte o de una relación de amistad. De esta
forma  se  hace  casi  imposible  que  puedan  existir  las  denuncias  en  contra  de  estos
comportamientos. Sin embargo, no son solo las o los entrenadores los que realizan este
tipo  de  conductas  violentas,  como  ya  se  mencionó  en  apartados  anteriores,  los
comportamientos  ofensivos  también  pueden  ocurrir  en  las  interacciones  entre  los
propios deportistas de forma regular o constante.

2.3. Hostigamiento y acoso sexual en el contexto universitario

En el caso del deporte universitario, los hechos ocurren en escenarios y condiciones
como  las  descrita  anteriormente.  Los  entrenadores  son  los  encargados  de  designar
quiénes  son  las  y  los  deportistas  que  integrarán  la  selección  universitaria.  En  este
sentido, el proceso de reclutamiento para conformar una selección deportiva puede estar
con base en diferentes factores que no precisamente tienen que ver con las capacidades
y destrezas deportivas, sino por considerar que se cuenta con una apariencia física y
estética adecuada para el deporte a realizar, según la mirada del entrenador. Si a esta
situación se le suma que uno de los intereses deportivos por parte del alumnado son
tener presencia o minutos de acción en el campo de juego, estos pueden llegar aceptar
conductas inapropiadas por parte del entrenador. Estos casos contribuyen a dibujar un
escenario de cierta vulnerabilidad para las y los deportistas que desean desarrollar su
carrera deportiva.

En este  contexto,  el  objetivo de este  artículo es  analizar  el  tipo de conductas  de
hostigamiento  y  acoso  sexual  que  se  presentan  de  manera  diferencial  por  sexo  y
selección  deportiva  en  la  Universidad  Autónoma de  Yucatán  (UADY).  El  presente
trabajo forma parte de un proyecto más amplio denominado  Experiencias de acoso y

hostigamiento sexual en estudiantes de la UADY, que tiene como objetivo analizar las
experiencias de hombres y mujeres estudiantes universitarios de licenciatura y posgrado
de la UADY que han vivido acoso y/u hostigamiento sexual; así como las actitudes de
diferentes directivos institucionales acerca de dicha problemática, enfatizando el análisis
de  las  medidas  de  prevención,  atención  y  sanción  ante  el  acoso  y/u  hostigamiento
sexual. La metodología del estudio fue de corte cualitativo fenomenológico con técnicas
de entrevistas semiestructuradas y estructuradas; así como grupos de discusión. Además,
se recurrió a técnicas cuantitativas para dar cuenta de la prevalencia de la problemática. 
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3. Metodología

Siguiendo la metodología de Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), particularmente
este  trabajo  es  de  corte  mixto.  En  palabras  de  estos  autores,  los  métodos  mixtos
representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación
e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias que son producto de toda la
información recabada, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio. Para
la realización de este estudio, se utilizaron dos instrumentos de corte cuantitativo y una
observación  no  participante  de  corte  cualitativo  mediante  el  diario  de  campo.  A
continuación, se describe cada una de ellas.  

El  primer  instrumento  es  la  Escala  de  Acoso  Sexual  (Tuñón  et  al.,  2011).  El
instrumento está dividido en tres secciones. La primera se centra en datos generales de
las y los participantes. La segunda se compone de 17 ítems que se refieren a conductas
relacionadas  con  el  HAS  y  pretende  identificar  las  principales  conductas  que  se
relacionan con el HAS, donde la tarea es indicar si él o la participante ha experimentado
o no, alguna de las conductas referidas. La tercera parte consiste en brindar un espacio
en  donde  las  y  los  participantes  comenten  según  su  experiencia,  si  existen  otros
comportamientos que se pueden catalogar como acoso sexual

El segundo es el Cuestionario sobre Hostigamiento Sexual elaborado por Volkwein
et al. (1997). Mide las percepción con relación al hostigamiento sexual en el deporte
universitario. El cuestionario está estructurado en dos secciones. La primera sección se
relaciona con los datos generales y deportivos de cada participante. La segunda sección
recoge información de 24 conductas en donde las y los participantes tienen que valorar
del 1 al 4 el grado de hostigamiento sexual que cree que implica el comportamiento del
entrenador, donde 1 significa que “el comportamiento no constituye en absoluto acoso
sexual”, mientras que 4 significa “total certeza que el comportamiento constituye acoso
sexual”. Los ítems se agrupan en cuatro factores: a) Comportamientos relacionados con
la  instrucción  deportiva  (5  ítems);  b)  Comportamientos  no  relacionados  con  la
instrucción del  deporte,  pero dependientes  de forma contextual  de este (5 ítems);  c)
Comportamientos sexistas (6 ítems); y d) Contactos físicos y aproximaciones verbales
(8 ítems). El cuestionario no cuenta con un proceso de estandarización y validez para la
población  mexicana.  Para  efectos  del  objetivo  del  presente  estudio,  se  toma  como
antecedente el estudio realizado por Martín (2014), donde la autora realizó la traducción
del cuestionario original al catalán y fue adaptado a la población a estudiar, sin llegar a
un proceso de validez estandarizada. 

Para la observación no participante, definida por Campos Covarrubias y Lule (2012)
como  toda  aquella  observación  que  se  realiza  sin  tener  en  cuenta  categorías  o
indicadores que guíen el proceso, se contó con un diario de campo donde se recolectó la
información  obtenida  a  través  de  las  interacciones  entre  los  deportistas  y  los
entrenadores de las diferentes selecciones participantes durante sus prácticas deportivas
en los entrenamientos y competencias oficiales. En este sentido, se obtuvo información
relacionada  de  interacciones  sociales  deportista-entrenador,  deportista-deportista  y
deportista-aficionados,  en  espacios  físicos  como los  campos  de  juego,  las  pistas  de
entrenamiento o vestidores, y ambiente social-deportivo durante los entrenamientos y
competencias. Como parte de la observación no participante, ésta se llevó a cabo desde
una posición neutral (física y de relación), en donde el investigador no interfiriera en la
dinámica social  de los participantes con el objetivo de no alterar  el comportamiento
natural,  o generar  una modificación en las conductas presentadas  durante la práctica
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deportiva y con esto reducir todo sesgo posible durante la recolección de información.  
Respecto a los participantes que intervinieron en el estudio, si bien, la UADY cuenta

con  22  selecciones  reconocidas  oficialmente  para  representar  a  la  universidad  en
competencias  deportivas,  para  efectos  del  estudio,  se  realizó  una  selección  por
conveniencia  y  se  eligieron  5  selecciones  que  cumplen  con  las  dos  siguientes
características:  1.  Selecciones  deportivas  que  cuenten  con  participación  femenil  y
varonil,  que  representan  a  la  Universidad  Autónoma  de  Yucatán  (UADY)  en
competencias oficiales a nivel universitario. 2. Selecciones deportivas que su práctica
sea de deportes de conjunto. Se consideran estos dos criterios, ya que el objetivo es
identificar  cuáles  son  las  conductas  de  HAS  que  se  presentan  en  las  selecciones
deportivas  de la UADY diferencias por sexo y tradicionalmente asociadas  al  género
masculino y femenino. 

Las  selecciones  universitarias  participantes  fueron:  Voleibol  masculino,  Voleibol
femenil, Béisbol masculino, Softbol femenil y Gimnasia aeróbica. En este sentido, en la
tabla 1 se puede observar la distribución de los participantes con relación a la selección
deportiva y al sexo. Se cuenta con un total de 46 participantes, de los cuales 23 son
hombres y 23 son mujeres. Se agrupan de la siguiente manera: 9 participantes de la
selección de voleibol masculino, 10 participantes de la selección de voleibol femenil, 11
participantes  de  la  selección  de  béisbol  varonil,  11  participantes  de  la  selección  de
softbol  femenil  y  5  participantes  de  la  selección  de  gimnasia  aeróbica.  Esta  última
selección es mixta, por lo que 2 participantes fueron hombres y 3 fueron mujeres (ver
Tabla 1). 

Tabla 1. Frecuencias generales por selección deportiva y sexo

Selección Hombres f (%) Mujeres f (%) Total f (%)
Voleibol masculino 9 (19.56)

46 (100%)
Voleibol femenil 10 (21.73)

Béisbol masculino 11 (23.91)
Softbol femenil 11 (23.91)

Gimnasia aeróbica 2 (4.34) 3 (6.52)
Fuente: Elaboración propia.

En el caso del procedimiento, para la aplicación de cada uno de los instrumentos y las
observaciones,  se  solicitó  la  autorización  por  medio  de  una  carta  dirigida  a  la
coordinación de promoción y difusión deportiva de la UADY. En ella se expusieron los
motivos  y  objetivos  de  la  investigación.  De  igual  manera,  se  solicitó  una  cita  a  la
coordinación para explicar a detalle todo el proceso del trabajo de campo; así como para
resolver cualquier aclaración y/o duda al respecto. Las observaciones no participantes,
así  como la  administración  de  la  escala  de  acoso  sexual  y  los  cuestionarios  sobre
hostigamiento sexual, se efectuaron en el segundo semestre escolar 2017-2018 en un
periodo  de  tiempo  de  4  meses  en  diferentes  momentos  y  espacios  de  su  práctica
deportiva como lugar de entrenamiento y campos de juego. 

Para  la  administración  de  la  escala  y  los  cuestionarios  de hostigamiento  y acoso
sexual se preguntó a los entrenadores y deportistas si estaban dispuestos a participar en
el  estudio.  Se  llegó  a  un  acuerdo  con  los  entrenadores  participantes  para  que  se
dispusiera de un momento al finalizar sus entrenamientos, para que las y los deportistas
que  accedieron  a  participar  contestaran  los  instrumentos,  de  forma grupal  por  cada
selección. Antes del reparto de las escalas y los cuestionarios, se informó a todos los y
las  participantes  del  objetivo  del  estudio  y  se  indicaron  las  características  de
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participación anónima y voluntaria. Conjuntamente, también se pidió a los participantes
que llenaran una hoja de consentimiento informado antes de contestar los instrumentos.
Para  el  análisis  de  la  Escala  de  Acoso  Sexual,  así  como  para  el  Cuestionario  de
Hostigamiento Sexual, se utilizó el programa SPSS en su versión 21.0. 

Para la realización de la observación no participante se contó con un diario de campo
donde se recabó la información de las interacciones entre deportistas y entrenadores de
las  selecciones  participantes  durante  los  entrenamientos  y  los  partidos  oficiales
disputados en ese lapso. Las observaciones para las selecciones de voleibol masculino y
femenino, así como para la selección de gimnasia aeróbica, se realizaron en las canchas
del Centro Deportivo Universitario. Para las selecciones de béisbol masculino y softbol
femenino, las observaciones se llevaron a cabo en diferentes campos deportivos en el
interior de la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Cada selección, a excepción de la de gimnasia aeróbica, contó con un total de ocho
observaciones,  de  las  cuales  siete  corresponden  a  entrenamientos  y  3  a  partidos
oficiales. Para los entrenamientos se dispuso de un total de tres horas donde se observó
las  interacciones  entre  los  participantes,  contemplando  desde  la  llegada  de  los
deportistas  y  entrenadores  al  lugar  del  entrenamiento,  ejercicios  de  calentamiento,
ejercicios  especializados  de  la  práctica  deportiva  y  ejercicios  de  estiramiento  para
concluir  los  entrenamientos.  En los  partidos  oficiales,  el  tiempo de observación  fue
diferente para cada selección, ya que no se cuenta con una duración determinada. El
promedio  de  observación  fue  dos  horas  y  media,  en  donde  se  contempló  las
interacciones entre deportistas y entrenadores durante la llegada al lugar del partido, los
ejercicios de calentamiento, el partido como tal, y la respuesta del público que asistió al
encuentro.

En el caso de la selección de gimnasia aeróbica, las observaciones solo se realizaron
durante los entrenamientos, ya que dicha selección no tuvo participación oficial dentro
del Estado. Se realizaron un total de ocho observaciones con una duración de dos horas
y media que contempla las interacciones entre los deportistas y entrenadores durante la
llegada  al  centro  de  entrenamiento,  los  ejercicios  de  calentamiento,  ejercicios
especializados de la práctica deportiva, la rutina completa de baile y los ejercicios de
estiramiento al concluir sus entrenamientos.

En su clasificación como delito (solo para el hostigamiento sexual), el Código Penal
Federal  establece  en  su  artículo  259  Bis  y  el  Código  Penal  Estatal  del  estado  de
Yucatán, en su artículo 308, señalan que al que con fines lascivos asedie reiteradamente
a  persona  de  cualquier  sexo,  valiéndose  de  su  posición  jerárquica  derivada  de  sus
relaciones  laborales,  docentes,  domésticas  o  cualquiera  otra  que  implique
subordinación. 

En  este  contexto  institucional  y  normativo,  se  tomaron  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones éticas:

• Salvaguardar  la  confidencialidad  de  los  datos  proporcionados  por  las  y  los
participantes.

• Evitar la participación de menores de edad.
• No comprometer la relación entre las y los participantes de la investigación, con

el fin de evitar cualquier repercusión institucional, académica y personal.
• Cuidar  el  abordaje  sobre  temas  sensibles  a  la  revictimización  en  el  caso  de

existir antecedentes de hostigamiento y acoso sexual.
• En el papel del investigador, cuidar siempre de tener una posición de respeto. En

el caso de presentarse un caso grave de HAS, donde la parte afectada se pudiera
ver comprometida, se cuenta con el apoyo de orientación psicológica y jurídica a
través de una unidad dedicada a la atención a víctimas. 
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4. Resultados

Los resultados que se muestran a continuación se presentan en dos secciones.  La
primera corresponde a las frecuencias de las escalas sobre las conductas de acoso sexual
divididas  por  sexo  y  selección,  así  como  su  grado  de  incomodidad  y  la  segunda
corresponde a las frecuencias, distribución de medias y desviación estándar sobre las
conductas  de  hostigamiento  sexual  dividas  por  sexo  y  selección.  Por  su  parte,  los
resultados  de  la  observación  no  participante  se  incorporan  en  las  secciones  citadas
anteriormente, en tanto permiten complementar en análisis realizado. 

4.1. Escala de Acoso Sexual

Para la Escala de Acoso Sexual (Tuñón et al., 2011), se realizó un análisis descriptivo
de  cada  ítem  a  través  de  sus  frecuencias  y  porcentajes  de  la  muestra  total.
Posteriormente, se realizó este mismo análisis por sexo y selección. 

Con relación al análisis descriptivo de cada ítem, se encontró que del total de las 17
conductas señaladas en el instrumento siete no reportan alguna puntuación por parte de
las y los participantes de la muestra. Las conductas que no fueron mencionadas en los
resultados  son las  siguientes:  1.  “Exposición  de carteles,  calendarios  o  pantallas  de
computadora con imágenes de naturaleza sexual”, 2. “Obligado a mirar escenas o actos
sexuales  (exhibicionistas,  pornografía,  etc.)”,  3.  “Amenazas  que afecten  tu  situación
escolar y/o deportiva si no aceptas las invitaciones o propuestas sexuales”, 4. “Castigos,
maltratos,  asignación  de  actividades  que  no  competen  a  deberes  deportivas  u  otras
medidas  disciplinarias  al  rechazar  proposiciones  sexuales”,  5.  “Te  han  hecho
insinuaciones  o propuestas  para tener  relaciones  sexuales  a  cambio de algo (dinero,
cosas)”, 6. “Te han obligado a tener relaciones sexuales”, 7. “Intento de violación”. Las
conductas que no se mencionan están relacionadas con comportamientos que se pueden
presentar uno a uno. Es decir, las frecuencias de dichas conductas tienen que ver con
interacciones individuales o se presentan en escenarios en donde los o las participantes
no se sienten vigilados u observados por el resto del grupo, lo que significa una mayor
facilidad  para  realizarlas.  El  resto  de  las  10  conductas  que  sí  se  mencionan  o  que
obtuvieron  alguna  puntuación  están  relacionadas  con  comportamientos  que  pueden
suceder incluso, si hay un grupo de personas observando, o pueden ser realizados por
una o más personas. De esta forma, las frecuencias y porcentajes que a continuación se
presentan, corresponden a estas 10 conductas de la muestra total. 

Es importante recalcar que las conductas mencionadas se presentan con perspectiva
de género al realizar el análisis por sexo. Es decir, para lograr dicha estrategia se toma el
100% de los hombres y el 100% de las mujeres dentro de las comparaciones para poder
establecer brechas. En este sentido, se encuentra que el 26.1% del total de participantes
señalan  que  durante  los  entrenamientos  y/o  competencias  recibieron  piropos,
comentarios o frases de carácter sexual. Esto significó que el 39.1% de los varones ha
vivido dicha conducta a diferencia de un 13.0% de las mujeres. Así mismo, se reporta
que el 37.0% del total de la población señaló que recibió burlas, bromas, comentarios o
preguntas  incómodas  sobre  su  vida  sexual  o  amorosa.  Esto  significó  que  el  56.5%
corresponde a varones que han sufrido dicha conducta, a diferencia de un 17.4% de las
mujeres.  Por  otra  parte,  también  se  señala  que  durante  los  entrenamientos  y/o
competencias,  el  23.9% del total  de la  población recibe  miradas  morbosas  o gestos
sugestivos, lo que significó que esta conducta está presente en un 43.5% de varones y en
un 4.3% corresponde en las mujeres.

Una conducta que llama la  atención,  es  la  de sentir  presión para tener relaciones
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sexuales. Dicha conducta solo se presentó en las mujeres y corresponde a un 2.2% de la
muestra  total,  lo  que  significó  que  una  deportista  reportó  haber  pasado  por  esa
experiencia.  Si  bien  es  cierto  que  esta  conducta  únicamente  se  presentó  en  una
participante,  se  esperaría  que  no  ocurriera  este  tipo  de  conductas  en  los  espacios
deportivos, y mucho menos en espacios deportivos universitarios.

Tabla 2. Frecuencias por sexo en cuestionario sobre acoso sexual para deportistas

Conductas
Hombres N=23
            f (%)    

Mujeres N=23
           f (%)    

Total N=46
         f (%) 

1
Durante  los  entrenamientos  y/o
competencias,  recibes  piropos,
comentarios o frases de carácter sexual

9 (39.1) 3(13.0) 12 (26.1)

2
Durante  los  entrenamientos  y/o
competencias,  recibes  miradas  morbosas
o gestos sugestivos

10 (43.5) 1(4.3) 11 (23.9)

3
Burlas, bromas, comentarios o preguntas
incómodas sobre tu vida sexual o amorosa

13 (56.5) 4(17.4) 17 (37.0)

4
Presión  para  aceptar  invitaciones  a
encuentros o citas no deseados dentro o
fuera de tus entrenamientos

2 (8.7) 1(4.3) 3 (6.5)

5
Cartas,  llamadas  telefónicas,  correos  o
mensajes por redes sociales de naturaleza
sexual no deseadas

4 (17.4) 1(4.3) 5 (10.9)

6
Durante  los  entrenamientos  y/o
competencias, has recibido contacto físico
o te han manoseado sin tu consentimiento

8 (34.8) 2(8.7) 10 (21.7)

7 Presión para tener relaciones sexuales 0 (0) 1(4.3) 1 (2.2)

8
Sentir miedo de ser atacado/a o abusado/a
sexualmente

2 (8.7) 1(4.3) 3 (6.5)

9
Burlas  o  situaciones  de  discriminación
por tu orientación sexual

8 (34.8) 1(4.3) 9 (19.6)

10
Dentro de los vestidores, has sido objeto
de  comentarios  respecto  a  tu  aspecto
físico (burlas, insinuaciones sexuales) 

1 (4.3) 0(0) 1 (2.2)

Fuente: Elaboración propia.

En primera instancia, como sugiere Brackenridge (1997), se pensaría que las mujeres
son  más  proclives  a  recibir  estas  mismas  conductas,  sin  embargo,  como  se  puede
apreciar en  la Tabla 2, son los varones los que reportan una mayor frecuencia respecto a
experiencias vividas de acoso sexual en sus prácticas deportivas. Esto mismo concuerda
con los reportado en el diario de campo, al observar que son los varones los que más
recurren a este tipo de conductas como las burlas de carácter sexual cuando se sabe que
uno o varios de sus compañeros son homosexuales, tocamientos innecesarios que no
tienen  que  ver  con  su  quehacer  deportivo  como las  nalgadas  y  los  pellizcos  o  los
piropos. Por otra parte, una de las características que también se reportó en el diario de
campo, es que los hombres, a diferencia de las mujeres, utilizan estas mismas conductas
en repetidas ocasiones como la primera interacción social entre ellos al presentarse a los
entrenamientos o partidos. Es decir, las conductas se presentan cuando se saludan o se
despiden entre ellos. Por su parte, las mujeres cuando realizan o, en este caso, reciben
alguna conducta de acoso sexual como los tocamientos inapropiados como las nalgadas
o algún tipo de manoseo, sucede en un momento particular de la práctica deportiva
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como es el caso de una celebración cuando se gana un punto o un partido. En ambos
casos, las conductas relacionadas con el acoso sexual no son percibidas como violentas,
sino  como  conductas  naturales  del  deporte,  lo  que  ocasiona  que  se  presenten  con
frecuencia, de esta forma, se concuerda con lo que menciona Pernas et al. (2000), que
explican que el HAS en los espacios deportivos, no son psicológicos sino sociales, y
que no es extraordinario sino cotidiano.

Con  relación  al  análisis  de  las  frecuencias  de  conductas  de  acoso  sexual  por
selección,  se  muestra  que  las  conductas  más  sobresalientes  son:  “Burlas,  bromas,
comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa”, que se presenta en
un 37.0% del total de la población. Lo que significó que esta conducta está presente en
un 63.3% de la selección de béisbol masculino. Así mismo, los resultados señalan que el
60.0% de la selección de gimnasia aeróbica ha vivido dicha conducta a diferencia de un
44.4% en la selección de voleibol masculino y un 30.0% en la selección de voleibol
femenil, según se observa en la Tabla 3.

En  la  conducta  “Durante  los  entrenamientos  y/o  competencias,  recibes  piropos,
comentarios o frases de carácter sexual”, se reporta un 26.1% en el total de la muestra.
En este sentido, significa que un 45.5% de la selección de béisbol masculino ha vivido
esta conducta; así como también está presente en un 40.0% en la selección de gimnasia
aeróbica, a diferencia de un 33.3% de la selección de voleibol masculino y en un 20.0%
en la selección de voleibol femenil. Para la conducta “Durante los entrenamientos y/o
competencias,  recibes  miradas  morbosas  o  gestos  sugestivos”,  se  reportó  que  se
presenta  en  un  23.9  del  total  de  la  muestra,  lo  que  significó  que  un  45.5% de  la
selección de béisbol masculino se presenta la conducta, contra un 60.0% de la selección
de gimnasia aeróbica y en un 33.3% de la selección de voleibol masculino.  

Por otra parte, en la conducta de “Presión para tener relaciones sexuales”, se presentó
en  un  2.2%  del  total  de  los  participantes,  lo  que  significó  que  un  10.0%  de  las
integrantes de la selección de voleibol femenil ha vivido dicha conducta. Cabe señalar
que la selección de softbol femenil  no reportó ninguna frecuencia  en el  total  de las
conductas señaladas, lo que significaría en primera instancia, que en esa selección no se
presentan conductas de acoso sexual, pero esto no coincide con lo reportado en el diario
de campo de las observaciones, ya que sí existe presencia de conductas como “Durante
los entrenamientos y/o competencias, has recibido contacto físico o te han manoseado
sin  tu  consentimiento”. Esto  se  ve  reflejado  cuando  una  integrante  de  la  selección
realiza una buena acción, en este caso una carrera completa,  por lo cual  recibe una
nalgada por parte de sus compañeras. Otro ejemplo de este tipo de conductas es cuando
una jugadora después de realizar su turno al bate, llega a la banca y busca un espacio
para  sentarse,  empujando  o  nalgueando  a  las  demás  compañeras.  Lo  anterior  hace
suponer que, para la selección de softbol femenil, el tipo de conductas mencionadas no
son ofensivas o no se relacionan con el  acoso sexual y son comunes en su práctica
deportiva.  Otra  posible  razón  de  que  no  se  reportara  ninguna  conducta  ofensiva,
inclusive la de contacto físico sin consentimiento, o la de burlas o comentarios de tipo
de sexual,  es  que  las  integrantes  de  la  selección  de  softbol  femenil  no se  sintieran
cómodas al contestar el cuestionario sobre acoso sexual, y esto concuerda con Mingo
(2010),  quien  señala  que  existe  una  falta  de  reconocimiento  debido  a  que  las
lastimaduras de las experiencias de violencia sobrepasan esta capacidad, por lo que la
negación y falta de denuncia, constituyen la mejor forma de lidiar con lo sucedido. Este
autor menciona que,  en el  contexto universitario,  las y los estudiantes  optan por no
informar sobre los incidentes de violencia por la creencia de que, en las universidades,
la  violencia  de  género  y  los  factores  que  la  sostienen,  no son  abordados  de  forma
adecuada o que no tiene importancia como para realizar un seguimiento a la denuncia. 
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Tabla 3. Frecuencias sobre las conductas de acoso sexual por selección deportiva

Conductas

Voleibol
Masculino

N=9
f (%)

Gimnasia
Aeróbica

N=5
f (%)

Voleibol
Femenil
N=10
f (%)

Softbol
Femenil
N=11
f (%)

Béisbol
Masculino

N=11 
f (%)

Total
N=46
f (%)

1

Durante los 
entrenamientos y/o 
competencias, recibes 
piropos, comentarios o 
frases de carácter sexual

3(33.3) 2(40.0) 2(20.0) 0(0) 5(45.5) 12(26.1)

2

Durante los 
entrenamientos y/o 
competencias, recibes 
miradas morbosas o 
gestos sugestivos 

3(33.3) 3(60.0) 0(0) 0(0) 5(45.5) 11(23.9)

3

Burlas, bromas, 
comentarios o preguntas
incómodas sobre tu vida
sexual o amorosa 

4(44.4) 3(60.0) 3(30.0) 0(0) 7(63.3) 17(37.0)

4

Presión para aceptar 
invitaciones a 
encuentros o citas no 
deseados dentro o fuera 
de tus entrenamientos

1(11.1) 0(0) 1(10.0) 0(0) 1(9.1) 3(6.5)

5

Cartas, llamadas 
telefónicas, correos o 
mensajes por redes 
sociales de naturaleza 
sexual no deseadas

1(11.1) 1(20.0) 1(10.0) 0(0) 2(18.2) 5(10.9)

6

Durante los 
entrenamientos y/o 
competencias, has 
recibido contacto físico 
o te han manoseado sin 
tu consentimiento 

4(44.4) 1(20.0) 1(10.0) 0(0) 4(36.4) 10(21.7)

7
Presión para tener 
relaciones sexuales

0(0) 0(0) 1(10.0) 0(0) 0(0) 1(2.2)

8
Sentir miedo de ser 
atacado/a o abusado/a 
sexualmente

1(11.1) 0(0) 1(10.0) 0(0) 1(9.1) 3(6.5)

9
Burlas o situaciones de 
discriminación por tu 
orientación sexual 

3(33.3) 1(20.0) 1(10.0) 0(0) 4(36.4) 9(19.6)

10

Dentro de los 
vestidores, has sido 
objeto de comentarios 
respecto a tu aspecto 
físico (burlas, 
insinuaciones sexuales) 

1(11.1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(2.2)

Fuente: Elaboración propia.
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De igual forma, en la Tabla 3 se puede apreciar que las selecciones varoniles,  en
específico la selección de béisbol, se reporta un alto índice de incidencia de conductas
relacionadas con el acoso sexual. Esto se confirma de igual manera con lo observado en
el diario de campo, donde se reporta que las interacciones entre los deportistas de esta
selección, son principalmente de carácter sexual y que no tienen relación con su práctica
deportiva.  Un  ejemplo  de  lo  anterior  es  cuando  un  deportista  llega  al  lugar  del
entrenamiento  y  saluda  al  resto  de  sus  compañeros,  lo  realiza  haciendo  algún
comentario  ofensivo como “hola,  maricones”,  o  también  cuando lleva  a cabo algún
gesto sugestivo como acercar o empujar la cabeza de uno de sus compañeros a sus
genitales.  Otra  conducta  recurrente  que  sucede  particularmente  en  la  selección  de
béisbol masculino es usar los aditamentos que se necesitan para la práctica deportiva
como lo es el “bate”, como un objeto fálico para agredir sexualmente a un compañero. 

4.2. Percepción de conductas sobre hostigamiento sexual

En la segunda sección de resultados, se presentan los datos obtenidos a través del
cuestionario  sobre  percepción  relacionada  con  el  hostigamiento  sexual.  En  ellos  se
muestran la distribución de medias y desviación estándar y las frecuencias y porcentajes
divididas por sexo y selección que corresponden a la segunda sección del cuestionario.
La segunda sección del Cuestionario de percepción sobre hostigamiento sexual, tiene
que ver con la percepción de las y los participantes en considerar si la conducta señalada
implica un comportamiento de hostigamiento sexual por parte del entrenador.  

La Tabla 4 muestra las medias y la desviación estándar divididas por sexo, donde se
reporta  que,  para  el  total  de  la  población  participante,  del  total  de  24  conductas
reportadas, 18 de ellas se encuentran por debajo de la media teórica total (M= 2.50). Lo
cual significó que los y las participantes no lo consideraran un acto de hostigamiento
sexual.  Solo  6  conductas  reportan  una  puntuación  mayor  a  la  media  teórica  total
(M=2.50) en la percepción sobre hostigamiento sexual, mostrando que son percibidas
como  conductas  de  hostigamiento.  Dichas  conductas  son  las  que  se  presentan  a
continuación:  “Hace  preguntas  al  deportista  sobre  su  vida  sexual”  (M=2.54),  “Mira
fijamente las partes íntimas del deportista” (M=2.72), “Muestra interés sexual por el/la
deportista” (M=2.78), “Besa en los labios” (M=2.83), “Propone relaciones sexuales sin
nada  a  cambio”  (M=2.80)  y  “Propone  relaciones  sexuales  a  cambio  de
privilegios”(M=2.83).  Como  se  observa,  dichas  conductas  están  relacionadas  con
comportamientos o connotaciones de carácter sexual, y si podrían ser relacionadas con
el hostigamiento sexual de parte del entrenador hacia las y los deportistas. 

Con relación a la distribución de medias y desviación estándar por sexo, de manera
adicional se realizó una prueba t-student para conocer si existen diferencias estadísticas
significativas entre el total de las conductas de hostigamiento reportadas entre hombres
y mujeres. No se encontraron diferencias menores a un intervalo de confianza de 95%. 

De igual manera, se obtuvieron las medias y la desviación estándar de los mismos 24
comportamientos divididos ahora por selección y factores. Los factores en los cuales se
distribuyen los comportamientos son los siguientes: a) Comportamientos relacionados
con  la  instrucción  deportiva  (5  ítems),  b)  Comportamientos  no  relacionados  con  la
instrucción del  deporte,  pero dependientes de forma contextual  de este (5 ítems),  c)
Comportamientos sexistas (6 ítems) y d) Contactos físicos y aproximaciones verbales (8
ítems).
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Tabla 4. Distribución de medias generales y desviación estándar de percepción de

conductas sobre hostigamiento sexual por sexo

Conductas
Hombres N=23

Media
(Des. Est)

Mujeres N=23
Media

(Des. Est)

Total N=46
Media

(Des. Est)

1 Toca el hombro mientas instruye 1.13 (.626) 1.22 (.736) 1.17 (.677)

2 Toca el hombro mientras saluda 1.22 (.671) 1.13 (.626) 1.17 (.643)
3 Besa en la mejilla 1.35 (.775) 1.17 (.650) 1.26 (.713)
4 Abraza cuando gana 1.17 (.650) 1.17 (.650) 1.17 (.643)
5 Se acerca mucho cuando instruye 1.30 (.559) 1.43 (.728) 1.37 (.645)
6 Invita al deportista a tomar un café 1.83 (1.029) 1.74 (1.054) 1.78 (1.031)
7 Invita al deportista a comer 1.57 (.788) 1.74 (.964) 1.65 (.875)
8 Invita al deportista a cenar 1.83 (1.029) 1.96 (1.147) 1.89 (1.080)

9 Invita al deportista a su casa 2.09 (1.276) 2.13 (1.254) 2.11 (1.251)

10
Pregunta  al  deportista  sobre  su
tiempo de ocio

1.35 (.714) 1.48 (.846) 1.41 (.777)

11
Pregunta al deportista sobre su fin
de semana

1.09 (.288) 1.39 (.722) 1.24 (.565)

12
Explica sus planes personales para
el fin de semana

1.22 (.600) 1.48 (.846) 1.35 (.737)

13
Explica lo que le gusta hacer en su
tiempo de ocio

1.09 (.288) 1.35 (.573) 1.22 (.467)

14
Halaga  la  apariencia  física  del
deportista

1.70 (.765) 1.87 (1.058) 1.78 (.917)

15 Habla con diminutivos al deportista 1.61 (.783) 1.48 (.665) 1.54 (.721)

16
Hace  comentarios  despectivos
sobre las mujeres o a la femenino

2.78 (1.347) 2.09 (1.164) 2.43 (1.294)

17 Pellizca al deportista 2.00 (1.168) 2.00 (1.128) 2.00 (1.135)

18 Le da masajes en la espalda 1.74 (.964) 2.22 (1.242) 1.98 (1.125)

19
Hace preguntas al deportista sobre
su vida sexual

2.74 (1.287) 2.35 (1.335) 2.54 (1.312)

20
Mira  fijamente  las  partes  íntimas
del deportista

2.87 (1.424) 2.57 (1.441) 2.72 (1.425)

21
Muestra  interés  sexual  por  el/la
deportista

2.96 (1.461) 2.61 (1.469) 2.78 (1.459)

22 Besa en los labios 2.96 (1.461) 2.70 (1.521) 2.83 (1.480)

23
Propone  relaciones  sexuales  sin
nada a cambio

2.96 (1.461) 2.65 (1.496) 2.80 (1.470)

24
Propone  relaciones  sexuales  a
cambio de privilegios

2.96 (1.461) 2.70 (1.521) 2.83 (1.480)

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 5 muestra que, para la selección de voleibol masculino, solo 5 ítems están
por arriba de la media teórica (M=2.50). Las conductas que están por encima de esta
puntuación son “Mira fijamente las partes íntimas del deportista” (M=2.56), “Muestra
interés sexual por el/la deportista” (M=2.67), “Besa en los labios” (M=2.67), “Propone
relaciones  sexuales  sin  nada  a  cambio”  (M=2.67)  y  “Propone relaciones  sexuales  a
cambio de privilegios” (M=2.67). Dichas conductas corresponden a los factores sobre
contactos físicos y aproximaciones verbales. 

En el caso de la selección de gimnasia aeróbica, 9 ítems de un total de 24 alcanzan
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una puntuación mayor a la media teórica (M=2.50). Las conductas por encima de esta
puntuación son las siguientes: “Invita al deportista a su casa” (M=2.80) que corresponde
al factor sobre comportamientos no relacionados con la instrucción del deporte, pero
dependientes  de forma contextual  de este,  “Hace  comentarios  despectivos  sobre  las
mujeres o a la femenino” (M=3.40) que corresponde al factor sobre comportamientos
sexistas y “Pellizca al deportista” (M=2.60), “Hace preguntas al deportista sobre su vida
sexual”  (M=3.40),  “Mira  fijamente  las  partes  íntimas  del  deportista”  (M=3.40),
“Muestra interés sexual por el/la deportista” (M=3.40), “Besa en los labios” (M=3.40),
“Propone  relaciones  sexuales  sin  nada  a  cambio”  (M=3.40)  y  “Propone  relaciones
sexuales  a  cambio  de  privilegios”  (M=3.40).  Dichas  conductas  corresponden  a  los
factores de contactos físicos y aproximaciones verbales.

La selección de voleibol femenil reportó 9 ítems de un total de 24 que alcanzan una
puntuación  mayor  a  la  media  teórica  (M=2.50).  Las  conductas  por  encima  de  esta
puntuación son las siguientes: “Invita al deportista a su casa” (M=2.70) que corresponde
al  factor  comportamientos  no  relacionados  con  la  instrucción  del  deporte,  pero
dependientes de forma contextual de este,  “Halaga la apariencia física del deportista”
(M=2.60) que corresponde al factor comportamientos sexistas y  “Le da masajes en la
espalda” (M=2.90),  “Hace  preguntas  al  deportista  sobre  su  vida  sexual” (M=3.10),
“Mira fijamente las partes íntimas del deportista” (M=3.70), “Muestra interés sexual por
el/la deportista” (M=3.80), “Besa en los labios” (M=4.00), “Propone relaciones sexuales
sin nada a cambio” (M=3.90) y “Propone relaciones sexuales a cambio de privilegios”
(M=4.00).  Dichas  conductas  corresponden  a  los  factores  sobre  contactos  físicos  y
aproximaciones verbales. 

La selección de softbol femenil no reporta ninguna conducta por encima de la media
teórica (M=2.50) en los diferentes factores. Sin embargo, la conducta que alcanzó la
mayor puntuación con respecto a la media teórica (M=2.50), corresponde al ítem “Hace
comentarios despectivos sobre las mujeres o a lo femenino” que se agrupa en el factor
de comentarios sexistas, lo cual tiene sentido al ser una selección femenil, por lo que se
espera que reacciones ante este tipo de comportamientos. Por otra parte, el que no se
haya  reportado ninguna conducta por  encima de la media teórica,  llama la  atención
porque hace pensar que las instrucciones para contestar el cuestionario no fueron bien
asimiladas por las integrantes de la selección, ya que conductas violentas muy marcadas
como el “besar en los labios” o “proponer relaciones sexuales con o sin privilegios” y
que significan un total abuso de poder por parte del entrenador,  no serían percibidas
como actos de hostigamiento. Otra razón por la cual pudo suceder lo anterior, es lo que
mencionan Bringer  et al.  (2002),  donde señalan que, en la cultura del deporte,  si  el
entrenador es visto como figura omnipotente,  así  como la fuerte  competición por  el
reconocimiento deportivo, o por no quedar fuera de la selección deportiva, se crea un
ambiente  propicio  para  que  se  presenten  conductas  violentas  como  el  HAS  en
deportistas,  particularmente  en mujeres  y con una dificultad para  identificarlo  como
HAS. 

Respecto a la selección de béisbol varonil, 7 conductas de un total de 24 sobrepasan
la  media  teórica  (M=2.50).  Los  ítems  que  alcanzan  estas  puntuaciones  son  los
siguientes: “Hace comentarios despectivos sobre las mujeres o a la femenino” (M=2.91)
que corresponde al factor sobre comportamientos sexistas; para los factores de contactos
físicos y aproximaciones verbales están los ítems “Hace preguntas al deportista sobre su
vida sexual” (M=2.82),  “Mira fijamente las partes íntimas del  deportista” (M=2.82),
“Muestra interés sexual por el/la deportista” (M=2.91), “Besa en los labios” (M=2.91),
“Propone  relaciones  sexuales  sin  nada  a  cambio” (M=2.91)  y  “Propone  relaciones
sexuales a cambio de privilegios” (M=2.91).
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Con base a lo descrito anteriormente,  se puede observar  que,  para el  total  de las
selecciones participantes, solo 6 conductas reportan una puntuación mayor a la media
teórica total (M=2.50) en la percepción sobre hostigamiento sexual, mostrando que son
percibidas como conductas de hostigamiento sexual. Dichas conductas son las que se
presentan a continuación: “Hace preguntas al deportista sobre su vida sexual” (M=2.54),
“Mira fijamente las partes íntimas del deportista” (M=2.72), “Muestra interés sexual por
el/la deportista” (M=2.78), “Besa en los labios” (M=2.83), “Propone relaciones sexuales
sin  nada  a  cambio”  (M=2.80)  y  “Propone  relaciones  sexuales  a  cambio  de
privilegios”(M=2.83).  Dichas  conductas  corresponden a  los  factores  sobre  contactos
físicos y aproximaciones verbales, lo que significó que este factor es percibido como un
comportamiento más severo y coercitivo en comparación a los otros factores. En este
sentido, marcan actuaciones que rebasan los rituales culturales deportivos y las acciones
están muy relacionadas con comportamientos sexuales bastante o muy explícitos. 

Tabla 5. Media general y desviación estándar de percepción de conductas sobre

hostigamiento sexual por selección

Conductas
Voleibol

Masculino N=9
Gimnasia

Aeróbica N=5
Voleibol Femenil

N=10
Softbol Femenil

N=11
Béisbol

Masculino N=11
Total
N=46

Media
(Des.
Est)

Media
 (Des.
Est)

Media
 (Des.
Est)

Media
(Des.
Est)

Media
(Des.
Est)

Media
(Des.
Est)

1
Toca el hombro mientas 
instruye

1.00 (.000) 1.60 (1.342) 1.00 (.000) 1.18 (.603) 1.27 (.905) 1.17 (.677)

2
Toca el hombro mientras 
saluda

1.11 (.333) 1.60 (1.342) 1.00 (.000) 1.00 (.000) 1.36 (.924) 1.17 (.643)

3 Besa en la mejilla 1.44 (.726) 1.60 (1.342) 1.10 (.316) 1.00 (.000) 1.36 (.924) 1.26 (.713)

4 Abraza cuando gana 1.11 (.333) 1.60 (1.342) 1.10 (.3.16) 1.00 (.000) 1.27 (.905) 1.17 (.643)

5
Se acerca mucho cuando 
instruye

1.33 (.707) 1.40 (.548) 1.70 (.949) 1.18 (.405) 1.27 (.467) 1.37 (.645)

6
Invita al deportista a tomar
un café

1.44 (.726) 2.40 (1.140) 2.00 (1.155) 1.45 (1.036) 1.91 (1.044) 1.78 (1.031)

7 Invita al deportista a comer 1.44 (.726) 1.80 (.837) 2.00 (.943) 1.45 (1.036) 1.64 (.809) 1.65 (.875)
8 Invita al deportista a cenar 1.44 (.726) 2.40 (1.140) 2.40 (1.075) 1.55 (1.214) 1.91 (1.044) 1.89 (1.080)

9
Invita al deportista a su 
casa

1.67 (1.000) 2.80 (1.304) 2.70 (1.160) 1.55 (1.214) 2.18 (1.328) 2.11 (1.251)

10
Pregunta al deportista 
sobre su tiempo de ocio

1.22 (.441) 1.80 (1.304) 1.50 (.707) 1.27 (.647) 1.45 (.934) 1.41 (.777)

11
Pregunta al deportista 
sobre su fin de semana

1.00 (.000) 1.20 (.447) 1.60 (.966) 1.27 (.467) 1.09 (.302) 1.24 (.565)

12
Explica sus planes 
personales para el fin de 
semana

1.22 (.667) 1.60 (.894) 1.60 (1.075) 1.18 (.405) 1.27 (.647) 1.35 (.737)

13
Explica lo que le gusta 
hacer en su tiempo de ocio

1.11 (.333) 1.20 (.447) 1.40 (.699) 1.27 (.467) 1.09 (.302) 1.22 (.467)

14
Halaga la apariencia física 
del deportista

1.56 (.882) 2.00 (.707) 2.60 (.966) 1.18 (.603) 1.73 (.786) 1.78 (.917)

15
Habla con diminutivos al 
deportista

1.67 (.866) 1.60 (.894) 1.60 1.60 1.27 (.467) 1.64 (.809) 1.54 (.721)

16
Hace comentarios 
despectivos sobre las 
mujeres o a la femenino

2.33 (1.414) 3.40 (.894) 2.40 (1.147) 1.64 (1.027) 2.91 (1.375) 2.43 (1.294)

17 Pellizca al deportista 1.78 (1.202) 2.60 (1.140) 2.50 2.50 1.27 (.647) 2.18 (1.250) 2.00 (1.135)

18
Le da masajes en la 
espalda

1.78 (1.093) 1.80 (.837) 2.90 (.994) 1.55 (1.214) 1.82 (.982) 1.98 (1.125)

19
Hace preguntas al 
deportista sobre su vida 
sexual

2.33 (1.323) 3.40 (.894) 3.10 (.994) 1.55 (1.214) 2.82 (1.328) 2.54 (1.312)

20
Mira fijamente las partes 
íntimas del deportista

2.56 (1.509) 3.40 (1.342) 3.70 (.483) 1.55 (1.214) 2.82 (1.471) 2.72 (1.425)

21
Muestra interés sexual por 
el/la deportista

2.67 (1.581) 3.40 (1.342) 3.80 (.422) 1.55 (1.214) 2.91 (1.514) 2.78 (1.459)

22 Besa en los labios 2.67 (1.581) 3.40 (1.342) 4.00 (.000) 1.55 (1.214) 2.91 (1.514) 2.83 (1.480)

23
Propone relaciones 
sexuales sin nada a cambio

2.67 (1.581) 3.40 (1.342) 3.90 (.316) 1.55 (1.214) 2.91 (1.514) 2.80 (1.470)

24
Propone relaciones 
sexuales a cambio de 
privilegios

2.67 (1.581) 3.40 (1.342) 4.00 (.000) 1.55 (1.214) 2.91 (1.514) 2.83 (1.480)

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 6 indica que de los 4 factores que componen el cuestionario,  ninguno se
encuentra por  encima de la  media teórica (M=2.50).  El  factor  que obtuvo la mayor
puntuación fue “Comportamientos relacionados con la instrucción del deporte” con una
media  total  de  (M=1.69),  lo  que  significó  que  la  media  para  los  hombres  fue  de
(M=1.75)  a  diferencia  de  una  media  de  (M=1.62)  para  las  mujeres.  Después  se
encuentra el factor “Comportamientos sexistas” con una media total de (M=1.40), lo
que significó una media de (M=1.47) para los hombres y una media de (M=1.34) para
las  mujeres.  En  tercer  lugar,  se  encuentra  el  factor  de  “Comportamientos  no
relacionados con la instrucción del deporte, pero dependientes de forma contextual con
este” con una media total de (M=1.28) de la cual corresponde una media de (M=1.31)
para el caso de los hombres y una media de (M=1.25) en el caso de las mujeres. El
último factor que corresponde a “Contactos físicos y aproximaciones verbales”, obtuvo
una media de (M=1.07), lo que significó una media de (M=1.07) en los hombres, al
igual que una media de (M=1.07) en las mujeres. 

Con relación a la distribución de medias y desviación estándar por factores divididos
por sexo, se realizó una prueba t-student para conocer si existen diferencias estadísticas
significativas entre el total de los factores de hostigamiento reportadas entre hombres y
mujeres. No se encontraron tales diferencias con un intervalo de confianza mayor al
95%.

Los resultados anteriormente descritos dejan ver que, si bien hay comportamientos
que se catalogan como conductas de hostigamiento sexual, para el total de la muestra
participante no significan un comportamiento violento por parte  de los entrenadores
hacia los deportistas. Como menciona Martín (2014), existen diferentes razones por las
cuales no se perciben las conductas de hostigamiento sexual en el deporte, una de ellas
es delimitar de forma precisa lo que se considera como hostigamiento sexual. En este
sentido, como lo muestra la tabla 6, así como lo observado en el diario de campo, las y
los deportistas participantes no identifican conductas de hostigamiento por parte de sus
entrenadores.  Estas  conductas  pasan  desapercibidas  o  se  naturalizan  en  la  práctica
deportiva como interacciones  sociales  aceptadas.  Un ejemplo de lo  anterior  son los
tocamientos innecesarios que van desde los masajes en la espalda, los pellizcos o como
las  nalgadas.  Esta conducta se presenta indistintamente de la selección deportiva,  el
sexo de las personas, en los entrenamientos, e incluso, con mayor frecuencia durante los
partidos.  

De igual forma, se puede observar en los resultados que la falta de identificación de
conductas violentas o que se catalogan como HAS de parte de los entrenadores hacia los
deportistas, no se relacionan con lo descrito por Bringer  et al. (2002). Dichos autores
señalan que dentro de la cultura del deporte el entrenador es visto como una figura de
poder absoluto, y en donde con tal de no quedar fuera de la selección deportiva, los
deportistas  permiten  que  se  generen  las  condiciones  para  reproducir  conductas
violentas, particularmente hacia las mujeres. Por el contrario, en los registros del diario
de campo se puede observar que la relación entre entrenador y deportista, se desarrolla
bajo un ambiente de confianza,  cordialidad,  juego,  sin  abuso de poder  de parte  del
entrenador, casi como si se tratara de una relación entre pares. De este modo se puede
perder  objetividad  en  los  comportamientos  a  la  hora  de  las  interacciones  entre
entrenador y deportista. En este sentido, diferentes conductas que no tienen que ver con
la práctica deportiva, tales como las nalgadas, los pellizcos, acercamientos excesivos,
entre otros, no se consideran ofensivos y se traducen en comportamientos aceptados y
naturales. 
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Tabla 6. Distribución de medias generales y desviación estándar de los factores

sobre hostigamiento sexual por sexo

Factores Hombres N=23 Mujeres N=23 Total N=46
Media (Des. Est) Media (Des. Est) Media (Des. Est)

1
Comportamientos 
relacionados con la 
instrucción del deporte

1.75 (.511) 1.62 (.440) 1.69 (.476)

2

Comportamientos no 
relacionados con la 
instrucción del deporte, 
pero dependientes de forma
contextual con este

1.31 (.329) 1.25 (.377) 1.28 (.351)

3 Comportamientos sexistas 1.47 (.448) 1.34 (.360) 1.40 (.407)

4
Contactos físicos y 
aproximaciones verbales

1.07 (.111) 1.07 (.124) 1.07 (.116)

Fuente: Elaboración propia.

5. Discusión y conclusiones

A partir de los resultados obtenidos por medio de los instrumentos aplicados para este
estudio, se puede concluir que sí existen conductas relacionas al hostigamiento y acoso
sexual (HAS) en las selecciones deportivas universitarias de la UADY que participaron
en el estudio. Dichas conductas se presentan de forma continua durante las prácticas
deportivas  propias  de  cada  selección,  así  como  en  la  interacción  entre  las  y  los
deportistas y sus entrenadores, ya sea durante los entrenamientos o las competencias.
Sin embargo, estas conductas no son percibidas como actos de HAS; por el contrario,
son vistas como comportamientos naturales del deporte al punto de que se invisibilizan
y se reproducen constantemente. 

Las dificultades para reconocer las conductas de HAS en el deporte se relacionan con
los procesos de socialización que ocurren en las prácticas deportivas. García Ferrando
(1998) menciona que la socialización en el deporte es un fenómeno muy complejo y
heterogéneo  en el  que  influyen  diversidad de  variables  como la  edad,  el  género,  la
posición social, la nacionalidad o incluso las creencias religiosas. En este sentido, nos
preguntamos  cuánto  influye  el  género  o  la  cultura  de  nuestra  sociedad  en  la
reproducción de las conductas de HAS en las selecciones deportivas de la UADY. Si
bien es cierto que una de las características de la población mexicana es ser confiado y
afectuoso, esto supone que en muchas ocasiones no se respeten los códigos de conducta
de una sociedad determinada. De esta forma, puede darse la situación de que, para una
persona, una conducta determinada no le signifique una ofensa, mientras que para otra
representa una falta a su integridad física o emocional. 

El contexto del deporte, y más concretamente el deporte universitario, no está exento
de esta situación. Es común ver que cuando entrenadores y deportistas llegan al lugar de
entrenamiento o competencia se saluden de beso en la mejilla como primera interacción
social. Así mismo, se puede observar que parte de la “cultura” deportiva es dar y recibir
algún tipo de tocamiento físico como tomar de la cintura u otros de tocamientos de
connotación sexual como las nalgadas. Para algunos deportistas, estos comportamientos
pueden  significar  una  agresión  hacia  su  persona,  mientras  que  para  otros  son  un
comportamiento aceptado dentro de las prácticas deportivas. Esto se vuelve confuso a la
hora de determinar si el comportamiento recibido se puede catalogar como HAS. En
este sentido, pareciera que todo pasa por la  habituación.  Berger y Luckmann (1967)
mencionan que toda actividad humana está sujeta ese concepto,  lo que conlleva una
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serie de ventajas psicológicas como la estabilidad, y evitan la sensación de amenaza o
peligro, o lo que podemos traducir como la “no identificación de conductas de HAS en
el deporte”. Así, una vez que lleva a cabo la habituación de la conducta violenta como
los tocamientos innecesarios, los pellizcos o las nalgadas, se institucionalizan y pasan a
ser conductas legitimadas y, por lo tanto, naturales y aceptadas.

Por otra parte, como se observa en el apartado de resultados, son los varones los que
reportan una mayor frecuencia en conductas como contacto físico, tocamientos, miradas
mormosas  o piropos,  ya  sea entre compañeros  de selección  o por  diferentes  actores
como el público que asiste a los partidos. Se puede pensar que este tipo de conductas, en
el  imaginario,  estarían  mayormente  reportadas  por  mujeres,  siguiendo así  un patrón
cultural hegemónico y machista, donde las mujeres suelen ser el blanco de un abuso de
poder por parte de los hombres (Sau, 1989). Esta diferencia por género toma sentido,
cuando  las  interacciones  sociales  entre  los  varones  en  el  deporte  se  basan  en  la
competencia y la dominación (García Ferrando,  1998).  En este sentido, parte  de las
prácticas sociales de los hombres en el deporte, consiste en ver quién es mejor o más
fuerte en el deporte como símbolo de su masculinidad. Sin embargo, esta muestra de
“masculinidad” está determinada por constructos sociales que se basan en una cultura
donde lo masculino es superior a lo femenino, a lo que se puede llamar patriarcado
(Sau,  1989).  De  esta  forma,  las  conductas  violentas  que  se  llevan  a  cabo  en  las
selecciones deportivas masculinas, son desde una posición de poder para dominar todo
aquello que se considera femenino. 

A menudo estas prácticas sociales son enmascaradas por un tono de diversión, lo que
significa que los comportamientos violentos son atenuados por chistes, burlas o bromas.
Desde un enfoque psicodinámico, en el texto El chiste y su relación con el inconsciente

(Freud, 1905), se explican los acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana y la
forma en cómo se sustituyen  algunos  comportamientos  a  través  del  chiste  como un
mecanismo de defensa. Esto lleva a comprender como en las interacciones sociales de
los hombres,  persisten conductas ofensivas como llamarse “maricón”, realizar gestos
sexuales a sus compañeros como tocarse los genitales o, en el caso de la selección de
béisbol masculino, utilizar el bate como un objeto fálico para agredirse entre ellos. Sin
duda,  el  atenuar  conductas  violentas  en  el  deporte  a  través  del  chiste  o  la  broma,
dificulta su identificación una vez que se acepta de forma sistemática. De esta manera,
los  hombres  continuamente  están  siendo  violentos  con  otros  hombres  y  consigo
mismos, como parte de la tradición socializadora de sus masculinidades, tal como se
mencionó  anteriormente.  Históricamente  el  universo  o espacio  deportivo,  concebido
desde  sus  inicios  como  un  coto  masculino,  se  ha  convertido  en  un  terreno  de
legitimación y recreación de las relaciones sociales en múltiples contextos, geográficos
y  culturales  (González  y  Fernández,  2009),  permitiendo  así  un  espectáculo  donde
convergen,  se  reproducen,  y  se  expresan  fenómenos  y  aspectos  sociales  como  la
violencia en contra de hombres y mujeres, y sin poder desprenderse del discurso de
dominación  hegemónica,  poder  y  relaciones  de  desigualdad  de  género  (Dunning  y
Maguire, 1997). 

Por  otra  parte,  el  género  femenino  fue  el  que  reportó  una  de  las  conductas  de
connotación sexual más directa como la presión para tener  relaciones sexuales.  Esto
demuestra una reproducción de la cultura machista y sexista para mantener el abuso de
poder de los hombres sobre las mujeres en los espacios deportivos universitarios. Sin
embargo, también existen otros comportamientos violentos como los tocamientos, las
insinuaciones o las burlas gráficas o verbales, pero que no se perciben como tal, como
es  en  el  caso  particular  de  la  selección  de  softbol  femenil.  En  dicha  selección,  se
pudieron  observar  y  reportar  comportamientos  violentos  durante  el  proceso  de
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observación, sin embargo, los resultados de los instrumentos aplicados para el estudio
dejan ver que las deportistas no reconocen, o no quien reconocer  o hablar sobre las
conductas  violentas  relacionadas  con  el  HAS que  se  generan  durante  sus  prácticas
deportivas. De nuevo se presenta el fenómeno de la falta de identificación y denuncias
de  conductas  catalogadas  como HAS,  que  puede deberse  a  la  dificultad de  hacerlo
público (Martín, 2014), a que no es extraordinario sino cotidiano (Pernas et al., 2000), o
por miedo a quedar fuera de la selección deportiva (Bringer  et al., 2002). Cualquiera
que  sea  la  razón  del  por  qué  no  se  identifica  o  denuncia  el  HAS en  las  prácticas
deportivas de la UADY, no se puede permitir que se vea como algo natural, cotidiano o,
en palabras de Berger y Luckamann (1967), institucionalizado. 

Cabe señalar que este estudio solo se centró en cinco selecciones deportivas de un
universo de veintidós pertenecientes a la Universidad Autónoma de Yucatán. Con los
resultados obtenidos, se puede presumir que la problemática del hostigamiento y acoso
sexual se presenta como un continuo en el deporte universitario,  por lo que se hace
imperante la necesidad de extender la investigación al resto de las selecciones de la
UADY.  De  esta  forma,  se  puede  tener  una  visión  general  de  las  condiciones  del
fenómeno del HAS en los espacios deportivos de la institución, con el fin de impulsar
políticas eficaces y crear estrategias para erradicar estos comportamientos en el ámbito
deportivo universitario.    
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la cobertura informativa realizada por el

medio de comunicación Antena  3 TV (Grupo Atresmedia)  sobre  las  movilizaciones

sociales  ocurridas  en  Gamonal  (Burgos)  a  principios  del  2014.  A  través  de  una

metodología que alterna métodos cuantitativos y cualitativos, se estudian los procesos

productivos mediáticos de construcción de la información y los discursos integrados en

los 19 vídeo-noticias que dicho corporativo desarrolló para retransmitir los sucesos. Los

resultados muestran un proceso de criminalización mediática hacia el movimiento social

por  medio  de  un  porcentaje  alto  de  tratamiento  de  contenidos  relacionados  con  la

violencia  física  y  como  parte  de  intereses  sistémicos  latentes  que  tienden  a  la

reproducción y legitimación del sistema. 

Palabras clave

Gamonal, comunicación, criminalización, movimientos sociales, violencia.

Abstract

This paper aims to analyze the information coverage carried out by media Antena 3TV

(Atresmedia Group) on the social mobilizations that occurred in Gamonal (Burgos) in
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early 2014. Through a methodology that alternates quantitative and qualitative methods,

studies  on  media  production  processes  of  information-building  and  discourses

integrated into the 19 video-news that the corporate developed to broadcast the events.

The results show a process of criminalization towards social movement by means of a

high percentage of treatment of content related to the physical violence and as part of

latent commercial interests that tend to reproduce and legitimize the system.  

Keywords

Gamonal, communication, criminalization, social movements, violence.

1. Introducción

“Gamonal no es un ensayo revolucionario exportable al resto de España”, con esta

frase abría uno de sus telediarios Antena 3TV Noticias1, tomando como referencia un

informe de la policía nacional, donde se definía lo ocurrido en una zona de la capital de

Burgos  (España).  La  noticia  se  proyectó  en el  noveno día de  una  amplia  e  intensa

cobertura informativa a nivel nacional que realizó la cadena televisa durante doce días

sobre  unas  movilizaciones  sociales  desarrolladas  por  los  ciudadanos  del  barrio  de

Gamonal,  en  principio  y  según  la  citada  corporación  mediática,  como  muestra  del

desacuerdo  con  la  construcción  de  un  bulevar  y  parking  subterráneo  en  la  zona.

Además, dicha noticia se difunde tres días después de la aceptación del ayuntamiento de

la ciudad a paralizar las  obras  de construcción y en un contexto donde el  aumento

gradual del conflicto de días atrás, con numerosos detenidos, estaba descendiendo. 

Tomando en consideración este caso, nos preguntamos: ¿Es la citada noticia producto

de  intencionalidades  latentes,  como el  no  aceptar  que  las  demandas  ciudadanas  se

habían  cumplimentado  gracias  a  la  acción  colectiva  efectuada?  ¿Por  qué  se  utiliza

únicamente como fuente de información a las fuerzas de seguridad del Estado y no a

otros actores sociales (ciudadanía) involucrados? ¿Forma parte de una acción estratégica

más amplia para deslegitimar al movimiento social y vincularlo, como se describió en

otras noticias del mismo programa televisivo, con supuestos grupos violentos? En línea

con autores como Chomsky y Ramonet (2004), Bolz (2006),  Mattelart  (2006),  entre

otros,  pensamos que los  medios de comunicación  de masas usualmente sirven  a un

modelo  de  desarrollo  y  pensamiento  hegemónico  que  tienden  a  reproducirlo,

promoviendo una socialización de la cultura y comprensión del entorno específico. 

En  este  artículo,  avanzamos  en  la  búsqueda  del  rol  que  ejecuta  un  medio  de

comunicación  de  masas  en  lo  referente  a  la  criminalización  dirigida  hacia  un

movimiento  social  en  particular.  Sin  menoscabar  la  importancia  de  otros  actores

sociales y mecanismos que forman parte del aparato represivo hacia los movimientos

sociales (McAdam et al., 2005; Della Porta, 2011; Tarrow, 2012), nosotros focalizamos

la investigación en las características que tiene la construcción y difusión de mensajes

mediáticos, así como las funcionalidades que despliega sobre la opinión pública. Para

ello  situamos  el  objeto  de  estudio  en  uno  de  los  grandes  actores  privados  de  la

telecomunicación en el contexto español (Antena 3TV, Corporación Atresmedia) y la

cobertura informativa que llevó a cabo sobre las protestas ciudadanas desarrolladas en

enero  de  2014  en  Gamonal  (Burgos,  España).  Nuestro  objetivo  no  es,  por  tanto,

establecer  un modelo general  sobre las formas en que los movimientos sociales  son

criminalizados por parte de los medios de comunicación, sino identificar las prácticas y

1 Vídeo  16:  ANTENA  3TV.  Actualizado  el  20/01/2014  a  las  18:17  horas.  Disponible  en:

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/%E2%80%9Cgamonal-ensayo-revolucionario-exportable-

resto-espana%E2%80%9D_20140120572350014beb28d446ffc291.html 
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mecanismos claves sobre la criminalización de la protesta que se dan en un determinado

territorio, con la certeza de que su extrapolación a otros casos dependerá de un número

considerable de factores y combinaciones causales siempre necesarios de analizar.   

En un contexto como el español, las movilizaciones de Gamonal representaron otra

nota  de  fuerza  más  de  la  acción  colectiva  ciudadana  frente  al  modelo  de  gestión

económico y político dominante. Un cuestionamiento crítico por parte de las mayorías

sociales  de  una  localidad  hacia  las  formas  democráticas  instituidas,  con  la

intencionalidad de transformar los procesos políticos de participación. La importancia

del acontecimiento, marcado por una profundización de la desigualdad derivada de la

llamada  crisis  económica  y  política  (Navarro,  2015)  que  pocos  años  antes  había

provocado movilizaciones nacionales masivas como el 15M no era, por tanto, menor.

De ahí, que las protestas de un pequeño territorio se convirtieran en asunto central de

tratamiento por parte de los medios de comunicación nacionales y particularmente de

Antena 3TV Noticias que, como demostramos en el presente artículo, construyó una

narrativa  altamente  subjetiva  acorde  a  sus  propios  intereses  que  criminalizaba  al

movimiento social en cuestión. En consecuencia, ¿fue el proceso de Gamonal un estilo

de movilización social no conveniente para el sistema, de ahí su criminalización desde

Antena  3TV  Noticias?  Nuestro  argumento  sostiene  que  explorar  las  estrategias  de

producción informativa de Antena 3TV Noticias nos permite analizar la forma en que el

discurso y las imágenes están articuladas para representar de una determinada forma al

movimiento social, con especial tendencia hacia la construcción de un marco cognitivo

en términos negativos: desacreditando las condiciones de inicio de la protesta a la vez

que silenciando las causalidades de tipo estructural, usando una narrativa diferenciadora

entre los diferentes actores sociales en juego (ciudadanos violentos vs. administración

política dialogante), enmarcando los acontecimientos sobre un contexto repetitivamente

violento y dotando a la información difundida con un carácter propio de espectáculo

visual televisivo.             

En  una  sociedad  altamente  mediatizada  (De  Moraes  et  al.,  2007),  el  interés  por

investigar  la  esfera  de  la  opinión  pública  desde  la  perspectiva  de  la  información

periodística y el análisis de los contenidos mediáticos no puede obviarse o caer en el

olvido,  a  pesar  de  las  nuevas  formas  tecnológicas  comunicativas  presentes  que  ha

configurado lo que diversos autores denominan como una nueva ecología de medios

(Scolari, 2013; Rincón, 2017; Velásquez et al., 2017). De hecho, en los últimos años las

orientaciones metodológicas de las investigaciones sobre comunicación en España están

retomando tal objeto de estudio (Martínez y Saperas,  2016) e incluso reapareciendo

algunos  otros  que  se  pensaban  obsoletos,  como  las  teorías  sobre  la  propaganda

(Vázquez, 2017; Tarín, 2018) o la incipiente cantidad de análisis sobre como las redes

sociales  han  sido  utilizadas  por  agentes  mass-mediáticos  para  difundir  ideologías

políticas concretas (Alonso y Casero, 2018; López y Vásquez, 2018) y construir relatos

interesados o fake news (Carrera, 2018) con la utilización de bots y algoritmos (Túñez,

Toural y Cacheiro, 2018) que influyen en las direcciones que toma la opinión pública.

Así,  las  estructuras  dominantes  continúan  estando,  no  de  un  modo  lineal  pero  sí

importante, muy presentes. 

En este sentido, si señalamos la importancia de posicionar los discursos en la esfera

pública,  una  investigación  como  la  que  se  presenta  aquí,  desde  la  perspectiva  del

análisis del discurso y contenido de uno de los mayores medios de comunicación de

masas en España, no puede soslayarse.  Al abordar parte de las configuraciones de la

cultura  y  la  comunicación  de  nuestro  tiempo,  donde  predomina  la  superficialidad

(Baricco, 2008) y el espectáculo (Debord, 1995) y aún siendo conscientes de que las

audiencias no son pasivas sino también productoras de información (Corona y Martín-
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Barbero, 2017), un componente fundamental continúan siendo las grandes agencias de

producción de la información. La exclusión y modificación del debate público sobre las

cuestiones  críticas  con  el  sistema o también llamada espiral  del  silencio (Neumann,

2010),  los mecanismos de control  de la opinión pública como el  framing y  priming

encuadrados dentro de la  formula  agenda-setting (McCombs y Pla,  2003; Lippman,

2003)  y  la  denominada  sociología  de  los  emisores  a  través  del  gatekeeper  y  el

newsmaking (Lozano, 2007; Parra, 2016) que ejecutan, conjugan con la posición social

privilegiada que ocupan en la difusión masiva de sus narrativas y discursos frente a la

menor  trascendencia  de  los  elaborados  por  los  movimientos  sociales,  especialmente

cuando se envuelven sobre significados y emociones vinculados con la seguridad y el

orden establecido (González, 2019). 

El  tema  subyacente  a  tratar,  por  tanto,  es  el  análisis  sobre  las  prácticas  de

democratización  de  la  comunicación  en  lo  que  supone  actualmente  una  verdadera

disputa  por  el  espacio  mediático  de  la  información  entre  los  mass  media y  los

movimientos sociales (Pleyers, 2016; Aranda, 2016; Toscano, 2016). Comprender esta

contienda  es  fundamental,  en  primer  lugar,  para  identificar  la  criminalización  de  la

protesta  como elemento central  de las  estrategias  represivas  llevadas  a cabo por los

gobiernos,  el  sistema  legislativo  penal  y  los  agentes  privados  como los  medios  de

comunicación  (García  y  Calvo,  2019).  Y en  segundo  lugar,  para  asimilar  que  toda

práctica  de  un  movimiento  social  necesita  de  un  proceso  de  significación  conjunta

(Tarrow, 2012) desde donde se construyen representaciones sociales de lo cotidiano y el

sentido de lo común (Wagner et al., 2011) en los que se crean los marcos de definición,

modulación y comprensión de la realidad social y cultural que les rodea.  

El  caso  de  la  cobertura  informativa  que  ejecutó  Antena  3TV Noticias,  no  puede

analizarse sin comprender mecanismos claves de nuestra cultura comunicacional,  así

como la red y estructura de relaciones de poder existentes con lo político-institucional y

la concentración de capital privado internacional que integra su estructura (Medina y

Labio, 2019). Nuestro objetivo es desvelar la subjetividad e intereses implementados a

través de la comprensión de los procesos productivos mediáticos de construcción de la

información y el análisis de sus discursos, imágenes y contenidos. En relación a ello, se

procederá en el presente artículo de la siguiente forma: primero, se realiza la descripción

de la metodología utilizada sobre los 19 vídeos de cobertura informativa que desarrolló,

en su forma televisiva y expansiva hacia la Red e Internet, los telediarios de Antena

3TV entre los días 11 y 23 de enero de 2014 en relación a las protestas acaecidas en el

barrio  de  Gamonal  (Burgos).  Los  datos  extraídos  se  muestran  en  el  apartado  de

resultados, donde se identifican y analizan los mecanismos utilizados por el medio en

cuestión con el fin de criminalizar al movimiento social. Por último, se establecen una

serie de conclusiones que reflexionan sobre los hallazgos realizados, fundamentalmente

aquella que establece la conexión entre la información como producto mercantil y como

herramienta reproductora de la legitimidad existente. 

 

2. Metodología

Situar  los  procesos  movilizatorios  ocurridos  en  Gamonal  (Burgos,  España)  y  la

construcción  informativa-mediática  desarrollada  por  Antena  3TV  Noticias  (Grupo

Atresmedia)  como  unidad  de  análisis  es  una  de  las  primeras  tareas  metodológicas

ejercidas  para  la  presente  investigación.  En  coherencia  con  el  objetivo  mostrado

anteriormente, se necesitaba la acotación de un objeto de estudio práctico y aplicativo

que posibilitara respuestas de carácter empírico al fenómeno comunicacional que nos

proponemos abordar. Sobre esta cuestión, lo acontecido en y sobre dicha localización,

sumado al medio seleccionado, sirve como un caso con alta eficiencia demostrativa de
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los procesos productivos de información periodística, ya que tuvo una alta repercusión

mediática en los medios de comunicación de masas del Estado español, siendo tema de

portada  varios  días.  Por  otro  lado,  los  actores  sociales  inmiscuidos  en  el  conflicto

presentan prácticas ideológicas, políticas y sociales casi antagónicas en lo referente al

conflicto, lo que favorecía el conocimiento sobre la posición y el rol en el que tendría

que emplazarse el Grupo Atresmedia. 

La metodología ejecutada para la realización del trabajo de investigación atiende a un

proceso  de  carácter  mixto,  que  aplica  una  serie  de  instrumentos  que  permiten  la

obtención de datos cuantitativos y cualitativos sobre los vídeos-noticias que representan

la cobertura  informativa realizada  entre el  11 y el  23 de enero  de 2014 del  suceso

descrito.  Para ayudar  en su comprensión y en aras  de establecer  una concatenación

lógica, se ha estructurado en tres fases diferenciales: a) estudio de las redes económicas

y estructura empresarial del medio de comunicación; b) análisis observacional de tipo

cuantitativo en base a 4 categorías integradas por el número, tipo y tiempo de unidades

textuales fundamentales proyectadas; c) análisis observacional de tipo cualitativo sobre

las representaciones de contenido escrito y visual desarrollado.    

Comenzando por el examen económico-organizacional, se ha estudiado a la empresa

Atresmedia  Corporación  de  Medios  de  Comunicación  S.A  como  totalidad  del

conglomerado del que forma parte su filial Antena 3TV (Noticias).  La investigación

forma  parte  de  la  perspectiva  de  análisis  estructural  de  los  medios  y  su  economía

política,  pilares necesarios para desvelar los posibles significados de su construcción

informativa, como derivación de las relaciones existentes con las empresas mercantiles

que lo regentan. Para ello, se establece una búsqueda documental donde se revela su

composición accionarial y los principales puestos de administración y dirección a nivel

nacional.  Del  mismo  modo,  se  expande  una  línea  argumental  que  alcanza  hasta  la

localidad de estudio (Burgos, España) para comprobar específicamente si existen redes

de cooperación e influencia ideológica.   

En  cuanto  al  segundo  y  tercer  sub-tipo  de  metodología  empleada,  se  diferencia

claramente  de la anterior,  al  consistir  en un análisis  observacional  tanto de carácter

cuantitativo como cualitativo sobre los contenidos, imágenes y discursos insertos en las

noticias/vídeos  recopilados  sobre  los  telediarios  informativos  de  Antena  3TV.  El

material  documental  específico  a  estudiar  es  el  siguiente:  los  19  vídeos-noticias

pertenecientes a los telediarios de Antena 3TV en una franja de doce días (lo que dura el

grosso de la cobertura informativa sobre las protestas),  en concreto,  del 11 al 23 de

enero  de  2014.  Las  unidades  básicas  que  se  recogieron  tanto  para  el  análisis  de

contenido como de discurso son: palabras, frases, párrafos, unidades textuales enteras y

tiempo dedicado a cada categoría elaborada.

Según  Postic  y  Ketele  (2000),  existen  diversas  modalidades  de  observación  en

función  de  una  serie  de  parámetros,  que  son  los  que  van  a  caracterizar  nuestra

investigación  en  este  apartado.  En  este  sentido,  seguiremos  una  metodología

observacional  de  función  descriptiva  y  de  verificación  de  las  teorías  previamente

estudiadas con base a la hipótesis de partida. De carácter independiente (al ser realizada

por agentes externos), el objeto de la investigación es por una parte, hechos, actitudes o

comportamientos  que no producen  duda a  la  hora de registrarlos  en el  apartado  de

análisis de contenido (cuantitativo), mientras que por otro lado, las representaciones o

los discursos interpretables (cualitativo). El tipo de anotaciones o recogida de datos es

de carácter diferido y mediatizado al tratarse de una observación realizada sobre vídeos

ya grabados a partir de situaciones concretas.

La  investigación  realizada  en  el  marco  cuantitativo  ha  requerido  un  grado  de

sistematización para una recogida y posterior análisis de los datos de carácter fiable y
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científico,  así  como  para  ajustar  tal  investigación  a  los  objetivos  propuestos

anteriormente. Tras un análisis observacional con las características ya explicitadas, y

recogida  de  datos  primarios,  se  ha  considerado  la  construcción  de  4  categorías  de

análisis. Estas categorías son producto de la proyección de contenidos que se les dedica

a cada una de ellas por parte del medio televisivo Antena 3TV Noticias y refiere a la

temática en la que se enfoca el vídeo/noticia en ese momento, no que aparezca o actúe

en él.

• Categoría “Obras”: refiere a la realización de las obras que se iban a llevar a

cabo dentro del barrio Gamonal. La creación de esta categoría se justifica desde

el hecho de que Antena 3TV Noticias enfoca el origen y desarrollo del conflicto

al proceso que se está llevando a cabo con ellas. 

• Categoría  “Violencia”:  la  justificación  no  se  da  sólo  por  el  mero  hecho  de

ajustarse  a  los  objetivos  que pretende  el  presente estudio,  sino porque como

veremos,  supone  un  elemento  central  dentro  de  toda  la  construcción  de  la

información que realiza el medio sobre las movilizaciones que se llevan a cabo

en  el  barrio  de  Gamonal.  Contempla  todas  aquellas  palabras  e  imágenes

encaminadas a mostrar los destrozos físicos, actuaciones de la policía, etc. 

• Categoría  “Vecinos”:  supone  el  primer  actor/sujeto  de  intervención  y

participación en el conflicto. Su análisis refiere a todas aquellas manifestaciones,

declaraciones,  asambleas  y  movilizaciones  en  general  que  lleven  a  cabo  los

vecinos/as dentro del acontecimiento. 

• Categoría  “Gobierno/Ayuntamiento”:  aquellas  declaraciones  institucionales,

papel  dentro  del  conflicto  y  actuaciones  realizadas  por  parte  de  los

representantes del ayuntamiento.

La medición conforme a las mismas se realiza en términos de tiempo de aparición de

las categorías dentro de cada vídeo. En la tabla 1, mostrada en el siguiente apartado de

resultados, pueden verse especificados con detalles todos los datos en cuanto a tiempo

de aparición en cada vídeo y a nivel total, así como los porcentajes relativos. 

Por último, cabe apostillar en esta explicación sobre el análisis cuantitativo que se

han  recogido  también  las  palabras  que  Antena  3TV  Noticias  explicitó  durante  su

programa televisivo en la tabla 3, donde  se exponen las “Actuaciones” que según el

informativo  de  TV  realizan  la  categoría  de  “Vecinos”  y  “Gobierno/ayuntamiento”,

respectivamente.  Por ejemplo, en el caso del “Gobierno/Ayuntamiento”: “diálogo con

los  vecinos”,  “pleno  del  ayuntamiento”  o  “votación”  son  algunas  de  ellas.

Seguidamente,  se  explicitan  las  expresiones  realizadas  tanto  por  las  personas  que

componen dichas  categorías  (“Propias”)  como las  que  realiza  Antena  3TV Noticias

(“A3TV Noticias”) con respecto ellos/as. Se recogen así las palabras que definen las

actuaciones  de  los  sujetos  empleados  en  el  conflicto  “Vecinos”  y

“Gobierno/Ayuntamiento”,  porque son los únicos que como tales pueden interactuar.

Esto  último,  nos  sirve para  realizar  la  separación  analítica  entre  Violencia-Vecinos,

Violencia-Gobierno/Ayuntamiento, Obras-Gobierno y Obras-Vecinos. 

Otra de las variables estudiadas sobre la base visual que nos proporcionan los vídeos

es el uso de las imágenes. Si bien en este caso no se ha realizado un estudio sistemático

por  la  cantidad  de  tiempo  y  complejidad  que  requiere  conforme  a  este  trabajo  de

investigación  y  a  la  inmensa  cantidad  de  los  mismos  que  hay  en  los  19  vídeos

correspondientes,  sí  se establecen una serie  de descripciones  y pautas generales que

ayudan en la comprensión del  análisis  del  discurso.  A este  respecto,  se analizan las
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figuras, los fondos y los textos de las imágenes y la relación entre ellas, así como lo

valores que resaltan: modernidad, tradición, eficacia,  proximidad, historia, distinción,

afabilidad, etc. Todo ello con el objetivo de buscar el sentido al propio mensaje icónico

seleccionado, en este caso abordando la pregunta de por qué se seleccionan siempre los

actos de violencia frente a los de debate u otras entre los vecinos.

Esta forma metodológica de análisis cualitativo, si bien no por ello menos importante,

contempla también el análisis del discurso (Callejo, 2009; Van Dijk, 2011), esto es, las

unidades  de  sentido  que  nos  proporcionan  las  noticias/vídeos.  No  busca  contar

unidades, por tanto, no hay un conjunto de procedimientos más o menos establecido.

Son  unidades  de  sentido  aquello  que  produce  un  sentido  global.  Es  decir,  lo  que

transmitimos se encuentra relacionado con el contexto, la situación y cognición social

en la que nos situamos, no solo a nivel de representación mental subjetiva sino en otras

muchas dimensiones sociales de conjunto. Es así que nuestro objetivo será buscar ese

sentido que el medio Antena 3TV predica a través de sus informativos, en el análisis de

lo que de forma discursiva y a través de narrativas intenta transmitir. 

Por último, se debe aclarar que esta metodología de análisis se hará en función de la

consideración  de  los  documentos  visuales  como  aquellos  cuya  trascendencia  es

consecuencia de la acción del poder sobre la sociedad, ya que, todo documento es un

querer,  una  voluntad  con  sus  determinadas  estrategias  que  lo  hacen  posible.  Así,

siguiendo  a  Foucault  (1968),  examinaremos  el  documento  atendiendo  menos  a  sus

formalidades, y más de una forma pragmática: las estrategias que hacen el documento,

lo que intenta hacer el documento en la sociedad y las consecuencias del documento

sobre la sociedad. Sin olvidar que todo documento hace referencia a un pasado y a una

selección,  pues  toda  construcción  (informativa)  tiene  sus  raíces  en  una  sociedad

determinada,  compuesta  por  sus  ideales  lo  que  trae  como  consecuencia  diversas

exclusiones.

3. Resultados

Las  movilizaciones,  protestas  y  problemáticas  sucedidas  en  Gamonal  durante  los

doce días comprendidos entre el 11 y 23 de enero fueron unos sucesos que dieron la

vuelta al país, convirtiéndose en asunto de portada para medios de comunicación, de

interés para el público en general y de relevante importancia tanto para el gobierno local

como estatal. Gamonal, un barrio densamente poblado de Burgos, con 70.000 personas,

se movilizó de forma masiva, según Antena 3TV, en contra de la construcción de un

bulevar y parking subterráneo sobre una de las principales vías arteriales de la zona, en

concreto  la  calle  Vitoria.  Las  razones  causales,  sin  embargo,  atendían  a  una  mayor

profundidad de análisis en lo que supuso otra nota más de fuerza de los habitantes de

una localidad, dentro de un contexto local y nacional problemático de por sí, en cuanto a

las  deficiencias  y  problemas económicos,  políticos  y  sociales  existentes.  He aquí la

potencialidad del asunto, tanto para precursores e interesados como para afectados.

Si queremos abordar tal objeto de estudio desde el posicionamiento científico social

de la sociología estructuralista de la comunicación, uno de los primeros condicionantes

es  iniciar  el  análisis  del  medio  de  comunicación  de  masas  y  la  justificación  de  la

elección  del  mismo.  Procederemos  a mostrar  los  datos  de la  investigación  desde  el

posicionamiento de la estructura económico-política de tal medio para, a continuación,

mostrar los datos relativos al análisis de los contenidos y discursos que emitió. 

Atresmedia  Corporacion  de  Medios  de  Comunicación  S.A  es  una  empresa  raíz

dedicada casi exclusivamente a las labores comunicativas a nivel estatal cuya principal

empresa  filial  es  Atresmedia  Televisión,  compuesta  por  Antena  3,  La  Sexta,  Neox,

Nova, Mega y Atreseries; si bien, contiene otra serie de conjuntos societarios a nivel
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empresarial  como  Atresmedia  Radio  (Onda  Cero,  Europa  FM  y  Melodía  FM),

Atresmedia  Cine,  Atresmedia  Digital,  Atresmedia  Publicidad  y  Atresmedia

Diversificación (Atresmedia, 2018). En la presente década se ha situado como una de

las dos mayores empresas de comunicación en España, formando en competencia con

Mediaset un duopolio que absorbe la mayoría del mercado televisivo privado en el país

(Medina, 2017).    

Si nos remontamos a los datos previos a la cobertura informativa ofrecida sobre el

conflicto en el barrio de Gamonal en el año 2013, obtuvo unos ingresos netos totales de

829,8 millones de €, unos 46,1 millones de € de beneficio neto y un share de 28,8%

(Atresmedia,  2013)  situándose en el  coliderazgo  con  la  empresa  Mediaset.  Por  otro

lado, si  atendemos únicamente a  Antena 3TV y sus informativos (nuestro objeto de

estudio) en el año 2013, adquirió un 15% de media de espectadores de lunes a domingo,

habiendo arrebatado el liderazgo a Telediario 1 de Televisión Española en la franja del

mediodía/sobremesa (Barlovento Comunicación, 2014). Datos que se hacen extensibles

al año 2018, donde la corporación Atresmedia en su “Informe integrado 2018” muestra

una facturación  total  de  1.042,3 M€ y un beneficio  neto ajustado  de  125,7 M€.  La

acción en bolsa tiene un valor de 0,45 € dividendo/acción  y un 0,39 € beneficio/acción

con 500 contactos con la comunidad financiera según sus propias fuentes. Por otro lado,

sus informativos continúan siendo los más vistos del año con un share medio del 14,4%,

lo que representa 1.911.000 de audiencia.  Estos datos la certifican como una de las

cadenas televisivas con más ingresos y audiencia del territorio nacional.

Tras el fallecimiento en 2015 de uno de sus fundadores y máximos accionistas José

Manuel Lara Bosch, en la actualidad la presidencia la ocupa José Crehueras y el puesto

de consejero delegado Silvio González. La estructura de la propiedad de la corporación

(Atresmedia, 2018), nos muestra como principal inversor al Grupo Planeta DeAgostini

con un 41,7% sobre el total de las acciones, seguido de RTL Group con un 18,65%,

Grupo Imagina con un 4,23%, y un 0,35% de autocartera.  El resto del  accionariado

(35,07%) se compone de capital flotante, es decir, de acciones que circulan en la bolsa

de valores y no tienen un dueño de forma fija. Su empresa base y fundadora (Grupo

Planeta  DeAgostini),  regentada  por  la  Familia  Lara,  antigua  propietaria  del  grupo

Planeta, dirige otros medios de comunicación españoles como los periódicos La Razón,

ADN,  la  radio  OndaCero y  la  editora  Prisma (que  edita  revistas  como  Playboy,

Pyschologies,  Interiores e  Historia y  Vida).  Tienen  más de setenta  casas  editoriales

repartidas por todo el mundo además de inversiones en otros ámbitos alejados de la

comunicación cómo Terráqueo Plan S.L, Cordina Planet S.L o la empresa de capital

riesgo Inversiones Hemisferio a través de la cual participa en una gran diversidad de

fondos  financieros  de  empresas,  entre  ellas  Vueling,  la  inmobiliaria  Metrópoli,  la

empresa de juguetes Tecnitoys o el casino de Lloret del Mar. Sin olvidar su porcentaje

accionarial  del  6%  sobre  Banco  Sabadell,  lo  que  le  convierte  en  el  accionista  de

referencia. También constituyen numerosas fundaciones y premios, que les sirve como

estrategia  de Marketing y publicidad,  entre ellas  destaca  la  Fundación José Manuel

Lara, el Premio literario Planeta o la Fundación Atresmedia. 

Este pequeño recorrido por los elementos (personas, empresas, inversiones, ingresos,

beneficios) que han configurado y configuran a la empresa Atresmedia nos sirve para

desvelar  diversos  aspectos  alrededor  de  la  red  de  relaciones  e  intereses  que  se

encuentran tras ella. Aunque resulte demasiado obvio, una de las primeras conclusiones

que extraemos es el predominio de la búsqueda de beneficios, en una actividad cuya

razón de ser es la información. Detrás de las cámaras y la proyección de noticiarios

informativos,  hay toda una actividad especulativa  entre personas  por  hacerse  con el

dominio de lo que para ellos es simplemente una empresa lucrativa más dentro de su red
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empresarial. Es, el cambio por el que la información se ha convertido en una mercancía

de la que diversos grupos de poder económico se sirven para aumentar su capital. 

Asistimos cada vez más al periodismo de la especulación y el espectáculo (Chomsky

y Ramonet, 2004; Mateos, 2009; Miguel-Sáez, Fernández y Lazkano, 2017), donde las

noticias se encuentran mediadas por intereses de empresa, ante unos profesionales del

sector  que  se  ven  anclados  en  situaciones  de  precariedad  y  escasez  de  derechos

laborales (Martínez y Navarro, 2019). En esta misma dinámica, el proceso de selección

de la información a transmitir en los noticiarios es cada vez más asunto de estos grandes

agentes de comunicación y de sus intereses corporativos que eligen, criban y extraen de

la  realidad,  la  información  que  estiman  oportuna.  Es  lo  que  en  el  lenguaje  de  la

comunicación  se  llama  agenda-setting (McCombs  y  Pla,  2003;  Lippman,  2003),  el

mecanismo por el que se determina la agenda política y social de un territorio, esto es,

cuál es la actualidad o el asunto del día.

Lo  ocurrido  en  Gamonal,  más  allá  de  escenificar  otras  movilizaciones  masivas

sumadas a las ya producidas por el 15-M años antes, que denotan el lento despertar de

una mayoría de la población castigada por las fuerzas económico-politicas imperantes,

supuso la confirmación de la posible toma del ejercicio de la voluntad política y social

de una localidad en cambiar ciertas normas y participar en los procesos políticos que a

ellos les atañe. Frente a ello, las fuerzas del capital de Antena 3TV actúan desarrollando

una cobertura informativa altamente mediada por sus intereses de mercado. La doble

estrategia se basaba en colocar el suceso como asunto prioritario a nivel nacional  con el

objetivo de promover su deslegitimación, así  como obtener beneficios económicos a

través de un aumento en su cuota de pantalla (share). Esto lo llevaron a cabo, primero,

silenciando gran parte de las cuestiones causales que promovieron las movilizaciones; y

segundo, construyendo una narrativa que criminalizaba a los colectivos ciudadanos a

través  de  un  uso  reiterativo  de  la  violencia,  a  la  vez  que  lo  convertía  en  mero

espectáculo televisivo.      

Con  respecto  a  la  primera  estrategia,  por  ejemplo,  obteniendo  únicamente  la

información que nos proyecta Antena 3TV Noticias, se desconoce cuál es la empresa

adjudicataria de las obras y quién o quiénes son sus dueños. Datos que sí salieron en

otros medios de comunicación. La empresa que consiguió la adjudicación del proyecto

de  obra  para  reformar  la  calle  Vitoria  fue MBG  Ingeniería  y  Arquitectura  S.L.,

regentada por Antonio Miguel Méndez Pozo, un empresario con una gran influencia a

tenor por sus numerosos cargos: Presidente de la Cámara de Comercio, Presidente de la

Fundación  Atapuerca,  Presidente  de la  Fundación  Silos  y  propietario  del  Diario de

Burgos, entre otros. Ha realizado numerosas recalificaciones y obras en la ciudad de

Burgos, siendo condenado a la cárcel por un caso de corrupción en el año 1997. 

En el caso que nos ocupa en el presente artículo, la adjudicación de las obras estuvo

repleta de irregularidades, como la falta de anonimato a la hora de escoger por el jurado

institucional tal proyecto empresarial urbanístico o la selección de los candidatos que

presupuestaban la obra en los valores económicos más altos (eldiario.es, 17/01/2014).

El interés de Antena 3TV en no citar el nombre de la empresa o estas irregularidades se

debe a una relación de afinidad entre el poder político, económico y mediático. Una

relación  fácilmente  acreditable  (eldiario.es,  18/01/2014),  entre  Méndez  Pozo,  el

empresario  adjudicatario  de  las  obras,  y  el  Partido  Popular,  que  gobierna  en  la

comunidad autónoma de Castilla y León desde 1987 hasta la actualidad. La vinculación

se remonta a la década de los 90 con nombres conocidos como José María Aznar, Juan

Vicente Herrera, José Bono, Mariano Rajoy y Ana Patricia Botín. Además, fue quien

puso en marcha la delegación autonómica castellano-leonesa para Antena 3. Todo ello

fue obviado totalmente por Antena 3TV Noticias en su cobertura informativa.
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Por  otro  lado,  en  cuanto  a  la  estrategia  de  criminalización  y  conformación  del

espectáculo televisivo, el análisis cuantitativo de los datos atendidos tras la observación

metódica de los vídeos-noticias, nos ha ofrecido algunas vías de conocimiento sobre la

cuestión. Los acontecimientos acaecidos en Gamonal, pasaron a ser noticia únicamente

cuando comenzaron a producirse en las protestas actos de violencia, a pesar de que el

movimiento  vecinal  llevaba  meses  de  movilizaciones  en  contra  de  la  decisión  del

ayuntamiento de transformar la calle Vitoria en un bulevar. A este respecto, véase en la

tabla  2  el  porcentaje  de  tiempo  total  que  se  dedica  a  la  violencia  durante  los  tres

primeros vídeos que proyecta Antena 3TV en sus telediarios: 70%, 83,10% y 81%. 

Tabla 1. Aparición de las categorías en Antena 3TV Noticias

Fuente: Elaboración propia.

En la investigación,  hemos  podido establecer  dos  explicaciones  causales  sobre  el

hecho de que únicamente las movilizaciones se conviertan en noticia cuando aparece la

violencia física y que, en consecuencia, el tratamiento informativo adopte ese enfoque:

• La influencia que sobre los medios ejerce la economía de mercado a la hora de

realizar  sus  procesos  productivos  y  organizacionales  del  trabajo  periodístico.

Una de las razones más claras  es por el agravamiento que se produce de las

protestas  y  su  traducción  en  la  realización  de  la  violencia  física  contra  el

mobiliario urbano y los agentes de policía. Estas acciones despiertan un interés

extra en los medios de comunicación, porque supone darle espectacularidad al

acontecimiento,  darle  una  mayor  visualidad  (condición  indispensable  en

televisión), es decir, la transformación en una unidad con mayor probabilidad de

consumo. Se trata de uno de los requisitos primordiales para darle impacto a la

noticia y ello enlaza con  la agenda mediática de los medios: En la  llamada

sociología de los emisores, el newsmaking  (Lozano, 2007; Parra,  2016)  y los

procesos  de trabajo productivo periodístico que atienden a diferentes  factores

por  los  que  una  noticia  es  más  mediática.  Otro  aspecto  a  destacar  en  el

tratamiento  de  los  primeros  días  de  las  movilizaciones  en  Gamonal  es  la

inserción  de  la  noticia  dentro  de  un  contexto  determinado,  lo  que  se  llama
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framing o enmarcado (McCombs y Pla, 2003; Lippman, 2003). El análisis de los

vídeos arroja algunos ejemplos de este mecanismo. En los tres primeros vídeos2,

vemos  una  amalgama  de  comentarios  del  periodista/locutor  acerca  de  los

acontecimientos  a  los  que  se  suman  imágenes  y  sonidos  externos  que  nos

terminan por ofrecer un cuadro de opinión bien configurado. En el primer vídeo,

aparecen  desde  el  segundo  12  hasta  el  23  una  serie  de  imágenes  (de  fuego

brillante bajo fondo oscuro) que enseñan los destrozos producidos, a la vez que

el locutor nos dice entre diversos ruidos de lanzamiento de cristales y piedras:

“Deciden cortar el tráfico, hacer barricadas, incendiar contenedores (se silencia y

se escucha la voz de alguien por la calle “todo hay que quemar...”) y destrozar

lunas de escaparates, marquesinas y cabinas de teléfono”, terminando con otro

grito de alguna persona de la calle “Esto es Burgos, cabrones”. 

• Una  influencia  (newsmaking  y  gatekeeper)  que  dificulta  la  aparición  de  los

movimientos  sociales  dentro  de  la  agenda  mediática  por  las  propias

características que presentan estos, contrarios a las de los mass media. Frente a

la lógica que prepondera en estos últimos de personalización y liderazgo, poder,

previsibilidad  del  acontecimiento  y  la  sencillez  de  los  temas  tratados,  los

movimientos  sociales  suponen  la  conexión  de  una  gran  cantidad  de  voces

diversas  que  de  forma  colectiva  actúan  cuestionando  los  límites  del  sistema

establecido  (Offe,  1996;  Melucci,  1999).  Es  por  esto  que  a  lo  largo  de  las

noticias, Antena 3TV, recurra constantemente a fuentes institucionales (a veces

de  forma  declarada  y  otras  no),  tales  como  la  policía  o  representantes  del

ayuntamiento, porque aunque incluso muestren numerosas entrevistas a los/as

vecinos/as,  nunca  realizan  y  extraen  información  del  movimiento  vecinal  en

cuestión.  De  hecho,  y  esto  es  destacable,  ni  siquiera  se  muestran  a  los

representantes  del  movimiento  vecinal.  En  algunos  vídeos,  observamos  a  un

hombre que toma el micrófono para comunicar a los/as demás vecinos/as sobre

los  acontecimientos  transcurridos,  pero  nunca  se  nos  es  presentado.  Esta

actividad forma parte, del “falso pluralismo” (Serrano, 2010) y muestra el poco

equilibrio informativo en el acceso a las fuentes. 

Estos tres  primeros  días  de “conflicto”  no es  que estén dedicados  simplemente a

señalar  con  un  mayor  detenimiento  la  violencia  física  producida,  sino  que  son  las

mismas noticias en sí las que están articuladas en torno a ella, como elemento alrededor

del que gira toda la información sobre el suceso. Un enmarcado o framing que se trata a

su vez de los primeros signos de criminalización de la protesta, desde la perspectiva de

que las movilizaciones y participación de los vecinos/as de un barrio son únicamente

visualizadas desde la óptica de ejecución de la violencia física, sin atender al resto de

los procesos participativos y asamblearios que están teniendo lugar. Se magnifica, sin

estar justificándola aquí bajo ningún concepto, un tipo de violencia, la física, que ocupa

un lapso de tiempo breve dentro de todo el proceso conflictivo que está teniendo lugar

en  el  barrio.  Antena  3TV Noticias,  comienza  así  su  cobertura  informativa  sobre  lo

2
Vídeo  1:  ANTENA  3TV.  Actualizado  el  11/01/2014  a  las  15:28  horas.  Disponible  en:

http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/detenidaspersonas-disturbios-registrados-

burgos-reforma-calle_2014011100026.html 

Vídeo  2:  ANTENA  3TV.  Actualizado  el  12/01/2014  a  las  17:49  horas.  Disponible  en:

http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/doce-heridos-  detenidosdisturbios-

burgos_2014011200054.html 

Vídeo  3:  ANTENA  3TV.  Actualizado  el  13/01/2014  a  las  00:07  horas.  Disponible  en:

https://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/siguen-protestas-barrio-burgales-

gamonal_2014011200072.html 
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ocurrido, estableciendo una dicotomía clara entre vecinos/as-movilizaciones violentas y

vecinos/as-movilizaciones  pacíficas  (ver  vídeo  2,  a  los  00:34'').  Además,  este

mecanismo supone un constante  en casi  todos los capítulos  (priming),  a  excepción,

como puede observarse en la tabla 2, de los vídeos 9, 12, 13 y 19. 

Tabla 2. Proyección de la temática violencia

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los datos estadísticos totales, reflejados en el gráfico 1, nos muestran

que se trata del segundo porcentaje más alto de contenidos informativos dentro de las

noticias  sobre  las  movilizaciones  producidas  en  Gamonal,  solo  por  detrás  de  la

categoría/temática Vecinos. Lo que supone un 27,12% de contenido total de violencia,

traducido en 9:26'' dedicados completamente a la violencia.

Gráfico 1. Porcentajes totales de contenidos informativos

Fuente: Elaboración propia.
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En el gráfico 2 se observa que los contenidos sobre violencia (línea temporal) son una

constante bastante elevada a lo largo de los telediarios de la cadena televisiva, a pesar de

que los incidentes de violencia directa o física solo duraron cinco noches.

Gráfico 2. Línea temporal categórica

Fuente: Elaboración propia.

Además de presentar los valores más altos los tres primeros vídeos en comparación

con el resto de temáticas, posteriormente presenta cada ciertos vídeos, “picos” o subidas

de  tiempo bastante  notables,  lo  que  nos indica  una cierta  dinámica de  repetición  y

recordatorio de la violencia dentro del proceso informativo a través de la reiteración en

los daños realizados y el  énfasis en la indignación y la  conmoción. Muy llamativo,

resulta en este sentido, la cantidad total de tiempo que se le dedica en el vídeo 16 y,

recordemos, el contenido del mismo. En un contexto donde ya se habían paralizado

definitivamente las obras y buena parte de las movilizaciones de los vecinos, aparece la

noticia sobre un informe policial que delimita a tales grupos antisistema y sus objetivos

a realizar dentro del conflicto, por supuesto, totalmente alejados de los intereses de la

ciudadanía media o gran mayoría de los vecinos. Esta identificación sobre los grupos

violentos contiene también un objetivo que no debe pasarse por alto: la conformación

del miedo. Se trata de infundir inseguridad, caos y peligrosidad en el ambiente de las

movilizaciones, con el objetivo de atemorizar a los telespectadores (e incluso vecinos/as

de Gamonal)  para retener  la  participación,  reconducirlos hacia la desmovilización y

justificar las actuaciones policiales. Es así que este vídeo junto con todo el sistema de

repetición sobre los hechos de violencia directa y sus consecuencias  (a  través  de la

muestra  de  los  costes  económicos  que  conllevaban)  forma  parte  de  una  estrategia

discursiva de conectar las protestas vecinales  con la violencia física,  generando una

asociación a través de la repetición por la que los telespectadores acaben vinculando lo

ocurrido con la violencia. 

En definitiva, el tiempo mínimo que representa la violencia física dentro de todo el

proceso real de los acontecimientos en Gamonal, el menor tratamiento sobre los asuntos

y actividades del gobierno/ayuntamiento y de las obras, así como la exclusión del resto

de aspectos de la movilización, ponen en cuestión la cobertura informativa analizada.

Queda aún por incorporar todo aquello que no se ha contabilizado dentro del análisis

cuantitativo, porque no se refleja en los contenidos ni es algo manifiesto, sino que se
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encuentra latente y que resulta clave para captar el conjunto de valores y puntos de vista

que se nos intenta transmitir: esto es, los discursos por los que se guían las noticias. 

Podemos  analizar  el  sentido  y  uso  que  se  hace  del  lenguaje  para  conducir  las

opiniones de los espectadores en diferentes direcciones, según los actores (vecinos y

gobierno / ayuntamiento) o temáticas (obras y violencia). Mientras que para describir

las actuaciones que realiza el gobierno utilizan palabras y expresiones como “diálogo

con los vecinos”, “votación”, “mociones”, “pleno municipal”, “iniciativa”, “favorecer la

convivencia”  o  “ha  tomado  esa  decisión  por  la  paz  social”;  para  referirse  a  las

actuaciones  realizadas  por  los  vecinos  se  refieren  “manifestación  sin  incidentes”,

“exigen  que  no  se  condenen  actos  violentos”,  “ocupación  de  forma  pacífica”,

“presionan”, “protestas”, “movilizaciones” o “barricadas”. Para sintetizar las diferencias

de discurso,  en la tabla 3 hemos agrupado las expresiones propias (las que emite el

barrio) y las de Antena 3TV Noticias. Tras el manto de la información veraz y objetiva,

el  uso  del  lenguaje  con  estereotipos  y  distintas  connotaciones  revelan  una  posición

discursiva sobre el conflicto. 

Tabla 3. Narrativa y expresiones de Antena 3TV y los propios actores

Fuente: Elaboración propia.
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Veamos a continuación el uso de las imágenes como forma de representatividad de

los  lugares  y  acontecimientos  que  evoca  sensaciones  y  sentimientos  en  los  tele-

espectadores.  En los  vídeos-noticias  de Antena 3TV, las imágenes complementan la

información de los periodistas y los sonidos del ambiente en la calle. Este ensamblaje

contribuye a crear,  por un lado, espacios de inseguridad y confusión, y por otro,  de

proximidad  y  afabilidad,  según  los  actores  que  en  cada  momento  tengan  el

protagonismo.  La  composición  de  las  fotografías  destacan  por  el  predominio  de

imágenes con oscuridad, humo y fuego, personas corriendo, contenedores de basura y

vallas separadoras en mitad de una calle que desde un nivel frontal nos hace situarnos

en el lugar de los hechos, procurando que la audiencia se posicione directamente en el

núcleo de los conflictos violentos y que sienta en primera persona la peligrosidad. El

enfoque  sobre  los  encapuchados,  la  escucha  continua  de  ruidos,  alboroto,  gritos  e

incluso los gestos faciales de los presentadores y locutores y tonos de sus voces, nos

ofrecen pruebas visuales y auditivas sobre las emociones que quieren otorgarse a las

movilizaciones ciudadanas producidas en el barrio de Gamonal: asombro, conmoción,

tensión, preocupación, miedo, rabia y rechazo. La narrativa a transmitir, por tanto, es la

ausencia de orden y seguridad. 

                            Imagen 1                                                   Imagen 2

Estas imágenes o similares se usan de forma repetida, incluso sin pertenecer a los días

del  conflicto  a  los  que  en  ese  momento  se  está  aludiendo.  De  un  lado  están  los

manifestantes, que se dedican a destruir; de otro, la policía, que intenta salvaguardar el

orden.  Hasta  cuando  aparecen  asambleas  vecinales  debatiendo  sin  ningún  tipo  de

violencia,  el uso de las imágenes sigue esta dinámica de simplificación y cliché. La

fotografía 4 es representativa en este sentido, desde un nivel cenital se nos coloca en la

mirada  del  policía  frente  a  unos  ciudadanos  que  increpan  de  forma  ostensible.  Las

intervenciones policiales quedan así justificadas a través de esta cobertura mediática, sin

cuestionar la posibilidad de que en determinadas ocasiones se pudieran estar llevando a

cabo actos represivos o desproporcionados (González, 2019). De este modo, el medio

promueve emociones dirigidas a legitimar el sistema y, por consiguiente, a resaltar los

aspectos negativos de las protestas. 
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Fuente: Antena 3TV.

http://www.antena3.com/videos-

online/noticias/sociedad/siguen-protestas-barrioburgales-

gamonal_2014011200072.html

Fuente: Antena 3TV. 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/importantes-

destrozos-burgos-incidentes-reforma-

calle_2014011157456aac6584a8f86266005b.html



              Imagen 3                                                       Imagen 4

Misma dinámica observamos cuando se proyectan imágenes de los representantes

políticos, siempre en ambientes serenos, sin ruidos externos y con claridad de imagen.

Los extractos de entrevistas o ruedas de prensa son cuidadosamente seleccionados para

el  abordaje de palabras  que transmitan también sosiego y orden, con intervenciones

como “es más importante la convivencia de vecinos que cincuenta obras” o “ha tomado

esa decisión por la paz social”. El discurso polariza entre los acontecimientos de quienes

desean  normalidad  y  concordia  y  los  “grupos  violentos  itinerantes”  que  persiguen

“alterar nuestro sistema de convivencia”3.

Por otro lado, las imágenes también interpelan a la esfera de las emociones que se

vinculan  con  la  diversión.  El  entretenimiento  es  cuestión  fundamental  para  los

telediarios de Antena 3TV, y a ello contribuye el tono de espectacularidad constante en

sus imágenes. La violencia, en este caso, emerge como el recurso más efectista. Como si

de una película de acción se tratara, las imágenes violentas constituyen el elemento más

recurrente, que además sirve para abrir muchos de los vídeos-noticias (vídeos 1, 2, 3, 4,

5, 7, 8, 13, 15 y 16) y ocupando altos porcentajes de contenido de los mismos. Imágenes

espectaculares realizadas con profundidad de campo, haciendo hincapié en el fuego, el

contraste  con  el  fondo  oscuro,  y  los  objetos  que  los  manifestantes  arrojan.  Las

grabaciones  recogen  golpes,  gritos,  carreras,  detenciones,  ruidos  de  bomberos  y

policía...  Un espectáculo  donde parece  primar  el  entretenimiento del  espectador  por

encima de la crónica veraz sobre lo ocurrido.

Así  pues, una vez descritos los mecanismos de diferenciación y construcción de la

información que elaboró Antena 3TV sobre las movilizaciones ocurridas en Gamonal,

observamos por medio de las herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas

utilizadas, una criminalización del movimiento social y espectacularización mediática

del suceso consistentes en: a) el alto y continuo porcentaje de contenidos relativos a la

violencia, vinculados directamente con el movimiento ciudadano; b) expresiones y uso

de narrativa diferenciadora entre los distintos actores sociales, creando una dicotomía

entre lo que irrumpe como una reivindicación desmesurada y agresiva por parte de los

vecinos y una posición justa, de diálogo y convivencia por parte de las autoridades; y c)

uso de imágenes y sonidos espectaculares relativas al conflicto violento. 

3 Vídeo  8:  Antena  3TV.  Actualizado  el  14/01/2014  a  las  21:52  horas.  Disponible  en:

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/lacalle-mas-importante-convivencia-que-cincuenta-obras-

juntas_2014011457456a9e6584a8f862660048.html 
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Fuente: Antena  3TV.  https://www.antena3.com/noticias/sociedad/cuarta-noche-disturbios-burgos-construccion-

bulevar_2014011457456ad64beb287180b6c711.html



4. Discusión y conclusiones

La amplitud de la  investigación  efectuada  nos ha permitido diseñar  un marco de

análisis lo suficientemente completo para evaluar la cobertura informativa desarrollada

por Antena 3TV Noticias sobre las movilizaciones ocurridas en el barrio de Gamonal,

de Burgos. Mediante la aplicación de las herramientas metodológicas citadas se han

extraído  una  serie  de  resultados  que  profundizan  sobre  el  objetivo  inicial  marcado:

desvelar las subjetividades e intereses constituidos de Antena 3TV Noticias en su labor

como constructor  y  transmisor  de  discursos  a  posicionar  en la  esfera  de la  opinión

pública. 

Los  resultados muestran  que  el  programa  televisivo  llevó  a cabo  una  proyección

informativa  que  criminalizaba  las  acciones  de  protesta  y  sus  propuestas  de

transformación  de  las  personas  de  la  citada  localidad.  Para  ello,  utilizó  diferentes

mecanismos de producción periodística, consistentes en: 

a) Un  alto  y  persistente  porcentaje  de  contenidos  (priming)  relativos  a  la

violencia. Los resultados cuantitativos demuestran que los contenidos violentos

son una constante elevada a lo largo de la cobertura informativa, predominando

fuertemente al inicio con el 70% 83,1% y 81% sobre el total de los 3 primeros

vídeos-noticias. Luego continúa, alternando frecuencias más bajas con muy altas

a pesar  de que los episodios de violencia física ya  no sucedían. En total, los

contenidos de violencia representan el 27,12% (9:26''), el segundo más alto de

toda  la  cobertura  informativa.  Un  proceso  de  priming que,  como establecen

McCombs  y  Pla  (2003),  permite,  a  través  de  la  acumulación  sobre  una

información dada, establecer conocimientos previos que influencian los modos

de  comprensión  sobre  los  temas  siguientes  a  tratar.  Conforma así  un  marco

cognitivo que determina la forma de pensar sobre el conjunto, en nuestro caso, a

percibir las movilizaciones en Gamonal como violentas.

b) Difusión de expresiones y uso de narrativa diferenciadora entre los diferentes

actores sociales en juego. Un análisis discursivo que asume como lo expresado o

comunicado proviene de una situación comunicativa desde la que la persona se

posiciona, transmitiéndonos mucho más que lo ya explicitado en el predicado de

la frase (Callejo, 2009). De esta manera, analizamos como Antena 3TV Noticias

construyó una relación dicotómica en la que asignaba, por redacción propia y

por  selección  de  fragmentos,  categorías  de  palabras,  sonidos  e  imágenes

relacionadas con la violencia.  Esto es,  destrucción y caos conectados con los

vecinos de Gamonal frente a la seguridad, orden y diálogo constructivo de los

representantes políticos. Una estrategia que de forma conjunta con los agentes e

instituciones del Estado atiende a un proceso de penalización sobre las protestas

(González, 2019) para el mantenimiento del sistema y la legitimidad del poder a

través del control de la esfera pública (Vera, 2018). En definitiva, el objetivo era

deslegitimar la protesta en Gamonal y favorecer las acciones de los agentes de

seguridad y representantes políticos.

c) Elaboración de un marco (framing) sobre el suceso plenamente vinculado con

el contexto de la violencia vecinal donde, además, se excluyen la variedad de

causalidades estructurales y prácticas que promovieron el mismo. Esto último,

también llamado “espiral del silencio”, contribuye a crear un clima de opinión

mayoritaria  en  la  medida  en  que  conduce  a la  sobre-representación  de  un

enfoque  y  elimina  los  alternativos  o  minoritarios  (Neumann,  2010).  Este

mecanismo permitió a Antena 3TV Noticias focalizar la causalidad total de lo
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sucedido en la construcción del bulevar y parking en la calle Vitoria, excluyendo

el  contexto  de  desigualdad  social  preponderante  en  el  territorio  y  la  red  de

relaciones  político-económicas  encarnada  en  las  actividades   del  empresario

adjudicatario  de las  obras.  Todo ello  supone romper con  los  imprescindibles

marcos de diagnóstico e identidad que construye  el  movimiento social  y que

articulan sus motivos de acción (Tarrow, 2012). La estrategia de Antena 3TV

noticias,  en  este  sentido,  era  eliminar  la  subjetividad  que  los  ciudadanos  de

Gamonal  planteaban  para  su  justificar  sus  actos  de  protesta,  intentando

desarticular así uno de sus elementos claves y promover la desmovilización, ya

que “si no hay una construcción colectiva del problema difícilmente se activará

la acción colectiva” (Martínez, 2017: 50).

Ahora bien, la exposición de los mecanismos y objetivos desarrollados por Antena

3TV Noticias sobre la criminalización y deslegitimación de las protestas de Gamonal

nos impele a buscar explicaciones de tipo estructural que muestren la profundidad del

fenómeno.  Entendemos  que,  como  parte  importante  del  grupo  empresarial  de

comunicación al que pertenece, la primera de ellas tiene directamente que ver con el

interés de Antena 3TV Noticias en la obtención y progresiva extensión de beneficios

económicos a través de la producción informativa. En ese sentido, el caso de Gamonal

adquiere un carácter instrumental dentro de una agenda mediática que entronca con la

política y es convertido en producto de consumo para los espectadores.  Para ello, se

sirvieron de la utilización de contenidos específicos sobre la violencia física, hasta el

punto que la movilización surge como noticia cuando se producen esos incidentes entre

vecinos y policía.  La  búsqueda de audiencia convierte  la  información  en mercancía

(Moura  da Silva,  2017),  de modo que ya  no se trata  de comunicar  e  informar  con

equilibrio y veracidad sino en hacer que la emisión resulte lo más consumible posible

(Lahaye, 2014) y atraiga al máximo número de espectadores. Así, las noticias de Antena

3TV se inundan  de  un contenido  donde prima la  espectacularidad,  con  imágenes  y

sonidos  de  acción  propias  de  los  formatos  de  ocio  y  entretenimiento.  Junto  con  la

fragmentación  y  la  simplificación,  entre  otras,  encontramos  las  que  ahora  son  “las

principales características de una información estructuralmente incapaz de distinguir la

verdad de la mentira” (Chomsky y Ramonet, 2004: 94). En este marco, el fenómeno que

se nos representa a través de esa mediatización constituye las relaciones entre personas

y sus procesos de dominación (Debord, 1995).

Su  entendimiento  como  parte  del  aparato  de  correlación  de  fuerzas  lo  que,

precisamente,  nos conduce a la segunda explicación estructural de la criminalización

ejercida  sobre  las  movilizaciones  de  Gamonal.  Antena  3TV  Noticias  reproduce

discursos  de  poder  contrarios  a  las  acciones  críticas  realizadas  por  tal  movimiento

social,  debido  a  que  significaban  una  fuerte  crítica  y  puesta  en  cuestión  de  la

organización social, política, económica y cultural instituida en un territorio concreto

(Offe,  1996;  Melucci,  1999).  En  nuestra  era  de  la  sociedad  de  la  información  y  el

conocimiento, donde las pantallas se postulan como herramienta imprescindible para el

manejo y transmisión de la información (Sierra, 2008; Rincón, 2017) y en el que el uso

del  poder  persuasivo  a través  de la  proyección  de mensajes  cognitivo-(in)materiales

(Fumagalli,  2010)  a  escala  global  se  ha  vuelto  la  piedra  angular,  los  medios  de

comunicación  se  articulan  como  instrumento  cultural  de  los  poderes  dominantes,

codificando la capacidad de estos para mantener estable y legítimo el  sistema social

instituido a través  de la proyección  de discursos y narrativas.  En este  sentido, si  el

movimiento  social  de  Gamonal,  en  el  fondo,  cuestionaba  el  modus  operandi

democrático  institucionalizado  en  pos  de  un  cambio  en  el  modelo  de  participación

ciudadana,  ello  significaría  una  posible  subversión  en  la  correlación  de  fuerzas
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existentes  y  la  pérdida  de  control  que  ostentan  sobre  el  territorio  la  descrita  red

dominante. Atresmedia parte desde la premisa de un orden pre-configurado existente e

inmóvil, sobre el que traspasar sus límites hacia el cambio es algo inconveniente a la par

que  penalizado.  Se  presiona  y  destruye  a  las  personas  que  cuestionan  el  orden

establecido,  a  aquellos  que  pretenden  transformar  el  status  quo de  la  sociedad.  Se

establece así, desde el medio, todo un proceso de criba y filtrado que dicotomiza a los

grupos de individuos en culpables/indignos y victimas/dignas donde las definiciones de

dignidad se basan en la utilidad y la atención al sistema. Este mecanismo, como hemos

comprobado,  es el  que se da precisamente en la  cobertura informativa que sobre el

suceso de Gamonal realiza Antena 3TV. Su diferenciación y señalización de un grupo

denominado  antisistema, no hace sino corroer el proceso participativo llevado a cabo

por los vecinos en aras de favorecer los intereses institucionales y del mercado. 

Los resultados y reflexiones anteriores nos trasladan, por tanto, al desvelamiento de

los  intereses  estratégicos  que  tiene  Atresmedia  en  dos  flujos  (información  como

mercancía  y  herramienta  para  la  reproducción)  que  diferenciamos  pero  que  van

altamente concatenados y se retroalimentan: el trato de la información como mercancía

conlleva tras de sí unos intereses vinculados a la obtención de beneficios, intereses que,

en síntesis,  son aquellos tendentes al  mantenimiento y legitimación del  conjunto de

normas  organizacionales  y  de  pensamiento  que  posibilitan  su  posición  social  en  la

estructura jerárquica de la que se compone la sociedad para la acumulación de esos

beneficios.  De  igual  modo,  el  ejercicio  del  dominio  del  poder,  está  estrechamente

vinculado en nuestras sociedades capitalistas al control de la esfera de lo económico. 

Estas conclusiones suponen respecto al campo de la sociología de la comunicación un

indicio importante para el estudio de la democratización comunicativa en la disputa por

el espacio mediático. Aunque Internet ha supuesto, en cierto modo, una ruptura parcial

de  esta  barrera  propiciando un  mayor  flujo  comunicacional,  ello  no  debe  evitarnos

hacernos  ver  el  control  y  los  modos  de  producción  masivos  existentes  sobre  la

información y el  conocimiento.  Esta referencia  sobre la comunicación nos acerca al

materialismo  de  la  comunicación,  es  decir,  a  como  la  tenencia  sobre  los  medios

determina  claramente  la  fuerza  o  poder  de  transmisión  de  las  ideas,  así  como  del

aumento de las posibilidades  de que estas influyan  sobre los individuos. Esto es,  la

capacidad para seleccionar una información determinada y convertirlo en asunto de la

cosa  pública  (agenda-setting:  agenda  mediática,  agenda  pública)  silenciando  y

excluyendo opiniones (espiral del silencio) a la vez que influyendo en cómo pensar esos

temas marcados (framing,  priming). La pregunta sobre quiénes tienen acceso al poder

comunicacional  y las formas de ese ejercicio  de poder son fundamentales,  pues nos

determinan la escasa libertad en el acceso al discurso como paso previo a la aceptación

de esta limitación y al desvelamiento de los intereses que hay tras él. 

Sin embargo, el propósito de este trabajo no es caer en derrotismos. Al contrario, su

intención es, a través del análisis de un caso práctico, evidenciar la realidad existente y

abrir nuevos caminos a la comunicación. Unos caminos que nos lleven a preguntarnos

sobre los intereses que tienen los medios de comunicación y observar críticamente la

información  que  se  nos  proporciona.  Explorando  esta  vía  de  la  comprensión  de  la

estructura actual de la comunicación y de sus procesos de construcción y control sobre

la información podremos comenzar a buscar alternativas. 
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Resumen
El presente artículo se propone evaluar el papel que desempeña la imaginación dentro
de los procesos de formación de la clase social a través de su ocupación del entorno
residencial, y lo hace desde el detonante de la construcción de un viaducto para la Línea
3 del Tren Ligero a través del vecindario de clase media alta de Jardines del Country en
el  Área  Metropolitana  de  Guadalajara.  El  artículo  está  basado  en  la  realización  de
entrevistas en profundidad y observación de campo. En el trabajo se muestra cómo las
noticias y primeras intervenciones sobre la construcción de esa infraestructura pusieron
en marcha procesos de imaginación que ayudaron a que los habitantes reforzaran su
condición de clase media alta como residentes de un entorno residencial privilegiado.
En particular, los sujetos de estudio dirigieron sus proyecciones hacia la forma como
mantener  o  recomponer  su segregación  respecto  al  resto  de clases  sociales,  y  como
poder experimentar y practicar los futuros espacios de su vecindario. 

Palabras clave
Imaginación, entorno residencial, clases medias altas, segregación urbana.

Abstract
This paper assesses how the imagination contributes to the formation of social classes as
a residential environment is occupied and practiced. It draws on the construction of the
new  Linea  3  of  light  rail  viaduct  that  will  cross  the  neighborhood  of  Jardines  del
Country,  in Guadalajara Metropolitan Area. The paper shows that the first news and

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 86, Julio, Agosto y Septiembre 2020
_______________________________________________________________________________________________

51

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348 Nº 86, Julio, Agosto y Septiembre 2020



works of such an infrastructure inspired neighbors to re-imagine their role as middle
class  in  a  privileged  residential  environment.  Particularly,  the  subjects  of  the  study
imagined how they could maintain or reframe their traditional segregation from other
social  classes,  and  how  they  would  be  able  to  experience  or  practice  the  future
interventions in the neighborhood. 

Keywords
Imagination, residential environment, middle classes, urban segregation.

1. Introducción

Hace decenios que en el Estado de Jalisco, México, no se contempla una inversión
del calado que tiene la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero (L3TL) del Área
Metropolitana de Guadalajara. Después de 1,300 millones de dólares un tren urbano
discurrirá, a través de dos trazos elevados y uno soterrado, del extremo norponiente al
suroriente  en  una  diagonal  metropolitana.  Esta  infraestructura  atraviesa  realidades
sociales  y  urbanas  de  toda  índole  y  genera  multitud  de  procesos  que  merecen  ser
estudiados.

En este artículo me pregunto por cómo el trazado y levantamiento del viaducto, a su
paso por un vecindario como Jardines del Country,  es una oportunidad para que sus
habitantes se imaginen como clase social media y alta en su ocupación de un entorno
residencial  privilegiado.  En  particular  me  interesa  averiguar  cómo  los  distintos
habitantes se proyectan en el presente y en el futuro de su espacio residencial clasista,
desde las oportunidades e incertidumbres que abre una construcción de tal magnitud.
Para  hacerlo,  me  baso  en  una  investigación  cualitativa  basada  en  entrevistas  en
profundidad y en observación de campo. El artículo muestra que el ejercicio de esa
capacidad de imaginación se dirige a varias vías que tradicionalmente han tenido las
clases medias y altas para distinguirse espacialmente; así, su empeño por segregarse, por
disfrutar de ciertas cualidades estéticas del paisaje urbano, o por convertir la ciudad en
un repositorio de experiencias enriquecedoras y diferenciantes.

El artículo abona a las recientes reelaboraciones del concepto de clase social, que
tienden  a  entenderlo  cada  vez  más  desde  las  esferas  de  la  reproducción  social,  el
consumo y los gustos. En particular retoma varias aportaciones que ubican el despliegue
de estos gustos y estilos de vida en la ocupación y la práctica de un espacio urbano que
se convierte en un importante escenario para la distinción y desigualdad sociales. La
contribución de este artículo consiste en mostrar el papel que desempeña la imaginación
como herramienta que sirve para esta ordenación clasista del espacio urbano, al permitir
la articulación creativa de un sentido del yo, del nosotros, y del entorno.

El artículo se estructura en una primera parte teórica donde se recogen esas recientes
elaboraciones que prestan cada vez más atención al espacio urbano como lugar para la
(re)estructuración clasista de nuestras sociedades.  Esa primera parte incluye también
una segunda sección que contiene reflexiones sobre cómo la imaginación puede ayudar
a  consolidar  esos  procesos  de  diferenciación  de  clase  social  que  se  anudan  en  la
ocupación  de  un  entorno  residencia  particular.  A continuación  presento  de  forma
sintética  el  caso  de  estudio  y  la  metodología  empleada.  Acto  seguido,  ofrezco  los
principales resultados de la investigación, que se dirigen a mostrar cómo la imaginación
sirve a los sujetos de estudio para seguir proyectándose bajo acostumbradas o nuevas
formas como clase social media y alta en un entorno sometido a cambio. Concluyo con
una  breve  discusión  que  retoma  las  aportaciones  teóricas  y  vuelve  a  sostener  la
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necesidad de considerar la imaginación dentro de los procesos de constitución de la
clase social en su ocupación de un espacio residencial.

 
2.  El creciente papel del entorno de residencia en la explicación de la clase social

Para que en el presente artículo podamos preguntarnos por el papel que desempeña la
imaginación sobre el espacio del vecindario como conformadora de la clase social, este
último concepto ha tenido que sufrir  una considerable evolución desde la  literatura.
Partiendo de la larga tradición marxista que enfatizaba el papel que jugaba la posición
en  la  producción  económica,  progresivamente  se  fue  concediendo  una  mayor
importancia a las formas de reproducción colectivas de la clase social. Así, los estudios
sobre la reproducción de la fuerza de trabajo se centraron en analizar cómo la clase
obrera se apropiaba de una serie de servicios colectivos (el transporte, la vivienda, la
educación, etc.), cuyo espacio principal de provisión era la ciudad (Warde, 1985: 205).
Bajo esta primera evolución, las relaciones de clase se interpretaban como una lucha
que se estaba desplazando desde el espacio de la fábrica y el trabajo hacia el espacio
urbano más general (Castells, 1974).

En un momento en que la crisis del fordismo, los cierres de plantas industriales y el
fin del trabajo estable diluían los contornos de clase, muchos autores incidieron en esta
esfera  de  la  reproducción,  y  pasaron  a  dirigir  sus  miradas  hacia  las  prácticas  del
consumo (Miller et al., 1998: 136), intentando encontrar en ellas unos indicadores más
fieles que permitieran mantener el análisis en términos de clase social (Pow, 2009: 378).
Pero atender a las formas del consumo, antes que a las de la producción, implicaba un
paso más; la exigencia de considerar el ámbito de la cultura seriamente (Paton, 2014:
46) y no como un epifenómeno tal  y como había sido entendida desde la tradición
marxista.

Dicho paso lo  dio de forma más decidida Pierre  Bourdieu con su análisis  de los
gustos  sociales.  Si  bien  es  cierto  que  el  francés  se mostró  heredero  de la  tradición
marxista, al señalar que el gusto encontraba su unidad y su razón de ser en la posición
de  clase  (Bourdieu,  2006:  99),  también  lo  es  que  complejizó  esa  misma  posición,
añadiendo otras variables aparte de la ocupación (Bourdieu, 2006: 100), y que hizo un
análisis tan pormenorizado de la composición particular de los gustos que, en términos
generales,  la  cultura  cada  vez  era  más  importante  como variable  explicativa  de  la
reproducción y formación de las clases sociales.

Desde las aportaciones de Bourdieu, conceptos como el gusto o el estilo de vida se
han incorporado al arsenal analítico de la clase social y, como veremos, van a posibilitar
introducir al entorno de residencia como una variable explicativa. Sin embargo, existe
cierta oscilación en el tratamiento y enfoque como han sido abordados el gusto y los
estilos de vida. Así, hay quienes señalan que el momento de la elección de los objetos y
formas de consumir es determinante para la constitución de las clases sociales presentes,
especialmente  las  medias  (Butler  y  Robson,  2003:  25).  Esta  línea  de  análisis  está
presente entre quienes señalan que el consumo consiste en la forma como los sujetos se
posicionan en una estructura de clases (Benson, 2014: 3101). Otros autores, sitúan el
posicionamiento en la estructura de clases en el marco de las narrativas y los discursos.
El consumo, así, es parte integradora de los relatos que utilizan los integrantes de las
clases sociales para diferenciarse entre ellos y para resaltar su identidad (Rodenstedt,
2014: 39). Sin embargo, existen otros autores para quienes la expresión de los patrones
de consumo tiene menos que ver con un posicionamiento premeditado al interior de la
estructura de clases, y se desarrolla más desde la incorporación de prácticas que operan,
en muchas ocasiones, de forma no premeditada (Miller et al., 1998: 6).
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Este sentido práctico del gusto y el consumo es el que nos acerca todavía más a tomar
el  espacio como estructurante  de la  clase social.  En esta  línea hay autores  que han
entendido  la  clase  social  como  un  proceso  de  objetivación.  Es  decir,  existirían
determinados medios u objetos, entre los cuales serían muy importantes los diferentes
entornos  de  vida,  que,  al  ser  incorporados  y  practicados,  ayudarían  a  articular  la
posición y la identidad de clase social  (Miller  et  al.,  1998: 137).  Estos procesos de
objetivación,  que nunca están exentos  de luchas  y  antagonismos sociales (Benson y
Jackson, 2017:  218),  son claves  para  la  formación  de un sentido de confluencia de
gustos y de comunidad (Duncan y Duncan, 2001: 392). En las condiciones actuales, los
procesos de objetivación de las clases sociales desde el consumo tienen una vertiente
territorial imprescindible (Savage, 2010: 115). Así, se ha insistido que, sobre todo las
clases  medias,  se  convierten  en clases  para  sí  desde la  apropiación de sus  entornos
residenciales  en el  marco de la metrópolis global (Butler y Robson, 2003: 189).  La
confluencia y materialización de sujetos y gustos en un entorno particular sería lo que
les  permitiera  articularse  como  clase  social,  siendo  dichos  entornos  uno  de  los
marcadores más certeros para delimitar la presente estructura clasista (Davidson, 2007).

Sin embargo, no existe consenso a la hora de establecer los mecanismos o vías como
se produce la objetivación de la clase social alrededor de un entorno. Una de estas vías,
presente en las ciudades occidentales desde el siglo XIX, consiste en la ocupación de
determinadas áreas urbanas con el fin de segregarse socialmente de las clases sociales
bajas  y  de  los  sujetos  no  deseados  (Rodenstedt,  2014:  172;  Mayo,  1998:  25).  Esta
dinámica se ha acentuado en el presente, con la constitución de guetos urbanos donde
quedan  encerrados  sujetos  no  deseados  por  su  condición  racial  o  de  clase  social
(Wacquant,  2008),  por  considerarse  desviados  (Featherstone,  2013:  185),  o  por  no
adherirse  a  prácticas  establecidas  y  formales  (Müller  y  Segura,  2016:  160).  Este
mecanismo de diferenciación clasista a través de la segregación en el espacio estaría
especialmente presente en aquellos estratos más cercanos a las clases infraprivilegiadas
para  quienes  existiría  una  mayor  preocupación  por  demarcar  espacialmente  su
diferencia (Bacqué  et al.,  2014: 1230; Selzer y Heller,  2010: 186; Watt,  2006: 788;
Kelafas, 2003).

Otro de los mecanismos con el que las clases sociales se constituyen alrededor del
espacio urbano es a través de la elección del propio espacio de residencia, dentro de la
construcción simbólica de la urbe.  Como señala Paton (2014: 50),  es  especialmente
importante atender a qué reclamaciones realizan los sujetos en el momento en que se
apropian  de un lugar.  La  determinación  de la  residencia,  sobre todo para  las clases
medias, implica una auto-afirmación de los sujetos, la demostración de que, con el gusto
que muestran con su elección se hacen acreedores de ocupar un lugar respetable dentro
del  orden urbano (Benson,  2014:  3106;  Savage,  2010:  118; Hunter,  1987:  217).  La
confluencia  de  estilos  de  vida  desarrollados  en  el  espacio  compartido  de  residencia
refrendaría  estas  reclamaciones  del  sujeto  respecto  al  lugar  jerárquico  donde decide
residir (Butler,  1995: 204; Merry,  1987: 63).  En estas reclamaciones sobre la propia
posición de clase, la disposición y la estética del paisaje urbano seleccionado cobran una
importancia clave (Savage, 2010: 117; Duncan y Duncan, 2001: 404). El cuidado de la
arquitectura es básico para fomentar estos procesos de diferenciación en el consumo
clasista  del  paisaje  (Bridge,  2003:  2554),  ya  fuera  a  través  del  rescate  de  estilos
arquitectónicos  clásicos  (Benson  y  Jackson,  2012:  800;  Urry,  1995:  210),  de  otros
rústicos y rurales (Duncan y Duncan, 2004: 180) o de otros vanguardistas (Mayo, 1991:
67). 

Más  allá  de  estos  posicionamientos  deliberados  dentro  de  la  estructura  espacial
clasista y del consumo distintivo de paisajes urbanos, hay autores que insisten en la

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 86, Julio, Agosto y Septiembre 2020
_______________________________________________________________________________________________

54



necesidad de atender a cómo el espacio es practicado de forma concreta para explicar la
formación  de  un  sentido  de  clase  social  (Benson  y  Jackson,  2012:  797).  Que  los
integrantes de una clase social se hagan viviendo y practicando su entorno de residencia
haría que desarrollaran unos gustos y hábitos característicos, y que serían clave para
entender los procesos de reproducción de la desigualdad social (Salesses et al., 2013: 1).
La diferencia clasista se encuentra en la manera como el sujeto aprende a desarrollar un
habitus acorde al nivel del entorno de residencia (Benson, 2014: 3103), en las formas
prácticas como se defiende el espacio compartido del vecindario (Benson y Jackson,
2012: 801), o desde los lazos sociales que se generan a través de todas esas prácticas
(Karsten, 2008: 64).

3.  La imaginación sobre el entorno de residencia como definidor de la clase social

El presente artículo mostrará las formas particulares como la clase social media alta
de Jardines del Country se constituye a través de su entorno de residencia, pero lo hará
enfatizando  el  papel  que  desempeña  la  imaginación.  Éste  ha  sido  un  aspecto  poco
tratado  en  la  discusión  sobre  la  formación  de  clases  sociales,  aunque  sí  existen
aportaciones  que  abordan  cómo la  imaginación  es  una  capacidad  fundamental  para
articular la identidad del sujeto, un sentido del nosotros, o la misma inserción en un
entorno. En este artículo intentaremos enmendar esta situación.

Nielsen y Pedersen (2015: 238) retratan el cuadro desde el  que la modernidad ha
considerado la imaginación, y lo resumen como la capacidad creativa de los sujetos que,
proyectándose  hacia  afuera  les  permite  dotar  de  sentido  al  mundo.  La  imaginación
tendría una carta demiúrgica al iniciar un proceso de exteriorización del sentido que
hace habitable el mundo (Rapport, 2015: 7), recuperando las relaciones con él (Fumanti,
2015:  121).  Contra  esta  lectura  moderna  de  la  imaginación,  los  propios  Nielsen  y
Pedersen  (2015:  257)  siguen  las  propuestas  alternativas  de  Deleuze  (1988:  81),  e
insisten en que las imágenes ya están presentes en el mundo y no son resultados de una
proyección desde los sujetos. En particular, se señala que la imaginación y proyecciones
son  suscitadas  desde  la  condición  humana  de  exterioridad  y  arrojamiento  (Malpas,
2006: 100) y que es la naturaleza cambiante del espacio exterior la que desencadena
formas concretas que toma el proceso de la imaginación (Sneath et al., 2009: 14).

Al  interrogarnos  en  este  artículo  por  cómo  una  intervención  urbana  detona  y
posibilita  determinados  procesos  imaginativos  que  consolidan  la  posición  de  clase
social,  nuestra  perspectiva  se  basará  en  esta  concepción  alternativa  sobre  la
imaginación. La dinámica implícita tras nuestro caso de estudio exige esta aproximación
desde al afuera hacia dentro. Implícitas en las posibilidades de transformación material
del  espacio  del  vecindario  de estudio,  estaría  una buena gama de imágenes que los
diferentes sujetos recombinan para restituir su sentido de pertenencia a la clase social
media y alta. Más que partir del sujeto como donador de sentido hacia unos otros y un
mundo exterior, se hace más natural la interpretación que ubica en la exterioridad de ese
entorno donde se proyecta la remodelación el repositorio de posibilidades imaginativas.

Desde esta noción alternativa, se ha investigado el papel de la noción para articular
un sentido del yo, del nosotros y de la relación de los sujetos con el entorno. Es sobre
este último tipo de análisis sobre el que incidirá nuestro trabajo. En particular, se ha
establecido el papel que tienen los procesos simbólicos y de la imaginación para acotar
un espacio que, de forma indirecta, sirve para generar una segregación sobre sectores
sociales no deseados (Duncan y Duncan, 2004: 187). En línea con lo que se sostiene en
este artículo, se ha demostrado que los cambios en el entorno pueden ser detonantes
para abrir  nuevas  perspectivas  para pensarse mejor (Nielsen y Pedersen,  2015:  250;
Collins, 2015: 109; Lakoff y Johnson, 2003) o para recuperar experiencias y memorias
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colectivas olvidadas (Ladd, 1998: 11), y  también se ha argumentado que la imaginación
es  una  capacidad  de  la  que  se  sirven  sujetos  y  colectivos  para  articularse  más
exitosamente con entornos materiales concretos (Jacobs, 2002).

En definitiva, la imaginación puede ser una herramienta muy válida para estudiar el
papel del espacio en la conformación de la clase social, puesto que facilita pensar cómo
el sujeto se entiende a sí mismo en la medida en que se articula dentro de un colectivo
que, a su vez, se proyecta en su apropiación en un entorno material. En nuestro caso,
mostraremos cómo el anuncio y posterior ejecución de una intervención urbana en el
vecindario de estudio alienta a los residentes a imaginarse como clase social media y
alta  en  su  articulación  colectiva  en  su  entorno  concreto  de  residencia.  Tendremos
oportunidad  de  comprobar  cómo el  ejercicio  de  esta  imaginación  se  produce  sobre
varias  de  las  vías  como la  revisión  teórica  ha  mostrado  que  la  clase  social  puede
construirse desde la ocupación de un espacio residencial. 

4. Metodología y caso de estudio

Los  resultados  que  aquí  se  presentan  forman  parte  de  un  proyecto  más  general,
encargado de analizar las repercusiones sociales de la construcción de la L3TL en tres
zonas testigo del Área Metropolitana de Guadalajara, México. Cada una de las zonas
fue elegida con la intención de obtener diversidad en términos de composición social de
cada uno de los entornos habitacionales. Entre las diversas actividades, se realizaron 34
entrevistas  en  profundidad,  de  las  cuales  12  corresponden  a  la  zona  testigo  del
vecindario de Jardines del Country, donde se sitúa el foco de atención de este artículo.
Los  perfiles  de los sujetos  entrevistados fueron muy variables,  y  se intentó guardar
representatividad en términos de edad, de género y de profesión. Las entrevistas fueron
acompañadas con la realización de observación en campo.

Jardines del Country es un vecindario en el norte del municipio de Guadalajara que,
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contaba con un
total  de  8,047  habitantes  en  el  año  2015.  El  vecindario,  desde  su  fundación,  ha
albergado unas condiciones físicas y sociales que lo marcan claramente de clase media
alta. En el año de 2010, que es el último para cuando hay datos desagregados a nivel de
vecindario, los indicadores que integraban el índice de marginación para el conjunto del
municipio lo caracterizaban como uno de los vecindarios más aventajados.

Tabla 1. Índice de Marginación en Jardines del Country y municipio de Guadalajara

Indicador
Jardines del

Country
Municipio

Guadalajara
% población 6 a 14 años sin escolarización 0,8 3,6
% población 15 y más años sin educación básica completa 11,6 11,8
% población sin derecho a servicio salud 24,6 6,8
% hijos fallecidos en mujeres 15 a 49 años 0,9 1,6
% viviendas con hacinamiento 0,6 11,4
% viviendas sin agua entubada 0,0 3,3
% viviendas sin drenaje o fosa séptica 0,0 0,2
% viviendas sin excusado con conexión de agua 0,0 5,8
% viviendas con suelo de tierra 2,0 1,5
% viviendas sin refrigerador 0,9 3,1
Índice sintético de marginación Muy baja Muy baja

Fuente: Explotación propia basada en datos del Censo 2010, INEGI, y Consejo Nacional de Población.
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En  todos  los  indicadores  que  integran  ese  índice,  la  situación  del  vecindario  es
considerablemente mejor que la del conjunto del municipio. Sólo existe la excepción del
nivel  de derecho a servicios de salud, donde en Jardines del  Country existía mucha
menos cobertura respecto a todo el municipio. Sin embargo, tratándose de México, este
indicador no es muy fiable, sobre todo porque las clases medias y altas suelen no estar
afiliadas a ningún organismo público que proporcione servicios de salud, y prefieren
afrontar estos gastos de forma privada y directa. 

Por lo que hace a las condiciones habitacionales,  el vecindario  cuenta con ciertas
ventajas  ambientales,  como  amplios  espacios,  zonas  ajardinadas  y  parques.  Su
ubicación,  en  la  intersección  de  importantes  vialidades  como  las  avenidas  Ávila
Camacho y Patria que lo conectan con el resto del Área Metropolitana, es idónea para
facilitar el traslado en automóvil, que es el medio de transporte de referencia para las
clases medias y altas de la metrópoli. Las viviendas son unifamiliares, suelen ocupar
amplios predios, generalmente se encuentran separadas, y disponen de jardines internos
para el propio esparcimiento. Por otro lado, cabe señalar que el vecindario dispone de
una larga trayectoria participativa: las asambleas de vecinos que se celebran cuentan con
una considerable  participación  en la  defensa  de  las  condiciones  ambientales  de que
disfrutan.

El vecindario enfrentó con cierto temor, en el primer semestre de 2013, los diferentes
rumores que existían sobre la construcción de una nueva línea del tren ligero para la
metrópoli. En las últimas décadas la conurbación había crecido considerablemente y,
dados los bajos niveles de inversión, se fomentaba que las clases altas optaran por el
automóvil  como  herramienta  para  desplazarse  y  que  las  clases  bajas  tuvieran  que
contentarse  con  usar  una  red  mal  planeada,  ineficiente  y  poco  confortable  de
microbuses. La coincidencia del mismo partido político en la gubernatura estatal y en la
jefatura de gobierno federal, propició que, de una forma algo simplista, se propusiera la
construcción  de  una  tercera  línea  de  tren  ligero  como solución  a  los  problemas  de
movilidad  de  la  metrópoli.  El  proyecto  fue  llevado  a  cabo según  la  modalidad
acostumbrada  en  el  país  de  gestión  de  las  infraestructuras:  a  través  de  decisiones
verticales, apoyadas en documentos técnicos poco claros, y con inexistentes procesos
participativos.  Las  sucesivas  noticias  confirmaron  que  el  trazado  discurriría  por  el
vecindario de Jardines del Country, en particular en un tramo elevado que fue objeto de
una alta polémica. Los cierres de vialidades por las obras del viaducto y la llegada de la
maquinaria  pesada  supusieron  las  primeras  oportunidades  materiales  para  que  sus
vecinos imaginaran y sopesaran los múltiples escenarios de cambio que pesaban sobre
ellos  y  el  entorno.  Mil  trescientos  millones  de  dólares  de  inversión  después,  el
vecindario podría no lucir igual, y se abrían tanto esperanzas como incertidumbres que
incitaban la capacidad de imaginarse en un espacio identificado y con características
reconocibles de clase media alta.

5. Imaginando posibilidades de vida en un entorno de clase social media alta

Los distintos sujetos entrevistados, con compartir un destino social homogéneo, no
muestran un único estilo a la hora de imaginarse en un entorno habitacional que, con la
llegada de una gran infraestructura, está condenado a cambiar. Puede decirse que buena
parte de las formas de proyectarse en el entorno de residencia convergen en una actitud
defensiva y segregadora. Sin embargo, esta actitud ofrece matices y motivos internos
diferenciales y, además, existen otras actitudes hacia el futuro por fuera del temor y del
rechazo. Lo que comparten todas ellas es ese carácter de clase media alta que confiere al
vecindario su distintividad.
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5.1.  La defensa de un espacio privilegiado

Los  Jardines  del  Country  es  un  vecindario  de  clase  media  y  alta  tradicional  de
Guadalajara.  Sus  avenidas  amplias,  sus  calles  secundarias  residenciales  con grandes
viviendas y bien decoradas por jardines, o la limpieza generalizada hacen que luzca muy
diferente  a  cualquier  otro  vecindario,  especialmente  los  populares  o  de  clase
trabajadora. La apreciación sobre el paisaje urbano suele coincidir, en este caso, con la
apreciación sobre el tipo de grupo social que allí reside:

“Mi papá tiene la percepción de que aquí vivimos puros ricos. Porque dice
que se ve toda la zona limpia, que está todo muy bien cuidado. Y donde yo
vivo sí es verdad. Un poco más para allá ya está peor, que son personas
diferentes. Mis hermanas, mi suegra también piensan igual, piensan también
que es una zona segura” (Mujer, profesionista, 47 años).

Una parte  destacada  de los vecinos se organizó al  momento de plantearse que la
infraestructura del tren ligero sería aérea a su paso por el vecindario. Querían escuchar
más detalles y mostrar  sus inquietudes  por los inconvenientes  que se les  generaran.
Existieron  ciertas  reuniones  con  las  autoridades,  pero  su  carácter  fue  meramente
informativo,  y  no  sirvieron  para  canalizar  la  participación  del  vecindario.  Según  la
tradición de planificación de infraestructura en el país, existía la convicción de que el
proyecto  había  sido  aprobado  a  nivel  federal,  y  no quedaba  mayor  espacio  para  el
disenso  o  la  discusión  de  las  propuestas.  La  actitud  defensiva  se  nutrió  de  estas
experiencias frustradas de participación.

“Sí  hubo reuniones.  Nosotros  manifestamos  nuestra  inconformidad,  pero
vimos que no es una obra de Guadalajara, no es una obra de Jalisco. Es una
obra del Gobierno Federal, que a huevo, perdón por la palabra, que nos ha
metido en una situación que nosotros como ciudadanos no queríamos. Y
nosotros solicitamos el análisis de costos beneficios del proyecto, y nunca se
nos dio” (Hombre, líder vecinal, 63 años).

Esta reflexión parte de una relación conflictiva y reactiva que se ha establecido entre
un buen número de vecinos de este vecindario y las autoridades municipales y estatales,
y  que se ha  activado en momentos  sustanciales  en que espacios  representativos  del
vecindario quedaban comprometidos por decisiones políticas. Así sucedió, en origen,
con  la  recuperación  por  los  vecinos  del  Parque  Hundido,  con  las  licencias  de
construcción  que  amenazaban  el  manantial  tradicional  de  Los  Colomitos,  con  el
levantamiento de un paso a desnivel en la intersección de las avenidas Circunvalación y
Ávila Camacho, y ahora con motivo de la construcción de la L3TL. Esta sucesión de
movilizaciones en la defensa de las condiciones ambientales del vecindario ha generado
cierta  sensación  de  unidad  compartida  por  los  vecinos  implicados,  especialmente
aquellos que llevan ya un largo período residiendo en la zona y cuyas edades van de los
55  años  en  adelante.  Cada  una  de  estas  ocasiones  ha  servido  para  que,  ante  la
imaginación de la llegada de cambios que rompan las características y calidad de vida
disfrutadas, se pongan en marcha procesos comunitarios de defensa del entorno.

La  actitud  defensiva  y  segregadora  que  se  señala,  y  que  está  alimentada  por  el
sentimiento de no ser considerados, se centra alrededor de las condiciones ambientales
amenazadas por la construcción de la infraestructura. Durante la etapa de construcción,
los vecinos se quejan de la existencia de basura, de alta concentración de polvo y del
corte de suministro en el alumbrado público lo que hace que algún vecino estime que la
zona se ha convertido en una cueva. De cara al futuro se rechaza que el tren discurra de

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 86, Julio, Agosto y Septiembre 2020
_______________________________________________________________________________________________

58



manera elevada en viaducto, sobre el camellón central de la Avenida Ávila Camacho,
por entorpecerse la caminabilidad del entorno y por poder ser objeto de vandalismo.

“Para mí era una grata noticia que existiera una nueva línea del tren ligero.
Lo que no fue grato para mí, fue que fuera elevada. Ahí nos apoyamos en el
comité de colonias. Y nos hicieron un proyecto digital, de cómo se vería
elevado, y cómo se vería subterráneo. Pudimos comprobar la cicatriz que
iba a quedar. Hoy en particular estuve caminando por donde va a bajar la
rampa de elevado al tramo subterráneo. Y ahí corta la calle. Una persona
que viva por las inmediaciones lo van a obligar a rodear mucho. Eso aunado
al  hecho,  que  nos  dijeron  que  no  va  a  ocurrir,  que  haya  vandalismo  y
grafitis. Pero habrá que verlo” (Mujer, ama de casa, 60 años).

La preocupación por los grafitis  es recurrente entre este grupo de vecinos. Suelen
poner  de  parangón  el  paso  a  desnivel  entre  las  avenidas  Circunvalación  y  Ávila
Camacho, del que señalan que, con ser de menos de un kilómetro, está pintarrajeado y
sucio. A este respecto se preguntan cómo el municipio va a ser capaz de mantener aseda
una  infraestructura  mucho mayor  como el  viaducto  del  tren  ligero.  Igualmente  hay
quejas por cómo el ruido y las vibraciones van a afectar especialmente a los vecinos que
colindan con el tramo. Aparte, se entiende que la existencia de esa infraestructura varios
metros por encima del suelo va a comprometer la privacidad de los vecinos.

“Yo  les  puse  muchos  ejemplos.  Ahí  está  el  puente  de  Ávila  Camacho.
Pusieron  plantitas  y  todo  eso,  pero  nos  quitaron  unas  fuentes  que  nos
hidrataban.  Y  ahora  van  a  poner  el  puente  por  todo  Ávila  Camacho.
Entonces yo no puedo estar en mi casa encuerado si quiero. ¿Por qué? Pues
porque pasa el tren por enfrente. Eso no está bien” (Hombre, líder vecinal,
63 años).

Otro  elemento  que  implica  que  los  vecinos  enfoquen  de  manera  negativa  la
construcción de la infraestructura es cómo está incidiendo y va a incidir en el tráfico. Ya
se ha comentado que el automóvil es el medio de transporte de preferencia para las
clases medias y altas dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. El vecindario de
Jardines del Country es privilegiado por colindar o estar cerca de vialidades de gran
capacidad. Un recorrido por la zona certifica la existencia de amplias cocheras y un
buen número de automóviles aparcados en cada una de las viviendas. El levantamiento
de la infraestructura está complicando y se estima que va a complicar los traslados en
automóvil de los residentes. 

“Nos dijeron que no nos iba a afectar. Pero sí nos afecta. Nos afecta porque
ya están viendo cómo nos afecta por cómo manejaron el tráfico, la fluidez.
Eso ya está afectando. Y efectivamente. Ya no puedes atravesar por aquí,
tampoco puedes atravesar por allí” (Mujer, jubilada, 75 años).

Respecto al futuro,  este  grupo no entiende que el  tren ligero vaya  a beneficiar  el
estado del tráfico,  por no darse un trasvase a la nueva modalidad de transporte.  En
primer lugar hay quejas sobre la escasa articulación y cobertura de la red masiva, única
que cumple con los estándares de confort y seguridad requeridos por la clase media y
alta, por lo que no existen muchas expectativas de cambio. Pero, además, se estima que
el hábito de uso del automóvil está muy enraizado en las pautas de comportamiento de
la mayoría de los vecinos, lo que impedirá que en su momento decidan dejar de usarlo y
sustituirlo por el transporte masivo.
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Aparte,  los  vecinos  que  se  adhieren  a  esta  perspectiva  defensiva  y  segregadora,
vinculan la construcción de la L3TL con otros dos fenómenos que también amenzan su
tranquila  vida  residencial:  la  llegada  de  comercios  y  negocios  y  de  bloques
departamentales.  En  lo  que  hace  al  primer  punto,  los  vecinos  observan  que,
recientemente y sobre las grandes avenidas se ha experimentado un incremento de los
comercios que altera las dinámicas del vecindario. Los residentes de la zona imaginan
que la nueva Línea del Tren Ligero impulsará esta dinámica, facilitando que sobre las
avenidas Ávila Camacho y Circunvalación proliferen giros comerciales no deseados que
disminuyan su estatus y calidad de vida.

“Seguro va a haber cambios, con los intereses comerciales. Si así y ya está
saturado de comercio.  Y al parecer,  hay proyectos  para muchos, muchos
comercios, sobre todo por Circunvalación. Nosotros no estamos de acuerdo
con eso, porque el tipo de comercio que se está poniendo, no. Son puros
antros, puros antros, comercios ruidosos” (Hombre, 78 años, jubilado).

La segunda dinámica que se proyecta que va a alentar la construcción de la L3TL es
la  proliferación  de  bloques  de  departamentos.  Como consecuencia  del  desmesurado
crecimiento  de la  mancha  urbana  y ante el  incipiente  despoblamiento del  centro  de
Guadalajara,  se  están implementando políticas  para redensificar  el  municipio con la
construcción de vivienda vertical. Los vecinos de Jardines del Country que adoptan una
perspectiva  defensiva y segregadora  imaginan  que la construcción de la L3TL va a
favorecer  la  llegada  de  este  tipo  de  construcciones,  lo  que  alterará  su  composición
social. 

“Tendría que ser muy buena la vivienda, si es vertical, que se construya. Es
que es lo que pasa.  Si te hacen un huevito de departamento.  Donde a lo
mejor entraba una pareja, pensando tú y yo cabemos perfectamente. Pero
luego  no  son  dos,  son  cuatro  y  cinco.  Y  luego  se  anexa  un  familiar.
Entonces  ahí  es  donde  se  pierde  la  armonía.  El  estacionamiento,  por
ejemplo, puede ser un problema” (Mujer, comerciante, 53 años).

En términos generales, imaginar la proliferación de los bloques de departamentos y
mayores  índices  de  densidad  poblacional  causa  cierta  alarma  al  ver  amenazado  el
disfrute tradicional de amplios espacios, privacidad y tranquilidad de que ha gozado este
fraccionamiento de clase media alta.

Si existen unos perdedores en el proceso de construcción de la infraestructura, esos
han  sido  los  comerciantes.  Los  medios  de  comunicación  locales,  especialmente  los
periódicos, han estado repletos de información de las amplias pérdidas económicas a
que estaban sometidos los comerciantes aledaños a las zonas de construcción. En la
mayoría de los casos las obras se han prolongado por más de tres años, buena parte del
tiempo con cierres totales a la circulación, lo que ha menguado manifiestamente los
ingresos de los negocios. Por ello, los comerciantes han sido, también en Jardines del
Country,  quienes de una forma más directa han manifestado esa actitud defensiva y
segregadora.

En Jardines del Country existen dos grupos principales de comercios. Los ubicados
dentro  del  vecindario  y  que  atienden  a  una  población  interna,  al  ser  negocios  de
proximidad, como papelerías o tiendas de abarrotes. A estos comercios la construcción
no les ha afectado mucho, puesto que la obra se sitúa alejada de ellos y su clientela no
tiene problemas para llegar. Sin embargo, están los negocios situados en las grandes
avenidas y que reciben a sus clientes del resto del municipio y del Área Metropolitana.
Los  comercios  de  la  Avenida  Ávila  Camacho,  sobre  la  que  se  ha  realizado  la
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intervención urbana, son los que han experimentado un mayor número de dificultades.
En una ciudad altamente motorizada, el cierre de las vialidades supone casi una condena
para la supervivencia del negocio. En los más estrictos términos económicos, el flujo de
dinero se equipara al flujo de la circulación motorizada que se traduce, por ejemplo, en
el número de comensales que deja de llegar a un restaurante.

“Para nosotros son medidas que… No digo que sean malas, pero no son las
adecuadas. Porque estos cierres, vienen a molestar, y a la vez a bajar los
índices de captación de flujo de dinero en los negocios. Nosotros tenemos
dos  entradas.  Por  detrás  del  negocio,  cuando  esto  estuvo  cerrado,  nos
llegaba poquita gente por detrás de esta colonia. Y se abrió la vialidad, se ha
abierto, pero no hay flujo. No llegan todavía” (Hombre, 65 años, empresario
restaurantero).

La  propia  posición  como  comerciantes  del  vecindario  se  examina  con  mayor
detenimiento y angustia si el negocio es tradicional y lleva varias décadas instalado en
ella. El sentir que el negocio es reconocido como parte de la identidad local, y ver cómo
se ha ido despoblando de clientes cierne un serio pesar que se transmite en el tono como
se  conduce  la  conversación  de  una  entrevista.  La  ausencia  de  compensaciones
económicas  sustantivas  abona  a  que  los  años  de  obras  impongan  un  punto  de
negatividad en la evaluación del porvenir.

“Cuando termine la obra… ¡Qué te puedo decir…! Bueno.  Lo  bueno de
nosotros es que no perdemos la fe. Tenemos mucha fe en que esto tiene que
cambiar.  A lo  mejor  no nos vuelve  a ir  tan bien como antes,  como los
tiempos  que  había  muy  buen  negocio.  A  lo  mejor  ya  no  regresan  esos
tiempos. Pero que el gobierno meta los recursos para que esto se mueva.
(Hombre, 65 años, empresario restaurantero).

Un año después de realizada la entrevista, en una visita de campo a la zona, pudo
comprobarse  que  el  negocio  de  nuestro  interlocutor  ya  había  cerrado  de  manera
definitiva.

5.2. Otras formas de imaginar el vecindario

No todos los testimonios recabados sobre cómo la construcción de la L3TL iba a
cambiar  el  vecindario  fueron  defensivos  y  segregadores.  Incluso  entre  quienes
pertenecen a estas generaciones que sobrepasan la cincuentena cunde la noción de que
los cambios son inexorables y exigen adaptación. La evolución que está tomando la
urbe impide que el tipo de vida que durante decenios ha disfrutado el vecindario pueda
prolongarse por mucho tiempo más.

“Yo siento que el cambio es necesario. Pues bueno, a uno le gustaría tener
una casa como la que tenía uno antes. Casas amplias, de una planta, o de
dos, era excelente. Con tu cochera, para tu carro cuando se daba. Ahorita yo
creo que los tiempos ya no dan para eso. Ahora sobre todo es repoblar la
ciudad. El futuro de Guadalajara es ese, porque ya no hay terreno. Entonces
aquellas casas de mil metros, de ochocientos, pues es lógico que hagas una
serie  de departamentos  y  cuentes  con todos los servicios.  Y teniendo un
buen transporte, eso funcionaría perfectamente” (Hombre, líder vecinal, 57
años).

Dentro  de  este  estrato  de  clase  media  y  alta,  los  cambios  implican  que  los
departamentos que se construyeran fueran de altas calidades y que así mismo fuera el
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transporte para poder desplazarse por la urbe. Así, se comprende que la nueva línea del
tren ligero sólo es un eslabón más en una serie de cambios que acontecen en toda la
urbe, incluido el vecindario, y que van a imponer que sus propios habitantes cambien
sus formas de entender la vida urbana.

Dentro de estas generaciones mayores, especialmente para las mujeres mayores de 65
años y que no conducen o no tienen permiso de conducir, los cambios que se avizoran
no son necesariamente negativos. Para ellas, la infraestructura supone una oportunidad
para conectarse con mayor facilidad por el resto de la metrópoli, bajo unos estándares
de transporte masivo acordes con la propia condición social, lejos de la escasa calidad
de servicio que representa el transporte colectivo convencional de microbuses. Además,
observan que la llegada de más negocios al vecindario va a ampliar la oferta comercial
de que puedan disfrutar. Dado que no disponen de capacidad de conducir un vehículo,
los  cambios  que  vislumbran  sobre  el  vecindario  les  pueden  ayudar  a  mejorar  sus
condiciones de vida.

Por fuera de esta generación mayor, las nuevas generaciones tienen perspectivas más
favorables  sobre la intervención que se realiza y cómo puede ayudar a dinamizar el
vecindario.  Esto  es  especialmente  cierto  para  los  más  jóvenes,  para  quienes  su
vecindario discurre al mismo ritmo lento que lo hacen la mayoría de sus residentes,
muchos ya envejecidos.

“Mi colonia es tranquila, porque aquí viven muchos viejitos. Porque aquí,
salvo  ese  parque  (Parque  Hundido),  lejos  de  ahí,  y  la  iglesia,  porque  la
iglesia tiene por detrás como un vecindario donde hay pizzas y se reúnen los
chavos a patinar… Creo que ahí todavía ahí hay un poco más de gente. Pero
de ahí en más, son solas las calles. Es que son personas mayores, de tercera
edad las que viven” (Mujer, estudiante, 22 años).

Algunos  de  estos  jóvenes  ponen  la  mirada  en  zonas  cercanas  al  vecindario,  que
ofrecen un tipo de vida urbana más atractivo y enriquecedor. En vecindarios como la
Americana y Lafayette se extiende un amplio abanico de restaurantes, bares, galerías,
salas de cine, museos, librerías y andadores que se están convirtiendo en uno de los más
importantes  epicentros  de  la  vida  cultural  y  nocturna  del  Área  Metropolitana,
especialmente para las clases medias y altas. Algunos de los jóvenes del vecindario, que
poseen estos referentes, albergan esperanzas de que la construcción de la L3TL pueda
reanimar esa vida tan pausada que está presente en su zona.

La  experiencia  del  cambio  favorable  que  induce  la  construcción  de  esta
infraestructura  también  está  presente  en  la  siguiente  generación,  aquellos  que
comienzan a ejercer sus profesiones y que comparten esa idea de que, en el contexto de
las últimas evoluciones urbanas, el vecindario no puede seguir anclado en tradicionales
rutinas. Tomando como ejemplo los revitalizados centros urbanos de ciertas ciudades
estadounidenses, piensan que la intervención puede detonar los cambios que pongan al
día su vecindario de residencia. Para ellos la modernidad, el futurismo y la vanguardia
son valores que soporta el Tren Ligero y que puede comunicar al espacio residencial y a
todo el Área Metropolitana.

“Esa  imagen  de  futurismo,  pues  hay  quien  lo  vemos  bonito.  Y  es  una
perspectiva personal.  Fíjate que tengo la ilusión, porque tenemos que ver
que funcione, estoy convencido de que es un paso adelante, de mejoría. Al
ver nosotros la información, de cómo iban a ser los vagones, de cómo iban a
estar las mismas estaciones, que van a ser cristalinas, tengo entendido que
van a estar dotadas con wifi… Va a ser algo de primer mundo. De ese lado
yo estoy muy entusiasmado de que se cumpla. Que va a estar bonito, que
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debajo  de cada  una de  las  vías  van  a  estar  jardineras,  lo  cual  hace  que
nuestro paisaje vaya a estar más verde. Tal cual nos lo proyectaron, a mí me
enamoró. Así yo me imaginaría que se tendría que poner todo el transporte
público, que se le va a poner una vara muy alta, para que fuera semejante”
(Hombre, líder vecinal, 33 años).

No está de más decir que son estas generaciones más jóvenes las que se muestran más
proclives  a  los  cambios  que  acompañarían  a  la  nueva  infraestructura.  Para  ellos  la
intervención es una oportunidad de imaginar un vecindario y un entorno urbano general
más dinámico, moderno y atractivo.

6. Discusión y conclusiones

El anuncio y posterior construcción de la L3TL a través del vecindario de Jardines del
Country  hizo  que  sus  habitantes  imaginaran  cómo  podía  alterar  su  entorno  y  las
condiciones de vida de que disfrutaban. Esa imaginación sobre el espacio de residencia
ha sido también muy importante para considerarse como integrantes de un grupo social
particular  de  clase  media  y  alta.  También  en  las  formas  de  la  imaginación  puede
establecerse cierto estilo compartido que define a este grupo social como clase social.
En  los  resultados,  hemos  visto  cómo estas  formas de  imaginarse  se proyectaban  al
menos sobre tres  de las  vías  que tenían las clases  para  constituirse alrededor de su
entorno de residencia: su segregación desde la ocupación de un espacio, su disfrute de
ciertos  valores  estéticos,  y  las  experiencias  y  prácticas  derivadas  de  vivir  lugares
diferenciados.

En primer  lugar  cabe  concluir  que,  de  las  formas  como el  espacio  vehiculaba  la
consolidación de la clase social, ha sido el anhelo por proseguir segregándose el que ha
ocupado un mayor espacio en las imaginaciones, sobre todo de las generaciones de más
de 55 años. Desde su llegada al vecindario han consolidado un sentido compartido de
disfrute de ciertas  condiciones  ambientales que,  además,  han defendido airadamente
cada vez que un proyecto urbano amenazaba con comprometerlas. Para ellos, la L3TL
ha representado una nueva oportunidad para imaginar nuevos escenarios de mayores
niveles  de  densidad  poblacional,  menor  privacidad,  mayor  ruido,  bullicio  y  una
diferente composición social, incompatibles con sus características como clase media
alta hecha en un fraccionamiento residencial. Desde la imaginación de esas amenazas se
deriva su sentido compartido de comunidad, pero también su oposición beligerante a
tener que cambiar su estilo de vida y su propia identidad.

Sin  embargo,  no  todos  los  residentes  se  incluían  en  este  grupo.  Dentro  de  estas
generaciones más avanzadas observamos casos que interpretaban como inexorable la
dinámica que estaba tomando la ciudad y su vecindario, y se aprontaban a enfrentar un
cambio en sus patrones de vida que acaso implicaran nuevas formas de segregación.
Para este subgrupo, la construcción de la L3TL era un paso más en la imaginación de
nuevas formas de determinarse como clase social en un entorno de mayores densidades,
de bloques de departamentos de calidad y de transporte masivo de altos estándares. Para
las  mujeres  mayores  sin  acceso  al  automóvil,  estos  cambios  eran  especialmente
esperados.

Las generaciones de menos de 40 años eran las que imaginaban que los cambios que
encarnaba la L3TL podían favorecerles en su empeño por disfrutar de condiciones de
vida más dinámicas,  enriquecedoras  y vitales.  Esta inversión permitía imaginarse un
entorno  donde  pudieran  diferenciarse  como clase  social  a  través  de  ciertos  valores
estéticos  del  paisaje  que  han  sido  destacados  en  la  literatura  revisada,  y  que  se
materializaban en infraestructuras de vanguardia o en espacios más limpios y verdes.
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Pero también permitía imaginar un cambio en la dinámica y las prácticas a rescatar de la
propia vida en el vecindario. Los más jóvenes, atraídos por la intensa vida urbana de
matices  cosmopolitas  que  se  puede  disfrutar  en  vecindarios  como  la  Americana  o
Lafayette, imaginan que la L3TL puede ayudar a acercar estas experiencias urbanas al
vecindario de residencia, que, al presente, califican como envejecido y de escaso interés.

Como quiera que sea, se ha hecho evidente que la imaginación se conjuga fértilmente
sobre las propias vías como tenían las clases sociales para consolidarse en su ocupación
de un espacio residencial. Imaginar cómo un entorno cambiante puede comprometer o
ratificar  los  tradicionales  procesos  de  segregación  clasista,  cómo  puede  implicar  la
manifestación de un gusto estético por las infraestructuras de vanguardia, o cómo puede
sostener experiencias y prácticas urbanas cosmopolitas, es un proceso que colabora con
la construcción de la clase social. La imaginación, al articular creativamente ese sentido
del yo y del nosotros y con el del entorno, se ha mostrado una buena herramienta para
entender la construcción de clase social en el proceso de habitar un entorno.
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Resumen

La masificación del feminismo ha puesto nuevamente a la sexualidad en el centro de
atención y se ha reavivado el debate sobre la prostitución. En este contexto, la campaña
anti-trata responsabiliza a los varones que pagan por sexo, llamándolos “prostituyentes”
y cuestionando su masculinidad bajo la idea de que los “hombres de verdad no compran
mujeres”. Sin embargo, aun hay poca investigación empírica, en particular en nuestra
región no se han estudiado los procesos  por los cuales varones  que pagan por sexo
pasan a convertirse en clientes habituales. A partir de una etnografía virtual en dos foros
argentinos de comercio sexual y de entrevistas en profundidad con varones que pagan
por sexo, nos proponemos entender no sólo cómo un sujeto se torna un “cliente”, sino
cómo se torna un “gatero” –según la jerga local–, es decir, un cliente que se reconoce en
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esa posición y forma parte de una comunidad. Llegar a ser un “gatero” involucra una
serie de aprendizajes, internalización de pautas y valores, en estos procesos analizamos
distintas  ambivalencias  y  tensiones  que  los  atraviesan.  Buscamos  entender  cómo se
produce una imagen del yo de estos varones que se va desplazando de algunos mandatos
que marcan el desarrollo de la “hombría”. 

Palabras clave

Sexo comercial, masculinidad, estigma, carrera moral, foros virtuales.

Abstract

The massification of feminism has put sexuality back into the spotlight, reviving the
debate  about  prostitution.  In  this  context,  the  anti-trafficking  campaign  holds
responsible men who pay for sex, calling them “prostituyentes” and questioning their
masculinity under the idea that “real men do not buy women”. However, there is still
little empirical research. In particular in our region, the processes by which men who
pay for  sex  have  become  regular  customers  have  not  been  studied.  From a  virtual
ethnography in two Argentine forums of sexual commerce and in-depth interviews with
men who pay for sex, we propose to understand not only how a subject  becomes a
“client”, but  –following the local jargon– how it becomes a “gatero”, that is, a client
who  recognizes  himself  in  that  position  and  is  part  of  a  community.  Becoming  a
“gatero” involves a series of learning, internalization of patterns and values, in these
processes we analyze different ambivalences and tensions that cross them. We seek to
understand how an image of the self of these men is produced displacing from some
mandates for the development of "manhood."

Keywords

Commercial sex, masculinity, stigma, moral career, virtual forums.

1. Introducción

Desde la masificación del feminismo en la última década, la sexualidad se ha puesto
nuevamente  en  el  centro  del  debate  público.  Su  caracterización  como  una  esfera
atravesada por relaciones de poder o directamente como un territorio de dominación
masculina vinculado a la  violencia de género,  ha abierto  el  cuestionamiento de una
multiplicidad de prácticas que hasta el momento no se leían necesariamente desde esa
óptica. En este marco, los varones han sido llamados a “deconstruirse” y a repensar los
modos  en  que  se  configura  su  masculinidad  y  la  forma  en  que  participan  de  las
relaciones de género1.

Al mismo tiempo, la reemergencia de la “trata de mujeres con fines de explotación
sexual” como problema público desde principios del siglo XXI, ha contribuido a poner
en cuestión, acaso por primera vez, el rol de los varones que pagan por sexo2. En este
contexto, se ha consolidado la perspectiva del feminismo radical-abolicionista que, ya
en  los  años  80,  concibió  la  “prostitución”  como una forma  de  violencia  de  género
(MacKinnon, 1987; Pateman, 1989) y actualmente homogeneiza todas las formas de
comercio sexual bajo la noción de “trata de mujeres”. Según Adriana Piscitelli (2015),

1 Nos referimos en este artículo a varones cis heterosexuales.
2 Si bien la prostitución ha sido un tema de interés gubernamental en distintos momentos históricos, las
“prostitutas”  han sido el  sujeto  privilegiado del  control  estatal,  mientras  que la preocupación por  los
varones  ha  estado  orientada  a  salvaguardarlos  de  contraer  enfermedades  de  transmisión  sexual  y
mantenerlos alejados del “peligro homosexual” (Guy, 1994). 
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este paradigma ha configurado “regímenes anti-trata” a nivel mundial que despliegan
formas de representación victimista. Al pensar en el papel que este enfoque otorga a los
varones  que pagan por sexo, es posible leer  una articulación con un nuevo régimen
sexual  donde  la  sexualidad  legítima  aparece  ligada  a  la  “realización  personal,  la
felicidad, la salud y el bienestar” y es la que se practica entre “iguales” (Carrara, 2015:
330). El abolicionismo, al proponer la denominación de los varones que pagan por sexo
como  “prostituyentes”  y  responsabilizarlos  por  la  “trata  de  mujeres”,  habilita  la
construcción de un nuevo estigma para estos varones, o como plantea Kulick (2005),
construye un “nuevo perverso”. Si bien este intento no alcanza la fuerza del estigma de
“puta” (Pheterson, 2000), por las posiciones estructuralmente jerarquizadas que ocupan
los varones y por la relativa invisibilidad que aún pueden conservar quienes pagan por
sexo, distintos discursos activistas,  académicos e institucionales,  caracterizan a estos
varones como violentos, explotadores, perversos y/o decadentes (Martynowskyj, 2018)
o sujetos “asquerosos” (Morcillo y Varela, 2020). Así, buena parte de la campaña anti-
trata se centra en desalentar la demanda de prostitución cuestionando la masculinidad de
quienes  pagan  por  sexo  bajo  el  eslogan  de  que  “hombres  de  verdad  no  compran
mujeres”.3 

En el marco del régimen anti-trata y como resultado de las transformaciones legales,
principalmente  por  la  Ley  de  Profilaxis  de  la  década  del  treinta,  y  la  de  Trata,  de
principios del siglo veintiuno, el mercado sexual ha ido mutando de diversas formas.
Lejos  ha  quedado la  legitimidad que había  alcanzado en el  período reglamentarista,
entre los años 1850 y 1930, cuando las llamadas “casas de tolerancia” estaban reguladas
por el Estado. En ese marco los relatos de las experiencias de los varones que pagaban
por sexo formaban parte de los discursos masculinos dominantes (Simonetto,  2018).
Incluso hasta mediados del siglo XX se sostuvo que los burdeles eran necesarios tanto
para evitar la homosexualidad y otras desviaciones en los jóvenes, como para preservar
la respetabilidad de las señoritas (Cosse, 2010; Guy, 1994). Actualmente, el espacio del
cabaret, como lugar del espacio público donde los varones acceden a sexo pago, se halla
profundamente  cuestionado o directamente  borrado  de varias  ciudades  de Argentina
(Varela y Martynowskyj, 2019; Behrens, 2019). 

Algunas  investigaciones  en  países  anglosajones  plantean  que  el  ciberespacio  ha
constituido  un  lugar  “seguro”  y  anónimo  de  sociabilidad  masculina  vinculada  al
mercado  sexual (Sanders,  2008),  donde los foros  de discusión sobre sexo comercial
reúnen a “clientes” y, a veces, a “trabajadoras sexuales”, en una comunidad online con
valores y normas distintivas (Horswill y Weitzer, 2016). En Argentina existen algunos
foros  online sobre  comercio  sexual  que  se  proponen  como espacios  para  compartir
información sobre el mercado sexual local. La mayoría de las conversaciones (hilos)
giran alrededor de las experiencias de sexo pago (“XP” en términos nativos) que los
usuarios comparten, pero también algunos principiantes piden consejos para iniciarse y
aprender a moverse en el mercado sexual. Además, en este ámbito de homosocialidad
virtual se dan conversaciones sobre “temas generales” que muchas veces exceden los
encuentros con “escorts” e incluso al mercado del sexo.

Las  formas  en  que  estas  transformaciones  del  mercado  sexual  se  ligan  con  las
masculinidades  de  los  varones  que  pagan  por  sexo  han  sido  poco  estudiadas.  Aun

3  Las campañas pioneras en plantear esta idea son “‘Real Men Don’t Buy Girls’ Campaign”, lanzada en
2011 en Estados Unidos por  The Demi and Ashton Foundation (DNA)  y “Cool Men Don’t Buy Sex

Campaign”, de la ONG india Apne Aap Women Worldwide. En Argentina se han replicado campañas con
lemas similares, por ejemplo en Rosario o en Mar del Plata, “Hombres de verdad no compran mujeres. El
que paga por sexo financia la esclavitud de mujeres y niñas”. Así mismo el Estado Nacional lanzó la
campaña “No manches la camiseta” para desalentar a los varones que quisieran pagar por sexo en el
contexto del Mundial de Fútbol en el año 2014.
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cuando el cuestionamiento de los “prostituyentes” ha adquirido espacio en el  debate
público, las investigaciones empíricas sobre los varones que pagan por sexo son todavía
relativamente escasas, especialmente en nuestra región, y generalmente se han centrado
en estudiar sus motivaciones para consumir sexo comercial. En algunos casos el proceso
de  devenir  cliente  es  ligado  a  carencias  del  autoestima,  o  a  una  socialización  no
igualitaria  en  términos  de  género,  sin  embargo  dos  investigaciones  que  llegan  a
conclusiones  similares  parten  de  muestras  conformadas  en  su  mayoría  por  clientes
ocasionales  (Mansson,  2004;  Bouamama,  2004).  Salvo  excepciones  (Sanders,  2008;
Horswill y Weitzer, 2016), pocas investigaciones han estudiado las experiencias y el
proceso por el  cual  los varones  que pagan por sexo pasan a convertirse  en clientes
habituales. Nos proponemos entender no sólo cómo un sujeto se torna en “cliente”, sino,
siguiendo la jerga local, cómo se torna un “gatero”4, es decir, un cliente que se reconoce
en esa posición y forma parte de una comunidad. Aquí adquiere especial relevancia su
“carrera  moral”,  más  específicamente  entender  bajo  qué  procesos  se  produce  una
imagen del  yo  de estos varones  que  paulatinamente  se van desplazando de algunos
mandatos que marcan el desarrollo de la “hombría” para los distintos momentos del
ciclo vital. Como veremos, llegar a ser un “gatero” involucra una serie de aprendizajes e
intercambios con otros que tienen un lugar privilegiado en los espacios virtuales.

En primer lugar, describiremos el debut en el sexo comercial de estos varones, que
muchas  veces  implica  también  el  debut  sexual,  donde  se  ponen  en  juego  la
masculinidad,  la  (hetero)sexualidad  y  las  relaciones  de  poder  intra-género.  Luego,
veremos  los  diferentes  aprendizajes  que  estos  varones  deben  hacer  para  iniciar  sus
carreras como “gateros” y pertenecer a la “comunidad gatera”, donde comparten sus
experiencias sobre los distintos riesgos materiales y simbólicos que implica la práctica
de pagar por sexo para la masculinidad. Finalmente, abordamos las vicisitudes de la
retirada del mercado sexual, donde los participantes abren interrogantes sobre sí mismos
y sus posiciones en relación al comercio sexual, la masculinidad y sus vínculos sexo
afectivos. 

 
2.  Nociones clave y metodología

Como  señala  Flood  (2007),  la  sexualidad  es  un  aspecto  fundamental  en  la
dinamización de las relaciones entre masculinidades. En la jerarquía de masculinidades
heterosexuales, una especial fuente de estatus reside en ser un “ganador”, en tener éxito
cuando se sale de “caza”, es decir, en conseguir tener relaciones sexuales. Sin embargo,
tal y como resuena en las campañas “anti-trata” mencionadas más arriba, sólo se es un
“hombre de verdad” si se consigue tener relaciones sexuales únicamente a través de la
seducción. Norma Fuller ha planteado que las formas de masculinidad que no siguen las
trayectorias que culminan con la figura del padre-protector-proveedor, como la del Don
Juan o, en nuestro caso, la del “gatero” adulto, “carecen del reconocimiento (respeto) de
los otros varones y de las mujeres que caracteriza a la verdadera hombría” (2001: 312).
Por todo ello se ha planteado que los varones que pagan por sexo pueden ser vistos por
la sociedad y por sus grupos de pares como “perdedores en el rol masculino” (Prieur y
Taksdal,  1989),  lo  cual  se  puede  articular  con  los  discursos  que  señalan  a  los
“prostituyentes” como perversos y principales responsables de la violencia de género
implicada en la “trata de mujeres”.

La  progresiva  carencia  de  respetabilidad  que  representa  ante  diversos  públicos  la
práctica de pagar por sexo ha generado que esta sea más frecuentemente mantenida en

4 En Argentina se suele llamar “gatas” o “gatos” a las mujeres que hacen sexo comercial, de allí que los
varones que pagan se autodenominen “gateros”.
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secreto,  con la excepción de las comunidades  online de clientes.  El  ocultamiento se
funda en el temor a ser rechazados por otros/as que no comparten esta práctica desviada,
“cuyo respeto y aceptación necesitan tanto en términos prácticos como emocionales”
(Becker,  2010: 86).  Para comprender cómo se tejen lazos entre los “gateros” en los
espacios virtuales –de acceso público pero resguardados por el anonimato– resulta útil
retomar la noción de “subcultura desviada” de Becker, en tanto los miembros de esta
comparten “un conjunto de nociones y puntos de vista acerca de lo que es el mundo y de
cómo lidiar con él, y un conjunto de rutinas basadas en esas nociones” (2010: 56). La
mayoría  de  los  grupos  desviados  cuentan  con  una  lógica  de  autojustificación  para
neutralizar  los  sentimientos  que  sus  miembros  puedan  tener  contra  sí  mismos  y
brindarles argumentos para continuar con la línea de acción que han tomado.

A su vez, para comprender el proceso por el cual un varón que paga por sexo se torna
un “gatero” nos valdremos de la noción de “carrera moral” propuesta por Goffman.
Aquí importan “los aspectos  morales de la carrera,  es decir,  la secuencia regular  de
cambios que la carrera introduce en el yo de una persona, y en el sistema de imágenes
con  que  se  juzga  a  sí  misma  y  a  las  demás”  (Goffman,  2001:  133).  Si  bien  la
construcción de un estigma para quienes pagan por sexo es aún incipiente, podemos
pensar que estos sujetos

“tienden a pasar por las mismas experiencias de aprendizaje relativas a su
condición y por las mismas modificaciones en la concepción del yo,  una
'carrera moral' similar que es, a la vez, causa y efecto del compromiso con
una secuencia semejante de ajustes personales” (Goffman, 2010: 45).

Es importante tener  algunas  consideraciones  para el  uso que haremos aquí de las
ideas  en  relación  con  la  estigmatización.  Un  aspecto  clave  señalado  por  el  propio
Goffman, aunque usualmente pasado por alto, es que no debe pensarse al estigma de
forma sustancialista, lo que se necesita es un lenguaje de relaciones. Entonces, más que
un atributo en particular, “un estigma es, pues, realmente, una clase especial de relación
entre atributo y estereotipo” (2010: 14). Sin embargo, Goffman no profundiza en las
implicaciones de este lenguaje de relaciones ni cómo lo influyen los procesos mediante
los que surgen los estigmas, sino que se limita a concebir los distintos tipos de estigma
como “atributos que resultan desacreditadores en toda nuestra sociedad”. 

En este enfoque, cuando una persona posee un atributo no esperado para su categoría
social, se convierte en una persona “fallada”. Si esta falla sale a la luz, la persona será
“desacreditada”, mientras que si logra ocultarla no será estigmatizada pero permanecerá
latente,  en  el  nivel  de  lo  “desacreditable”.  Los  varones  que  pagan  por  sexo  suelen
permanecer en este nivel porque su “falla” es relativamente fácil de ocultar y el estigma
se  vuelve  invisible.  Sin  embargo,  cuando  no  logran  manejar  la  información  y  se
conectan visiblemente con la “prostitución”, se convierten en desacreditados y pueden
hacerlo también, como veremos, dentro de la jerarquía de masculinidades de su grupo
de pares.

El problema de las usuales interpretaciones del estigma como “un tipo de cosa” más o
menos estática es que remiten el asunto a la esfera individual, omitiendo la trama de
relaciones sociales y de poder, así como los factores estructurales que subyacen a la
interacción. Al mismo tiempo, es necesaria una revisión de la teoría de Goffman sobre
la estigmatización, especialmente, en relación con la despolitización de su mirada. La
ausencia  de una crítica contextualizada sobre las  relaciones  de  poder  se vincula,  en
parte,  al nivel  de enfoque restringido únicamente al plano de las interacciones y,  en
última instancia, a la ausencia de una concepción agonística, de conflictividad, sobre las
relaciones sociales, algo que Carlos Figari (2008) imputa, junto con la carencia de una
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categoría  de  abyección,  a  toda  la  escuela  de  Chicago.  Esto  se  puede  corregir  sin
desechar el análisis microsociológico, tomando en cuenta los aspectos de las posiciones
de sujeto, respecto al sexo-género, la clase, la raza, nacionalidad, etc., que circunscriben
las “movidas” (en Goffman, moves) que cada participante de la interacción puede hacer.

Aquí podemos rescatar los aportes de Parker y Aggleton, quienes proponen que la
estigmatización como proceso  social  “sólo puede ser  comprendida  en relación  a las
nociones más amplias de poder” y afirman que “el estigma juega un papel clave en la
producción y reproducción de las relaciones de poder y control” (2003: 16) y por ende
establece asimetrías entre los grupos sociales. Como señalan los autores, “el estigma y
la discriminación operan no solamente en relación con la diferencia  (como nuestras
lecturas de Goffman y Foucault tienden a enfatizar) sino aún más claramente en relación
con las desigualdades sociales y estructurales” (Parker y Aggleton, 2003: 18).

Tomando en consideración estos puntos es que podemos comprender más cabalmente
en qué sentido podemos hablar de una incipiente estigmatización de los varones que
pagan  por  sexo,  sin  que  ello  implique  una  victimización  de  estos  individuos.  El
descrédito, en este caso concreto, no parece ser tan amplio ni ante todos los públicos.
Aun  así,  considerar  la  relación  entre  atributo  y  estereotipo  nos  permite  pensar  las
tensiones que representa la práctica de pagar por sexo respecto de los estereotipos de
masculinidad,  especialmente  en  relación  a  las  trayectorias  que  construyen
respetabilidad.  Al abordar  las  transformaciones  en  la  imagen  del  yo  en  las  carreras
morales de los “gateros”, buscaremos reflexionar sobre las tensiones que emergen en
sus propias experiencias, sin dejar de lado sus posiciones estructurales ni sostener una
mirada monolítica sobre ellos.

Para hacer este análisis, en el marco de un proyecto de investigación más amplio5,
nos basamos en dos fuentes, entrevistas en profundidad a varones que pagan o que han
pagado por sexo6 y foros virtuales de comercio sexual. Por una parte, realizamos 19
entrevistas en profundidad en las ciudades argentinas de San Juan y Mar del Plata a
varones  que  pagan  por  sexo  entre  27  y  77  años,  que  ocupan  diversas  posiciones
socioeconómicas y cuyo nivel educativo varía desde primario incompleto hasta estudios
universitarios completos. Si bien en el caso de los foros debemos presuponer un nivel
mínimo de formación y recursos que implica el acceso a internet, este se ha expandido
mucho en los últimos años en Argentina7.  Accedimos a los entrevistados a través de
trabajadoras sexuales (participantes en investigaciones anteriores), contactos personales
y  utilizando  la  técnica  de  bola  de  nieve.  Por  otra  parte,  realizamos  una  etnografía
virtual8 en dos foros de comercio sexual que se encuentran online desde 2004 y son los
más numerosos de Argentina (al momento cuentan con 192.012 y 386.446 usuarios). Si
bien  cada  foro  tiene  sus  reglas,  ambos  comparten  la  gratuidad,  el  objetivo  de
intercambio de experiencias  y un sistema de reputación de los usuarios (de quienes
además  se  muestra  su  trayectoria  de  participación).  Para  este  trabajo  realizamos
búsquedas  a  partir  de  los  términos  clave  “consejos”,  “reglas”,  “primera  vez”,
“principiante”, “debut”, “gatero”, “baja” y “despedida”.

5 Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCyT), “Género y sexualidad en la mirada de varones que pagan por sexo”, Argentina.
6 En este  trabajo se analizan únicamente las relaciones  homosociales  que mantienen los varones que
pagan por sexo heterosexual. Otras investigaciones, utilizando también el concepto de carrera moral, han
abordado estas particularidades en sexo pago homosexual (Meccia, 2008). 
7 Según el Observatorio de internet,  en Argentina el 92% de la población tiene acceso a internet (ver
https://inter.net.ar/#cuantos-somos).
8 Se trata de utilizar una metodología de investigación etnográfica para el estudio de las interacciones
entre los actores de la cultura o espacio de sociabilidad virtual (ver Alvarez Gandolfi, 2016).
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3.  “Recibirse de hombre”: debut sexual, alarde y vulnerabilidad

“Tenía 18 años, fuimos con un grupo. Es una experiencia rara, porque vas a
un lugar pago, pero a la vez estás nervioso, hay mucha tensión. Es una cosa
que es como demostrar  una  hombría.  [...]  Viéndolo desde una edad más
adulta, ves que sí, te juntás en manada, salís, son todos hombres, sale uno, lo
propone y es como que hay que marcar la masculinidad: '¡Vamos todos,
vamos todos!' Y por ahí alguno no tenía ganas en su momento, no lo digo
por mí, pero alguno no tenía ganas y por ahí iba igual, porque es como que
el hombre en sí mismo se pone, ¿viste?: 'Bueno, ¡vamos a pasar, pasá!' Es
una boludez de machos, de pelotudos, de hombres. [...] Es más, creo que la
primera vez, digamos, de ir con muchos hombres, que la pasamos más mal
que bien, por los nervios, porque estás muy nervioso” (Lucio)9.

“Mis amigos habían ido y le pedí la plata  a  mi mamá.  Tenía que pagar
porque  era  el  mandato.  Fueron  mis  amigos  y  ¿cómo que no  fuiste?  La
experiencia  fue  pésima,  muy  asustado,  porque  aparte  estaba  prohibido”
(Gastón).

Tener y mostrar una heterosexualidad activa es, sobre todo a partir de la adolescencia,
una  de  las  formas  centrales  en  las  que  las  masculinidades  de  los  jóvenes  pueden
conseguir estatus entre el grupo de pares (Kimmel, 1997; Fuller, 2001; Flood, 2007).
Pero la gesta de “hacerse hombre” a través de la iniciación heterosexual no sólo tiene
que ver  con el deseo sexual y la concreción del  coito sino, como se aprecia en los
verbatim de Lucio y Gastón, con responder adecuadamente a la arenga de los pares y
demostrar coraje para cumplir con el “mandato”, especialmente cuando el debut sexual
es  también  el  debut  en  el  sexo  pago.  De  hecho,  en  muchos  de  los  relatos  de  las
entrevistas  y  los  foros,  las  experiencias  no  son satisfactorias  y  no son  extraños  los
problemas de erección o la falta de deseo sexual debido a los nervios, el miedo o la
incomodidad.  Sin  embargo,  estos  aspectos  no  suelen  estar  presentes  en  los  relatos
sexuales que se comparten con el grupo de pares, porque frente a la mirada de los otros
varones es vital no mostrarse vulnerable y demostrar una sexualidad activa y potente si
no se quiere ver subordinada la posición ocupada en la jerarquía de masculinidades. Es
por ello que en las relaciones heterosexuales masculinas existe una clara diferencia entre
las cosas que efectivamente se hacen y las cosas que se dice que se hacen (Flood, 2007).
Por más que no refleje la experiencia, el alardeo de un deseo sexual activo y de unas
prácticas potentes frente al grupo de pares “es un gesto ritual con una funcionalidad
contextual,  es  decir,  es  válido  mientras  sirva  a  la  cohesión  del  grupo  y  a  la
consolidación de las identidades” (Vásquez del Águila, 2013: 826). 

Cuando la práctica de pagar por sexo tiene lugar bajo la legitimación naturalista del
boom hormonal  del  deseo  sexual  adolescente  y  en  el  contexto  de  la  presión  del
“mandato” por “hacerse hombre”, se presenta como una práctica deseable y difícilmente
pueda ser un atributo que desacredite a los jóvenes varones. Si bien la práctica de pagar
por sexo se halla cuestionada, no es extraño que los jóvenes accedan a su iniciación
sexual  pagando y guiados  por  pares  mayores  o familiares  varones.  Sin embargo,  la
relación entre masculinidad, heterosexualidad y poder en los grupos de pares no es la
misma cuando se pasa a ser un cliente habitual del mercado sexual. Cuando el debut
sexual coincide con la iniciación en el mercado sexual, la masculinidad puede verse
reforzada; como señalaba un entrevistado, implica “recibirse de hombre”. No obstante,
cuando se pasa a ser un cliente habitual la masculinidad puede enfrentarse a pérdidas de

9 Hemos utilizado seudónimos para mantener el anonimato de los entrevistados.
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prestigio,  por  lo  que  el  pagar  por  sexo  se  torna  un atributo desacreditador  frente  a
quienes no comparten esta práctica y por ello debe ser ocultada.  Es entonces que el
descubrimiento del  foro como espacio de homosocialidad permitirá,  para los que se
auto-descubrirán como “gateros”, repensar su propia imagen. 

“Me  sentí  por  primera  vez  parte  de  una  comunidad,  y  si  se  quiere,  de
sentirme un poco 'raro' a sentir como un orgullo. Al irme abriendo sobre mi
afición  vi  que  éramos  muchos  los  que  acudíamos  al  sexo  profesional”
(Usuario 12, hilo '¿Cómo llegaron al foro?', foro A).

Como ha señalado Becker (2010), lo que tienen en común los miembros de un grupo
desviado es su desviación. Esto les hace sentir que comparten un destino y que tienen
que  enfrentarse  a  los  mismos  problemas,  lo  cual  permite  el  surgimiento  de  una
subcultura desviada. 

Cuando el  relato  del  debut  se  hace  en los  foros,  tiene  lugar  en  el  marco de  una
comunidad  que  comparte  el  carácter  de  sujetos  desacreditables  y  cuyos  miembros
consideran a los debutantes como principiantes en la “carrera de gatero”, es decir, como
potenciales miembros a quienes se da la bienvenida a este particular “nosotros”. En este
último  escenario,  la  inexperiencia  no  es  una  carencia  sino  una  potencialidad,  y  la
narración de problemas en la performance como la falta de erección u orgasmo y de
experiencias de temor y nerviosismo, incluso aquellas que definen como “traumáticas”,
no implican un riesgo de desprestigio como en el grupo de pares, sino que constituyen
otro  aspecto  vital  de  las  relaciones  homosociales  masculinas,  la  interdependencia  y
solidaridad. Algunas investigadoras han sugerido que al interactuar con personas con las
que no hay necesidad de aparentar o de esconder la identidad como cliente, no se siente
vergüenza,  lo  que  brinda  cierta  seguridad,  porque  saben  que  no  van  a  reaccionar
negativamente o condenar sus comportamientos como extraños o incorrectos (Sanders,
2008). Cuando algunos “novatos” se animan a preguntar preocupados en los foros por
cuestiones que dejan en evidencia su vulnerabilidad, la comunidad gatera responde de
manera tranquilizadora, afirmando que esos problemas son psicosomáticos y se deben a
“los nervios de la primera vez” que son abiertamente normalizados. Luego de dar la
“bienvenida a este mundo maravilloso”, los miembros de la comunidad gatera aclaran
que  al  principio  suelen  tenerse  experiencias  negativas,  pero  que  con  “esfuerzo”  y
“paciencia”  se  puede  conseguir  manejar  la  situación.  Los  hilos  de  un  novato  nos
permiten  reconstruir  este  camino,  frente  a  las  frustraciones  que  expresaba  fue
diligentemente alentado a “no aflojar”, así aprendería que en “la carrera de gatero” se
pasa por diferentes etapas hasta poder dominarlo:

“Un  forista  de  acá,  me  dijo  que  cuando  recién  debutas  es  muy  difícil
controlar los tiempos, que una vez superado el problema ese de que se te cae
sin razón aparente, hay que empezar a controlar los tiempos, mi problema
ahora es que tengo que concentrarme para controlar los tiempos” (Usuario
1, hilo 'Mi cuarta xp fue con Lucía', foro B).

Nuevamente vemos una diferencia entre el modelo del varón mayor que introduce al
adolescente al  mundo del  sexo en  el  cabaret  y  las  formas de funcionamiento de  la
cibercomunidad  gatera.  Para  comenzar  la  carrera  de  gatero  es  necesario  realizar  un
proceso de aprendizaje que incluye desde solicitar “consejos para la primera vez”, hasta
conocer las “normas del gateo” y familiarizarse con una jerga específica. Los foros de
intercambio de experiencias de sexo comercial que estudiamos, funcionan como una
comunidad  online  donde  se  (re)producen  los  valores,  las  normas,  el  argot  y  la
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fraternidad distintiva de la “comunidad gatera”, se aprende a lidiar con el carácter de
desacreditable que implica el pagar por sexo y a ser un “colega gatero”.

4. “Manual del gatero”: aprendizajes, riesgos y comunidad

“Para el gateo, en general, y casi para todas las cosas hay un conjunto de
normas,  que en  muchos casos  jamás  fueron  escritas.  Pero se  encuentran
instituidas,  y  se van  divulgando entre  pares.  Cuando un Pirata  recién  se
inicia,  quizás  siga  los  consejos  de  algún  par  más  experimentado,  y  así
sucesivamente” (Usuario 2, hilo 'Algo sobre reglas del gateo', foro A).

“BUEN GATERO. Querés ser un BUEN visitante? Querés  ser muy bien
visto  y  recibido?  Querés  ser  atendido  realmente  con  BUENA  ONDA y
actitud? Bueno aca  van algunos consejitos” (Usuario  3,  hilo 'Manual  del
Gatero Ilustrado & Otras Disquisiciones', foro A).

Muchos usuarios mencionan que antes de contratar por primera vez el servicio de una
escort, leen las XP de otros gateros para interiorizarse en las características del mercado
y  poder  elegir,  así  como  para  aprender  los  códigos  del  ambiente  y  la  manera  de
relacionarse con las mujeres. También es común que, antes de compartir sus primeras
XP, los principiantes pregunten sobre los significados de la jerga que utilizan los más
experimentados. Así, conocer el significado de 840 (proxeneta), HEF (hasta el final),
GP (garganta profunda), asterisco (ano), gift (tarifa) y sobre todo mostrar su uso será un
signo de pertenencia a esta subcultura.

Además, tendrán que adquirir herramientas para relacionarse con las escorts, tanto
para que los encuentros sean placenteros, como para poder minimizar los riesgos que
conllevan  y  sortear  los  obstáculos  que  implica  involucrarse  en  una  actividad
estigmatizada.  Entonces,  no sólo tienen que aprender  a tener  una buena experiencia
sexual, sino a controlar las emociones y manejar de manera apropiada el dinero.

Una de las reglas que más consenso genera es la de no enamorarse ni involucrarse
emocionalmente con las escorts, regla que es compartida e igualmente transgredida por
las mujeres que hacen sexo comercial (Morcillo, 2017). Por eso los gateros sostienen
que no hay que “reincidir”, es decir, no hay que ir más de dos veces con una escort.
Paradójicamente, en las tablas de calificación usualmente incluidas al final de las XP
mencionan el ítem “reincidencia: si / no”, donde los gateros declaran si volverían a ver a
esta escort.  El  recurrente riesgo de enamoramiento es un bucle que se retroalimenta
tanto de la  ilusión de intimidad y el  disfrute que ella produce  como de la supuesta
capacidad de controlar las emociones (Morcillo, 2016). El riesgo de perder el control de
las emociones es también el riesgo de ser manipulados económicamente por una escort.
Un  usuario  experimentado,  utiliza  una  “firma”  al  final  de  todos  sus  posteos  que
condensa estos dos temas centrales del mundo gatero: “Soy gatero profesional, por lo
tanto no me enamoro de las escorts, no soy tan viejo ni tan feo para pagar + de $250 por
una mujer” (Usuario 4, foro A). 

“Bajo promesas de amor eterno y pedorradas de esa misma índole, las niñas
acometen una depredación despojada de toda piedad, de toda y cada moneda
que puedan  rapiñar  al  incauto  otario,  jaja”  (Usuario  3,  hilo  'Manual  del
Gatero Ilustrado & Otras Disquisiciones', foro A).

Lo que muestran estas intervenciones es que el devenir amoroso de un vínculo de
sexo  pago,  sin  ser  omnipresente,  es  más  frecuente  de  lo  que  permitiría  pensar  el
imaginario de la prostitución como un intercambio frío y desafectado –o directamente
violento– (Morcillo, 2017). El enamoramiento pone a los clientes en una posición de
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riesgo ligada a la pérdida del control de sus emociones y al consiguiente mayor gasto
por  mantener  económicamente  a  estas  mujeres  que  aparecen  como  una  otredad
amenazante que los puede “rapiñar”. 

El dinero y la racionalidad en su uso también se ponen en cuestión cuando los gateros
asiduos sienten que no pueden controlar su consumo y que se convierte en un “vicio” o
una “adicción” –“como el faso,  el alcohol o las drogas”– que los pone en riesgo de
“patinarse el sueldo”. Seidler (2006) ha indicado que la masculinidad se construye en
torno a la idea de racionalidad, por lo que cuando las identidades y prácticas sexuales se
consideran  “animales”,  al  tiempo que  se  legitiman  a  través  de  la  naturalización,  se
constituyen como amenazas a su ser racional si persisten sin control a lo largo de sus
vidas. Además, como sostiene Giddens, el sexo se vuelve compulsivo para el sujeto
cuando la conducta sexual cotidiana “queda gobernada por una búsqueda constante de
algo  que,  sin  embargo,  conduce  persistentemente  a  sentimientos  de  vergüenza  o
inadecuación” (Giddens, 2004: 77). De esta manera, uno de los aprendizajes que deben
hacer  los  gateros  es  el  de enfrentarse  a  la  compulsividad que en  muchos casos  les
supone pagar por sexo, para poder manejarla. En esa línea, “no pasarse del presupuesto”
se convierte en una técnica a compartir con los demás usuarios:

“Me fijo un gasto mensual y no salgo de allí. Si no me alcanza para darme el
gusto con el super gato que me recalentó, dejo pasar los meses para ahorrar
y ajustarme de nuevo al presupuesto para justificar el sobre precio. Solo me
salgo de caja cuando a su vez me aparece un ingreso no previsto y ahí sí ¡a
festejar!” (Usuario 6, hilo '¿Hay reglas en el gateo?', foro A).

Las  relaciones  de interdependencia y solidaridad entre gateros no implican que la
comunidad gatera  esté  exenta de jerarquías  que se van construyendo a  lo  largo  del
tiempo. Los usuales debates entre los usuarios sobre las formas de jerarquización (por
ejemplo, en un hilo del foro A llamado '¿Cuándo me hago Súper gatero?')  muestran
tanto los diferentes estatus como el interés compartido en ser parte de esa jerarquía. A
pesar del debate y las distintas posiciones sobre cuáles son los puntos más valiosos para
un gatero, en ambos foros queda claro que un elemento fundamental para construir la
reputación del gatero es la cantidad de XP que comparten. En el foro B podemos leer en
todas  las  intervenciones  al  lado  del  nickname de  cada  usuario  la  cantidad  de  XP
compartidas,  en el  último mes,  en  el  último año  y en toda su trayectoria.  Además,
ambos foros muestran la cantidad de votos o valoraciones recibidas de parte de otros
miembros como forma de avalar su “confiabilidad”. El compartir XP, punto central de
la vida online de los foros, tiene varias aristas. Aquella más previsible es construir un
relato  que  exalta  la  masculinidad  y  virilidad  del  narrador  –el  alardeo  sexual.  Sin
embargo,  estas  XP  a  veces  son  criticadas  y  los  gateros  reclaman  la  necesidad  de
“compartir data objetivamente” para que toda la comunidad sepa los pros y contras de
cada escort. Por ello podemos pensar que las XP actúan fundamentalmente como “un
cemento social para unir a una 'comunidad' en el mundo virtual y real (…) y como un
mecanismo de normalización que los clientes utilizan para entender su comportamiento
no como 'desviado', sino como aceptable y acorde a los guiones sexuales heterosexuales
masculinos normales” (Sanders, 2010: 70). 

Otra dimensión importante para convertirse en gatero es lograr manejar la potencial
estigmatización que implica esta práctica y para ello es crucial, como sugeríamos más
arriba, aprender a mantenerla en secreto. Si su práctica sale a la luz, el gatero sospecha
que las relaciones  con su esposa, novia y/o  amantes,  compañeros/as de trabajo o su
círculo cercano pueden verse afectadas o incluso terminarse.
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“Tengo la mejor imagen con todas las mujeres de mis amigos salvo con una,
que casi ni la conozco y nos vimos muy pocas veces. Pero evidentemente mi
amigo 'sin querer'  le trasmite alguna data que no debería, pero me consta
que no lo hace de mala leche, de boludo nomas…” (Usuario 8, hilo 'Algo
sobre reglas del gateo', foro A).

En  la  interacción  con  otros  gateros,  el  principiante  aprende  que  reduciendo  los
círculos con quienes habla del tema y siguiendo algunas estrategias puede minimizar
estos riesgos.  Para eso se adoptan una serie  de cuidados,  los cuales  se comparten y
discuten en el foro: agendar a las escorts con contraseña o cambiarle los nombres, usar
otro chip o teléfono para contactarse con ellas, hacerse una dirección de email “gatera”,
usar una computadora privada, no contarle a nadie sobre su afición al sexo pago, etc.
Sin embargo, el secreto puede salir a la luz por distintos motivos y cuando esto pasa los
gateros  reflexionan  en términos morales  sobre  su  práctica  de  pagar  por  sexo y  sus
masculinidades. En el hilo 'Mi hija de novia con un gatero' (foro A), el Usuario 9 relata
que se encontró con su yerno saliendo de un privado10 y consulta con el resto de los
foristas si debería contarle a su hija o hablar con el yerno, a lo que uno de los gateros
responde:

“Me parece que no corresponde blanquear [revelar] que gateas con tu hija.
Es tu vida privada y no es necesario que pierdas la imagen que ella tiene de
vos. Yo hablaría directamente con el novio, y le explicaría que esperás algo
mejor para tu hija, y no un comegato como nosotros” (Usuario 10).

Al igual que en el caso de los foristas antes citados, hemos encontrado que la mayoría
de los gateros viven lo que podemos llamar “dobles vidas”. Sanders (2010: 113) plantea
que esto es una consecuencia de la desaprobación social, del “miedo a la reacción de la
pareja, el temor de ser etiquetado como extraño o pervertido sexualmente”. Cuando son
descubiertos o descubren que alguien de su entorno familiar es gatero, muchos dejan en
evidencia  que  comparten  esta  desaprobación  social,  que  ha  permeado  en  la
subjetivación de sus experiencias. Como señalaba el Usuario 10, “esperás algo mejor
para tu hija y no un comegato como nosotros”. Por otro lado, lo que este usuario está
expresando cuando aconseja “no es necesario que pierdas la imagen que ella tiene de
vos”, es una tensión entre la posición del padre y la del gatero. Aquí la trama familiar y
conyugal que supone una imagen de la masculinidad “respetable” ligada a la protección
de las mujeres, diverge de aquella de la cofradía de gateros que aparece a veces ligada a
la  predación  de  las  mujeres  (cuando  se  usa  la  denominación  “comegatos”).  Otros
usuarios  intentan  construir  discursos  de  respetabilidad  para  alejarse  del  estigma
resaltando que son “buena gente”, que “aman a sus mujeres” y que son padres, atributos
que los acercan al “buen comportamiento sexual” (Rubin, 1989). Sin embargo, estos
discursos divergentes sólo pueden funcionar en la lógica de la doble vida y la protección
que les ofrece el secreto. Un gatero que no ha mantenido en secreto su afición por el
sexo  pago,  se  lamentaba  sobre  cómo  lo  veían  los  demás,  lo  cual  lo  hacía  sentir
“degradado”:

“La  verdad  es  que  me  siento  degradado  porque  no  me  gustaría  pagar.
Generalmente me pongo a pensar que las minas van conmigo sin ganas y

10 Así  se  denomina  en el  ambiente  a  los  departamentos  donde una  o  más  mujeres  ofrecen servicios
sexuales,  en general  con algún tipo de arreglo  económico con un/a tercero/a.  Suelen publicitarse por
diversas vías (a veces con folletería en la vía pública, y más comúnmente con anuncios encubiertos en la
prensa o en páginas web). No están directamente abiertos al público, sino que hace falta concertar una cita
telefónicamente o tener alguna referencia para contactarse.
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porque les pago […]. Y la verdad que me siento un perdedor teniendo que
pagar.  Veo que mis  amigos tienen  sus  novias  o  mujeres,  han  hecho sus
familias y yo solo y sin otra alternativa que pagar para ponerla. Esa es la
parte fea. Quizás me siento culpable. Alguna vez lo disfruté porque ya hace
5 años que pago. Pero ahora ya no tanto. Encima mis amigos me cargan, me
dicen 'paganini' y todas esas cosas y la verdad que me rompe las pelotas. Es
como que ya me hice la fama que si estoy con una mina es porque pago. O
sea si me ven con una mina o la llevo a comer van a decir 'este le paga'.
Quizás me importe lo que me digan. Pero ver ese contraste de mis amistades
casados con familia y yo solo y pagando me está pesando” (Usuario 11, hilo
'¿Alguna vez intentaron dejar de pagar por sexo?', foro A).

Como sostiene Seidler (2006), los varones aprenden a hacer lo que se espera de ellos
y, por lo tanto, a definirse “externamente”, sobre todo frente a la mirada del grupo de
pares masculinos. Los varones que pagan por sexo cumplen con la promiscuidad y la
virilidad considerada propia del “macho alfa”, pero se alejan del papel de conquistador
sexual  que  también  se espera  de  ellos  (Sanders,  2010).  Asimismo,  en  la  adultez  la
validación  homosocial  masculina  requiere  también  que  se  ocupen  otras  posiciones,
principalmente la de proveedor y la de padre de familia (Fuller, 2001). Así, el Usuario
11 se siente avergonzado, frente a la mirada de sus pares se ve como un “solterón”,
incapaz  de seducir  a  una mujer.  Esto degrada  la  posición de su masculinidad en el
grupo, mostrando que la práctica de pagar por sexo puede ser percibida como impura y
la vergüenza convertirse en una posibilidad central. Por eso, muchos prefieren no contar
sus experiencias de sexo pago:

“¿Hablar del tema? Para nada, en absoluto, cada vez menos. Creo que ni
siquiera cuando era más adolescente lo hacía. Porque siempre me pareció un
poco pavote. O sea, si tenías que canchererar [alardear] por algo era porque
te habías ganado una mina linda, o que tus amigos conocían y vos decías:
'Esa  de  ahí',  y  tus  amigos  te  creerían  o  no,  pero  había  una  referencia
concreta. Decir: 'Che, fui de putas', era como, medio, una no-anécdota, en
todo caso. O mentías, decías que habías salido y que habías estado con una
mina, no decías que era una puta. Por lo menos eso me pasaba a mí, no sé si
le pasa a todo el mundo” (Mario).

En otro trabajo hemos sostenido que el consumo de sexo comercial cambia con la
edad,  volviéndose  más  solitario  en  la  adultez,  donde  suele  permanecer  como  una
práctica  privada  o  íntima.  Las  excepciones  serían  los  momentos  de  ocio  puntuales
(despedidas de soltero, ciertos eventos laborales, cumpleaños) donde lo grupal vuelve a
adquirir  centralidad  y  lo  que  se  pone  en  juego  principalmente  “son  procesos  de
adscripción a valores hegemónicos asociados a la masculinidad, que otorgan prestigio, y
refuerzan una cierta lealtad hacia [los] pares” (Morcillo  et al., 2018). De modo que,
cuando los varones ingresan en la adultez, se espera que se inserten en la vida doméstica
y  pública  y  dejen  atrás  los  “excesos”  de  la  juventud,  ya  que  el  estilo  de  virilidad
asociado  al  Don Juan no encuadra  dentro del  modelo de la  “verdadera  hombría”  y
carece del reconocimiento y respeto de los “normales”. Sin embargo, si consideramos al
estigma como relacional y situacional, dado que el mismo atributo que desacredita a
unos puede confirmar la normalidad de otros, los gateros son desacreditables por fuera
de  la  “comunidad  gatera”,  pero  cuando se produce  interacción  con  otros  gateros  el
estigma se suspende, algo que, como veremos, resulta crucial en una etapa ulterior de la
carrera. 
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5. Retiro, despedida o eterno retorno

Las  carreras  de  los  “gateros”  encuentran  un  último desafío  en  el  control  de  sus
emociones  y  su  sexualidad  a  la  hora  de  elegir  retirarse  del  mercado  sexual.  Las
intervenciones de algunos usuarios muestran la importancia que esta actividad tiene en
sus vidas, pues retirarse del mercado sexual implica pasar a una “nueva etapa” vital.
Aún quienes no han sido estrictamente “gateros” pero han tenido un consumo muy
importante también pueden construir su retiro como un cambio vital, tal como nos relató
Nicolás en una entrevista, en la que menciona su consumo como una “época pasada”
vinculado a la “la noche” y los excesos, que duró alrededor de diez años y que es una
“fase terminada” en su vida. 

Los motivos de la retirada pueden ser diversos, pero se suelen teñir de un tono moral.
Algunos buscan abandonar la “mala vida” cuando el sexo pago se presenta asociado con
consumos de sustancias embriagantes  –y,  en el  caso de uno de los entrevistados,  el
conocer sobre la “trata de personas”–, o, más frecuentemente, se retiran “por amor” y
esta es también una decisión moralizada. 

cosas BIEN” (Usuario 15, hilo 'Solicito la BAJA. razón: me puse de novio'
foro B, énfasis en el original).

“Hola, amigos. Hace ya muchos meses que no participo en el foro, por estar
obligatoriamente retirado del mundo gateril. Por eso, sigo el camino que leo
que están emprendiendo muchos por estos días y solicito mi baja de este
foro. Me despido de los grandes amigos con los cuales he compartido muy
buenos momentos y me he cagado de risa, comida o café de por medio. A
los amigasos [y] las chicas, un gran abrazo. Muchas veces en la vida, uno no
hace lo que quiere sino lo que puede o debe hacer. Esta despedida, es un fiel
reflejo de ello” (Usuario 16, hilo 'Pedido de baja', foro B).

Dejar  de  pagar  por  sexo  porque  se  entabla  una  relación  amorosa  y  se  busca
“encarrilarse”, “hacer las cosas bien” o como “se debe” parece una justificación válida
(aunque  frente  a  esta  opción  varios  usuarios  dicen  optar  por  seguir  gateando  pues
argumentan que estar en una relación de pareja acaba “saliendo más caro” que pagar por
sexo). Para algunos es incluso la única justificación válida: cuando un usuario comenta
su frustración e insatisfacción al no poder dejar de “gatear” y consulta si “alguna vez
intentaron dejar el gateo?”, otro le responde: “si dejas de pagar tiene que ser porque te
pusiste de novio con una minita normal” (Usuario 17; hilo 'Alguna vez intentaron dejar
de  pagar  por  sexo?',  foro  B).  Aunque  los  aprendizajes  del  ser  gatero  incluyen  un
conjunto  de  explicaciones  sobre  por  qué  pagar  por  sexo,  la  duda  sobre  retirarse,
acicateada  por  la  culpa  ligada  a  la  “infidelidad”,  suele  asaltar  frecuentemente  a  los
usuarios.

“Otro tema más de un usuario que dice, 'me retiro', 'me voy', 'me estoy por
ir', para terminar con un 'tienen razón, gatear es lo más lindo del mundo, no
me retiro  nada'...  ya  aburren”  (Usuario  18,  hilo  '¿Alguna  vez  intentaron
dejar de pagar por sexo?', foro A).

En esta línea varios usuarios del foro afirman que, en realidad, no es posible retirarse
del “mundo del gateo”.  En ocasiones esta idea se articula con la concepción de que
pagar por sexo es un “vicio” difícil de manejar y que puede hacerse “adictivo”, como ya
vimos, y de hecho es usual la comparación con el consumo de drogas. Incluso algunos
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foristas plantean que, aún cuando se forme una pareja y se desee ser “fiel”, para algunos
es imposible, pues “se nace siendo putañero y gatero”; un axioma que sólo puede operar
bajo el olvido –o la negación– de todos los procesos de aprendizaje y adaptación que
hemos descrito.

“Yo no podría dejar de gatear por más que tenga novia. Creo que se nace
siendo  putañero  y  gatero,  salvando  las  distancias  es  como  el  tipo
homosexual que puede llegar a casarse con una mujer e inclusive tener hijos
pero a escondidas va y se encama con un tipo. Bueno, el vicio mío son las
putas, no las podría dejar, seria una doble vida si estaría en pareja” (Usuario
24, hilo '¿Abandonarían El Ser Gatero Por Una Novia?', foro A).

Al explicar por qué no es posible “dejar de gatear”, este usuario plantea un paralelo
con la homosexualidad que vuelve a explicitar cómo la posición de “gatero” representa,
especialmente  entrada  la  adultez,  un  tipo  de  desviación  respecto  del  modelo  de
masculinidad familiar. Otro usuario de larga trayectoria en el foro explica a otro forista
que los deseos de retirarse son en realidad efímeros:

“Nene, Nunca nosotros Nos retiramos... Harás un apartado... La Noche y las
Chicas  No se  cambian,  es  como Cambiar  de  Camiseta  de  Fútbol...  Una
Lástima,  sos un Gran Forista y con grandes aportes,  pero es tu decisión.
Debés ser un buen tipo, mi olfato no me falla. Cuidate, Y si dios quiere nos
leemos  pronto...  Un  abrazo,  Míjo”  (Usuario  23,  hilo:  'Pedido  de  baja.
Abrazo grande a todos!!', foro B).

Esta intervención, cuyo contenido comparten muchos foristas, plantea claramente que
el retiro nunca es definitivo, más aún, que solo puede ser un impasse. Usuario 23 apela a
la comparación con “la camiseta de fútbol” dando a entender que una vez que se es de
un club no es posible cambiar –o expresaría una falta de lealtad, un valor muchas veces
ligado a formas de masculinidad. Además, el tono de la intervención de Usuario 23
señala una diferencia generacional. Buena parte de quienes plantean la imposibilidad de
retirarse  definitivamente  del  gateo  tienen  mayor  edad,  o  hablan  desde  ese  lugar  de
enunciación  (por  ejemplo,  el  Usuario  25  comienza  su  comentario  explicando:
“Muchachos, como digo siempre, yo estoy más cerca del arpa que del violín y por lo
tanto pasé todas las etapas.  Mi experiencia indica que...” (hilo 'quiero dejar pero no
puedo', foro A). Aparece aquí una tensión entre los sentidos asociados al ciclo de la vida
y el desarrollo de la masculinidad por un lado y las carreras de los gateros, por el otro.
El pagar por sexo suele ser asociado a una etapa vital anterior –tal como confirma la
“firma” del usuario 26: “no quiero crecer, quiero seguir gateando!”.

La concepción del Don Juan como un hombre inmaduro parece transformarse en el
espacio del foro, donde la voz de los usuarios mayores suele aparecer como una voz
autorizada, especialmente en relación al retiro. Si en general se considera que el hecho
de envejecer hace que los hombres pierdan estatus (Meadows y Davidson, 2006; Kampf
et al., 2012), ya que lo que prima en la jerarquización es la fuerza física, la potencia y el
rendimiento,  en el  contexto de los foros  esto se pone entre paréntesis.  Este espacio
suspende la norma moral que sanciona, por desmedido y fuera de lugar, el deseo sexual
de  varones  mayores  por  mujeres  jóvenes  –manifiesta  en  el  carácter  peyorativo  que
adquiere la inmadurez en la expresión popular “viejo verde”.  A su vez,  los clientes
mayores,  y  buena  parte  de  los  gateros  con  amplias  trayectorias,  suelen  valorar  las
relaciones  más duraderas  con  algunas  pocas  escorts.  Allí,  las  reincidencias  con  una
escort –en el marco de una ilusión romántica cuyos riesgos ya deben haber aprendido a
manejar– atenúan la “perversión” atribuida a los “viejos verdes”.
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Considerando globalmente lo desarrollado en este apartado podemos comprender las
características que adquiere para estos varones este punto de su carrera. Los “gateros
viejos” se ven enfrentados a las dificultades que les supone el retiro del sexo pago, tanto
como los riesgos que representan las ilusiones románticas dentro y fuera del comercio
sexual. Todo ello explica por qué la edad es una variable de prestigio en la comunidad
gatera,  donde los  gateros  viejos  tienen  el  capital  de  la  experiencia.  Entre  ellos  las
autojustificaciones son tan frecuentes como las posiciones melancólicas que rememoran
“los viejos tiempos del cabaret” como una época dorada que parece haber desaparecido
con los cambios recientes en la legislación, es en buena medida la subcultura online del
foro la que les permite recrear ese espacio de homosocialidad masculina.

6. Conclusiones

A lo largo del artículo hemos planteado las distintas circunstancias que atraviesan las
carreras de los varones que hacen de la práctica de pagar por sexo parte central de sus
vidas, y se identifican como gateros, formando parte de una comunidad  online.  Una
serie de hitos y procesos conforman estos recorridos poniendo de relieve cómo estas
construcciones son variables y se hallan marcadas por tensiones.  Al contrario de los
discursos que suponen la naturalidad tanto del consumo de sexo pago (“gatero se nace”)
como del deseo sexual (como una fuerza natural irrefrenable), las experiencias de los
varones  que  pagan  por  sexo,  y  en  especial  de  los  gateros,  revelan  la  necesidad  de
atravesar  procesos  de aprendizaje para controlar  y  manejar  diversos aspectos  de los
intercambios en el comercio sexual. Inclusive para poder obtener placer es necesario el
aprendizaje. Asimismo, el análisis de las carreras nos permitió pensar un conjunto de
coincidencias y divergencias para concebir la especificidad del “gatero” distinguiéndose
de otros varones que pagan por sexo y desplazándose de algunos ideales de la hombría.

Como  hemos  visto,  el  consumo  de  sexo  pago  no  implica  per  se una  posición
prestigiosa para la masculinidad. Cuando coincide con el debut sexual, puede asociarse
con “recibirse de hombre” en el contexto del  grupo de pares  y funcionar  como una
fuente de estatus. Sin embargo, en el marco de la incipiente construcción del estigma de
“prostituyente”, el pagar por sexo asiduamente comienza a percibirse como un atributo
desacreditador para el “hombre de verdad”, que sólo debería recurrir a la seducción para
conseguir tener relaciones sexuales y dirigirse progresivamente hacia la consolidación
de la posición masculina de padre-protector-proveedor. 

Es  en  el  anonimato  de  los  foros,  donde  el  sujeto  potencialmente  desacreditable
encuentra la posibilidad de iniciar su carrera moral como “gatero”. Allí podrá formar
parte de la “comunidad gatera” que, como subcultura desviada, conlleva una serie de
aprendizajes. Tanto para iniciarse en el consumo de sexo comercial como para ser un
“buen gatero”, los varones solicitan los consejos de los más experimentados; pero aquí
no aparece la figura del familiar adulto que lleva al joven a debutar, nos hallamos por
fuera  de la trama del  parentesco.  Serán otros  gateros  quienes  enseñarán  no sólo los
códigos del ambiente, sino a minimizar los riesgos y sortear los obstáculos que implica
involucrarse  en  una  actividad  estigmatizada.  De  estos,  los  más  relevantes  son
enfrentarse a la compulsividad, que en muchos casos supone pagar por sexo, y poder
manejar la potencial estigmatización. En relación al primero, los aprendizajes articulan
diferentes  facetas  que  pondrán  a  prueba  su  masculinidad:  conseguir  una  buena
performance  sexual,  controlar  sus  emociones  para  no  enamorarse  de  las  escorts  y
manejar  el  dinero  de  modo de  no  “despilfarrar”  el  sueldo  ni  dejarse  “rapiñar”.  En
relación al segundo, lo que aprenden los gateros es a mantener esta práctica en secreto, a
partir de una serie de cuidados en el manejo de la información desarrollarán una doble
vida.
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Como hemos sostenido, los mandatos de masculinidad cambian con la edad y si bien
la “hombría” se construye  centralmente en torno a demostrar una (hetero)sexualidad
activa, cuando los varones ingresan en la adultez, buena parte de la respetabilidad se
desplaza a su posición como proveedores-protectores,  y por lo tanto se tensa con la
posición  de  los  gateros,  asociada  a  una  imagen  de  despilfarradores-predadores
(“comegatos”). En este sentido, si bien el cuestionamiento moral y estigmatizante queda
suspendido en los foros, los gateros precisan recrear constantemente entre sí estrategias
de normalización de sus prácticas. De allí el papel fundamental –y jerarquizante– que
juega el compartir sus XP’s. Por fuera de los foros, la necesidad –cada vez mayor– de
recurrir al secreto expresa la divergencia entre la construcción de la hombría y la carrera
de gatero.

Las ambivalencias en relación a la autoimagen de los gateros continúan incluso hasta
el final de la misma. Al analizar las formas en las que piensan el retiro esto se hace
evidente,  pues no son pocos los que se cuestionan moralmente el deber de retirarse,
cerrar una etapa vital, especialmente de cara al comienzo de una relación de pareja. Las
resistencias frente al retiro se expresan en parte esencializando su propia identidad como
gateros y por ende negando todos los aprendizajes y adaptaciones que fueron necesarias
en sus comienzos. A su vez, la imposibilidad de retirarse definitivamente, se liga con el
deseo de sostener el ámbito de protección que supone el espacio de homosocialidad
virtual  para  estos  varones,  por  fuera  del  cual  su  identidad  está  cuestionada,
especialmente para los de mayor edad.

El análisis de estas carreras, en el marco de las transformaciones del mercado sexual,
habilita  a  plantear  algunos  interrogantes  cuya  respuesta  no  podemos  aventurar  aquí
(salvo en forma conjetural).  La  coyuntura  actual  de expansión del  feminismo,  y  en
particular  del  feminismo  abolicionista  ligado  a  la  campaña  anti-trata,  habilita  el
cuestionamiento  de  los  sentidos  que  atraviesan  la  práctica  de  pagar  por  sexo,
especialmente para los varones cis heterosexuales. La imagen pública de los varones
que pagan por sexo comienza a ser criticada, pero en buena medida bajo la forma de una
campaña  estigmatizadora.  En  este  marco,  es  posible  preguntarse  de  qué  formas  las
nuevas configuraciones del mercado sexual afectan los sentidos del debut sexual. Las
experiencias analizadas en este punto parecen estar tanto más abiertas a expresar las
vulnerabilidades  como  bloqueadas  a  la  hora  de  repensar  el  propio  deseo  sexual
masculino. ¿Cómo se ligan los aprendizajes en relación al control de emociones, dinero
e información con las nombradas transformaciones? Dos puntos resultan claves a la
hora de profundizar  nuestra  indagación:  por  un lado,  el  desarrollo  de  las  crecientes
culturas virtuales que permiten un manejo de la información más complejo; y por el otro
un posible crecimiento de patrones de consumo sexual más individualizado y montado
en torno a la ilusión de intimidad. Finalmente, considerando las potentes resistencias
que estos varones desarrollan a la hora de emprender una reflexión (auto)crítica, pero no
ya desde una perspectiva moralizada sobre sus prácticas sexuales o sus identidades, sino
sobre las ligazones entre sus propios deseos y sus padecimientos, nos preguntamos en
qué  medida  la  política  de  estigmatización  habilita  dicha  reflexión  o  genera  mayor
resistencia y negación.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre clima y satisfacción laboral
en  el  personal  de  una  dependencia  gubernamental,  ubicada  en  la  ciudad  de
Coatzacoalcos,  México.  El  estudio  se  ha  desarrollado  de  manera  descriptiva  y
correlacional.  Se  utilizó  una  cédula  de  datos  y  las  Escalas  de  Clima Laboral  y  de
Satisfacción  Laboral.  Los  resultados  resaltan  que  los  trabajadores  se  encuentran  en
mayor  proporción  en  un  clima  laboral  desfavorable  y  una  satisfacción  regular,  de
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acuerdo al género, se observa que las mujeres se encuentran en mayor proporción en un
nivel  de  clima  laboral  desfavorable.  Este  estudio  permite  determinar  un  método
alternativo para la evaluación entre clima y satisfacción laboral, empleando modelos de
ajuste que permiten ejercer inferencias de mayor relevancia.

Palabras clave
Clima laboral, satisfacción laboral, análisis estadístico.

Abstract
The objective of this research is to analyze the relationship between climate and job
satisfaction in the staff of a government agency, located in the city of Coatzacoalcos,
Mexico. The study has been developed in a descriptive and correlational manner. A data
card and the Labor Environment and Labor Satisfaction Scales were used. The results
highlight that workers are in a greater proportion in an unfavorable laboral climate and
regular  satisfaction,  according to gender,  it  is observed that  women are in a  greater
proportion in an unfavorable laboral climate level. This study allows determining an
alternative  method  for  the  evaluation  between  climate  and  job  satisfaction,  using
adjustment models that allow more relevant inferences.

Keywords
Laboral climate, job satisfaction, statistical analysis.

1. Introducción

La forma de definir el trabajo, al trabajador y las organizaciones han sufrido cambios
y modificaciones trascendentales en función del desarrollo económico, político, cultural
e  incluso  tecnológico,  generando  diferentes  contextos  de  análisis  y  haciendo
especialmente interesante el  estudio científico de las organizaciones desde diferentes
perspectivas como la interacción y comportamiento del ser humano1, hasta el desarrollo
de  escenarios  ideales  que  permitan  un  espacio  que  cumpla  integralmente  con  los
requerimientos necesarios para el desarrollo humano (Bordas, 2016). Considerando los
cambios  que  estas  definiciones  relevantes  en  el  entorno  laboral  han  sufrido,  es
importante  señalar  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  con  base  en
análisis y estudios de diversos casos ha definido el entorno de trabajo saludable como
aquel en el que los trabajadores y autoridades laborales colaboran en un proceso de
mejora  continua  para  promover  y  proteger  la  salud,  seguridad  y  bienestar  de  los
trabajadores, así como la sostenibilidad del ambiente laboral. Estos ambientes de trabajo
requieren que el personal se encuentre en óptimas condiciones mentales y físicas para
lograr su éxito (OMS, 2010).

El hecho de comprender los conceptos organizacionales así como su funcionamiento
en diversos entornos ha impulsado una tendencia en investigaciones acera del factor
humano en el desarrollo social y organizacional. Por estas razones, el clima laboral (CL)
se  ha  convertido  en  un  indicador  fundamental  que  impacta  en  el  desarrollo
organizacional,  bajo  la  tendencia  creciente  de  estudios,  se  ha  considerado  al  clima
laboral  como  uno  de  los  conceptos  de  mayor  importancia  en  la  vida  de  las
organizaciones, debido a que un clima laboral negativo constituye un grave obstáculo
para la consecución de los objetivos empresariales, siendo además un indicador clave

1 Es posible que existan distintas situaciones en las que, a pesar de la intención de realizar determinada
conducta, ésta no se ejecute con efectividad porque algún tipo de obstáculo interfiere (Ajzen, 1986).
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para comprender los problemas y necesidades de los equipos de trabajo de la empresa
(Gan  y  Triginé,  2012).  Por  el  contrario,  un  clima laboral  satisfactorio  favorece  los
logros,  desarrollo  y  el  éxito  en la  gestión  empresarial:  la  inteligencia  emocional,  la
continuidad en los planes y programas, la confianza, el apoyo organizacional, la forma
positiva  de  resolver  diversas  problemáticas,  son  cuestiones  que  facilitan  el
cumplimiento  de  estrategias  y  objetivos  que  impactan  en  el  crecimiento  humano  y
organizacional (Wen et al., 2019).

Sin embargo, el clima laboral tiene un vínculo frente a las experiencias laborales, es
en este  sentido que la satisfacción laboral  (SL) se ha estudiado y definido como la
favorabilidad o la desfavorabilidad con la que los empleados evalúan su trabajo (Morris
y  Venkatesh,  2010).  Por  otra  parte,  con  base  al  criterio  de  diversos  estudios  se  ha
determinado  que  así  como  la  organización  puede  influir  en  la  satisfacción  de  los
empleados  mediante  políticas  de  salarios  justos,  entrenamiento  para  incrementar  la
productividad  o  recompensas  por  ejecuciones  destacadas;  los  empleados  satisfechos
pueden contribuir al trabajo confiable y responsable apegado a los criterios de calidad
que establece la organización, esto se traduce en una reducción de costos internos en
cualquier proceso de producción y optimización de la eficiencia laboral. La satisfacción
laboral  indica  que  los  empleados  satisfechos  desean  seguir  formando  parte  de  la
organización,  mientras  que  los  insatisfechos  expresan  un  rendimiento  menor  e
intenciones a la deserción organizacional (Thomas et al., 2010). 

Distintos estudios han  establecido métricas que las organizaciones han implementado
y  desarrollado  en  función  de  sus  necesidades,  estas  métricas  les  permiten  adoptar
sistemas satisfactorios,  más no integrales  con respecto al clima organizacional en la
productividad laboral (Ortiz et al., 2019). El clima y satisfacción laboral son variables
que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, calidad de vida laboral
y en consecuencia afectan o benefician su desempeño2. En cuanto la dirección de la
causalidad de tal relación, es decir, es de clima a satisfacción o de satisfacción a clima
(Chiang et al., 2011). 

Es  importante  comprender  aquellos  factores  que  alteran  la  favorabilidad  en  la
satisfacción laboral, no se considera prudente descartar ninguno de ellos al momento de
ejercer  una inferencia integral.  Dentro de estos factores  se pueden mencionar los de
carácter  psicológico  los  cuales  juegan  un  papel  determinante  en  la  satisfacción  y
rendimiento  laboral  del  trabajador,  estudios  en  materia  de  confort  térmico  han
determinado que las percepciones del clima exterior, microclimas y condiciones físicas
del espacio de trabajo alteran los factores psicológicos denotando un bajo rendimiento
laboral  (Villadiego  y  Velay,  2014),  incluso  en  situaciones  escolares  se  afecta  el
rendimiento académico de estudiantes, así como los casos que han evaluado la conexión
de clima laboral y satisfacción en áreas administrativas del sector educativo, en donde
han  sido  empleados  modelos  lineales  jerárquicos  que  derivan  en  estimaciones
proporcionales de la relación transnivel y resaltan la relevancia del clima laboral en las
conductas relevantes a través de los estados afectivos y cognitivos para la cuantificación
del desempeño, eficiencia y consecución de objetivos (Pecino et al., 2015).

El  objetivo  de  esta  investigación  es  analizar  la  relación  entre  clima  laboral  y  la
satisfacción laboral asumiendo un modelo predictivo en el personal de un organismo
gubernamental de Coatzacoalcos, México. A partir de datos obtenidos  por medio de una

2 La calidad de vida laboral es un concepto muy amplio y multifactorial, que a través del tiempo y de
diversos estudios sobre éste se ha ido modificando. Asimismo, se evidencia relación con otras variables
organizacionales que  en su  mayoría  intentan describir  como el éxito  de las empresas actualmente se
encuentra ligado en la percepción positiva de los empleados hacías las condiciones físicas y emocionales
de sus puestos de trabajo, por lo tanto la calidad de vida laboral se torna indispensable. 
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cédulas de datos y dos escalas validadas para determina el clima laboral y el nivel de
satisfacción laboral.

2.  Metodología

El  presente  estudio  fue  de  corte  transversal  de  tipo  descriptivo-correlacional,
enfocado en los trabajadores activos adscriptos a una dependencia gubernamental estatal
de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, que tiene la función de brindar servicios a los
contribuyentes con el fin de recaudar impuestos derivados primordialmente de tramites
vehiculares, pagos notariales, infracciones de tránsito estatal, derechos correspondientes
al registro público de la propiedad, pagos catastrales estatales, así como la captación de
impuestos derivados de zonas marítimo-terrestres federales entre otros. La institución se
encontraba con un total de 22 personas laborando, pertenecientes a todos sus niveles
jerárquicos en el periodo febrero-julio 2019, fecha en que se realizó esta investigación. 

Por  consiguiente,  para  este  estudio  se  consideró  el  total  de  la  población  (N=22
trabajadores),  que cumpliera con los requisitos de: ser un trabajador activo adscrito a
dicha institución, aceptar participar en el estudio y firmar su respectivo consentimiento
informado.  Sin  excluir  por  género  (hombre  o  mujer),  rangos  de  edad  o  tipo  de
contratación, con el finalidad de permitir un panorama más amplio para el análisis de
los datos y profundizar en el fenómeno de estudio, desde las diferentes perspectivas. Por
lo tanto,   se culminó con un total  de 22 participantes. En la figura 1 se presenta el
diagrama secuencial que sintetiza la metodología desarrollada en esta investigación. 

Figura 1. Secuencia metodológica para determinar la relación de CL y SL

Fuente: Elaboración propia
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Para la recolección de datos se utilizó una cédula de datos sociodemográficos y dos
instrumentos para medir las variables de estudios. El primer instrumento corresponde a
la Escala de Clima Laboral (CL-SPC) (Anexo A), el cual mide el nivel de percepción
global  del  ambiente  laboral,  se  integra  por  50  ítems  y  se  divide  en  5  factores:  1)
Autorrealización,  2)  Involucramiento  laboral,  3)  Superación,  4)  Comunicación  y  5)
Condiciones  laborales.  En  la  Tabla  1  se  presentan  los  números  de  ítems
correspondientes a los factores que integran este instrumento. 

Tabla 1. Ítems correspondientes a los factores que integran el instrumento de CL

Factor Ítems correspondientes
1 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 41 y 46
2 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 y 47
3 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 y 48
4 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 44 y 49
5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50

Fuente: Palma (2004)

Las  opciones  de  respuesta  del  primer  instrumento  (CL)  van  del  1  al  5,  con  una
puntuación  mínima  de  50  y  máxima  de  250,  de  las  cuales  se  clasifican  en:  Muy
favorable (210-250),  favorable (170-209),  medio (130-169),  desfavorable (90-123) y
muy desfavorable (50-89), con un alfa de Cronbach de 0.982 que demuestra tener una
fiabilidad en un rango aceptable.

El segundo instrumento corresponde a la Escala de Satisfacción Laboral (SL-PSPC)
(Anexo B), el cual permite detectar cuan satisfecho se encuentra el sujeto con respecto a
los siguientes factores: 1) Condiciones físicas y/o materiales, 2) Beneficios laborales y/o
remunerativos,  3)  Políticas  administrativas,  4)  Relaciones  sociales,  5)  Desarrollo
personal, 6) Desempeño de tareas y 7) Relación con la autoridad. La Tabla 2 muestra los
ítems correspondientes a los factores que integran este instrumento.

Tabla 2. Ítems correspondientes a los factores que integran el instrumento de SL

Factor Ítems correspondientes
1 1, 13, 21, 28 y 32
2 2, 7, 14 y 22
3 8, 15, 17, 23, 33
4 3, 9, 16 y 24
5 4, 10, 18, 25, 29 y 34
6 5, 11, 29, 26, 30 y 35
7 6, 12, 20, 27, 31 y 36

Fuente: Palma (2004)

Las  opciones  de respuesta  del  segundo instrumento van  del  1  al  5,  en donde los
puntajes oscilan entre 36 a 180, de los cuales se clasifican en: Alta satisfacción (15-
180), parcial satisfacción (132-152), regular (108-131), parcial insatisfacción (95-107) y
alta  insatisfacción  (94-36).  El  alfa  de  Cronbach  para  este  caso  es  de  0.775,  que
demuestra tener una fiabilidad en un rango aceptable (Palma, 2004).

De los factores que integran cada instrumento empleado, se efectuó una selección de
éstos que bajo criterios teóricos influyen en el desarrollo personal de los trabajadores, en
la Tabla 3 se manifiestan estos factores para cada instrumento, así como sus estadísticos
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descriptivos (media y desviación estándar), respectivamente. Con base en este criterio
se ha desarrollado lo descrito en el objetivo central de esta investigación.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los factores analizados para CL y SL

CL M DE SL M DE

F1
F2
F3
F4
F5

3.05
3.14
3.27
3.15
2.77

0.513636
0.321983
0.395103
0.465623
0.514706

F5
F4
F2
F7
F6

4.03
3.23
2.14
4.15
3.96

0.299678
0.354040
0.206639
0.318398
0.244639

Fuente: Elaboración propia

Considerando los factores declarados en la Tabla 3, se efectuaron pruebas estadísticas
para  determinar  la  fiabilidad  de  los  instrumentos  a  través  del  Coeficiente  de
Confiabilidad  Alpha  de  Cronbach,  los  cuales  se  pueden  considerar  aceptables
(Hernández et al., 2014: 208). Posteriormente, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para
normalidad, con el objetivo de comprobar la distribución normal de los datos de estudio.

Para el análisis descriptivo se determinaron también las frecuencias, proporciones y
porcentajes  para  las  variables  categóricas.  Considerando  el  tipo  de  distribución  se
empleó  la  prueba  de  discordancia  (TN1)  para  la  detección  de  datos  desviados  en
muestras  univariadas  normales,  esta  prueba  se  considera  oportuna  cuando se  tienen
estadísticos de desviación o dispersión y se determina por medio de la ecuación (1) y
(2), los niveles de confianza para la implementación de la prueba TN1 corresponden al
99.9%, 99% y 95% (Verma, 2005).

Para la ecuación (1), X(n)
 
es el valor probado más alto, Ẋ corresponde a la media y S

es la desviación estándar de los datos analizados. Sin embargo, cuando el valor probado
es más bajo se obtiene la discordancia empleando la ecuación (2).

En donde  X(l)
 
es  el  valor  probado más bajo,  Ẋ corresponde a la media y  S  es la

desviación estándar de los datos analizados. 
Para el análisis inferencial, se emplearon las pruebas de significancia F (ratio Test)

con valores de significancia del 95% y 99%, posteriormente se empleó la prueba t de
student a un nivel del 95% de significancia. Con base en los estadísticos descriptivos
pertenecientes a los resultados de los factores declarados en la Tabla 3 se generaron
modelos de regresiones para determinar la correlación existente entre ellos. 

3.  Resultados

De la población estudiada, el 59.1% fueron hombres y el 40.9% mujeres, en un rango
de  edad  de  20  a  70  años.  Respecto  al  tipo  de  contratación,  77.3%  refirió  ser  de
confianza y el 22.7% sindicalizado. En cuanto al nivel de clima laboral, el 31.8% fue
desfavorable,  27.3% favorable,  22.7% medio,  13.6% muy favorable  y el  4.5% muy
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desfavorable.  La  mayor  proporción  de  la  población  percibe  un  ambiente  laboral
desfavorable. Respecto a la satisfacción laboral, el 59.1% obtuvo regular satisfacción,
27.3% parcial satisfacción, 9.1% alta satisfacción, y 4.5% parcial insatisfacción. 

La comparación del nivel de clima laboral y satisfacción laboral de acuerdo al género,
se presenta en la Tabla 4,  en el  rubro de clima laboral,  la mayor proporción de los
hombre  se  encuentra  en  un  nivel  favorable  (46.2%),  y  la  mayor  proporción  de  las
mujeres  se  encuentra  en  un  nivel  desfavorable  (66.7%).  Respecto  a  la  satisfacción
laboral, las mujeres tienen mayor nivel de insatisfacción (11.1% parcial insatisfacción)
que  los  hombres  (0%  parcial  insatisfacción).  Cabe  señalar,  que  no  existe  ningún
porcentaje de mujeres que tengan alta satisfacción laboral.

Tabla 4. Niveles porcentuales del clima laboral y satisfacción de acuerdo al género

Niveles Hombres Mujeres Total 
Clima laboral (CL)

     Muy favorable
     Favorable
     Medio
     Desfavorable
     Muy desfavorable

15.4
46.2
30.7
7.7
0

11.1
0

11.1
66.7
11.1

15
30
25
25
5

∑ (%) 100 100 100
Satisfacción Laboral (SL)

     Alta 
     Parcial
     Regular
     Parcial insatisfacción
     Alta insatisfacción. 

15.4
38.5
46.2

0
-

0
11.1
77.8
11.1

-

9.1
27.3
59.1
4.5
0

∑ (%) 100 100 100

Fuente: Elaboración propia

La prueba de discordancia (TN1) fue aplicada a cada uno de los factores de ambos
instrumentos  especificados  en  la  Tabla  3.  En  la  Tabla  5  se  presentan  los  valores
obtenidos considerando que todos los datos que integran cada factor pertenecen a una
distribución normal.

Tabla 5. Resultados de la prueba TN1 para datos desviados

Clima Laboral
Factor TN1Cal TN1Cr95% TN1Cr99% TN1Cr99.9%

F1 2.394 2.176 2.410 2.606
F2 1.833 2.176 2.410 2.606
F3 1.814 2.176 2.410 2.606
F4 2.037 2.176 2.410 2.606
F5 1.761 2.176 2.410 2.606

Satisfacción Laboral
Factor TN1Cal TN1Cr95% TN1Cr99% TN1Cr99.9%

F5 1.768 1.822 1.994 2.011
F4 1.412 1.463 1.492 1.499
F2 1.306 1.463 1.492 1.499
F7 1.476 1.822 1.994 2.011
F6 1.839 1.822 1.994 2.011

Fuente: Elaboración propia
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Los  resultados  mostrados  en  la  Tabla  5,  presentan  (columna  coloreada)  el  valor
calculado de la prueba de discordancia de los factores estudiados. Es importante señalar
que el Factor 1 correspondiente a clima laboral muestra discordancia si se evalúa al 95%
de  significancia,  ocurriendo  lo  mismo  en  el  Factor  6  de  satisfacción  laboral.  Sin
embargo, los resultados obtenidos cuando se emplea un valor de significancia del 99.9%
y 99% determinan que no existe discordancia en los datos que integran cada factor de
los instrumentos, por lo tanto se puede inferir que todos los datos son pertenecientes a
una distribución normal.

Con base en los valores estadísticos reportados en la tabla 3, se realizaron las pruebas
de  significancia  F  (ratio  Test)  y  t  de  student  con  el  fin  de  determinar  si  existe
desigualdad en las varianzas y en las medias de los factores analizados. Los resultados
obtenidos de la prueba F (ratio Test) se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados de la prueba F (ratio Test) para los factores

Instrumento Factor n FCal FCr95% FCr99%

CL
SL

F1
F5

10
6

2.93 4.77 10.16

CL
SL

F2
F4

10
4

1.20 3.86 6.99

CL
SL

F3
F2

10
4

3.65 3.86 6.99

CL
SL

F4
F7

10
6

2.13 4.77 10.16

CL
SL

F5
F6

10
6

4.42 4.77 10.16

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6,  los  factores  se muestran  por  grupo de  análisis,  es  decir,  F1 y F5
comprenden  el  primer  grupo  el  cual  corresponde  a  autorrealización  y  desarrollo
personal, respectivamente, el grupo F2 y F4 corresponden a involucramiento laboral y
relaciones sociales, el tercer grupo conformado por los factores F3 y F2 corresponde a
supervisión y beneficios laborales, el grupo (F4 y F7) corresponde a comunicación y
relación con la autoridad, el último grupo se conforma por los factores F5 y F6 quienes
corresponden a condiciones laborales y desempeño de tareas. En la Tabla 6 se presenta
el valor calculado de la prueba para el conjunto de datos estadísticos de los factores
relacionados,  así  como los valores críticos al  95% y 99% de nivel de confianza,  es
importante resaltar que los resultados obtenidos de la prueba F indican que las varianzas
contenidas en los factores son iguales.

Los resultados de la prueba t de student se presentan en la Tabla 7, este análisis se ha
efectuado siguiendo el mismo orden de grupo de factores de las escalas  de clima y
satisfacción laboral declarado anteriormente.

Los resultados de la  prueba t  indican que para el  primer caso existen diferencias
significativas en las medias de los factores, y se encuentra el mismo comportamiento en
los casos 3, 4 y 5, confirmando la relación de clima y satisfacción laboral, sin embargo,
el caso número 2 es el único que no presenta diferencias significativas en las medias. Se
podría inferir,  así  pues,  que el  involucramiento definido por Palma (2004),  como la
identificación con los valores organizacionales y compromiso para el cumplimiento y
desarrollo  de  la  organización,  no  estaría  mediado  precisamente  por  las  relaciones
sociales. 
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Tabla 7. Resultados de la prueba t (student) para las medias de los factores

No. Instrumento Factor n tCal tCr95%

1
CL
SL

F1
F5

10
6

4.225 2.145

2
CL
SL

F2
F4

10
4

0.460 2.179

3
CL
SL

F3
F2

10
4

5.343 2.179

4
CL
SL

F4
F7

10
6

4.621 2.145

5
CL
SL

F5
F6

10
6

5.263 2.145

Fuente: Elaboración propia

Se hizo un análisis de regresión para determinar el modelo con mejor ajuste entre los
factores evaluados. En el Gráfico 1 se presenta la tendencia, ecuación de regresión y su
respectivo coeficiente de determinación (R2) para el primer grupo de análisis.

Gráfico 1. Regresión lineal de los factores F1 (CL) y F5 (SL)

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 1 se ha determinado un ajuste lineal  positivo y ascendente,  con un
coeficiente R2 del 90.58% el cual indica una relación significativa en la predicción de
las variables analizadas. Por lo tanto se puede inferir que el modelo lineal para estos
factores puede emplearse como herramienta de predicción. Para el caso del grupo 2 (F2
y F4) en el Gráfico 2 se presenta la proyección de la regresión correspondiente.

Gráfico 2. Regresión polinomial de los factores F2 (CL) y F4 (SL)

Fuente: Elaboración propia
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En el Gráfico 2 se observa que el ajuste óptimo que describe la relación entre los
factores F2 y F4 corresponde a una regresión polinomial de orden 2, el coeficiente R2 es
de 99.60% el  cual  indica una relación significativa en la predicción de las variables
analizadas. Por tanto, se infiere que estos factores se relacionan estadísticamente entre sí
y puede existir una predicción de resultados de la variable independiente con un modelo
de regresión polinomial del orden descrito.

El tercer grupo analizado (Factor 3 y Factor 2, respectivamente) se presenta en el
Gráfico 3, el cual incluye su respectiva tendencia, ecuación propuesta de regresión y
coeficiente R2.

Gráfico 3. Regresión polinomial de los factores F3 (CL) y F2 (SL)

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 3 se presenta la relación entre los factores F3 y F2 del tercer grupo
analizado,  se  obtuvo una regresión  polinomial,  la  característica  algebraica  para  este
grupo corresponde a la  misma que el  grupo  2,  sin  embargo  el  coeficiente  R2  es  de
96.89%  el  cual  indica  una  relación  significativa  en  la  predicción  de  las  variables
analizadas. El modelo de ajuste y el coeficiente de determinación indican entonces que
puede existir una predicción de resultados de la variable independiente con un modelo
de regresión polinomial del orden descrito.

El cuarto grupo correspondiente a los factores F4 y F7 (Comunicación y Relación con
la autoridad) también se sometió al análisis para determinar la correlación existente. El
Gráfico 4 manifiesta la descripción de este caso.

Gráfico 4. Regresión lineal de los factores F4 (CL) y F7 (SL)

Fuente: Elaboración propia
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El  Gráfico  4  manifiesta  que  el  ajuste  para  estos  factores  analizados  es  lineal,  el
coeficiente R2 es de 91.78% el cual indica una relación significativa en la predicción de
las  variables  analizadas,  dejando  tan  sólo  un  8.22% sin  predecir,  lo  cual  se  puede
atribuir a factores que el modelo no considera. Es relevante indicar que tanto el primer
grupo de análisis como este, pueden efectuar por medio de una regresión lineal ordinaria
predicciones, teniendo coeficientes de determinación significativos.

Por último,  se  presenta  el  Gráfico 5,  que  corresponde al  análisis  de  los  factores:
condiciones laborales (F5) de CL y desempeño de tareas (F6) de SL, donde se presenta
el modelo de ajuste siendo este polinomial de orden 2, el coeficiente R2 de este modelo
es  del  82.34%,  siendo  el  coeficiente  de  determinación  más  bajo  de  los  5  casos
analizados,  sin  embargo,  el  resultado  de  R2 indica  una  relación  significativa  en  la
predicción de las variables.

Gráfico 5. Regresión polinomial de los factores F5 (CL) y F6 (SL)

Fuente: Elaboración propia

Con base en los resultados obtenidos se presenta la Tabla 8, la cual incluye los tipos
de modelos generados para los grupos de factores analizados, así como sus respectivos
coeficientes de determinación y de correlación, respectivamente.

Tabla 8. Modelos de regresión y sus características de determinación y correlación

Factores
Modelo propuesto R2 R

Tipo de modelo
propuesto

CL SL

F1 F5 y= 0.5859x+2.4191 90.58 0.9517 Lineal

F2 F4 y= 43.5x2-244.97x+347.76 99.60 0.9979 Polinomial

F3 F2 y= 1.925x2-10.163x+15.36 96.89 0.9843 Polinomial

F4 F7 y= 1.2171x+0.6662 91.78 0.9580 Lineal

F5 F6 y= 1.3023x2-8.1445x+16.484 82.34 0.9074 Polinomial

Fuente: Elaboración propia

Considerando los valores obtenidos de los coeficientes de correlación (R) mostrados
en la  Tabla 8,  se  puede inferir  que el  grado de asociación entre las variables es  en
sentido directo, teniendo como media de todo el conjunto de R un valor de 0.9598, con
un mínimo de 0.9074 para los factores F5 y F6 y un valor máximo de 0.9979 para los
factores F2 y F4.
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4. Conclusiones

Con base en este estudio se conocen las relaciones existentes entre los factores que
evalúan el clima laboral y la satisfacción laboral, permitiendo tener datos que servirán
como base para el planteamiento de mejoras continuas en el desarrollo organizacional
de la dependencia evaluada, particularmente. En este sentido, el método desarrollado
permitirá contribuir en el  caso de estudios integrales para la determinación de estos
elementos que hoy en día son relevantes en el desarrollo humano, social y de impacto
organizacional.  Los  resultados  obtenidos  en  esta  investigación  muestran  que  en  la
población  estudiada  se  percibe  un  nivel  desfavorable  en  clima  laboral,  así  como
insatisfacción laboral.  De acuerdo a los indicadores descriptivos se  observa que las
mujeres son la población que se encuentra más afectada en estos rubros. 

Considerando la relación de los factores de clima laboral y satisfacción laboral, se
empleó la prueba TN1 para la detección de datos desviados (Outliers) en la distribución
de estos, se efectuaron las pruebas de significancia F (Fisher) y t de student, las cuales
permitieron detectar que las varianzas de los datos evaluados no manifiestan diferencias
significativas. Sin embargo, los resultados de la prueba t de student  indican diferencias
en las medias cuando se emplea un nivel de confianza del 95% particularmente en los
grupos 1, 3, 4 y 5, estos grupos corresponden a los factores siguientes: autorrealización
y desarrollo  personal  para el  grupo 1 en donde existe  una diferencia entre valores t
(calculado y crítico) de 2.080, el grupo 3 comprende a superación y beneficios laborales
con una diferencia de valores  t  de 3.164, el  grupo 4 se integra por comunicación y
relación con la autoridad con una diferencia de valores t de 2.476 y, por último, en el
grupo 5 se tienen condiciones laborales y desempeño de tareas con una diferencia de
valores t de 3.118, respectivamente. Siendo entonces el grupo 1 el que tiene una menor
diferencia de valores t y el grupo 3 quien presenta la diferencia mayor. Es probable que
en  el  grupo  2 debido  al  número  total  de ítems (n=4)  que  comprenden  el  factor  de
satisfacción  laboral  no  se  manifiesten  diferencias  significativas  en  las  medias.  Se
generaron  modelos  de  regresiones  de  los  grupos  evaluados,  los  cuales  presentan
coeficientes  de  correlación  positivos  y  con  determinación  para  poder  efectuar
predicciones en las variables involucradas. 

Como trabajo a futuro se espera desarrollar una evaluación robusta que incluya la
detección  de  datos  desviados  por  medio  de  las  diferentes  pruebas  de  discordancia
(pruebas  de  Dixon  y  Grubbs,  por  mencionar  algunas)  para  muestras  univariadas
normales  existentes  en  la  literatura  especializada.  También  se  espera  contrastar  los
resultados obtenidos en este caso de estudio con estudios similares e incluso casos de
estudio que se desarrollen en dependencias diferentes. 
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6. Anexo A

Escala de Clima Laboral (CL-SPC)
(Palma, 2004)

A continuación se presenta una series de situaciones que van ligados al ambiente de
trabajo,  lea cuidadosamente cada sentencia y marca con una “x” sola una opción de
respuesta de acuerdo a la frecuencias en la que usted vive cada situación, que va de
nunca a siempre, recuerde que es totalmente anónimo y no hay preguntas correctas o
incorrectas, sea lo más sincero posible y escoja la respuesta que más se apegue a su
realidad. Por favor no deje ninguna sin contestar. 

Nunca Poco Regular Mucho Siempre
1 Existen oportunidades de progresar en la 

institución.
2 Se siente comprometido con el éxito en la 

organización.
3 El supervisor brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan.
4 Se cuenta con acceso a la información 

necesaria para cumplir con el trabajo.
5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.

6 El jefe se interesa por el éxito de sus 
empleados.
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7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro 
en el trabajo.

8 En la organización, se mejoran continuamente
los métodos de trabajo.

9 En la oficina, la información fluye 
adecuadamente.

10 Los objetivos del trabajo son retadores.

11 Se participa en definir los objetivos y las 
acciones para lograrlo.

12 Cada empleado se considera factor clave para 
el éxito de la organización.

13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a
mejorar la tarea.

14 En los grupos de trabajo, existe una relación 
armoniosa.

15 Los trabajadores tienen la oportunidad de 
tomar decisiones en tareas de su 
responsabilidad.

16 Se valora los altos niveles de desempeño.

17 Los trabajadores están comprometidos con la 
organización.

18 Se recibe la preparación necesaria para 
realizar el trabajo

19 Existen suficientes canales de comunicación

20 El grupo con el que trabajo, funciona como un
equipo bien integrado.

21 Los supervisores expresan reconocimiento por
los logros

22 En la oficina se hacen mejor las cosas cada 
día.

23 Las responsabilidades del puesto están 
claramente definidas.

24 Es posible la interacción con personas de 
mayor jerarquía.

25 Se cuenta con las oportunidades de realizar el 
trabajo lo mejor que se puede.

26 Las actividades en las que se trabaja permiten 
aprender y desarrollarse.

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 
permite el desarrollo del personal.

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento 
y control de las actividades.

29 En la institución, se afrontan y superan los 
obstáculos

30 Existe buena administración de los recursos.

31 Los jefes promueven la capacitación que se 
necesita

32 Cumplir con las actividades laborales es una 
tarea estimulante.

33 Existen normas y procedimientos como guías 
de trabajo.

34 La institución fomenta y promueve la 
comunicación interna.

35 La remuneración es atractiva en comparación 
con la de otras organizaciones.

36 La empresa promueve el desarrollo del 
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personal.
37 Los productos y/o servicios de la 

organización, son motivo de orgullo del 
personal.

38 Los objetivos del trabajo están claramente 
definidos.

39 El supervisor escucha los planteamientos que 
se le hacen

40 Los objetivos de trabajo guardan relación con 
la visión de la institución.

41 Se promueve la generación de ideas creativas 
o innovadoras.

42 Hay clara definición de visión, misión y 
valores en la institución.

43 El trabajo se realiza en función a métodos o 
planes establecidos.

44 Existe colaboración entre el personal de las 
diversas oficinas.

45 Se dispone de tecnología que facilite el 
trabajo.

46 Se reconocen los logros en el trabajo.

47 La organización es una buena opción para 
alcanzar calidad de vida laboral.

48 Existe un trato justo en la empresa.

49 Se conocen los avances en otras áreas de la 
organización.

50 La remuneración está de acuerdo al 
desempeño y los logros.

7. Anexo B

Escala de Satisfacción Laboral (SL-PSPC)
(Palma, 1999)

A continuación se presenta una series de situaciones referentes al ambiente laboral,
lea cuidadosamente cada sentencia y marca con una “x” sola una opción de respuesta
respecto a que tanto estás de acuerdo con cada situación, recuerde que es totalmente
anónimo y no hay preguntas correctas o incorrectas, sea lo más sincero posible y escoja
la respuesta que más se apegue a su realidad. Por favor no deje ninguna sin contestar. 

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Indeciso
En

desacuerdo
Totalmente
desacuerdo

1 La distribución física del 
ambiente de trabajo facilita 
la realización de mis labores.

2 Mi sueldo es muy bajo en 
relación a la labor que 
realizo.

3 El ambiente creado por mis 
compañeros es el ideal para 
desempeñar mis funciones.

4 Siento que el trabajo que 
hago es justo para mi manera
de ser

5 La tarea que realizó es tan 
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valiosa como cualquier otra
6 Mi (s) jefe (s) es (son) 

comprensivo (s)
7 Me siento mal con lo que 

hago
8 Siento que recibo de parte de

la empresa mal trato
9 Me agrada trabajar con mis 

compañeros.
10 Mi trabajo permite 

desarrollarme personalmente
11 Me siento realmente útil con 

la labor que realizo.
12 Es grata la disposición de mi 

jefe cuando les pido alguna 
consulta sobre mi trabajo

13 El ambiente donde trabajo es
confortable

14 Siento que el sueldo que 
tengo es bastante aceptable

15 La sensación que tengo de 
mi trabajo es que me están 
explotando.

16 Prefiero tomar distancia con 
las personas con las que 
trabajo

17 Me disgusta mi horario

18 Disfruto de cada labor que 
realizo en mi trabajo

19 Las tareas que realizo las 
percibo como algo sin 
importancia

20 Llevarse bien con el jefe 
beneficia la calidad del 
trabajo

21 La comodidad que me ofrece
el ambiente de trabajo es 
inigualable

22 Felizmente mi trabajo me 
permite cubrir mis 
expectativas económicas

23 El horario de trabajo me 
resulta incómodo.

24 La solidaridad es una virtud 
característica en nuestro 
grupo de trabajo.

25 Me siento feliz por los 
resultados que logro en mi 
trabajo

26 Mi trabajo me aburre

27 La relación que tengo con 
mis superiores es cordial

28 En el ambiente físico donde 
me ubico, trabajo 
cómodamente

29 Mi trabajo me hace sentir 
realizado
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30 Me gusta el trabajo que 
realizo

31 No me siento a gusto con mi 
(s) jefe (s).

32 Existen las comodidades 
para un buen desempeño de 
las labores diarias.

33 No te reconocen el esfuerzo 
si trabajas más de las horas 
reglamentarias.

34 Haciendo mi trabajo me 
siento bien conmigo mismo 
(a)

35 Me siento complacido con la 
actividad que realizo.

36 Mi (s) jefe (s) valora (n) el 
esfuerzo que hago en mi 
trabajo.

* * *
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Resumen

En España, los servicios sociales se caracterizan por la descentralización, por lo que son

las distintas comunidades autónomas las que los gestionan. Esta característica provoca,

en ocasiones, diferencias territoriales cuando se aborda un asunto social. Cuando se trata

de intervenir en una familia con menores en riesgo o en situación de desprotección, a

pesar de existir legislación estatal, esta descentralización provoca cierta disparidad entre

comunidades.  A  través  de  los  diferentes  manuales  que  han  publicado  las  distintas

comunidades autónomas usados por los profesionales de servicios sociales para detectar

e  intervenir  en  casos  de  desprotección  o  riesgo  en  la  infancia,  en  este  artículo  se

analizan cuatro tipos de desprotección infantil  –maltrato físico, maltrato psicológico,

negligencia  física,  negligencia  psicológica  y  violencia  sexual–  con  el  objetivo  de

evidenciar las diferencias que existen en definiciones o indicadores de riesgo de unos

manuales a otros, lo cual podría provocar diferencias en las la evaluación de los casos

entre los diferentes territorios.

Palabras clave

Desprotección, maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia, violencia sexual.

Abstract

In  Spain,  social  services  are  characterized  by decentralization,  so it  is  the different

autonomous  communities  that  manage  them.  This  characteristic  sometimes  causes

territorial differences when a social issue is addressed. When it comes to intervening in
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a family with minors at risk or unprotected, despite the existence of state legislation, this

decentralisation  causes  a  certain  disparity  between  communities.  The  present  article

analyses,  through  the  different  manuals  published  by  the  different  Autonomous

Communities, which are used by social service professionals to detect and intervene in

cases of vulnerability or risk in childhood, four types of child vulnerability –physical

abuse, psychological abuse, physical negligence, psychological negligence and sexual

violence–  in  order  to  highlighting  the  differences  that  exist  in  definitions  or  risk

indicators from one manual to another, which could lead to differences in the evaluation

of cases between the different territories.

Keywords

Child vulnerability, physical abuse, psychological abuse, malpractice, sexual violence.

1. Introducción

En  España,  el  modelo  de  los  Servicios  Sociales  se  caracteriza  por  la

descentralización, esto es, las competencias en materia de servicios sociales se trasladan

a las comunidades autónomas. Existen razones favorables a la descentralización, como

que se facilita la adecuación de los servicios a las necesidades reales y sentidas de los

usuarios, mejora la calidad de los servicios, posibilita proporcionar una mayor cobertura

a la población y favorece la participación (Olaiz, 1991). Por el contrario, las críticas

señalan importantes diferencias territoriales en cuanto a la concepción de los servicios

sociales, el régimen jurídico, el régimen de financiación y la organización y el modelo

de  gestión  (Alguacil,  2012),  lo  cual  provoca  diferencias  en  las  prestaciones  entre

comunidades, desigualdad territorial y baja coordinación entre territorios. 

A  nivel  académico,  estas  diferencias  de  los  servicios  sociales  dificultan  la

comparación de resultados, el estudio y la investigación. 

“Existe un problema común en el ámbito del bienestar social en España, y se

trata de la escasa operatividad de las bases de datos existentes que permitan

una información  homologada y,  por tanto,  que faciliten la  realización de

análisis comparativos a escala autonómica y europea. Sería necesario llegar

a un consenso interadministrativo para contar con una estadística compartida

no sólo al interior de los Servicios Sociales sino también con los restantes

sistemas de protección social” (Roldán et al., 2013: 80).

Uno de  los problemas fundamentales  es  que,  al  contrario  de lo que sucede  en  el

ámbito  de  la  sanidad  y  la  educación,  que  cuenta  con  sus  respectivas  legislaciones

estatales, los servicios sociales no disponen de esta legislación general imprescindible

para  garantizar,  en términos de obligación de resultados,  los derechos  subjetivos de

universalidad e igualdad para todos los territorios y ciudadanos (Alguacil, 2012).

A principios de la década de los años 80 se intentó sin éxito que se aprobara una ley

estatal de Servicios Sociales que integrase los servicios dispersos en el Sistema de la

seguridad  Social,  bajo  un  único  marco  institucional  y  de  gestión  centralizada.  Este

intento  se  abandonó  después  de  que  el  Tribunal  Constitucional  la  declarara

anticonstitucional,  debido a  que la  Constitución Española,  en su Artículo 148.1.20ª,

declara que la asistencia social es competencia de las comunidades autónomas. Si bien,

la administración General del Estado asumía de modo restrictivo algunas competencias

derivadas de su función de compensación interterritorial, amparándose en el Artículo

139.1: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier

parte  del  territorio  del  Estado”,  y  de  garantía  de  igualdad  de  todos  los  ciudadanos
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españoles, según el Artículo 149.1: “El Estado tiene competencia exclusiva para regular

las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todo los españoles en el ejercicio

de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales”.

A partir  de  sus  Estatutos,  en  las  décadas  80  y  90,  las  comunidades  autónomas

promulgaron leyes de acción social y/o servicios sociales. Sin embargo, estos cuerpos

legislativos no seguían orientaciones normativas de orden superior que aseguraran una

homogeneidad en el acceso a los servicios sociales en todo el territorio nacional.

 

2.  Protección del menor

En lo que se refiere a la protección del menor, a mediados de los años 90 se redactó y

aprobó a nivel estatal la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que

servía como marco regulador de las leyes autonómicas. Desde entonces, las distintas

comunidades autónomas han ido redactando sus propias leyes al respecto.

En el año 2015, nacen dos nuevas leyes de protección del menor que modifican la

anterior ley Estatal de 1996, aludiendo a los cambios sociales que se han producido y la

necesidad de mejorar los instrumentos de protección del menor:

• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección

a la infancia y a la adolescencia.

• Ley 26/2015 de 28 de julio,  de modificación del  Sistema de Protección a la

infancia y a la adolescencia.

Respecto a esta segunda ley mencionada, 26/2015 de 28 de julio de modificación del

Sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia, cabe destacar que una de las

modificaciones necesarias realizadas afecta a los Artículos 17 y 18, en donde se recogen

lo  que  se  considera  situación  de  riesgo  y  desamparo,  respectivamente,  y  las

correspondientes  actuaciones  por  parte  de  la  Administración  Pública.  Ha  resultado

necesario un tratamiento más incisivo sobre los términos “riesgo” y “desamparo” y las

circunstancias que dan lugar a cada situación, debido al escaso desarrollo que la ley de

1996 hacía de dichos términos. Con ello se consigue una mayor homogeneidad nacional

a la hora de determinar una situación u otra, reduciendo las confusiones por distintos

tipos de interpretaciones.

Gracias a estas modificaciones, en el artículo 18 de la ley que venimos tratando, se

especifica que una situación de desamparo es, entre otras, cuando se produzcan malos

tratos, abusos sexuales o negligencias graves, cuando haya un consumo reiterado con

potencial  adictivo  o  cuando  haya  un  mal  trato  prenatal,  cuando  exista  maltrato

psicológico, inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución o, como pone en el

último apartado, cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor.

El  problema está  en que  la  ley,  a  pesar  de  haber  acotado más las  situaciones  de

“riesgo” o “desamparo”, lo cual es tremendamente positivo para conseguir una mayor

homogeneidad  a  nivel  nacional  en  la  protección  del  menor,  esto  sigue  siendo

insuficiente.  En  primer  lugar,  porque  no  se  mencionan  todas  las  situaciones  de

desprotección de forma concreta –entendemos que esto pueda llegar a ser enormemente

complicado–;  y  en  segundo  lugar,  porque  sigue  sin  recoger  en  ningún lado  qué  se

entiende  por  cada  uno  de  estos  conceptos  que  se  mencionan,  dando  lugar  a  la

posibilidad de caer en diferentes interpretaciones de cada uno de ellos.

3.  La intervención y valoración en la protección a la infancia

Cuando se detecta que un menor está en una situación de vulnerabilidad en su entorno

familiar, y con el objeto de proteger y garantizar los derechos de los menores, existen
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una  serie  de  medidas  y  actuaciones  de  protección  que  se  pueden  llevar  a  cabo

dependiendo  de  cada  circunstancia.  Por  esto  mismo,  es  conveniente  realizar  una

valoración exhaustiva de la situación de la familia y el menor. Para llevar a cabo esta

labor, los profesionales de los servicios sociales que trabajan con menores que viven

situaciones de riesgo o desprotección, precisan de instrumentos que les ayude a valorar

las diversas situaciones que se les presentan. Entre estos instrumentos están las guías y

manuales que cada comunidad autónoma ha redactado, y que sirven de herramientas

imprescindibles para los trabajadores sociales, psicólogos y educadores que trabajan con

estas familias. 

Sin embargo, observamos como cada comunidad autónoma dispone de una serie de

publicaciones propias para estos tipos de situaciones, que en muchas ocasiones difieren

considerablemente unas de otras. Esto da lugar a que una familia puede ser valorada con

un tipo de desprotección y se le aplique una determinada actuación o medida en una

comunidad  autónoma  y,  por  el  contrario,  ser  valorada  de  distinta  manera  en  la

comunidad autónoma vecina.

El buen entendimiento de la desprotección infantil, y con ello la correcta valoración

de cada caso, pasa por una adecuada definición de la desprotección y los contextos en

los que se produce una situación de este tipo. Para ello, es imprescindible establecer un

consenso al respecto, evitando con ello la diferencia de definiciones e indicadores que

den lugar a tratos diferentes de un menor en un lugar u otro.

Como metodología para esta investigación, hemos realizado una revisión de una serie

de manuales y guías publicados en los diferentes territorios por organismos públicos de

España sobre la desprotección infantil, los distintos tipos de desprotección infantil que

existen y los indicadores para su detección. Estos documentos son los siguientes:

• Investigación  y  evaluación  ante  situaciones  de  desprotección  en  la  infancia.

Comunidad Autónoma de Castilla y León.

• Valórame.  Instrumento  para  la  valoración  de  la  gravedad  de  situaciones  de

riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía.

Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Instrumento  para  la  valoración  de  la  gravedad  de  las  situaciones  de

desprotección infantil en Aragón. Comunidad Autónoma de Aragón.

• Guía para la buena práctica en la intervención social con la infancia, familia y

adolescencia. Desprotección infantil. Manual de procedimiento de intervención

en situaciones de desprotección infantil para los servicios sociales de Asturias.

Comunidad Autónoma de Asturias.

• Guía para la detección y notificación de maltrato infantil. Comunidad Autónoma

de Islas Baleares.

• Modelo de prevención y detección de situaciones de riesgo social en la infancia

y la adolescencia. Diputación de Barcelona.

• Detección  y  notificación  de  situaciones  de  desprotección  infantil  desde  el

sistema educativo. Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Procedimiento  y  criterios  de  actuación  de  los  programas  de  intervención

familiar. Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Manual  de procedimientos  y  protocolo de actuación.  Situaciones  de maltrato

infantil. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

• Guía básica de maltrato infantil en el ámbito educativo. Comunidad Autónoma

de Extremadura.

• Guía para la detección del maltrato infantil. Comunidad Autónoma de Galicia.

• Detección,  notificación  y  registro  de  casos  de  maltrato  infantil.  Comunidad
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Autónoma de La Rioja.

• Manual de intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid

para la protección de menores.

• Instrumento  para  la  valoración  de  la  gravedad  de  las  situaciones  de

desprotección infantil. Comunidad Autónoma de Murcia.

• Manual  de  intervención  en  situaciones  de  desprotección  infantil.  Comunidad

Foral de Navarra.

• Maltrato y desprotección en la infancia y la adolescencia. Comunidad Autónoma

del País Vasco.

• El  papel  del  ámbito  social  en  el  abordaje  de  situaciones  de  desprotección

infantil. Comunidad Autónoma de Valencia.

A lo  largo  del  análisis  hemos  encontrado  aspectos  que  llaman tremendamente  la

atención, tales como distintos tipos de desprotección dependiendo del manual que se

use, diferencias en la nomenclatura o, incluso, distintos tipos de indicadores en cada tipo

de desprotección con diferentes niveles de gravedad.

Hemos elaborado un cuadro (ver  Anexo) que ilustra las  evidentes  diferencias  que

existen entre los distintos territorios de España, y las consiguientes dificultades que esto

entraña a la hora de realizar un análisis a nivel estatal del tema. En un lateral aparecen

los  diferentes  territorios  cuyos  manuales  han  sido  analizados,  en  la  parte  superior,

aparecen los tipos de desprotección que aparecen al menos una vez en alguno de los

manuales  y,  para  finalizar,  con una X marcamos los  cuadros  de aquellos  territorios

donde se recoge ese tipo de desprotección. Como se puede observar, muy pocos tipos de

desprotección coinciden en todos los territorios, algunos aparecen enmarcados dentro de

un tipo de desprotección unas veces y otras veces aparecen de forma individual. 

Todo esto resulta mucho más caótico cuando ni siquiera coinciden las definiciones, la

gravedad  de  dicha  situación  o  la  forma  de  valorarla,  cuyo  análisis  lo  trataremos  a

continuación.

4. Aclaración conceptual: maltrato y desprotección

Resulta evidente que, tanto para el estudio de esta materia como para la realización

del trabajo por profesionales en la valoración de situaciones de riesgo, es necesario una

rigurosa  comprensión  de  qué  se  considerada  una  situación  de  maltrato  y  qué  se

considera desprotección.

Observamos que en distintos manuales oficiales de diversas comunidades autónomas,

libros o artículos se utiliza de manera equivalente el término maltrato y desprotección,

sin embargo, es necesario destacar que estos términos tienen significados diferentes que

resulta importante señalar. 

La legislación nacional existente siempre usa el término desprotección en lugar de

maltrato infantil. La situación de desprotección puede ser valorada por los profesionales

correspondientes  como una situación  de  riesgo  o  de  desamparo,  dependiendo  de  la

gravedad, términos que sí que vienen definidos y delimitados en la actual ley.

Cuando hablamos de maltrato, este término tiene una connotación de intencionalidad,

así como de acción y no de inhibición. Pero, en la mayoría de las obras de referencia, se

usa tanto para referirse a maltrato por acción como al maltrato por omisión, aunque en

este  último,  el  término  más  utilizado  es  la  negligencia.  Arruabarrena  (1997:  26)

distingue entre maltratos activos (maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual) y

maltratos  pasivos  (negligencia  física  y  negligencia  emocional)  para  clasificar  los

diferentes tipos de maltratos que puede sufrir un menor.

Del mismo modo, el término maltrato connota una persona maltratada (pasiva) y un
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maltratador (activa), no ocurriendo esto al referirnos a una situación de desprotección,

ya  que no es necesario que exista un maltratador para que sea clasificada como tal.

Desprotección es un término más amplio que el de maltrato, al hacer referencia a todos

aquellos  escenarios,  comportamientos  o  circunstancias  que  impiden  el  desarrollo

integral del menor a causa de tener necesidades básicas sin satisfacer, es decir, se podría

definir como situación de insatisfacción de las necesidades básicas del niño/a, joven o

adolescente que le han provocado o se valora que le provoquen un daño significativo en

su desarrollo integral.

Por consiguiente, puede existir una situación de desprotección sin que exista maltrato.

Pongamos como ejemplo una madre soltera sin recursos ni apoyos que cae gravemente

enferma y necesita tener que ser ingresada en el hospital, sus hijos, sin ser maltratados,

viven una situación de desprotección. 

En algunos casos, se defiende que puede existir también una situación de maltrato sin

que exista desprotección. Este hecho estaría condicionado por la propia definición de

maltrato, sobre todo en los términos de frecuencia e intensidad, variando, por tanto, con

relación a la definición que se utilice. Valga como ejemplo la zurra que una madre le da

a  su  hijo  adolescente  una  única  vez,  ante  muchas  definiciones  estaríamos  ante  un

maltrato, pero no tiene por qué ser una situación de desprotección.

5. Tipologías de desprotección

De  todas  las  tipologías  de  desprotección  que  aparecen  en  los  manuales  y  la

bibliografía consultada, existen cuatro que siempre se mencionan, siendo estas las más

habituales en el estudio y la investigación de la desprotección infantil:

• Maltrato físico

• Maltrato psicológico

• Negligencias

• Violencia sexual

A continuación,  haremos  un  análisis  de  estas  cuatro  tipologías  de  desprotección,

comparando  el  tratamiento  que  se  hace  de  cada  una  de  ellas  en  los  manuales

consultados, los cuales sirven de referencia para los profesionales que trabajan en el

análisis y valoración de situaciones de desprotección en cada uno de esos territorios.

5.1. Maltrato físico

Establecer una definición acertada de maltrato físico es bastante complicado y puede

variar dependiendo de la cultura o del momento histórico en el que nos encontremos. El

Diccionario  de  Trabajo  Social  define  el  maltrato  físico  como  “cualquier  acto

intencionado  por  parte  de  una  persona  que  causa  daños  físicos  (lesiones  o

enfermedades)  en  otra  persona”  (Fernández,  2012:  311).  Otro  ejemplo  sería  la

definición ofrecida por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato

Infantil:  “Cualquier  acto  no  accidental  que  provoque  lesiones  físicas  al  niño,

enfermedades o riesgo de padecerlas”1. Por su parte, la organización Global Initiative to

End All Corporal Punishment  define maltrato físico “como todo castigo en el que la

fuerza  física  es  usada  con  la  intención  de  causar  algún  grado  de  dolor  o  malestar,

aunque  sea  ligero,  así  como  cualquier  tipo  de  castigo  no  físico  que  sea  cruel  y

degradante”2. 

Como podemos apreciar, se tratan de distintas voces que, buscando la definición de

1 https://fapmi.es/
2 https://endcorporalpunishment.org/
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un mismo término, suenan diferentes la una de la otra. Se trata de un problema común

entre los estudios actuales. Muchas de ellas hacen referencia exclusivamente al uso de la

fuerza física para que dicha acción sea considerada como tal, otras veces establecen la

necesidad  de  la  existencia  de  marcas,  daños o  lesiones  físicas.  Sin embargo,  no  es

necesario que haya una señal o marca en el menor para que una acción sea considerada

un  maltrato  físico.  Pongamos  como  ejemplo  un  zarandeo  brusco  o  un  empujón,

acciones que pueden ser consideradas maltrato físico y no tienen por qué dejar marcas

físicas en el cuerpo. Es necesario destacar, además, que maltrato físico abarca también

aquellos castigos físicos que sean crueles y degradantes, como por ejemplo atar a un

menor a una silla o la restricción física; en estos casos no se está infligiendo un daño

físico ni hay una fuerza física de un adulto contra un menor, pero es evidente que existe

un maltrato físico contra ese menor al obligarlo a permanecer contra su voluntad en tal

situación. Por último, resulta necesario resaltar que causar una enfermedad a un menor o

poner  en  riesgo  su  salud o integridad  física  de  manera  intencionada  es  también  un

maltrato físico, como por ejemplo hacerle pasar hambre de forma intencionada o, en

casos más graves, el envenenamiento, donde tampoco habría necesariamente un uso de

la fuerza.

Existe discrepancia sobre qué debe interpretarse como un maltrato físico y, a pesar de

que se pueda pensar que detectar este tipo de maltratos es más sencillo de detectar que

otros,  esto  no  está  exento  de  subjetivismo  condicionado,  entre  otras  cosas,  por  la

experiencia vital de cada uno, la cultura o su forma de ser. Por tanto, no es de extrañar

que no exista un consenso en los manuales para determinar qué tipo de acciones pueden

ser consideradas maltrato físico, cometiendo la mayoría de ellos el error de centrarse

únicamente  en  las  agresiones  físicas,  olvidando  otro  tipo  de  actos  como  el

confinamiento, privación de comida, privación de movimientos o el envenenamiento.

Algún manual recoge que, si no existe una enfermedad o lesión física, no se clasifica

como maltrato físico, sino como “conducta parental inadecuada”; por el contrario, en

otros manuales,  sí  se expresa claramente que,  aunque no haya  lesiones físicas, si se

utiliza el castigo corporal de forma excesiva se valorará como maltrato físico. 

Estos son los indicadores que aparecen al menos una vez en alguno de los manuales

revisados:

• En  primer  lugar,  exponemos  los  que  aparecen  en  todos  los  documentos

revisados:  Magulladuras,  torceduras,  quemaduras,  ahogamientos,  mordeduras,

pinchazos, lesiones internas. 

En los siguientes indicadores no existe un consenso en los manuales revisados, siendo

frecuentemente omitidos.

• Castigos degradantes o crueles como confinamiento, restricción de movimientos

o privación de comida o agua. 

• Envenenamiento,  administración  de  sustancias  tóxicas,  como alcohol  u  otras

drogas.

• Mutilación genital femenina. 

• Síndrome  de  Münchausen  por  poderes:  En  algunas  ocasiones  este  tipo  de

maltrato viene presentado de manera independiente al castigo físico, en otros

manuales  no se  menciona,  mientras  que  en otros  se incorpora  dentro  de  los

indicadores del maltrato físico. A nuestro juicio, la opción más aceptada es la

última, es decir, recogerlo dentro de este tipo de maltrato.

Veamos seguidamente qué definiciones utilizan los documentos revisados. En contra

de lo que pasa con otros tipos de desprotección, aquí sí que encontramos una definición
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semejante en la mayoría de los documentos –aunque alguno de ellos contiene ligeras

variaciones  que  veremos  más  adelante–: “Acción  no  accidental  de  los  padres  o

responsables  del  cuidado  del  niño  que  provoque  o  pueda  provocar  daño  físico  o

enfermedad”. Sin embargo,  en esta definición no se recoge la exposición del niño a

castigos  degradantes,  el  confinamiento  o  la  restricción  física.  Por  tanto,  creemos

conveniente completar esta definición de la siguiente manera: “Acción no accidental de

los padres o responsables del cuidado del niño que provoque o pueda provocar daño

físico o enfermedad, así como cualquier castigo que sea cruel y degradante”.

Una  vez  establecido  qué  es  maltrato  físico,  es  importante  conocer  cuándo  una

conducta  es  susceptible de ser  considerada  como tal  y  qué requisitos  debe cumplir,

habiendo  aquí  discrepancia  de  opiniones  entre  autores.  Para  algunos  estudiosos,  es

importante tener en cuenta la gravedad del daño y la frecuencia de la conducta, es decir,

si  el  daño  es  grave,  sería  suficiente  con  un  solo  incidente  para  clasificarlo  como

maltrato;  si  no  es  grave,  habría  que  valorar  la  frecuencia  de  la  conducta  y  si  está

cronificado. Para otros autores, sin embargo, basta con un solo incidente en el que se

use la fuerza de una forma excesiva o inapropiada para ser considerado maltrato físico

(Fernández,  2012:  311).  Esto mismo lo  vemos  en  las  definiciones  utilizadas  en  los

documentos  consultados.  A  la  definición  que  hemos  puesto  anteriormente,  algunas

guías,  como por  ejemplo  Castilla  y  León o Castilla  La-Mancha,  añaden  la  coletilla

“grave” (grave daño físico) para determinar el tipo de daño físico que debe sufrir el

menor  tras  un  maltrato  físico,  cambiando  sustancialmente  la  interpretación  de  la

definición: “Acción no accidental de los padres o responsables del cuidado del niño que

provoque o pueda provocar daño físico grave o enfermedad”.

 Establecer esto es sumamente complicado y habría que valorar cada caso de forma

individual. A nivel general, remarcamos nuestro rechazo a cualquier acción en donde se

busque el daño o malestar de un menor como método correctivo, exigiendo el abandono

de cualquier práctica de este tipo.

En la mayoría de los documentos consultados se hace una distinción de los diferentes

tipos de maltrato físico dependiendo de la frecuencia, intensidad y los daños sufridos

por el menor, tipo de lesión, la edad o características personales del menor.

A pesar de los daños físicos que pueda sufrir una menor víctima de maltrato físico, la

mayoría de las veces el mayor problema al que se enfrenta son las secuelas psicológicas

y los daños emocionales que esas conductas le provocaron. 

5.2. Maltrato emocional o psicológico

El maltrato emocional es posiblemente la tipología de maltrato más dañina para un

menor y a la vez las más difícil de identificar y evaluar. A pesar de ello, no siempre ha

recibido la atención que se merecía,  quedando algunas veces relegado a un segundo

plano. La revista Child Maltreatment destaca que desde 1996 hasta el 2010 el número

de  artículos  publicados  sobre  maltrato  psicológico  fue  sensiblemente  menor  al  de

artículos referentes a otros tipos de desprotección (Arruabarrena, 2011). Cabe recordar

que, en un principio, solo el maltrato físico era considerado maltrato; sin embargo, ya

hemos  mencionado  que  cuando  un  niño  recibe  maltrato  físico,  el  mayor  daño  que

experimenta en la mayoría de los casos es el daño psicológico. Por tanto, el maltrato

psicológico está en la base del resto de maltratos, siempre que exista una situación de

maltrato se estaría dando consigo un maltrato psicológico.

American  Professional  Society  on  the  Abuse  of  Children  (1995)  define  maltrato

psicológico  como “un  patrón repetitivo  del  comportamiento  de  los  cuidadores  o  un

incidente extremo que hace creer al menor que es inútil, poco valioso, no querido, no

deseado, en peligro o simplemente valioso en la medida en que satisface las necesidades
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de otros”.

De nuevo aquí  vemos que se hace  referencia  a  la intensidad de la  acción o a la

gravedad  de  esta  para  ser  considerada  maltrato  emocional,  lo  que  choca  con  el

pensamiento de otros autores,  quienes considerarían que una sólo acción excesiva o

inapropiada valdría para ser considerada maltrato psicológico.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil

lo define como “todas aquellas acciones, generalmente de tipo verbal o actitudinal que

provoquen o puedan provocar en el niño daños psicológicos”.

Existe una falta de consenso en definir lo que es maltrato psicológico. De hecho,

“ningún  artículo  relacionado  con  el  maltrato  psicológico  se  escapa  de  comentar  el

problema de la falta de consenso en establecer una definición, y muchos de ellos se

centran únicamente a ello” (Baker, 2011). Este problema en la definición sobre qué se

entiende  por  maltrato  psicológico  e  incluso  en  su  denominación  en  la  bibliografía

internacional3 y la dificultad para percibir los daños no tan visibles en muchos casos,

como las que en ocasiones dejan las del maltrato físico, convierte a este tipo de maltrato

en una de las tipologías  que mayores  dificultades  presentar  para su identificación y

posterior  intervención,  lo  que  provoca  que  muchas  situaciones  de  desprotección

causadas por un maltrato psicológico se queden sin atender al no llegar a los servicios

de protección a la infancia. Otros autores centran las causas de la baja atención que

recibe el maltrato psicológico en la minimización de la importancia, dada su elevada

frecuencia y la consideración de que un cierto grado de agresión psicológica en una

familia  es  normal  o  esperable,  o  el  carácter  general  no  físico  de  sus  secuelas,  que

provoca que responsables de la administración pública sientan menos urgencia o presión

a la hora de intervenir (Arruabarrena, 2011).

Baker  (2009)  hace  una  revisión  de  las  distintas  definiciones  legales  de  maltrato

psicológico en los distintos estados de Estados Unidos. Advierte que la mayoría de las

definiciones hacen referencia al impacto sobre el niño y no a los actos parentales, pero

incluso entre aquellas que hacen referencia a los efectos del acto sobre el niño existen

diferencias entre ellas. Estas diferencias en lo que se entiende por maltrato psicológico

puede ser  una de las razones  de la  gran  diferencia  de casos  detectados de maltrato

psicológico entre los distintos territorios del país. De las definiciones basadas en los

efectos sobre el niño, destacan tres tipos de resultados que parecen ser relevantes para

definir el maltrato psicológico. En primer lugar, en términos generales, se trata de algo

que es psicológicamente dañino o perjudicial para el menor. En segundo lugar, aquello

que daña  el  correcto  desarrollo  en una  o más áreas,  como son la  social,  educativa,

comportamental  o  emocional.  En  tercer  lugar,  como aquello  que  afecta  a  la  propia

percepción del menor y del mundo que le rodea. 

Siguiendo  la  recopilación  de  Baker  (2009)  sobre  definiciones  basadas  en  los

comportamientos  de  los  padres,  madres  o  responsables  del  menor  que  dan  lugar  a

maltrato psicológico, hemos extraído todos aquellos indicadores que aparecen al menos

una  vez  en  alguna  de  ellas,  señalando  las  siguientes:  desprecio;  crueldad;  rechazo

emocional;  ignorar;  limitada,  inapropiada  o  inconsistente  interacción  con  el  menor;

limitadas  o  inapropiadas  expectativas  del  menor;  explotación  o  corrupción;  fallo  en

reconocer  o  admitir  las  limitaciones  individuales  o  psicológicas  del  menor;  fallo  en

fomentar  la  adaptación  social  del  menor;  hostilidad;  inadecuada  crianza  o  afecto;

inapropiadas  respuestas  a  las  emociones  del  menor;  aislamiento;  desatención

psicológica,  educativa  o  sanitaria;  pobre  socialización;  bajo  reconocimiento  de  sus

atributos positivos o negativa a ello; tenerlo bajo presión; rechazo; desdeñar; aterrorizar;

amenaza  de ser  dañado;  agresiones  verbales;  castigos  que  dañan  el  comportamiento

3  Emotional abuse, emotional maltreatment, psychological maltratment, psychological battering.
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social del menor; dañar el autoestima del menor.

La Asociación Profesional Americana contra el Maltrato Infantil (APSAC) clasifica

estos comportamientos en cinco categorías (Baker, 2009):

• Rechazo: Ser hostil, rechazar, degradar o humillar, menospreciar o simplemente

dar un trato injusto.

• Aterrorizar:  Amenazar,  poner en situación de riesgo,  poner bajo presión bajo

expectativas irrealistas.

• Aislamiento del menor: Restringir las interacciones sociales sin razón alguna,

mantener en un lugar encerrado.

• Explotación o corrupción: Permitir o apoyar comportamientos autodestructivos,

dañinos, antisociales, delictivos, criminales o comportamientos no acordes con

la edad y el momento evolutivo del menor.

• Negación  de  respuestas  emocionales:  Negar  las  necesidades  de  interactuar,

mostrarse indiferente,  distante, fallar a la hora de mostrar afecto o interactuar

simplemente cuando se necesita del menor.

En España, la ley Orgánica 1/1996, en el artículo 17 y 18 –actuaciones en situaciones

de  riesgo  y  desamparo–  así  como  el  código  civil  en  su  artículo  172.1,describían

situaciones  de  riesgo  y  desamparo  de  forma  genérica,  sin  mencionar  en  ningún

momento el maltrato psicológico. Tras la aprobación de la ley 26/2015, de 28 de Julio,

de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia,  se

desarrollan  en  mayor  profundidad  el  artículo  18,  recogiendo  en  el  apartado  “d”  el

maltrato psicológico como situación de desamparo de la siguiente manera: “El riesgo de

la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido

al  maltrato  psicológico  continuado  o  a  la  falta  de  atención  grave  y  crónica  de  sus

necesidades afectivas o educativas por parte de sus progenitores”. 

Sin embargo, no hay una definición general de maltrato psicológico, por lo que cada

Territorio ha creado la suya propia. Entre los documentos revisados, la más repetida

habla de “hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de

abandono,  y  constante  bloqueo  de  las  iniciativas  de  interacción  infantiles  (desde  la

evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del

grupo familiar”. Es una definición que alude a los actos de los padres y no a los efectos

sobre los niños. El consenso entre comunidades autónomas es menor al que existe en la

definición de maltrato físico. 

Revisando los indicadores que aparecen en los distintos documentos para determinar

un  maltrato  psicológico  encontramos  una  gran  diversidad,  siendo  algunos  de  ellos

mencionados en unos manuales y no en otros. Estos son los indicadores que aparecen al

menos  una  vez  en  alguno  de  los  manuales:  rechazar;  aterrorizar;  aislar;  violencia

doméstica  y/o  crónica;  sobreprotección;  exponer  a  violencia de género;  restringir  la

autonomía;  sobre  exigir;  instrumentalizar  en  conflictos  entre  adultos  significativos;

gritos; llamarle de forma desagradable; burlas; criticas; amenaza de daño; abandono o

amenaza de abandono; impedir que el niño se relacione con sus iguales; siempre que se

produzca abuso físico o sexual; niega el amor; trata de manera desigual a los hermanos;

tolera comportamientos sin poner límites; parece no preocuparse por los problemas del

niño;  transmisión  de  impredecibilidad,  inestabilidad,  inseguridad  con  respecto  a  su

futuro. 

Como se observa, existen ciertas diferencias entre los comportamientos recopilados

de las definiciones proporcionadas por Baker (2009) y los recopilados en el presente

escrito de las distintas guías de las comunidades autónomas de España, señalando los

siguientes  como los más transcendentes de los olvidados por Baker:  la exposición a
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conflictos  familiares,  violencia  doméstica,  la  instrumentalización  del  menor  en

conflictos sobre adultos, siempre que exista un abuso físico o sexual. Del mismo modo,

señalamos que la desatención psicológica, sanitaria o educativa no la encontramos en la

categoría de maltrato psicológico en ninguna de las guías consultadas, apareciendo en

las categorías de negligencias. 

 Una  vez  visto  esto,  creemos  conveniente  añadir  las  siguientes  categorías  a  las

ofrecidas por APSAC para considerar un maltrato psicológico en España:

• Exposición e instrumentalización: Exposición a conflictos o violencia de género

e instrumentalización por parte de adultos significativos con el objetivo de hacer

daño a otro.

• Siempre que exista abuso físico o sexual: Es importante tener en cuenta esto y

no  olvidar  que  el  daño  psicológico  es  en  la  mayoría  de  los  casos  el  mayor

problema de estos abusos señalados.

Asimismo, señalamos que la “corrupción” o “explotación” que señala APSAC dentro

de  la  categoría  de  maltrato  psicológico,  son  consideradas  por  los  documentos

consultados como tipologías de desprotección distintas al maltrato psicológico.

Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, creemos que los comportamientos que dan

lugar a un maltrato psicológico podrían diferenciarse en estas 6 categorías:

• Rechazo: Ser hostil, rechazar, degradar o humillar, menospreciar o simplemente

dar un trato injusto.

• Aterrorizar:  Amenazar,  poner en situación de riesgo,  poner bajo presión bajo

expectativas irrealistas.

• Aislamiento del menor: Restringir las interacciones sociales sin razón alguna,

mantener en un lugar encerrado.

• Negación  de  respuestas  emocionales:  Negar  las  necesidades  de  interactuar,

mostrarse indiferente,  distante, fallar a la hora de mostrar afecto o interactuar

simplemente cuando se necesita del menor.

• Exposición e instrumentalización: Exposición a conflictos o violencia de género

e instrumentalización por parte de adultos significativos con el objetivo de hacer

daño a otro. 

• Siempre que exista abuso físico o sexual: Es importante tener en cuenta esto y

no  olvidar  que  el  daño  psicológico  es  en  la  mayoría  de  los  casos  el  mayor

problema de estos abusos señalados.

Uno de los problemas del maltrato psicológico es la dificultad que encierra el modo

en el  que se valora  el  daño  que ha sufrido el  menor,  tarea  más  complicada  que  la

valoración de un daño físico. Existen diferentes instrumentos para su valoración, entre

ellos están los auto-informes,  dirigidos tanto a adultos como a menores.  En segundo

lugar, y verdaderamente los más usados por los servicios de intervención, son aquellos

que  cumplimentan  los  profesionales  con  la  información  recogida  mediante  las

entrevistas personales, la observación directa o a través de distintas fuentes. 

La gravedad, depende de variables que tiene relación con: la intensidad del maltrato,

la  frecuencia  y  duración,  la  edad  del  menor,  la  presencia  de  otros  factores  que

contrarresten dicho maltrato, secuelas de estas conductas en el menor, las características

psicológicas,  evolutivas  o  cognitivas  del  menor.  Las  comunidades  autónomas  han

establecido  diferentes  escalas  para  determinar  la  gravedad  de  maltrato  psicológico,

siendo el resultado una gran variabilidad entre ellas.  Por ejemplo, la Comunidad de

Madrid establece que el maltrato psicológico siempre se considerará grave y cuando los
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adultos  muestren  conductas  poco  adecuadas  que  no  puedan  considerarse  como  un

maltrato psicológico grave se entenderá que es un “cuidado parental inadecuado”. Otras

comunidades establecen tres ítems (leve, moderada o severa) o cuatro (muy elevada,

elevada,  moderada  y  leve)  en  función  de  las  distintas  variables  mencionadas

anteriormente. 

Las investigaciones del maltrato psicológico se han centrado en dos ramas: aquellas

que se centran en el estudio de los daños psicológicos a largo plazo, y aquellas que

enfatizan en la identificación, intervención y prevención de estos problemas.

Las investigaciones apuntan a que los efectos en el desarrollo infantil de menores

víctimas de  maltrato  psicológico  son enormemente  negativas.  Se ha  identificado  un

amplio  abanico  de  dificultades  emocionales,  comportamentales  y  cognitivas  que  se

mantienen en la adolescencia y la madurez. Cuando se presentan de forma aislada, los

estudios sugieren que los efectos son de una severidad igual o mayor que la de otros

tipos de desprotección. Las secuelas más frecuentes y duraderas de un maltrato físico o

abuso  sexual  son  aquellas  relacionadas  con  las  experiencias  psicológicas  asociadas

(Arruabarrena, 2011).

Los daños que puede sufrir una menor víctima de maltrato psicológico son de muy

diversa  índole.  Baker  (2009)  realiza  un  sumario  de  los  distintos  problemas  que  el

maltrato psicológico provoca en el menor, se pueden resumir en los siguientes:

• Daño en el desarrollo intelectual, emocional o psicológico.

• Problemas de  comportamiento  tales  como agresividad  contra sí  mismo o los

demás,  comportamientos  disfuncionales,  problemas  de  autocontrol,  seria

introversión o retraimiento.

• Absentismo escolar.

• Ansiedad o depresión.

• Deficiencia  en  las  funciones  o  en  el  desarrollo  intelectual  o  psicológico  del

menor

5.3. Violencia sexual

La violencia sexual es posiblemente el tipo de maltrato más rechazado por toda la

sociedad. Se podría definir como cualquier contacto o interacción sexual de un adulto

con  un  menor  para  obtener  su  propia  estimulación  sexual  o  la  de  otra  persona.  El

abusador posee una relación de poder o autoridad sobre el segundo. Este tipo de delitos

también puede ser cometido por un menor de 18 años siempre que exista una diferencia

entre  el  abusador  y  la  víctima  de:  edad,  control,  capacidad  cognitiva  o  física,  o

conocimientos sobre lo que se está haciendo.

La  ley  Orgánica  10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal,  establece  los

distintos delitos y penas a las que se enfrentan aquellos que cometan delitos sexuales.

En los últimos años esta ley ha sufrido modificaciones que afecta, entre otras cosas, a

aquellos  delitos  sexuales  en  los  que  la  víctima  sea  un  menor,  como  por  ejemplo

elevando de 12 a 16 años la edad de consentimiento, modificando la pena cuando se

obliga al  menor a  presenciar  actos de carácter  sexual,  regulando el  ciberacoso a un

menor de 16 años o el embaucar un menor para conseguir material sexual.

Distingamos, primeramente, los diferentes tipos de delitos sexuales que existen contra

un menor. De acuerdo con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código

Penal, Delitos contra la Libertad Sexual, en los artículos 178-194:

• Agresión sexual: Atentar contra la libertad sexual de una persona utilizando la

violencia o intimidación. Puede tener contacto carnal o no. 
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• Abuso sexual: Cuando se realizan actos que atentan contra la libertad sexual de

una persona sin que exista violencia o intimidación. 

• Acoso sexual: Solicitar favores sexuales de manera continuada y habitual y que

provoque en la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante.

• Exhibicionismo y provocación sexual: Cuando se ejecuta o se hace ejecutar a

otra persona exhibición de carácter sexual en presencia de un menor de 16 años.

De igual  manera  se entiende  como tal  el  difundir  material  carácter  sexual  a

menores de 16 años.

• Prostitución, explotación sexual: Promover, favorecer o facilitar la prostitución

de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de protección

especial, o se lucre con ello.

Revisando los manuales oficiales para la detección de situaciones de desprotección de

las  comunidades  autónomas  encontramos  que  engloban  todos  estos  delitos  en  dos

categorías:

• Abuso  sexual:  Para  referirse  a  todos  aquellos  tipos  de  delitos  sexuales

mencionados con anterioridad con excepción de la explotación sexual.

• Explotación sexual.

En  algunos  manuales  encontramos  también  la  distinción  entre  abuso  y  agresión

sexuales.

Sin  embargo,  en  contra  de  los  que  observamos  en  la  mayoría  de  los  manuales

consultados,  con  alguna  excepción,  como  es  el  caso  de  Andalucía,  creemos  más

acertado utilizar el término violencia sexual en vez de abuso sexual, ya que este último

haría referencia a un único tipo delito sexual, pudiendo dar lugar a equivocación. En

cambio, con el término violencia sexual estaríamos haciendo referencia a todos aquellos

delitos que atentan contra la libertad sexual, en este caso, de los menores.

Salvo excepciones, utilizando el término abuso en vez de violencia la mayoría de los

manuales diferencia:

• Violencia sexual con contacto físico: contacto físico de una zona erógena por

parte de un adulto o cuando el adulto alienta a que el menor toque las zonas

erógenas del adulto. Penetración o intento de penetración oral, vaginal o anal, así

como el uso de objetos para penetrar anal o vaginalmente o intentar penetrar.

• Violencia sexual sin contacto físico: Seducción verbal,  exhibición, exposición

ante material pornográfico o hablar al menor de este material.

• Vejación (no tan frecuente esta distinción): Esta distinción se realiza en algunos

manuales para diferenciar del abuso sexual con contacto físico los tocamientos

de zonas erógenas de un menor o de un menor a un adulto alentado por este.

Se podría pensar que la violencia sexual a un menor parte de personas desconocidas

que no tienen relación con el niño o niña, pero desgraciadamente,  la mayoría de los

delitos sexuales son cometidos por personas muy cercanas,  tanto en el seno familiar

como en colegio u otras instituciones en donde el adulto se gana la confianza del menor

para cometer el delito. Además, el auge de las redes sociales de Internet y el acceso de

menores  a  teléfonos  móviles  y  otros  dispositivos  tecnológicos,  muchas  veces  sin  el

debido  control,  ha  provocado  un  aumento  de  los  delitos  en  donde  el  abusador  se

aprovecha de la tecnología para cometer el  delito. Precisamente para incorporar esta

clase de delitos se modificó el Código Penal.

Cuando se habla de violencia sexual a un menor se distingue:
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• Violencia  sexual  intrafamiliar  o  incesto:  Cometido  por  una  persona

perteneciente a su familia.

• Violencia sexual extrafamiliar: Cuando el abusador no forma parte de la familia.

Para  diferenciar  la  violencia  sexual  de  otro  tipo  de  conductas  que  no  serían

susceptibles de maltrato sobre un menor, puede ser útil valorar los siguientes criterios:

• Existe una posición diferenciada de poder entre el abusador quien controla y la

víctima, quien es controlada. Este poder es dado generalmente por su rol con la

víctima, su mayor edad o fuerza o, incluso, por su mayor capacidad cognitiva.

• El abusador tiene mayor capacidad de lo que está haciendo con la víctima que la

propia víctima.

• Existe una distinta gratificación por el acto sexual, el objetivo del abusador suele

ser únicamente su gratificación sexual, siendo la víctima un medio para ello y no

suele existir gratificación mutua.

En contra de lo pudiera creerse,  la violencia sexual no es fácil  de identificar.  En

muchos casos, estos delitos quedan en el olvido debido a que la víctima tiende a negarlo

u ocultarlo al sentir vergüenza o culpa, incluso este maltrato puede pasar desapercibido

para las personas más cercanas a la víctima. A continuación, exponemos una serie de

indicadores  que  se  deben  tener  en  cuenta  para  analizar  una  posible  situación  de

violencia sexual contra un menor:

• Manifestación directa del menor.

• Lesiones en zonas genitales o anales.

• Embarazos.

• Enfermedades de transmisión sexual.

• Inflamaciones o enrojecimiento de zonas genitales o anales.

• Conductas hipersexualizadas o conocimientos sexuales impropios para su edad.

• Indicadores físicos: enuresis, encopresis, bulimia, anorexia nerviosa, infecciones

urinarias o trastornos psicosomáticos como dolores de tripa o de cabeza.

• Problemas  comportamentales:  retraimiento  social  o  excesiva  agresividad  con

compañeros,  sobre adaptación,  miedos, alteraciones del sueño, hiperactividad,

tristeza,  huidas  del  hogar,  delincuencia,  conductas  autodestructivas,  trastorno

disociativo, fugas y consumo de drogas.

Hay que señalar que niños víctimas de este tipo de violencia en el hogar suelen sufrir

otro tipo de maltrato por parte del abusador, tales como negligencias o maltrato físico o

emocional (el abuso sexual implica un maltrato emocional en sí mismo). Como en otros

tipos de maltrato, la peor consecuencia que tiene la violencia sexual en un menor es el

maltrato emocional al que se ve sometido y que en muchas ocasiones perdura a lo largo

del tiempo, condicionando de por vida a la víctima. Pereda Beltrán (2010: 191-201)

hace  una  exhaustiva  revisión  de  las  consecuencias  psicológicas  del  abuso  sexual,

señalando las siguientes:

• Problemas  emocionales:  Trastornos  depresivos  y  bipolares;  los  síntomas  y

trastornos  de  ansiedad;  trastorno  límite  de  personalidad;  conductas

autodestructivas; conductas autolesivas; ideas de suicidio; baja autoestima.

• Problemas de relación: Mayor aislamiento, ansiedad social, menor cantidad de

amigos y de interacciones sociales. Problemas en las relaciones de pareja,  así

como  problemas  en  la  relación  y  educación  de  los  hijos,  con  estilos  más

permisivos y mayor uso del castigo físico.
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• Problemas  de  conducta  y  adaptación  social:  Mayores  niveles  de  hostilidad,

mayor presencia de conductas antisociales y trastornos de conducta.

• Problemas funcionales: Dolores físicos sin razón alguna. Cefaleas, fibromialgia,

trastornos  gastrointestinales.  Trastornos  de  conducta  alimentaria,  en  especial

bulimia.  Crisis  epilépticas.  Presencia  de  síntomas  y  trastornos  disociativos.

Desórdenes  ginecológicos.  Abuso  de  sustancias.  Un  mal  estado  de  salud

percibido por la víctima.

• Problemas  sexuales:  Sexualidad  desadaptativa,  sexualidad  insatisfactorio  o

disfuncional,  conductas  de  riesgo  sexual.  Conductas  sexuales  promiscuas  y

precoces, prostitución y maternidad temprana. Revictimización. 

• Transmisión  intergeneracional:  Aunque  diversos  estudios  apuntan  a  su

existencia,  esto  sigue  siendo  un  tema  controvertido  y  las  conclusiones  de

diversas investigaciones no pueden entenderse como concluyentes. 

Los manuales consultados para la detección y la valoración de una posible situación

de violencia sexual tienen en cuenta las siguientes variables para determinar la gravedad

de este tipo de delitos:

• La frecuencia del delito y duración.

• Existencia o no de contacto físico.

• Utilización de violencia.

• Número de personas abusadoras y la relación con el menor.

Dentro  de los  documentos  consultados,  la  valoración  de la  violencia sexual  varía

entre  aquellas  que  valoran  este  tipo  de  acciones  como  graves  o  muy  graves,

especificando que no hay clasificación leve,  y aquellas comunidades autónomas que

incorporan el valor leve. Todas ellas coinciden en clasificar como muy grave/severo las

conductas de incesto (exista o no contacto físico) o violación. Los niveles más bajos

siempre  son  cometidos  por  personas  ajenas  a  la  familia  y  sin  contacto  físico.  Las

comunidades autónomas que incorporan el nivel leve, como Aragón o Castilla y León,

lo  reservan  para  aquellos  sucesos  que han tenido lugar  fuera  del  seno familiar,  una

ocasión y sin contacto físico.

5.4. Negligencias

La negligencia es considerada en muchas ocasiones como un tipo de maltrato, siendo

enmarcada dentro de los llamados maltratos pasivos (Arruabarrena, 1997) o maltratos

por omisión, para diferenciarlas de otros tipos de maltratos como el maltrato  físico,

maltrato psicológico o abuso sexual enmarcados dentro de los maltratos activos o de

acción.

 ¿Qué diferencia  a  las  negligencias  de  los  otros  tipos  de  maltratos?  Una posible

respuesta la encontramos en la intencionalidad, entendiendo que la persona negligente

no  tiene  la  intención  de  causar  ese  daño  sobre  el  menor.  Empero,  no  siempre  una

negligencia  tiene  falta  de  intencionalidad,  pudiendo  existir  un  comportamiento

negligente de forma voluntaria por parte del progenitor o cuidador. Todo esto dependerá

del tipo de maltrato y las consecuencias de este sobre el menor. 

Por tanto,  la negligencia podría ser  definida como omisiones por parte  del  padre,

madre o cuidadores del menor (intencionadas o no) que provocan un daño o perjuicio en

su desarrollo.

Para valorar una negligencia hay que tener en cuenta también las circunstancias y

características  personales  del  padre,  madre  o  cuidador,  ya  que  la  consideración  de
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negligencia o no puede variar. Así, por ejemplo, una madre con una grave enfermedad

(física  o  mental)  puede  resultarle  imposible  cubrir  de  manera  correcta  ciertas

necesidades del menor, como pueden ser la alimentación o la higiene. Sí que sería una

situación de desprotección, pero no podría clasificarse como negligencia debido a los

problemas que presenta el cuidador.

Por consiguiente, esta omisión debe encajar en uno de estos cuatro tipos:

• Deliberada.

• Por falta de conocimientos o conocimientos confusos.

• Mala valoración de las consecuencias en el menor.

• Falta de motivación.

Atendiendo  a  los  documentos  consultados,  no  existe  un  consenso  a  la  hora  de

establecer subtipos ni homogeneidad en la terminología. En ocasiones, la palabra usada

no es negligencia, sino abandono. Otras veces la palabra abandono se emplea solo para

referirse  a  las  omisiones  de  tipo  psicológico,  mientras  que  se  mantiene  el  término

negligencia para las omisiones de tipo físico. Lo más habitual es encontrar estas dos

clasificaciones:

• Negligencia  física.  En ocasiones  se emplea el  término abandono físico,  pero

viene siendo menos habitual.

• Negligencia  psicológica  o  también  Negligencia  emocional.  El  empleo  de  la

palabra abandono emocional suele ser menos empleada.

Menos habitual es encontrar estos dos subtipos de forma diferenciada a las otras dos

negligencias mencionadas:

• Negligencia de seguridad.

• Negligencia cognitiva o escolar.

Por  tener  mayor  aceptación,  utilizaremos  el  término  negligencia.  Analizaremos  a

continuación la negligencia física y la negligencia psicológica, englobando los otros dos

subtipos dentro de la categoría de negligencias físicas, como habitualmente lo hemos

encontrado en la revisión de los distintos manuales.

5.4.1. Negligencias físicas

El consenso en cuanto a la definición utilizada aquí es prácticamente unánime, que

coincide con el dado por Arruabarrena (1997: 29):  “Situación donde las necesidades

básicas  del  menor  (alimentación,  vestido,  higiene,  protección  y  vigilancia  en  las

situaciones  potencialmente  peligrosas,  educación  y/o  cuidados  médicos)  no  son

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con

el niño”.

A la hora de establecer los indicadores, los manuales de las comunidades autónomas

nos  ofrecen  alguna  variación  entre  ellos.  En  todos  ellos  se  recogen  los  siguientes:

Alimentación, vestido, higiene, vivienda, cuidados médicos, supervisión y educación.

• Alimentación:  No  se  proporciona  la  alimentación  adecuada.  Es  importante

señalar que no siempre tiene relación con la escasez, sino también con la falta de

equilibrio en la dieta, ausencia de horarios u orden en las comidas o alimentos

inadecuados para una dieta equilibrada. Por ejemplo, sería una negligencia física

la dieta que un padre proporciona a su hijo que por culpa de lo inadecuado de la

misma padece de obesidad mórbida. 
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• Vestido:  Cuando  el  vestuario  es  inadecuado  a  las  condiciones  climáticas.

También cuando está roto, mal remendado, desgastado o viejo.

• Higiene: Cuando el menor presenta escasa higiene corporal o en la ropa. Puede

dar también problemas de olor.

• Cuidados  médicos:  Retrasos  o  ausencia  en la  vacunación,  o  visitas  médicas.

Problemas  físicos  o  necesidades  médicas  sin  atender,  con  retraso  o  mal

atendidas.

• Supervisión: Falta o escasa supervisión del menor por parte de un adulto, lo que

lleva  al  menor  a  ponerse  en  situaciones  de  peligro  o  tener  accidentes.  Por

ejemplo, niños muy pequeños que cruzan la carretera sin la ayuda de un adulto.

• Condiciones de habitabilidad del hogar: Una casa sucia o sin recoger (puede ser

una fuente de enfermedades), que ofrece peligros para el menor, como cristales

rotos, enchufes sin reparar o que no es apta para la habitabilidad de un niño,

como por ejemplo la temperatura de la casa no apta al no encender la calefacción

en invierno ofreciendo dentro del hogar una temperatura muy baja (siempre que

no haya pobreza energética).

• Educación:  absentismo  escolar  injustificado,  falta  de  material  escolar,  baja

motivación para los estudios, poco apoyo escolar.

A partir  de aquí exponemos los menos habituales de encontrar en los manuales y

entre paréntesis las aquellas regiones que lo recogen.

• Descanso o sueño: No es tan habitual encontrar este indicador, pero su mención

lo consideramos un acierto. Se refiere al respeto del sueño del menor ofreciendo

un lugar que favorezca el buen descanso del menor (Aragón).

• Ausencia de estimulación cognitiva:  Ausencia de estimulación suficiente para la

edad, demanda y necesidades del menor. Presenta “Síndrome del retraso en el

desarrollo” (Cantabria, Navarra y Madrid).

• Protección ante las agresiones internas: Refiriéndose aquí a la inacción de algún

miembro  ante  las  agresiones  que  puede  sufrir  el  menor  por  parte  de  otro

miembro de la familia, hermanos, padre o madre (Galicia).

Hemos añadido una negligencia más que no hemos encontrado en otros documentos,

pero que basada en nuestra experiencia resulta de suma importancia por  los efectos

sobre el menor y por la frecuencia en la que se presenta.

• Mala gestión económica: La falta de recursos y las consecuencias de esto no se

puede calificar como negligencias, pero sí el mal uso del dinero, de los recursos

o de las ayudas disponibles, lo que provoca carestías en el hogar que afectan al

menor.

En  alguno  de  estos  apartados,  como la  falta  de  material  escolar,  ropa  adecuada,

pobreza energética…etc.,  si la razón es la falta de recursos sin hacer un mal uso de

estos, no se podría calificar como negligencia.

5.4.2. Negligencias psicológica

La diferencia entre el maltrato y la negligencia psicológica es una tarea que a menudo

presenta mucha dificultad, y delimitar qué acciones o en qué grado son negligencia o

maltrato no siempre está claro. La diferencia con el maltrato la encontramos en que el

menor no es un objetivo directo de la conducta, sino una víctima de la falta de respuesta

hacia algo. 
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Podríamos definir la negligencia psicológica como falta persistente de respuesta hacia

las señales de afecto, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad

e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativas de interacción y contacto, por

parte de la figura adulta estable.

Los indicadores que se presentan en los manuales en esta negligencia son mucho más

variados, existiendo una menor homogeneidad que en la negligencia física. Algunos de

los indicadores se presentan intercambiados entre negligencia física y psicológica.

• Ignorar,  falta  de  interacción  y  afecto,  indiferencia:  Ausencia  total  de

disponibilidad de los padres hacia el niño. Interactuar solo cuando es necesario.

Ausencia de amor. Falta de interés en atender sus necesidades afectivas.

• Rechazo o retraso  de la  atención psicológica:  Los  progenitores  o  cuidadores

retrasan o niegan la búsqueda de tratamiento psicológico cuando el menor lo

requiere.

Los  dos  siguientes  indicadores  resulta  más  habitual  encontrarlos  dentro  de  las

negligencias físicas, y menos dentro de negligencias psicológicas.

• Ausencia  de  estimulación:  Ausencia  de  estimulación  suficiente  para  la  edad,

demanda y necesidades del menor (Andalucía, Aragón).

• Abandono educativo: Falta de normas,  disciplina o transmisión de valores es

nula o inconsistente (Andalucía, Aragón).

6. Conclusiones

De las cuatro tipologías escogidas para el análisis, hemos observado y expuesto las

significativas diferencias que existen entre los documentos consultados de las distintas

comunidades autónomas. En todos ellos  aparecían otras  tipologías  de desprotección,

tales  como  maltrato  prenatal,  corrupción,  explotación  laboral,  modelos  parentales

inadecuados, abandono, renuncia, maltrato institucional o incapacidad parental. Algunas

de  estas  tipologías  aparecían  en  unos  manuales  y  en  otros  no;  otras  veces  la

terminología  era  diferente  o  se  englobaban  dentro  de  diferentes  tipologías  de

desprotección. En aquellos manuales donde constaban estas tipologías de desprotección,

los problemas con los que nos encontrábamos eran similares a las del estudio, utilizando

diferentes definiciones, indicadores o niveles de gravedad. 

La importancia de estos manuales radica, particularmente, en que son los que utilizan

los profesionales de la administración pública que trabajan con menores con el objetivo

de detectar y valorar posibles situaciones de riesgo de desprotección para tomar, según

corresponda,  las  medidas  oportunas  en  cada  caso.  Las  diferencias  existentes  en  las

definiciones  sobre  qué  se  entiende  en  cada  tipo  de  desprotección,  así  como  los

indicadores a la hora de valorarlos y determinar su gravedad, pueden provocar que no

haya  una homogeneidad en la valoración de la  desprotección y su intervención,  por

tanto, diferencias a la hora de luchar por la protección de los menores.

Todo esto podría dar lugar a una paradoja indeseada, en la cual un menor pudiera ser

intervenido por un tipo de desprotección en una región y por otro tipo de desprotección

en la región vecina, e incluso peor aún, llegar el caso en donde un tipo de desprotección

pueda ser  obviada  por  los  profesionales  en  un lado,  mientras  que,  en otro,  pudiera

intervenirse  para  corregir  ese  problema  que  afecta  a  la  familia  y  en  especial  a  los

menores. Es necesario, en definitiva, que la administración central, en coordinación con

las  comunidades autónomas, realice un esfuerzo para estandarizar  y armonizar  estas

disparidades.
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Resumen

Este  artículo  presenta  un  trabajo  de  investigación  acerca  de  la  problemática  de  los
atropellos a peatones y choques entre vehículos que ocurren como consecuencia de la
adopción de conductas violatorias de las normas en Argentina y Chile. Se estima que
estos comportamientos desviados de la norma intervienen en el 90% de las muertes de
los transeúntes en ocasión del tránsito. El principal objetivo de este trabajo se enfocó en
identificar y comprender creencias en torno a la otredad, a partir de las cuales cobra
sentido la adopción de comportamientos riesgosos en el tránsito. Se propuso el empleo
de una metodología cualitativa cuyo interés se centra en la interpretación de los hechos
humanos. En este contexto, se desarrolló el procedimiento analítico propuesto por la
teoría  fundamentada.  Se  utilizó  una  investigación  de  tipo  exploratoria  que  permitió
identificar situaciones en las que los transeúntes adoptan conductas transgresoras de la
normativa vial y reconstruir las categorías específicas que los participantes emplearon
en la conceptualización de sus propias experiencias viales. El artículo concluye con una
reflexión  acerca  del  sentido  hegemónico  que  adquiere  la  voluntad  propia  en  el
incumplimiento de normas por parte de transeúntes.

Palabras clave

Conductor, creencia, peatón, normas, infracción.

Abstract

This  paper  presents  a  research  about  pedestrians  run-over  and  collisions  between
vehicles in Argentina and Chile that occur as a result of the adoption of behaviors that
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violate the norms. It is estimated that this deviant behavior is involved in 90% of deaths
during the traffic running. The main objective of this work was focused on identifying
and understanding beliefs about otherness, from which the adoption of risky behaviors
in transit makes sense. It  was proposed the use of the qualitative methodology whose
interest focuses on the interpretation of human events.  In this context, the analytical
procedure proposed by the grounded theory was developed. The exploratory research
was used in order to identify situations in which passers-by adopt transgressive behavior
of road regulations. This approach allowed to rebuild specific categories based on the
conceptualization  made by the  participants  about  their  own traffic  experiences.  The
article concludes with a reflection on the hegemonic sense that acquires its own will in
the non-compliance of rules by passers-by.

Keywords

Driver, belief, pedestrian, rules, infringement.

1. Introducción

Los eventos viales que resultan en lesiones y muertes de los transeúntes representan
uno de los problemas de salud pública más preocupantes. En el mundo, este fenómeno
sigue  una  tendencia  creciente  que  actualmente alcanza  la  cifra  de  1,35  millones  de
muertes  cada  año  (más  de  154  personas  por  hora).  Dicho  incremento  trajo  como
consecuencia que la mortalidad vial pase a ser la octava causa de muerte más frecuente
en la actualidad, escalando dos puestos del ranking respecto del año 2000 (World Health
Organization, 2018).  En América Latina, las defunciones en el tránsito alcanzaron una
dimensión epidémica como consecuencia del gran crecimiento urbano e industrial y del
aumento de vehículos matriculados (Macías et al., 2010). En este sentido, en Argentina
se registraron  entre 10 y 15 muertes diarias de transeúntes  durante el periodo 2000-
2015, con  tasas anuales de defunciones viales que oscilaron entre 9,3 y 13,1 personas
cada cien mil habitantes. En ese mismo periodo, en Chile murieron, diariamente, entre 5
y 7 transeúntes  alcanzando tasas de mortalidad vial  que oscilaron entre 11,2 y 14,6
personas cada cien mil habitantes (Escanés, 2018).

Los  eventos  relacionados  con  lesiones  de  tránsito  se  pueden  entender  como  “la
consecuencia de una cadena causal  de eventos y circunstancias  en las que el  sujeto
siempre puede intervenir para evitarla o mitigar sus consecuencias” (San Román et al.,
2002: 19-20). En este sentido, la ocurrencia de defunciones en ocasión de la circulación
de las personas responde a la interacción entre  factores ambientales (como el clima),
mecánicos (como el estado del vehículo) y humanos (conductas de los transeúntes). El
factor  humano  hace  referencia  a  múltiples  conductas  que  los  peatones,  pasajeros  y
conductores adoptan a la hora de conducirse, que incrementan la probabilidad de que
éstos participen en atropellos y choques.  Así,  la conducción a velocidades elevadas,
excesivas o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, la no utilización del cinturón de
seguridad, o cualquier infracción a los códigos de circulación representan este tipo de
comportamientos riesgosos. Se estima que éstos últimos intervienen en el 90% de las
muertes ocurridas en el tránsito (Alfaro Basso, 2008; Martos et al., 2012).

En la interacción social que ocurre en el tránsito peatonal y vehicular, la adopción de
conductas que infringen las normas de tránsito representa un modo de violencia ya que,
dichas transgresiones incrementan la probabilidad de generar lesiones, muertes u otro
tipo de daños mediante el uso del poder (real o simbólico) de los transeúntes (WHO,
2014). En el ámbito del tránsito, la violencia es:
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“un proceso conformado por la confluencia de un conjunto de emergentes
sociales, el cual se expresa mediante todas aquellas acciones –concretas o
simbólicas–  u  omisiones  que  ponen  en  riesgo  o  causan  daño  físico,
psicológico  o  patrimonial  a  las  personas  o  infraestructura,  generan
consecuencias individuales y sociales que impactan en las instituciones que
dan soporte al sistema vial y por ende en el desarrollo social y económico
del Estado (Ortiz Cortés 2007: 253).

Desde este enfoque, las manifestaciones de violencia en el sistema vial surgen en
contextos donde se enfrentan las particularidades de los transeúntes, cuyas experiencias
en el tránsito no sólo afectan al propio sujeto, sino que también traen consecuencias
para  los  demás  usuarios  del  sistema  vial.  Como  señala  Ortiz  Cortés  (2007),  las
sociedades globalizadas de la actualidad fomentan la construcción de subjetividades que
establecen vínculos de competitividad entre sí. En este sentido, el eje en torno al cual se
establece la interacción social de los transeúntes responde a una categorización social,
que divide a los sujetos en dos grupos:  el  endogrupo (nosotros) y varios exogrupos
(ellos). Como señala Merlino (2012), la tendencia a dividir el mundo social en dos tipos
de  grupos  responde  a  un  conjunto  de  semas  sociales  que  remiten  a  cualidades  o
características de los usuarios de la vía pública. Los sentidos sociales suelen presentarse
en forma favorable cuando refieren a la propia imagen del sujeto, mientras que son más
negativos  al  considerar  a  las  demás  personas  (Baron  y  Branscombe,  2012).  La
atribución de estos juicios sociales, que los transeúntes hacen de sí mismos y de los
demás, dan lugar  a la formación de estereotipos que representan potenciales  fuentes
cognitivas  de  prejuicios.  Los  estereotipos  sugieren  que  las  personas  poseen
determinados  rasgos  o características  típicas  debido a  su pertenencia  a  determinado
grupo social (Bodenhausen y Hugenberg, 2009).

Los  estereotipos  y  prejuicios  que  se  atribuyen  a  peatones  y  conductores  se  han
analizado  en  estudios  previos,  mediante  la  indagación  acerca  del  modo  en  que  los
transeúntes  perciben  la  frecuencia  de  irrespeto  de  las  normas de tránsito.  En  Reino
Unido, Suecia y Turquía se encontró que los transeúntes percibían a otros usuarios del
sistema  de  tránsito  como infractores  más  frecuentes,  agresivos  y  violentos  que  los
propios sujetos indagados. Esta diferenciación podría deberse a sesgos en la percepción
de  violencia  propia  y  ajena  o,  incluso,  a  justificaciones  de  violencia  propia  como
consecuencia del mismo tipo de conducta en otros transeúntes (King y Parker, 2008;
Warner y Åberg, 2014).

Esta investigación se centra en las transgresiones de normas de tránsito vinculadas a
la interacción entre transeúntes. Desde la perspectiva filosófica, los comportamientos en
general, y los vinculados a la violación de normas de tránsito en particular, pueden ser
explicados a partir de la noción de “creencia”. El significado de creencia remite a tener
algo por cierto o verdadero, sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado.
Se trata de tener algo por verosímil o probable, de tener un hecho por existente y real.
Según  Villoro  (2013),  esta  acepción  de  creencia  implica  tener  un  conjunto  de
expectativas que regulan las relaciones del sujeto con el mundo que lo rodea. En este
sentido, la creencia opera como una guía de posibles conductas que pone en situación a
un sujeto, es decir, lo dispone a responder de determinadas formas y no de otras, ante
las más variadas circunstancias. Por ejemplo, si un conductor cree que los inspectores
de tránsito tienen autoridad de control, estará dispuesto a: (a) detener el vehículo ante su
indicación, (b) mostrar la documentación al ser requerida, y (c) acatar las sanciones al
ser labradas, entre otras acciones. El sujeto estará dispuesto a ejecutar esas acciones y
no las contrarias porque cree que los inspectores de tránsito tienen autoridad de control.
Su creencia explica diversas acciones que, sin ella, serían incoherentes.
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El  vínculo  entre  creencias  y  conductas  ha  sido  objeto  de  estudio  en  filosofía,
sociología y psicología, entre otras disciplinas que se centran en la comprensión de la
realidad humana. En lo que respecta a la problemática que se investiga en este trabajo,
la  correspondencia  entre  las  creencias  y  los  factores  de  riesgo  que  refieren  a  las
conductas violatorias de las normas de tránsito ha sido estudiada a partir de múltiples
enfoques teórico-metodológicos.

Desde un abordaje psicológico, Bibian (2008) analizó la influencia de los factores de
la personalidad (generales, particulares y vinculares) en la conformación de la conducta
vial.  Según  el  autor,  la  atención,  percepción,  memoria,  inteligencia,  pensamiento
(creencias)  e  imaginación,  entre  otros  factores  de  la  personalidad,  estructuran  la
actividad del conductor o del peatón. Dado que los transeúntes no forman parte de un
grupo  homogéneo  donde  los  factores  de  la  personalidad  sigan  solo  un  patrón,  se
identificaron 5 estilos de conducta vial organizadas en dos categorías, una referida al
estilo vial sano y otra al estilo patológico. Dentro de esta segunda tipología, el autor
distingue los estilos: (a) entorpecedor, (b) grandioso, (c) precipitado y (d) violento.

Desde  una  perspectiva  sociológica,  Toledo  (2012)  analizó  el  modo  en  que  la
ideología, la globalización, la división social del trabajo y los sistemas de dominación
influyen  en  las  relaciones  sociales  en  general  y  entre  transeúntes  en  particular.
Entendida  como una concepción  del  mundo que rodea  al  peatón y al  conductor,  la
ideología  propone  un  repertorio  de  principios,  valores  y  creencias  que  deben  ser
privilegiados a la hora de la interacción entre transeúntes. En el marco de la cultura
argentina, el autor identificó que se privilegia la lógica de la actividad lucrativa y la
velocidad de la circulación.

Desde  la  perspectiva  socio-semiótica,  Merlino  (2012)  identificó  las  premisas
implícitas que representan las creencias de los transeúntes  argentinos  al  justificar su
proceder o el de terceros en relación al tránsito vehicular y a las normas que lo rigen. La
investigación se basó en el análisis del  discurso,  estudiando las cogniciones  sociales
(creencias),  las  relaciones  sociales  y  el  discurso a partir  del  cual  se reproducen  los
aspectos ideológicos de los grupos sociales. La identificación de las premisas implícitas
permitió comprender el sistema de creencias que sostiene, como una estructura, a los
modelos de acción (representación de sí mismo que el sujeto desarrolla sobre su hacer)
y de situación (representación del sujeto sobre su ser/estar) que desarrollan los actores
sociales.  En  este  sentido,  los  sistemas  de  creencias  orientan  la  conducta  de  los
transeúntes. El autor reconoce 4 tipos de conductores orientados por diferentes sistemas
de creencias que predominan en la argumentación: (a) individualista (self-oriented) que
considera condiciones propias del sujeto, (b) reivindicador del derecho a trasgredir, (c)
respetuoso en el cumplimiento de sus deberes, y (d) evitador de riesgos o peligros.

En función de la relación explicativa que existe entre las creencias y las conductas,
donde  las  primeras  representan  las  condiciones  iniciales  necesarias  para  que  las
segundas  ocurran,  se  planteó  el  siguiente  interrogante  central  que  orientó  esta
investigación:  ¿Qué  creencia  subyace  a  los  comportamientos  transgresores  de  las
normas  de  tránsito  en  transeúntes  argentinos  y  chilenos?  Para  dar  respuesta  a  esta
pregunta de investigación se definieron dos objetivos de investigación: a) identificar las
circunstancias en las que ocurren conductas violatorias de las normas, y b) reconocer los
hechos creídos en relación con comportamientos riesgosos.

 
2.  Metodología

Como parte  del  modelo constructivista,  se  aplicó una metodología cualitativa que
resulta la más adecuada para el abordaje del problema formulado, en el que está en
juego captar e interpretar discursos que reflejan percepciones, significados, prácticas,
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normas y valores  (Levitt  et al., 2018). Como señala Vieytes, la perspectiva cualitativa
resulta pertinente dado que el objeto de estudio en este trabajo se caracteriza por elevada
densidad subjetiva, abstracción y complejidad  (Vieytes, 2009). Al respecto, Denzin y
Lincoln (2012) expresan que los estudios cualitativos se realizan en los ámbitos donde
ocurren  los  fenómenos  estudiados,  intentando  hacer  sentido  o  interpretando  dichos
fenómenos en función de los sentidos que atribuyen los mismos actores.

Para la realización del trabajo se optó por un tipo de investigación exploratoria, cuya
ventaja  principal  radica  en  su  grado  de  flexibilidad,  que  permite  al  investigador
clasificar,  ordenar,  analizar e interpretar  los datos a partir  de diversas alternativas al
momento de identificar dimensiones y categorías de análisis (Vieytes, 2009).

Se aplicó el análisis propuesto por la teoría fundamentada, que permite la generación
teórica  a  partir  del  discurso  de  los  propios  transeúntes,  que  son  los  que  adoptan
conductas riesgosas a la hora de desplazarse por la vía pública (Glaser y Strauss, 1967).
El  procedimiento  se llevó a cabo  mediante la  codificación  abierta,  axial  y selectiva
(Corbin y Strauss, 2015). Todo el proceso de codificación se llevó a cabo mediante el
software Atlas.Ti 7, que permitió sistematizar el análisis cualitativo (Friese, 2014).

Como se mencionó en el apartado anterior, las creencias son estados de disposición a
actuar.  Según Villoro  (2013),  las  disposiciones  no  son  observables  y  representan  el
estado  en  que  un objeto  tiene  que  estar  para  que,  ante  determinadas  circunstancias
observables  (antecedentes)  se  produzcan  determinadas  conductas  observables
(consecuentes).  Estas  conductas  son  respuestas  que  el  “sujeto”  considera  adecuadas
dentro del rango de las alternativas posibles. Las disposiciones se expresan en una serie
de enunciados hipotéticos, con la siguiente forma: “si el sujeto está en la circunstancia
(C1), se comportará como (X1). Así, por ejemplo, observamos que, dadas determinadas
circunstancias de golpe o presión, el vidrio se rompe. Para explicarlo, suponemos que el
vidrio  tiene  una  propiedad  que  llamamos  “fragilidad”  que  no  forma  parte  de  los
comportamientos  observables.  A partir  de  los  enunciados  hipotéticos,  se  deriva  la
creencia  en  que  “el  vidrio  es  frágil”.  En  el  apartado  de  resultados,  se  incluye  una
aproximación acerca del proceso que se realizó para identificar circunstancias en las que
tienen lugar  comportamientos  transgresores  de las  normas,  para luego derivar  en  la
creencia que subyace a dichas conductas.

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de entrevista en profundidad, reunión
que propicia la conversación entre un entrevistador y un entrevistado. Su utilidad reside
en  la  posibilidad  del  investigador  de  comprender  significados,  perspectivas  y
definiciones del participante acerca del tránsito y las infracciones de las normas viales
(Robles, 2011). En este tipo de entrevistas suele utilizarse una guía de pautas, como
instrumento de recolección de datos, que consta de un conjunto de áreas de indagación.
Como explica  Merlino (2009),  se  trata  de grandes  tópicos  o  áreas  temáticas  que el
entrevistador introduce, en diálogo con el entrevistado, para propiciar la construcción
discursiva que permita dar cuenta de la subjetividad de éste último.

La  población  de  estudio  estuvo  formada  por  hombres  y  mujeres,  con  edades
comprendidas entre 18 y 65 años, residentes en Argentina y Chile, que fueran peatones
y conductores habituales de vehículos a motor. La selección de sujetos que formaron
parte  del  estudio  se  realizó  mediante  un  procedimiento  no probabilístico  en  el  que
intervinieron criterios arbitrarios que permitieron establecer preferencias de acuerdo con
los objetivos de investigación. Se seleccionaron a aquellos transeúntes que cumplían el
rol de peatón y conductor (con licencia vigente) habitualmente y habían incurrido en la
violación de al menos una norma de tránsito del orden municipal, provincial o nacional.
Para identificar a las personas transgresoras, se pidió a los participantes indicar si habían
violado  alguna  norma  de  tránsito  durante  el  último  año.  Se  adoptó  un  criterio
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intencional con modalidad teórica, dado que no se determinó de antemano el número de
sujetos a incluir en el estudio. A medida que fue avanzando la investigación, se fueron
seleccionando nuevos conductores a fin de captar la heterogeneidad de la población y
enriquecer los hallazgos. El procedimiento concluyó al reflexionar sobre redundancia en
los datos,  conocida como la “saturación teórica” (Corbin y Strauss,  2015).  Como se
muestra en la tabla 1, las personas entrevistadas fueron 37, aproximadamente la mitad
con nacionalidad argentina y el resto con nacionalidad chilena. Se buscó mantener cierta
equidad en la cantidad de hombres y mujeres, así como en los grupos etarios.

Tabla 1. Participantes de la investigación

País Sexo
Edad

Total
18 - 40 41 - 65

Argentina
Hombres 5 5 10

Mujeres 5 4 9

Chile
Hombres 5 4 9

Mujeres 5 4 9

Total 20 17 37

Fuente: Elaboración propia.

3.  Resultados

Se  presenta  una  breve  descripción  acerca  del  proceso  analítico  realizado  para
identificar creencias acerca de la otredad, que subyacen a las conductas violatorias de
las normas de tránsito. En el marco de la teoría fundamentada, el primer paso consistió
en la codificación abierta. Se identificaron las circunstancias en las que los transeúntes
adoptaron  comportamientos  transgresores  de  las  normas  de  tránsito.  A  cada
circunstancia  se  le  asignó  un código  con  la  finalidad  de  clasificarlo.  Estos  códigos
fueron agrupados en función de sus características comunes bajo una misma categoría,
la cual implica una serie de ideas analíticas que emergen de las transcripciones. En la
figura 1 se puede observar,  a modo de ejemplo, una de las categorías analíticas que
surgió de las entrevistas y que se compone de 3 citas con características comunes.
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El segundo paso relaciona las categorías con sus subcategorías, en lo que se conoce
como codificación axial dentro de la teoría fundamentada. De este eje se desprenden
propiedades, dimensiones, condiciones, interacciones, estrategias y consecuencias del
fenómeno  al  que  hace  referencia  cada  categoría.  El  proceso  concluye  al  establecer
hipótesis sobre cómo se dan las relaciones de la categoría con las subcategorías. En la
figura 2 se observa, a modo de ejemplo, una categoría que refiere al modo en que los
transeúntes perciben a los demás (la otredad) y su vinculación con subcategorías.

Como etapa final del proceso analítico, se llevó a cabo la codificación selectiva, que
consiste en articular las categorías y las hipótesis elaboradas en la codificación axial con
una categoría central o medular. Aquí el nivel de abstracción es más elevado que en los
primeros momentos analíticos. Esta categoría medular sirve para explicar de qué se trata
la investigación. En la figura 3 se observa la disputa del poder entre la mismidad y la
otredad, escenario que se comprenderá mejor en la interpretación de las entrevistas.
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Cuando los  participantes  de este  estudio fueron indagados  sobre  sus  experiencias
como peatones y conductores y, más específicamente, sobre sus vivencias en torno a la
violación  de  normas  de  tránsito,  sus  respuestas  se  estructuraron  a  partir  de  la
significación de la interacción entre transeúntes. La relación entre diferentes usuarios de
la vía pública se presenta, en los discursos de los participantes de este estudio, como un
conflicto o enfrentamiento entre dos o más voluntades singulares y diferentes. En este
sentido, la voluntad propia del sujeto se enfrenta con la voluntad ajena al mismo. Si bien
las  normas de  tránsito  apuntan a regular  la  conducta  de los transeúntes,  dando una
solución  al  conflicto  entre  ambas  voluntades,  la  interacción  social  en  el  tránsito  se
complejiza en ocasiones donde se violan las normas. Cuando ocurre una transgresión, la
norma deja de tener esa capacidad resolutiva dando lugar a nuevos modos de solución
del conflicto. Como ejemplo del enfrentamiento que se produce en la interacción social
en el tránsito, se presenta el siguiente fragmento de una entrevista:

“…para saber si aprendiste a manejar, la prueba es salir vivo de la Plaza
España en hora pico. Porque ahí, eh… es una batalla campal. Ahí es el que
acelera primero, se manda y vos tenés que estar atento a esas cosas… frenar
de golpe. Y si salís con el auto intacto de ahí, listo, ya podés manejar en
cualquier  lado  del  planeta  tierra...”  (Nicolás,  30  años,  nacionalidad
argentina).

En la transcripción anterior se observa que, ante la ocupación de un espacio por parte
de otro transeúnte, de modo que omite la prioridad de paso en una rotonda y,  por lo
tanto,  viola  el  artículo  66  de  la  normativa  vigente  (Ordenanza  9.981,  1998),  el
entrevistado frena de manera brusca, tal como se prohíbe en el artículo 74 de la misma
legislación. Para explicar dicha maniobra repentina, es necesario considerar la conducta
de “otro” transeúnte que condiciona al entrevistado, forzándolo a modificar su propia
conducta, e incluso a transgredir una norma formal. En este sentido, la otredad aparece,
en el discurso de los entrevistados, en un estado de apoderamiento que dispone a ese
sujeto  a  compeler,  mediante  la  fuerza,  al  propio  entrevistado  para  que  altere  su
conducta, en contra de su propia voluntad. 

Desde el punto de vista de los participantes del estudio, la coerción ejercida por la
otredad ocurre cuando los transeúntes perciben a los demás usuarios de la vía pública
como rivales  que  pugnan  por  transitar  u  ocupar,  de  manera  simultánea,  un  mismo
espacio. Como se observa en el siguiente fragmento de una entrevista, el conductor no
otorga  la  prioridad  de  paso  señalada  en  el  artículo  64  de  la  normativa  vigente
(Ordenanza 9.981, 1998):

“Me fui a trotar al parque y en un momento cruzo la calle. Cuando hice un
par de pasos, ya casi a la mitad de la calle, un tipo arrancó, me tiró el auto
encima y frenó a un metro mío. Yo cruzaba bien por la senda peatonal y no
había  semáforos.  Cuando  termino  de  cruzar  el  carril,  el  tipo  del  auto
arranca, hace 5 metros más o menos y se frena de nuevo, baja la ventanilla y
me grita: ¿Te crees que podés cruzar cuando quieras?, y le digo: ¿No ves la
senda peatonal? Y me contesta: No podés cruzar así… estúpido...” (Adrián,
35 años, nacionalidad argentina ).

Si  bien  esta  situación  se  manifiesta  una  valoración  de  la  inmediatez  y  la
productividad del  tiempo destinado a la circulación,  al  mismo tiempo se advierte  la
ocurrencia del conflicto como modo de interacción social en el tránsito. Aquí, la otredad
propone  el  establecimiento  de  una  relación  competitiva  con  el  propio  transeúnte
entrevistado, en función de la desigualdad de poder entre ambos sujetos. Es decir, en su
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otredad, el conductor presiona al peatón asumiendo una posición dominante para dirimir
la competencia.

Ante el planteo del conflicto por parte de la otredad, los transeúntes que representan
la mismidad se enfrentan a la necesidad de resolver, de algún modo, esa disputa. En los
discursos de los entrevistados, surgen dos tipos de estrategias tendientes a resolver el
enfrentamiento.  Una  de  las  posibilidades  se  corresponde  con  una  modalidad
reaccionaria por parte de aquellos que son forzados en su conducta. En este contexto,
los transeúntes  alteran la  relación propuesta por la otredad mediante la adopción de
comportamientos que oponen una resistencia,  en busca de evitar  la imposición de la
voluntad ajena. Así, como en el ejemplo visto anteriormente, frente a un conductor que
presiona  a  un  peatón  para  que  termine  de  cruzar  una  calle,  el  peatón  se  expresa
verbalmente y señala al conductor la inadecuación de su coerción. En estos casos, quien
busca imponer su voluntad sobre el resto de transeúntes no logra su cometido.

La  resistencia  también  incluye  conductas  que  invierten  el  rol  coactivo  en  la
interacción  social.  Esto  es,  aquellos  que  inicialmente  son  forzados  en  su  voluntad,
compelen a quienes se impusieron en un primer momento a hacer algo contrario a su
voluntad. Así, por ejemplo, un conductor que no concede la prioridad de paso a otro, en
un momento dado, podría verse  posteriormente  involucrado  en la  situación opuesta,
como consecuencia de la búsqueda de compensación por parte de quienes inicialmente
se vieron coaccionados. En tanto los transeúntes establezcan algún tipo de resistencia a
la coerción de la otredad, se mantiene, e incluso se profundiza, la rivalidad como modo
de interacción entre los diferentes usuarios de la vía pública. 

“…por ahí dejarme llevar por pasiones del momento. Como que alguien te
adelanta  y  tú  quieres  competir  con  él.  O  que  alguien  hace  una  mala
maniobra  y  tú  le  respondes  con  una  simétrica,  con  una  mala  maniobra
similar. Eh… alguien que casi te choca y tu entonces lo encaras...” (Jorge,
48 años, nacionalidad chilena).

La otra posibilidad de resolución del conflicto se corresponde con una modalidad
adaptativa por parte de aquellos que son forzados en su conducta. Aquí, los transeúntes
se acomodan, de alguna manera, a la subordinación propuesta por la otredad sin oponer
resistencia,  rompiendo  o  finalizando  el  esquema  de  rivalidad.  Esta  ausencia  de
resistencia sucede, especialmente, cuando los transeúntes interpretan a la otredad como
una entidad que representa una amenaza o peligro para la seguridad del propio sujeto.
En  el  siguiente  fragmento  se  observa  un  ejemplo  de  lo  antedicho  donde,  dadas
determinadas circunstancias en las que otro conductor transgrede el artículo 69 de la
normativa  vigente  (sobre  luz  de  giro),  el  propio conductor  ubicado  inmediatamente
detrás  opta  por  realizar  una  maniobra  (brusca)  prohibida  en  el  artículo  74  de  la
ordenanza municipal (Ordenanza 9.981, 1998).

“…como conductor, también. Creo que la falta, por ahí, de si vas a hacer…
si te querés cambiar de carril. Por ahí, se mandan, no ponen guiño y tenés
que  andar  frenando  de  golpe  para  no  chocar...”  (Pablo,  24  años,
nacionalidad argentina).

En este caso,  el propio conductor decide someterse a la voluntad impuesta por la
otredad, como consecuencia de su interpretación sobre el peligro que representa cumplir
con la normativa en el contexto descripto. Al interpretar a la otredad como una entidad
potencialmente  peligrosa,  los  propios  transeúntes  entrevistados  manifiestan  que,  en
ocasiones, la coerción ajena les genera una sensación de temor. Según Reeve (2018), el
miedo es una emoción básica que no sólo se activa cuando el sujeto anticipa un daño
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físico o psicológico, sino también cuando la expectativa del propio sujeto se dirige a
considerar la imposibilidad de adaptación de sus habilidades para enfrentar el peligro
venidero. A continuación, se muestran dos ejemplos de lo mencionado:

“A mí  me pasa… por  ejemplo,  yo  bajo  de  un  semáforo  que  está  en  la
Cárcano, la avenida donde está el Estadio Kempes, y el semáforo a veces te
da prioridad. Pero hay veces que hay tipos que vos sabes que se puso en rojo
y pasan en rojo 2 o 3 segundos después. Entonces vos no podés arrancar,
aunque tengas semáforo en verde, por miedo a que te choquen si avanzas...”
(Antonio, 46 años, nacionalidad argentina).

“…estaba detenida en un paso cebra en la mañana, y el tipo de atrás me
chocó. Yo completamente detenida. Iba pasando un peatón por delante, en
frente mío. Yo iba con mi hija arriba y todo fue súper angustiante.  Pero
bueno, no fue tan fuerte porque él ya venía frenando. Pero una lata, una lata.
Desde esa vez, me quedó un poco de miedo y en esas situaciones si tengo
que pasar en rojo lo hago...” (Antonella, 29 años, nacionalidad chilena).

En  los  fragmentos  previos,  las  personas  entrevistadas  no  siguen  las  indicaciones
luminosas  de  los  semáforos  establecidas  por  el  artículo  89  de  la  normativa  vial
(Ordenanza 9.981, 1998). En ambos testimonios, los propios entrevistados interpretan
que la violación de dicha norma responde a una imposición de la otredad que no es
posible  de  contrarrestar  con  maniobras  propias.  Frente  a  esa  imposibilidad,  los
entrevistados deciden esperar, en un caso, y continuar con la marcha, en otro, a fin de
mantener una distancia física con el peligro propuesto por la otredad.

La  falta  de  resistencia  de  los  propios  entrevistados  ante  un  conflicto,  no  sucede
exclusivamente ante la percepción de la otredad como amenaza a la seguridad propia,
sino que también ocurre cuando se percibe que las conductas ajenas ponen en riesgo la
seguridad de quienes buscan imponer su voluntad. En los discursos de los participantes
del estudio, los propios transeúntes deciden adaptar sus comportamientos, al valorar el
peligro que significa oponer resistencia a la coerción ajena. 

“…hoy, sin ir más lejos, iba manejando y tuve que frenar. Yo venía con el
semáforo en verde, estaba en Entre Ríos cruzando la Chacabuco. A mitad de
cuadra  se  me  cruzaban  [peatones].  Ahí  en  la  zona,  hay  muchísimos
mayoristas, entonces bajan de los camiones, suponte las bolsas con telas y
ropa, las cargan en un carrito y el tipo no puede subir el cordón de la vereda
para ir por la vereda con el carrito, entonces va por la calle. Entonces estaba
el tipo este que llevaba el carrito con las telas y,  encima, se cruzaba uno
caminando por el medio de la calle no por la senda peatonal...” (Lucía, 32
años, nacionalidad argentina).

En este caso, se observa que la propia conductora detendrá el vehículo de manera
brusca, tal como lo prohíbe el artículo 74 de la legislación (Ordenanza 9.981, 1998). En
este contexto,  la  imposición de la voluntad de los peatones  a  la  propia entrevistada
supone  una  prioridad  de  aquellos  sobre  la  conductora,  de  manera  contraria  a  lo
dispuesto por la normativa vigente.

La ausencia de resistencia de los propios usuarios de la vía pública, como modalidad
de resolución de conflictos, ocurre, además, cuando la fuerza de la otredad supera a la
capacidad  de  respuesta  del  propio  transeúnte.  Esto  puede  verse  claramente  en
situaciones donde el entrevistado ocupa un rol de peatón y, al mismo tiempo, la otredad
se conduce en algún tipo de vehículo. En este sentido, la imposición de la voluntad
ajena  se  materializa  a  partir  de  la  utilización  del  vehículo  como  elemento  de
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apoderamiento, frente al peatón que circula en condiciones de mayor vulnerabilidad. En
los fragmentos que siguen, se puede observar lo mencionado, en contextos donde no se
sigue  el  artículo  89  que  regula  las  interacciones  sociales  en  vías  semaforizadas
(Ordenanza 9.981, 1998):

“…si vas caminando, llegas a la esquina y tenés que esperar que se ponga en
rojo y… esperas un ratito más, porque, por ahí se pone en rojo y los autos
siguen  pasando.  Si  cruzas  ahí  nomás te  llevan por delante...”  (Pablo,  24
años, nacionalidad argentina).

“…inclusive hoy, cuando llegue a mi casa, algo que me ha pasado como
peatón...  una  camioneta,  se  pone  en  amarillo  [el  semáforo  de  la  vía
perpendicular al sentido de la circulación] y la camioneta sale. Y al frente
estaba  todavía  en  rojo  y  estaba  cruzando un  señor,  unos  70  años  habrá
tenido,  que  tuvo  que  empezar  a…  onda  meter  un  trotecito,  para  cruzar
porque si no lo atropellaban...” (José, 37 años, nacionalidad argentina).

En los dos ejemplos los propios entrevistados tienen mayor probabilidad de resultar
heridos o lesionados en relación a los conductores ya que están expuestos de forma más
directa  a  eventuales  impactos  por  atropellos.  Si  bien  ambos  ponen  el  cuerpo  en  la
circulación, quien conduce vehículos se encuentra contenido dentro de una estructura
física que el peatón no posee.

Cabe  mencionar  que  la  ausencia  de  resistencia  de  los  propios  transeúntes  no  se
evidencia exclusivamente a partir de la diferencia de rol respecto de la otredad. En los
discursos de los participantes del estudio, la adaptación de la conducta de aquellos que
son forzados por  la voluntad ajena,  surge,  además,  entre transeúntes  que ocupan un
mismo rol. Así, por ejemplo, los demás conductores buscan imponerse a los propios
entrevistados, a partir del mayor tamaño de los vehículos que conducen aquellos. En la
transcripción que sigue se observa la infracción del entrevistado que opta por frenar de
manera brusca, tal como se prohíbe la legislación chilena (Ley 18.290, 1984).

“…el  micro  te  lo  echan  encima  del  auto.  O  sea,  los  buses  son  súper
agresivos. Sobre todo, antes que no tenían un reglamento como el que tienen
hoy por hoy. Entonces los micros se te pasaban por encima si tú tienes un
autito chico y no queda otra que frenar...” (Agustín, 35 años, nacionalidad
chilena).

La consideración de la otredad en términos de peligrosidad no sólo puede promover
la ausencia de resistencia de los propios entrevistados, sino que, además puede impulsar
la adopción de prácticas que permitan anticiparse a inconvenientes producidos por la
disputa con el “otro”.  En este sentido, los entrevistados manifiestan la necesidad de
circular de manera defensiva o proteccionista, como en el ejemplo que sigue:

“Un día que hay un espectáculo en el Estadio Córdoba, decís: ¡No, es tierra
de nadie,  no hay control! Entonces eso es complicado.  La  gente  por ahí
estaciona  en  cualquier  lado,  hace  infracciones,  y  entonces  yo  tengo  que
manejar mucho a la defensiva, tengo que cuidarme y frenar de golpe si es
necesario...” (Antonio, 46 años, nacionalidad argentina).

En la cita anterior  se observa  que el  propio conductor  disminuirá bruscamente la
velocidad, tal como se prohíbe en el artículo 74 de la legislación vigente  (Ordenanza
9.981, 1998). Aquí, la vía por la que circula el entrevistado se presenta como un espacio
disputado por varios transeúntes, lo cual se agrava al considerar la ausencia de controles
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por parte de las autoridades locales. Más adelante, en otro apartado, se retomará esta
valoración sobre la deficiencia para controlar el tránsito.

La rivalidad entre usuarios de la vía pública no ocurre únicamente frente a la voluntad
de transitar u ocupar de manera simultánea, un mismo espacio. En los discursos de los
entrevistados,  la  pugna  tiene  lugar,  además,  cuando  la  presencia  de  transeúntes  es
percibida como un obstáculo a la hora de desplazarse de un lugar a otro. En este sentido,
la presencia del transeúnte interrumpe, restringe o demora la concreción de los planes y
metas de la otredad. 

“…me ha pasado… siempre me pasa que me tocan bocina para que avance
cuando el semáforo todavía… dos segundos antes que el semáforo se ponga
en  verde.  Eso  me  pasa  siempre  y  me  molesta.  O  haberme  colgado  un
segundo y el semáforo está en verde y ya te tocan bocina, como que la gente
está  muy  alterada,  no  tiene  paciencia  en  la  calle...”  (Sol,  22  años,
nacionalidad argentina).

“…más que todo uno tiende a ser imprudente cuando hay una situación que
le estresa, como podría ser… esperar a alguien lento adelante suyo que no te
deja pasar, entonces tocas bocina...” (Emilia, 45 años, nacionalidad chilena).

En las  citas previas  se observa el  uso indebido de la bocina,  con la intención de
imponer una conducta infractora.  En el primer caso, surge de considerar  a la propia
entrevistada como un obstáculo en el recorrido de los demás conductores, mientras que,
en el segundo, se presenta una situación similar, aunque aquí es la propia conductora
que compele a la otredad.

El estado de apoderamiento de la otredad, y su disposición a ejercer coerción sobre la
voluntad propia de los transeúntes, supone una desconsideración hacia los usuarios de la
vía  pública.  En  los  discursos  de  los  participantes  del  estudio,  la  imposición  de  la
voluntad ajena se estructura a partir de la atención desmedida que la otredad le asigna a
su interés o voluntad, en detrimento de los propios entrevistados. Como se observa en el
siguiente fragmento de entrevista, la otredad se presenta como una entidad egoísta:

“…hay veces que me como un veneno porque, ahí sobre la Entre Ríos, los
mismos que tienen locales, pintan el cordón de amarillo para que vos no te
estaciones, o ponen los conitos naranjas. Pero no los pone la municipalidad,
los ponen ellos. Entonces viene el dueño con su chata, corre los conitos y
estaciona.  Sobre  que es  complicado  conseguir  lugar  para  estacionar,  vos
decís…, entonces por ahí yo estaciono donde encuentro lugar, aunque no se
pueda. Lo mismo me pasa con otros que venden telas. Pusieron un carrito y
cuando viene el camión, deposita la mercadería ahí, al carrito lo llevan para
adentro  y,  entonces,  ponen  la  cinta  que  ponen  los  policías  cuando  hay
accidentes, la cinta blanca y roja. Todo atravesado, te ocupa dos lugares.
Entonces viene el camión, ellos corren el carrito, lo dejan que estacione al
camión… ¡está mal eso!...” (Lucía, 32 años, nacionalidad argentina).

En  este  testimonio  se  observa  que  la  propia  conductora  estacionará  en  lugares
prohibidos  por  el  artículo  75  de  la  ordenanza  municipal  de  la  ciudad  de  Córdoba
(Ordenanza 9.981, 1998), como consecuencia de las limitaciones ilegitimas impuestas
por la otredad. Esta interpretación de la entrevistada también se aplica en ocasiones en
las que los demás transeúntes se imponen mediante la colocación de conos o cintas de
“peligro”  sobre  la  calzada,  sin  el  debido  permiso  otorgado  por  las  autoridades
municipales. En este sentido, el “otro” se presenta como alguien que no dedica atención
a la propia entrevistada.
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La  desconsideración  por  parte  de  la  otredad  se  vuelve  más  evidente  cuando  los
transeúntes que imponen su voluntad interpretan que el resto de los usuarios de la vía
pública están ausentes de manera simbólica. Es decir, la coerción ajena responde a la
invisibilización del propio transeúnte. Esto se observa en contextos donde los “otros”
transeúntes se atribuyen mayor importancia o relevancia a sus voluntades que al resto. 

“…la gente por ahí piensa que va manejando sola… y puso baliza y se clavó
ya ahí… y vos ibas atrás y bueno, tenés que frenar de golpe...” (Pablo, 24
años, nacionalidad argentina).

“…en el centro hay autos parados en cualquier lado. En un semáforo estás
por doblar a la derecha. Estoy con el semáforo en verde y de repente se para
el [auto] de adelante y tenés que frenar. No avanzaba, no avanzaba… era
porque se estaban por bajar los hijos, porque no sé qué vieron y querían
comprar...” (Mariela, 39 años, nacionalidad argentina).

“…la gente es muy egoísta para manejar en Santiago. No frena. Si hay un
poco de congestión no frena antes de cruzar un semáforo verde. Cruza y no
le importa quedar en la mitad de la calle tapando al otro. Entonces, uno que
está en la otra calle, quiere pasar y no puede. Se empiezan a generar esos
nudos  con  que  nadie  avanza  y  yo  ahí  empiezo  con  los  bocinazos...”
(Valentina, 41 años, nacionalidad chilena).

En las  dos  primeras  transcripciones  se  observa  la  imposición de la  otredad  a las
propias  personas  entrevistadas  genera  la  transgresión  por  detenciones  bruscas,
prohibidas  por  el  artículo  74  de  la  normativa  vial  (Ordenanza  9.981,  1998).  En  la
tercera, la conductora opta por utilizar la bocina, tal como lo prohíbe el artículo 78 de la
ley de Chile  (Ley 18.290, 1984). En las tres transcripciones, los propios entrevistados
son coaccionados a modificar su conducta, y su voluntad a partir de la falta de registro
con que la otredad establece el vínculo.

El estado de apoderamiento de la otredad no se manifiesta en los discursos de los
entrevistados exclusivamente en la conflictividad de la relación entre transeúntes. En
ocasiones  en las  que el  comportamiento  violatorio  de  los  demás  usuarios  de  la  vía
pública no afecta al recorrido o la seguridad del propio entrevistado, la otredad aparece
como una entidad que habilita a este último a adoptar conductas desviadas respecto de
las normas. 

“…y uno se flexibiliza, o sea, si ves que todos están doblando en segunda
fila bum, vas y doblas en segunda fila. Si ves que todos los autos sobrepasan
a los otros en una sola calle que tal vez no está tan permitido... vas lo haces
nomás...” (Cecilia, 35 años, nacionalidad chilena).

“Pero todos los hacemos. Es decir, ¿oh… cómo van a poner acá 40 Km/h?
Me  muero  del  aburrimiento.  Me  ha  pasado  de  decirlo  y  generalmente
cuando dice 40 Km/h, generalmente voy a 60 o 70 [Km/h]...”  (Yanina, 32
años, nacionalidad argentina).

“Después  de  un  tiempo  todo  se  nos  van  olvidando  las  cosas  y  uno  se
flexibiliza. Si ves que todos están doblando en segunda fila, vas y doblas en
segunda fila. Si ves que todos los autos sobrepasan a los otros en una sola
calle que tal vez no está tan permitido, vas y lo haces nomás...” (Sofía, 35
años, nacionalidad chilena).
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En  las  transcripciones  anteriores  se  observan  comportamientos  prohibidos  en  los
artículos 75 y 82 de la ordenanza municipal  (Ordenanza 9.981, 1998). La otredad no
busca poner bajo su poder a la voluntad de los propios entrevistados, sino que estos
últimos  persiguen  evitar  la  desigualdad  con  los  demás,  a  partir  de  la  adopción  de
conductas semejantes. Para los entrevistados, si el “otro” puede beneficiarse de algún
modo, mediante el incumplimiento de las normas, entonces los propios entrevistados
también pueden hacerlo. La argumentación sostenida por los participantes del estudio se
basa y orienta por la conducta ajena. Para Merlino (2012), este tipo de argumentos sigue
un  patrón  centrífugo,  en  el  que  los  propios  transeúntes  reivindican  su  derecho  a
transgredir a partir de la violación de la otredad.

A tenor de lo expuesto hasta aquí, es posible señalar que la relación entre transeúntes
se establece a partir de la división de los mismos en función de la voluntad propia y
ajena. En los discursos de los participantes de este estudio, se identificaron 14 pares de
sentidos (semas)  sociales en los  que se basa la categorización social.  La  otredad es
percibida con los sentidos más negativos que se muestran a continuación:

• Calmado ↔ Apurado

• Seguro ↔ Peligroso

• Respetuoso ↔ Irrespetuoso

• Tranquilo ↔ Intranquilo

• Tolerante ↔ Intolerante

• Experto ↔ Inexperto

• Colectivista ↔ Individualista

• Prudente ↔ Imprudente

• Previsible ↔ Imprevisible

• Relajado ↔ Estresado

• Altruista ↔ Egoísta

• Concentrado ↔ Distraído

• Social ↔ Antisocial

• Paciente ↔ Impaciente

Entre  los  transeúntes  de  este  estudio  se  identificaron  estereotipos  de  sujetos  que
coaccionan  la  voluntad  de  los  propios  entrevistados.  En  sus  discursos,  peatones  y
conductores interpretan que el apoderamiento es un rasgo típico de los conductores del
transporte público de pasajeros (taxis, remises y colectivos). Es decir, la adopción de
conductas  coercitivas  en  detrimento  de  la  voluntad  de  los  propios  entrevistados  es
atribuida al grupo de pertenencia de conductores que persiguen la maximización de la
productividad laboral en el tránsito. 

“Me parece que hay como mucho avasallamiento del otro en la calle. Eh…
como que esto de… me pasa mucho con los taxis y los remises. Se nota un
montón que te primerean, que te pasan de largo, como que no hay mucho
respeto por el otro en la calle...” (Julieta, 25 años, nacionalidad argentina).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 86, Julio, Agosto y Septiembre 2020
_______________________________________________________________________________________________

138



“Los taxistas y los remiseros son plaga.  Los colectiveros también. Parece
que  están  hechos  para  tirarte  el  móvil  encima.  No  les  importa  si  venís
caminando o en moto o en auto. Son los dueños de la calle...” (Nicolás, 30
años, nacionalidad argentina).

Estos comportamientos desviados de las normas pueden explicarse a partir de un eje
central: el apoderamiento de la otredad que dispone a compeler a los entrevistados a
modificar sus conductas, en contra de su voluntad. El estado de apoderamiento en el que
los  sujetos  someten  o  ponen  bajo su poder  al  resto  de  los  transeúntes,  supone una
relación jerárquica entre los usuarios de la vía pública. En el análisis desarrollado se
evidencia la modalidad que adoptan los sujetos para imponer su voluntad a los demás.
En este sentido, la relación entre la mismidad y la otredad se establece en condiciones
de preeminencia o supremacía de una de las dos voluntades: la propia.

Lo creído por los participantes de este estudio es que la voluntad ajena es de orden
inferior  o,  dicho  de  otro  modo,  que  la  voluntad  propia  es  hegemónica.  Para  los
entrevistados, lo que garantiza la creencia en su preeminencia son sus interpretaciones
de la otredad como entidades más transgresoras y peligrosas que la mismidad.

La  creencia  en  torno  a  la  preeminencia  de  la  voluntad  propia  implica  que  los
transeúntes se formen una serie de expectativas que regulan sus interacciones con el
resto de peatones y conductores. Es decir, la supremacía de la voluntad propia funciona
como una regla que dispone al sujeto a adoptar ciertas conductas violatorias, en vez de
comportamientos conformes a las normas vigentes. En este sentido, esa regla señala que
la voluntad propia debe predominar sobre la ajena, debe controlarla o dominarla y, en
consecuencia, reducir la autonomía de la otredad.

El  dominio  de  la  voluntad  ajena  representa  un  acto  ilegítimo  para  quienes  son
coaccionados, ya que la interacción no sigue el principio de reciprocidad por el cual los
transeúntes deberían tener los mismos derechos y obligaciones, como lo establecen las
normas de tránsito.  En este sentido, la ilegitimidad surge del apoderamiento que no
responde a un acuerdo en común, deliberado por ambas partes involucradas, tendiente a
resolver el conflicto entre las diferentes voluntades de los transeúntes. Por el contrario,
la imposición emerge unilateralmente a partir de la jerarquización de ambas voluntades.

4. Conclusiones

El análisis realizado en este trabajo resultó pertinente para explicar la ocurrencia de
comportamientos riesgosos,  como la violación de normas de tránsito,  a partir  de las
creencias subyacentes en torno a la otredad. Aquí, las creencias no son entendidas como
ocurrencias mentales, sino como disposiciones a actuar de una forma determinada. La
disposición  opera  como  una  guía  de  acción  que  permite  separar  ciertas  conductas
adecuadas o permitidas, de otras excluidas o inadecuadas. En el análisis de los discursos
se identificó una pauta central en la estructuración de los modos de transitar por la vía
pública: la prevalencia de la voluntad propia. Desde la perspectiva de los transeúntes,
dicha supremacía debe aplicarse para resolver situaciones de enfrentamiento entre la
voluntad propia del  sujeto  y la  ajena al  mismo. Cuando los peatones y  conductores
interpretan que el interés de los demás transeúntes se contrapone al interés propio, se
activa una sensación de apoderamiento que dispone a los sujetos a compeler, mediante
la fuerza, a que el “otro” altere su conducta, en contra de su voluntad. Esta coerción de
la voluntad ajena incluye transgresiones que persiguen la resolución del conflicto en la
interacción social. Así, las transgresiones de las normas son adoptadas como medio para
prevalecer  coercitivamente  frente  la  otredad.  Esa  coerción,  ilegitima  y  violenta,  se
emplea como herramienta para resolver el conflicto entre las voluntades propia y ajena.
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El estado de apoderamiento en el que los sujetos someten o ponen bajo su poder al
resto  de los  transeúntes  supone una  relación  jerárquica  entre  los  usuarios  de  la  vía
pública. Es decir, el apoderamiento responde a la creencia de que la voluntad ajena es
de orden inferior o, dicho de otro modo, que la voluntad propia es hegemónica. En el
análisis  de  las  entrevistas  a  transeúntes  argentinos  y  chilenos  se  advierte  que  el
apoderamiento o coerción ocurre cuando los transeúntes perciben a los demás usuarios
de la vía pública como rivales que pugnan por transitar u ocupar, de manera simultánea,
un mismo espacio. Esta competitividad que plantea un transeúnte en relación con los
demás, puede resolverse de modo reaccionario o adaptativo por parte de quienes son
forzados  en  su  conducta.  En  el  primer  caso,  la  rivalidad  se  intensifica  provocando
mayores  conductas  riesgosas  mientras  que,  en el  segundo caso, hay una ruptura del
esquema competitivo a partir de la ausencia de resistencia.

La adopción de estrategias reaccionarias o adaptativas, como modo de resolución del
conflicto entre la voluntad propia y ajena, está influenciada por dos elementos: a) la
interpretación de la otredad como una entidad amenazante o peligrosa para la seguridad
de los transeúntes  y b)  la propia fortaleza o capacidad de respuesta para  superar  la
coerción. Sin embargo, más allá de la estrategia que apliquen los transeúntes, el estado
de apoderamiento supone una desconsideración hacia la otredad que llega, incluso, a
percibirse simbólicamente como una entidad ausente para los usuarios de la vía pública.

Respecto  a  lo  mencionado  sobre  la  supremacía  de  la  voluntad  propia,  cuando el
peatón o conductor interpreta una rivalidad o competencia con los demás transeúntes, se
activa  el  estado  de  apoderamiento  sobre  la  otredad  que  opera  como  disposición  o
propensión a detener de manera brusca un vehículo, superar los límites de velocidad,
estacionar  en espacios prohibidos y utilizar la bocina en forma indebida,  entre otras
infracciones. Aquí, la violación de normas funciona como elemento de poder sobre la
voluntad de la otredad.

La creencia identificada en los discursos de los entrevistados argentinos y chilenos
acerca de la preeminencia de la voluntad propia, permite explicar una serie de conductas
violatorias  de  las  normas  de  tránsito.  Es  decir,  las  transgresiones  analizadas  tienen
sentido en tanto los usuarios de la vía pública se formen, con mayor o menor fuerza,
dicha creencia. Aquí, la hegemonía de la voluntad propia opera como una institución
informal  que  contradice  a  las  normas  formales.  Como  señalan  Helmke  y  Levitsky
(2004),  las  instituciones  informales  (sociales)  son  reglas  socialmente  compartidas,
usualmente  no  escritas,  creadas,  comunicadas  y  aplicadas  fuera  de  los  canales
oficialmente  sancionados.  Mientras  que,  en  contraste,  las  formales  son  creadas,
comunicadas  y aplicadas  a través  de canales  ampliamente aceptados  como oficiales.
Desde esta perspectiva,  la  estructuración de las conductas  en el  tránsito responde al
sostenimiento de un doble esquema normativo en el que conviven reglas que no son
coherentes entre sí o, dicho de otro modo, que se contradicen.

Como  sugieren  Beramendi  y  Zubieta  (2018),  este  conflicto  normativo  refleja  la
tensión  entre  las  instituciones  formales  y  las  informales  (sociales),  en  donde  las
primeras  intentan  lograr  la  convivencia  social  mediante  la  autoridad  competente,
mientras que las segundas promueven el incumplimiento de aquellas. Así, la interacción
de transeúntes en Argentina y Chile se enmarca en un sincretismo normativo donde
coexisten  las  creencias  de  los  transeúntes  y  la  autoridad  institucional.  Lejos  de  un
entorno armonioso, esa coexistencia se plantea en términos de discusión de poder para
regular la conducta de los transeúntes. Es decir, la creencia identificada en este trabajo
disputa la posesión del poder con los demás transeúntes, con los agentes de tránsito y
con las autoridades municipales, provinciales y nacionales que establecen las normas.
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Resumen

El  objetivo  del  presente  artículo  es  analizar  la  situación  actual  de  la  política
representativa en América Latina, en el marco del proceso de restauración de partidos
y/o coaliciones pertenecientes a la derecha política, tomando en consideración cambios
estructurales  proyectados  en  las  siguientes  fases  del  proceso  de  modernización
capitalista.  Metodología:  estudio  descriptivo  de  carácter  teórico  y  reflexivo,  con  la
revisión de la literatura sobre las culturas políticas, enfocado en el “mito fundacional”
de  las  transiciones  a  la  democracia.  La  estructura  se  sostiene  sobre  una  breve
contextualización  del  fenómeno  de  retroceso  electoral  de  las  izquierdas,  para
posteriormente profundizar, desde la categoría de las culturas políticas, las transiciones
a la democracia en la región y su impacto en la consolidación de dispositivos jurídicos,
políticos  y  culturales  que  favorecieron  la  desmovilización  y  la  inmovilidad  social.
Finalmente, los resultados del análisis arrojan que las izquierdas en América Latina se
enfrentan  a  un  período  de  resignificación  profundo,  debiendo  responder  al  enorme
desafío de repensar las relaciones entre el Estado, sociedad y economía, en un esfuerzo
por superar  definitivamente los relatos explicativos y legitimadores propios del  mito
fundacional de la derrota de las dictaduras y la transición a las democracias. 

* Una primera versión de este artículo fue publicada en la revista  Almanaque de Ciência Política 3(2),
2019  <https://periodicos.ufes.br/almanaque/article/view/28054>.  La  presente  versión,  entre  otros
cambios, incorpora recientes acontecimientos en América Latina, actualizando el contexto de análisis.
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Abstract

This  article  aims  to  analyze  the  current  situation  of  representative  politics  in  Latin
America, within the framework of the restoration process of parties and / or coalitions
belonging to the political right, taking into account projected structural changes in the
following  phases  of  the  capitalist  modernization  process.  Methodology:  descriptive
study of a theoretical and reflective nature, with a review of the literature on political
cultures, focused on the “founding myth” of transitions to democracy. The structure is
based on a brief contextualization of the phenomenon of electoral backward movement
of the left,  to later deepen,  from the category of political  cultures,  the transitions to
democracy  in  the  region  and its  impact  on  the consolidation of  legal,  political  and
cultural  mechanisms  that  favored  demobilization and  social  immobility.  Finally,  the
results of the analysis show that the left in Latin America is facing a period of profound
resignification  having  to  respond  to  the  enormous  challenge  of  rethinking  relations
between  the  State,  society  and  the  economy,  in  an  effort  to  definitively  overcome
explanatory and legitimating accounts,  typical  of the founding myth of the defeat  of
dictatorships and the transition to democracies.

Keywords

Political cultures, Latin America, left, right, political transition.

1. Introducción

Durante los últimos años en América Latina se ha producido un giro electoral hacia la
derecha. En los países que alguna vez conformaron el eje del denominado “socialismo
del siglo XXI”, la agenda progresista no goza de buena salud. En Argentina Mauricio
Macri  con  Cambiemos  marcó  un  hito  potente,  y  aun  cuando  haya  perdido
calamitosamente  frente  a  la  dupla  Fernández  y  Fernández,  fue  un  paréntesis
significativo dentro de la hegemonía peronista antes comprendida como invencible, un
indicador de esto es la agenda a toda luces más moderada de la actual administración.  

El  caso  de  Brasil  es  aún  más  ilustrativo.  La  destitución  de  Dilma  Rousseff,
perteneciente al de Partido de los Trabajadores (PT) y continuadora del gobierno del
histórico Ignacio Lula Da Silva, significó la llegada al poder de un cuestionado Michel
Temer  (Partido  del  Movimiento  Democrático  Brasileño-PMDB),  situación  que
configuró  tal  nivel  de  crisis  política  en  el  país  que  terminó  precipitando  el  triunfo
totalmente fuera de libreto de Jair Bolsonaro con el apoyo del Partido Social Liberal en
2018 y que muy probablemente se constituirá en un punto de inflexión en la agenda
conservadora en América Latina. 

En  Ecuador  el  quiebre  radical  entre  el  actual  presidente  Lenín  Moreno  y  el  ex
mandatario  Rafael  Correa  ha  polarizado  aún  más  a  un  país  con  una  larga  data  de
inestabilidad  institucional.  Correa  actualmente  enfrenta  un  complejo  juicio  por
corrupción  durante  su  administración  poniendo  en  riesgo  gran  parte  de  su  capital
político. La situación no es menos dramática en Bolivia, donde la violenta renuncia y
autoexilio de Evo Morales, posterior a la suspensión de los comisión en octubre pasado,
ha dado paso a un gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez, quien ya explicitó
sus deseos de postularse como candidata presidencial en las elecciones de mayo, y que
ha dado claras muestras de una posición crítica respecto de la orientación ideológica de
izquierda  del  expresidente.  Ni  hablar  del  efecto  simbólico  en  la  región  que  ha
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significado la tragedia de la Venezuela de Nicolás Maduro. En definitiva, el escenario al
menos a nivel electoral es complejo para las distintas expresiones progresistas y/o de
izquierda en la región.

Mientras tanto, en Chile el triunfo de Sebastián Piñera el año 2017 con la coalición de
centro-derecha Chile Vamos se ha logrado mantener en el poder contra todo pronóstico,
aun cuando ha debido enfrentar desde octubre del 2019 las protestas más fuertes de toda
la  historia  del  país  y  que  han  significado  abrir  una  grieta  constitucional  que,  con
seguridad,  cambiará  la  configuración  política  del  país.  La  elección  en  Paraguay  de
Mario  Abdo  Benítez,  en  2018,  perteneciente  al  conservador  partido  colorado,
continuador de la administración de Horacio Cartes del mismo partido, muestra la buena
salud  de  la  coalición  que,  aparentemente,  se  las  ha  arreglado  para  entregar  cierta
sensación  de  estabilidad  en  un  país  con  tasas  de  crecimiento  económico  relevantes
durante los últimos años. Similar al caso de Colombia, en donde Juan Manuel Santos
logró no solo mantener el poder desde 2010 con el Partido Social de Unidad Nacional,
sino  además  entregar  la  banda  presidencial  en  2018  a  Iván  Duque  Márquez,  un
continuador de su obra, quien ha debido responder a una fuerte oposición en las calles
desde fines de 2019. 

Perú, en tanto, es un caso algo diferente, independientemente de la polémica renuncia
de Pedro Pablo Kuczynski con su coalición de centro derecha Peruanos Por el Kambio
(PPK). Distintos sondeos refieren que la intención de voto en el país sigue siendo sobre
todo anti fujimorista. El apoyo que ha logrado su continuador, Martín Vizcarra (también
miembro del PPK) da cuenta la capacidad del conglomerado para capitalizar mejor el
fuerte sentimiento de malestar anti corrupción de los últimos años.

Como se aprecia, el escenario político en la región es cambiante y da cuenta de un
proceso  de  transformación  profunda  de  las  antiguas  alianzas  estabilizadoras  post
dictatoriales. El presente análisis es un esfuerzo por encontrar explicaciones, e intentar
explorar  en  el  aparente  estancamiento,  al  menos  desde  el  ámbito  electoral,  de  los
conglomerados  políticos  de  izquierda  en  la  región,  que  luego  de  haber  marcado
fuertemente la agenda sudamericana durante buena parte del inicio del  SXXI, en su
retroceso han dejado un escenario altamente inestable, menos predecible y que dentro
de  las  muchas  alternativas  podría  abrir  una  suerte  de  resurgimiento  de  sectores
conservadores.  Estas  reflexiones  serán  abordadas  desde  la  noción  de  “culturas
políticas”,  apostando  por  identificar  en  la  dimensión  simbólica  e  histórica  aquellos
elementos en común a nivel regional que puedan dar luces sobre el fenómeno. El foco
se pondrá en la ruta desde aquel mito fundacional transicional que permitió el avance y
eventual retroceso de estas agendas transformadoras posterior a las dictaduras del SXX. 

2.  Crisis de identidad y nuevos escenarios globales

Según el informe de Latinobarómetro (2018), en los últimos años ha aumentado el
porcentaje de latinoamericanos que se ubican en la derecha del espectro político por
cuarto año consecutivos. El estudio indicó también que el 28% de los y las ciudadano/as
de la región se ubicaban en la derecha política, nueve puntos más que lo registrado por
la misma encuesta el año 2011, mientras que solo el 20% de los y las latinoamericano/as
se  identificaría  con  la  izquierda  política;  el  36% se  declara  perteneciente  al  centro
político.

Este retroceso de las izquierdas en la región posterior al anterior período progresista,
denominado por varios autores (Dieterich, 2008; Monedero, 2008; Parker, 2007) como
“socialismo del siglo XXI” o “post-neoliberalismo”, está lejos de ser único y exclusivo
de la región. Es posible apreciar este nivel de fragmentación y declive de las izquierdas,
tanto socialistas como socialdemócratas en prácticamente todo el mundo (Barcellona,
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2019). El caso de Europa es ilustrativo, dando paso a múltiples expresiones de tintes
nacionalistas, anti-inmigratorios y xenófobos.

Para Revelli (2015), la situación de crisis de la izquierda es un indicador más de la
crisis política en la que se encuentra el actual sistema democrático. Esta situación sería
el resultado de un proyecto político histórico hegemonizador que se ha expandido y
acelerado desde los años sesenta; la conformación de un orden basado en un sistema
financiero  mundializado,  un  proyecto  en  el  cual  el  mercado  termina  por  fagocitar
completamente lo político en el sentido amplio del concepto. Este diagnóstico global se
ha  complejizado  a  tal  punto,  que  algunos  autores  hablan  del  peor  momento  de  las
izquierdas –tanto a nivel de partidos como de movimientos sociales– desde el término
de la segunda guerra mundial.  

Independiente de los escenarios particulares y locales que han permitido esta debacle
en cada uno de los países, es posible, siguiendo a Joignant y Navia (2003), identificar
tres elementos tranversales en la discusión:

En primer lugar, aparecen las enormes transformaciones demográficas. Según datos
del Banco Mundial, para el año 2020 la población será la más educada en la historia, lo
que sumado al avance en la cobertura de Internet empuja la tendencia a la liberalización
y al  aumento de la percepción  de autonomía de los  ciudadanos.  Para autores  como
Adorno et al. (1969), las actitudes políticas más pro-democráticas e independientes, así
como las más antiautoritarias se podrían observar en grupos sociales más acomodados,
consecuencia  de  un  proceso  de  educación  más  alto  y  sofisticado,  que  facilita  el
desarrollo  de actitudes  críticas  más elaboradas.  Para  otros,  en la  medida en que las
personas  aumentan su nivel  de formación  y diversifican  sus fuentes  de información
tienden a establecer menores niveles de lealtades en general  a partidos y coaliciones
políticas,  y  en  particular,  son  más  escépticas  a  aquellas  que  se  sustentan
doctrinariamente de lógicas colectivizantes.  

En segundo lugar,  y más desde un punto de vista ideológico, aparece el  creciente
debilitamiento del eje “derecha-izquierda”. Para Benoist (2005), la división moderna de
los bloques políticos proveniente del siglo XVIII en las tradicionales izquierda-derecha
ha ido dando paso a un fenómeno global en donde las posiciones transitan líquidamente
en favor o en contra del proceso de globalización o mundialización. Este fenómeno se
aprecia en las últimas elecciones de EEUU, Francia o Brasil, en donde Donald Trump,
Marine  Le  Pen  y  Jair  Bolsonaro  lograron  disputar  electorado  históricamente  de
izquierda  mediante la utilización de relatos anti-globalización o anti-establishment. La
acumulación  de  desconfianzas  cristalizadas  ha  derivado  en  un  hundimiento  de  las
ideologías tradicionales y hegemónicas,  y de construcciones socio-históricas que han
perdido  actualmente  buena  parte  de  su  credibilidad.  Esta  erosión  ha  hecho  creer  a
algunos en la llegada definitiva del tan anunciado “fin del binomio ideológico izquierda-
derecha”,  es decir,  el  desvanecimiento de uno de los componentes más potentes del
imaginario político. 

La  consecuencia  de  este  debilitamiento  de  “lo  político”,  aumenta  el  espectro  de
acción de la racionalidad exclusivamente economicista, amalgamado con un desarrollo
incontrolado de las tecnologías que responden a sus propias dinámicas. Para Ansaldi
(2017),  un dato epocal  que atraviesa,  por lo menos a todo Occidente,  es la llamada
pospolítica,  según  la  cual,  deben  dejarse  de  lado  las  históricas  divisiones  político-
ideológicas entre izquierda y derecha y la concepción de la lucha de clases, a las cuales
se consideran superadas, “cosas del pasado”. Los desafíos del presente, dicen quienes
defienden esta posición, son otros y ellos remiten a necesidades y demandas específicas
y puntuales de cada sociedad, cuya satisfacción se confía a diferentes clases de expertos,
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técnicos,  gerentes  o  directivos  de  empresas,  cuanto  más  grandes  y  transnacionales,
mejor.

Ahora bien, este problema no se plantea igualmente en ambos lados del supuesto eje
izquierda-derecha, dado que el status quo posee una facticidad sobre la cual descansan
los  intereses  de  la  derecha,  ya  sea  una  agenda  nacionalista,  basado  en  el  orden  y
seguridad,  o de desregulación mercantil  transnacional,  en cualquiera  de los casos  la
derecha se sostiene en un supuesto orden natural: el peso del poder histórico acumulado.
Dicho  de  otra  forma,  los  grupos  hegemónicos  nunca  han  obtenido  de  agrupaciones
como  sindicatos,  juntas  de  vecinos  u  organizaciones  estudiantiles  su  legitimidad  o
validación, por lo que la desideologización o la pospolítica tiene efectos mucho más
graves para la izquierda, que “sí o sí” debe ir a buscar sus fuentes de representación en
los colectivos desfavorecidos. En palabras de Žižek (2009: 27), “a causa de su absoluta
omnipresencia,  la  ideología  aparece como su propio opuesto,  como la  no ideología,
como  el  núcleo  de  nuestra  identidad  humana  por  debajo  de  todas  las  etiquetas
ideológicas”.

Finalmente,  como  tercer  elemento  que  explicaría  la  crisis  de  la  izquierda,  es  la
emergencia acelerada de la automatización del trabajo, que viene a redefinir la pregunta
acerca del significado del trabajo: ¿cómo se define un partido de trabajadores en un
escenario de automatización? De acuerdo con el informe The Future of Jobs del World
Economic  Forum  (2016),  la  denominada  cuarta  revolución  industrial  producirá
modificaciones en la distribución de empleos en la totalidad de regiones industriales del
mundo. Consecuencia de la robotización, nanotecnología, impresión 3D y avances en la
automatización, se destruirían para el 2020 cerca de 7,1 millones de empleos netos en
las 15 economías más grandes, con especial dureza en países latinoamericanos como
Brasil, México y Argentina. Para autores como Rifkin (2003), en la medida en que la
automatización del trabajo va penetrando en el tejido económico, irá progresivamente
dejando obsoleta la necesidad del trabajo asalariado en el mercado capitalista. Hunnicutt
(1993)  refiere  proverbialmente  que  desarrollar  pensamiento  teórico  y  político
relacionadas con estas nuevas formas de trabajo será crucial para la izquierda en el siglo
XXI,  en  donde  se  jugará  su  sobrevivencia  como  proyecto  societal,  con  una
trascendencia similar a la defensa y construcción del Estado de bienestar en el siglo XX.

Un problema adicional de orden doctrinario tiene que ver con la definición ideológica
de  estos  partidos,  quienes  en  gran  parte  se  definen  como “partidos  de  trabajadores
manuales”.  ¿Cómo  se  sustenta  un  partido  de  trabajadores  sin  trabajadores?  ¿cómo
responder a esta evidente contradicción? Las respuestas a estas preguntas se escapan
largamente  de  este  trabajo,  sin  embargo,  se  pueden  mencionar  algunas  iniciativas
interesantes como la disputa por la reducción de la jornada de trabajo o la renta mínima
universal (Economía, Política y Sociedad, 2018) que en países como Canadá, Holanda,
Nueva Zelanda o el mismo Chile, han intentado progresivamente ir dando luces de cual
sería la forma de responder a esta nueva agenda de los y las trabajadore/as. Sin perjuicio
de lo  anterior,  debe  quedar  muy claro  que éstas  siguen  operando dentro de  lógicas
capitalistas –quizá menos neoliberales– pero siempre dentro de las reglas de juego del
que permite el mercado mundial.  

Hacernos la pregunta frente a qué acciones podrían tomar los partidos y movimientos
de izquierda para superar este intento de restauración conservadora en la región resulta
fundamental. A la luz de los hechos políticos del último tiempo surgen tres estrategias
que se han ido dando entre la izquierda socialdemócrata y la tradicional, y que podrían
orientar la discusión y que claramente no agotan otras opciones que puedan darse.

La primera podría denominarse como de “competencia sin cooperación”. Casos como
la relación entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, la Coalición de la
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Izquierda Radical  Syriza en Grecia o bien lo que se dio con el Partido Nacionalista
Peruano representan  este  tipo de relación política.  La  segunda opción  podría  ser  la
“izquierdización” de las coaliciones,  pero sin fractura.  Acá vemos un ejemplo en el
laborismo británico de Jeremy Corbyn en Inglaterra (anti Tony Blair) o bien lo que se
aprecia de alguna forma al interior del TP en Brasil, como una reacción de la aprobación
del impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff. Finalmente, el escenario más
complejo  de  las  tres  sería  la  izquierdización  de  las  coaliciones,  pero  esta  vez  con
fractura. Este es el escenario que se aprecia en el hundimiento histórico del socialismo
francés encabezado por Hollande que tiene actualmente a los movimientos de izquierda
francesa con una infravaloración parlamentaria,  o en América Latina la situación de
fragmentación interna y dispersión de la izquierda Colombiana post acuerdos de paz.

3. Cultura política y el mito de la transición latinoamericana

En cualquiera de estos posibles escenarios futuros existe una pregunta transversal que
es necesario hacerse tanto desde un punto de vista diagnóstico como programático: ¿qué
está pasando a nivel de las culturas políticas que pueda explicar este fenómeno? Poner
el foco en la cultura política como categoría analítica nos lleva a explorar la dimensión
simbólica predominante en una sociedad. Por qué son esos y no otros los elementos que
definen el terreno de discusión, cómo se construyen determinados consensos, cómo se
adquiere  y  mantiene  el  poder  y  finalmente  la  manera  en  que  se  transforman  estas
realidades (Tejera, 1998). En palabras de Caciagli (1996: 14), toda esa red de relaciones
“se concreta en ideas y valores, en símbolos y normas compartidos por una sociedad, o
sea una mentalidad que adquiere sentido en un contexto social y que guía y condiciona
el  pensar,  el  actuar  y  el  sentir  de  los  actores  políticos”.  Este  trabajo  aborda  estas
cuestiones identificando un punto de partida general e ineludible en la realidad política
y social de nuestra región: los procesos de transición de las dictaduras de mediados del
SXX a la democracia,  y su enorme efecto en la conformación de la cultura política
latinoamericana. 

La  transición  ha  operado  en  gran  parte  de  América  Latina,  y  aún  hoy  sigue
haciéndolo, como aquel momento fundacional en el que se configura y ritualiza una
identidad  política  original  basada  en  la  recuperación  de  la  democracia  como  valor
esencial. La transición –elevado simbólicamente a la categoría de mito– ha ejercido tal
influencia  en  la  vida  política  latinoamericana  durante  los  últimos treinta o  cuarenta
años,  entre  otros  factores  por  su  poderosa  red  de  significados,  que  ha  pasado  a
constituirse  en  una matriz  de  legitimación  política  y  al  mismo tiempo un punto de
inflexión  en  los  procesos  de  modernización  institucional  (Badie,  1993).  La  fuerza
simbólica de esta matriz se basa en la mixtura de tradición e innovación, la capacidad de
introducirse en prácticas culturales presentes en la vida del latinoamericano desde hace
muchos  años  y  al  mismo  tiempo  reinterpretarse  en  cuanto  aparecen  nuevos
acontecimientos  que  justifican  esta  actualización.  Dicho de otra  forma,  la  transición
termina y sigue dependiendo de que estamos discutiendo, es al mismo tiempo instituida
e instituyente, nunca es, sino que siempre está siendo. 

Un ejemplo de este “eterno retorno” del mito fundante transicional es que en varios
países se empieza a hablar ya de la “segunda transición”. La clave para mantener vivo el
concepto está en formular términos lo suficientemente amplios para no excluir ninguna
corriente política e ideológica, cumpliendo con el requisito de la moderación en cuanto
a su estructura discursiva. Un caso interesante es el de Chile y la denominada “cultura
política binominalizada”, resabio del sistema político proveniente de la dictadura que
operaba como cerrojo parlamentario a cualquier esfuerzo democratizador durante gran
parte de  los  años  90  y  2000.  Como  indica  Atria  (2013),  la  cultura  política
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binominalizada va a sobrevivir con largueza el propio sistema, y esta es una cultura
política que se entiende a si misma incapaz de hacer cambios estructurales, una de las
razones  por  las  cuales  siendo  Chile  una  sociedad  no  especialmente  conservadora  o
neoliberal  posee  una  legislación  exactamente  contraria.  De  hecho,  el  denominado
“estallido social”  del  2019 como parte  de su larga  lista de demandas fue el  cambio
constitucional, provocando que las fuerzas políticas tuvieran que pactar un plebiscito
para un eventual inédito proceso constitucional a iniciarse el 2020. 

Esta especie de fuerza centrífuga del consenso de la transición –en algunos países
más  que  en  otros–  afectó  profundamente  a  las  izquierdas,  que  buscaron  de  forma
mayoritaria  adaptarse  a  la  estructura  cultural  de  las  nuevas  democracias  asumiendo
demandas  y  restricciones  que  se  imponían  en  la  escena  política  y  de  sus  límites
categoriales centralizados, sin embarcarse en construir una visión y un lenguaje propio e
identitario. 

Lo que comenzó siendo una estrategia política electoral para hacerse con el poder, se
convirtió en un rasgo característico de la izquierda triunfante.  Frente al conflicto, la
decisión terminó postergándose todo lo que sea necesario de manera que, mediante la
negociación, se logren estos grandes acuerdos nacionales. La preguntas siguientes son
inevitables: ¿cuáles son las condiciones –y sobre todo los límites– de esa negociación?
¿cuál es el costo de este acuerdo, en términos de compromiso con las convicciones? La
experiencia  nos  dice  que  lo  que  fue  abandonado  no  fue  otra  cosa  que  el  propio
contenido transformador.  

Una  de  las  elaboraciones  más  poderosas  en  cuanto  a  espacio  de  contención  y
moderación simbólica forzada fue el “mito de la reconciliación” sobre el que se basa la
nueva democracia regional. Este imperativo de moderación, exigida desde esta posición
disfrazada de patriotismo o nacionalismo, ha resultado a todas luces un éxito y uno de
los  códigos  culturales  con  más  influencia  sobre  la  cotidianeidad  de  los  discursos,
influenciando  de  forma  importante  la  dinámica  cultural  de  las  transiciones
latinoamericana (Atria, 2013).

Mientras tanto, los problemas que encontraron los sectores de derecha para pensar y
diseñar  su proyecto político e ideológico más allá de la lógica dictatorial  dentro del
discurso modernizador de la nueva democracia de la transición parecieron confirmar el
éxito de la  estrategia de adaptación político-simbólico de una forma de ser  y  hacer
izquierda en la región. 

En los últimos años, la derecha vinculada a las dictaduras de los años 70 y 80, contra
todo pronóstico ha logrado  completar  un proceso –al  menos al  nivel  discursivo– de
legitimación democrática. Estos principios que formaban parte de la matriz cultural de
la transición y que hasta entonces parecían propios de la izquierda fueron incorporados
por los sectores conservadores y neoliberales, dentro de un relato público aparentemente
desideologizado y tecnócrata, bajo el formato de institucionalización capitalista (según
la definición de Therborn en Ansaldi, 2017) y en el que cobra cada vez más relevancia
un realismo neoliberal que reduce hasta el extremo las opciones políticas y económicas
alternativas. Para el propio Ansaldi (2017), las llamadas “nuevas derechas” lo llaman
cambio, pero se trata de un engaño. Y es una engañifa porque las derechas de hoy, como
las de ayer,  siguen siendo tributarias,  herederas  del  pensamiento de Edmund Burke,
quien postulaba la condena a recibir el mundo donado por nuestros mayores y el deber
de  conservarlo  lo  más  armónicamente  posible.  En  otras  palabras,  las  derechas
hábilmente mudaron, se metamorfosearon, cambiaron la vestimenta. La forma en que se
presentan las “nuevas” derechas tiene un detalle  no menor que las diferencia  de las
“viejas” derechas: no portan la identificación ideológica. Esto las hace más pragmáticas,
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dinámicas, capaces de hacer sacrificios tácticos y concesiones temporales, como lo son
las demandas identitarias y/o migratorias. 

A medio plazo, las consecuencias más evidentes de ubicarse dentro de un espacio de
moderación y atenuación de las contradicciones ha sido la traducción institucional de un
diseño de corte restrictivo para la participación general, que obstaculiza el acceso a un
número significativo de actores y otorga todo o prácticamente todo el protagonismo a
los partidos políticos. En este sentido, estos han logrado interpretar esta vocación de
estabilidad  y  control  con  notable  eficiencia,  conteniendo  la  posible  irrupción  en  el
escenario público a nuevos actores que puedan constituirse en un riesgo y salir de las
fronteras del territorio de moderación y su construcción de hegemonía.

A  largo  plazo,  las  consecuencias  para  la  base  simbólica  que  sostenía  la  cultura
política en la izquierda fue un debilitamiento generalizado. Su “acto de desaparición”
tanto cultural como institucional de la vida política significó, por un lado, la ausencia de
una red de apoyo desde organizaciones de base provenientes de la sociedad civil que
permitieran  continuar  el  trabajo  de  politización  iniciado  por  los  organismos  anti-
dictatoriales, manteniendo la identidad social de la izquierda. Y por otro, sostener la
capacidad movilizadora, probablemente una de sus mayores contribuciones durante las
transiciones.  Sin  embargo,  la  búsqueda  de  la  estabilidad  bajo  esta  “cultura  política
binominalizada” se mantuvo, y consolidó así un relato político en el que la participación
sólo  encontraba  su  lugar  al  interior  de  las  estructuras  y  mecanismos  institucionales
delineados  desde  el  poder.  Tal  como plantea  Nohlen  (2008:  18),  “cuando  las  elites
políticas luchan incondicionalmente por el poder y logran alcanzarlo, la invocación de
la  cultura  política  pierde  todo  sentido  realista.  La  confianza,  la  tolerancia,  el
compromiso,  el  consenso  ya  no  cuentan,  y  aún  menos  las  reglas  de  la  democracia
representativa”.

Desde una dimensión ideológica,  las dificultades  para  desarrollar  y mantener  una
cultura  política  propia  de  la  izquierda  la  han  llevado  a  transitar  desde  la  retórica
marxista,  dominante  en  las  primeras  fases  de  la  transición,  al  tradicional  dilema
socialdemócrata  de  la  compatibilidad  entre  eficiencia  económica  y  equidad  social
instalado desde la década de los 80 y el 90 en la región y que continúa hasta nuestros
años y en donde es altamente complejo delimitar referencias ideológicas claras y su real
voluntad transformadora.

La pretensión de los partidarios del ajuste estructural era –y es aún– conjugar éste con
la  estabilidad  democrática,  pretensión  inconsistente,  ya  que,  como mostraron  en  su
momento Calderón y Dos Santos (1990), el ajuste tiende a crear inestabilidad política.
Más aún: la exclusión de sectores mayoritarios de la sociedad inevitablemente conspira
contra el propio desarrollo e incluso el crecimiento capitalista, convirtiéndose en una
verdadera  bomba  de  tiempo.  En  palabras  de  Ansaldi  (2015:  8),  “(...)  los
neoconservadores –convencidos del “fin de la historia”– son incapaces de advertir lo
que  ésta  podría  enseñarles:  el  sistema  capitalista  requiere,  para  desarrollarse  en  el
mediano plazo, que la mayoría de la población sea partícipe del crecimiento”.

El caso de Chile es paradigmático de lo que se viene desarrollando. En 2018, según el
mismo Latinobarómetro, era el país que encabezaba la lista regional de los países que
describían como “buena” su situación económica, con un 26%, seguido por Uruguay
con un 21% y Bolivia con un 18%. A pesar de estos datos, la acumulación histórica de
los ajustes estructurales terminaron por implosionar en octubre del 2019, dando inicio a
las protestas más grandes de la historia del país. Este quiebre –actualmente en curso– se
ha  cristalizado  en  un  proceso  de  cambio  constitucional  y  que  con  toda  seguridad
cambiará para siempre el modelo económico y social acordado postdictadura  (Parker,
2017). Un elemento interesante es que varias encuestas de opinión pública refieren que
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en  el  discurso  ciudadano  destaca  lo  “a-político”  de  la  revuelta  y  la  falta  de
representación partidista (Centro de Estudios Públicos, 2019), similar al “que se vayan
todos” argentino de diciembre del año 2001. 

Una evidencia es el profundo malestar con el sistema político y económico apreciable
en el ya referido Latinobarómetro del año 2018, en donde solo el 12% a nivel regional
refiere que la situación económica es “buena”.  El mismo estudio indica que son diez
países de la región donde el 10% o menos de su población declaran que hay buena
situación  económica.  Entre  ellos  están  Colombia,  México,  Costa  Rica,  Brasil  y
Venezuela,  todos países  que celebraron  elecciones  presidenciales  en 2018.  La  única
excepción  en  ese  punto  es  Paraguay,  que  fue  a  las  urnas  el  2018 y un 15% de la
población refiere que hay buena situación económica, estando entre los cinco países de
la región que declaran tener mejor situación económica. 

Tal  como refiere  el  mismo Ansaldi  (2017:  6),  “en  las  izquierdas,  en  cambio,  el
desiderátum ha  estado  y  está  siempre  en  el  futuro,  coherente  con  la  idea  moderna,
iluminista, del progreso como una línea ascendente. Desde esa perspectiva, cambio era
sinónimo de avance”.  Si el problema en una fase post-dictatorial  era de una forzada
neutralización institucional, hoy el problema es de orden cultural, es una cultura política
que  se  entiende  a  sí  misma  neutralizada  y  a  la  acción  transformadora  como  algo
políticamente irresponsable, y por lo tanto, lo que se debe hacer –usando una categoría
propia de esta cultura política– es perfeccionar. El uso de este término no es azaroso,
dado que supone que las cosas estarían “casi perfectas” y les faltaría un arreglo o paso
final para que finalmente lo sean. 

Un  rasgo  sobresaliente  es  el  aumento  del  protagonismo  de  una  concepción
individualista de lo que entendemos como vida social, desde la que históricamente se
interpretaron los valores y objetivos tradicionales de la izquierda y que, dentro de la
matriz  cultural  de  la  transición,  constituyó  un  elemento  clave  para  comprender  su
capacidad  de  permeabilidad  en  sectores  medios.  Los  vínculos  comunitarios  o  las
solidaridades de clase se ven reemplazados por los intereses de ciudadanos que buscan
el  desarrollo  de  sus  proyectos  vitales,  sostenido  sobre  una  exacerbación  de  las
subjetividades.

El resultado de esta política de destrucción de tejido social es que América Latina se
ha convertido en la  región del  mundo más desconfiada,  con el  mínimo histórico de
confianza interpersonal. Brasil prácticamente no tiene confianza interpersonal, registra
4% en 2018, en Venezuela alcanza sólo 8%, y Costa Rica 10%. Los países que tiene
más confianza interpersonal en la región con Colombia, Uruguay y Guatemala con 20%,
le siguen Argentina y México con 18% (Latinobarómetro, 2018).

4. De la lucha de clases a la batalla moral mediatizada

La  acción  política,  y  concretamente  la  acción  del  Estado,  ha  abandonado  como
objetivo las grandes  trasformaciones  sociales pasando progresivamente a agendas en
donde se busca asegurar la existencia de condiciones suficientes para el libre desarrollo
de las capacidades personales. En este sentido aparece la renovada relevancia que se
concede hoy dentro de la discusión de las agrupaciones de izquierda a la extensión e
institucionalización de los derechos cívicos. Según Žižek (2008), en su  defensa de la
intolerancia, ésta se constituye en una de las más efectivas trampas liberales hacia la
izquierda contemporánea, refiriendo que por un lado, el multiculturalista liberal, desde
una altura moral incuestionable, tolera al otro mientras no sea un otro real, sino el otro
aséptico del saber ecológico premoderno. Pero tan pronto como tiene que vérselas con
el otro real (el de la ablación, el de las mujeres veladas, el de la tortura hasta la muerte
del  enemigo,  entre  otros),  se  acaba  la  tolerancia.  No  sorprende,  entonces,  que  la
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tolerancia de los multiculturalistas quede atrapada en una especie de círculo vicioso que
paralelamente concede “demasiado y demasiado poco” a la especificidad cultural del
otro, digamos ese otro “descafeinado”, acrítico y funcional, en otras palabras; el lugar
de la conflictividad pasa de la lucha de clases a una suerte de guerra moral mediatizada
en la cual las nuevas derechas dotadas de un nuevo discurso democrático, sumado al
tradicional argumento del desarrollo económico, se sabe capaz de ganar.

Legislaciones en favor del matrimonio homosexual o en favor de los derechos de los
inmigrantes se han ido progresivamente instalando en la centralidad del discurso de la
izquierda,  y  han  logrado  en  varios  países  movilizar  y  aumentar  la  participación
ciudadana al interior de organizaciones, como en el caso de Argentina y Uruguay. La
proliferación de iniciativas ciudadanas sobre múltiples cuestiones sociales (inmigración,
derechos  humanos,  temas  indígenas,  feminismo,  ambientalismo,  animalismo)  o  las
nuevas formas de compromiso cívico que aparecen en las generaciones jóvenes. En este
punto,  nuevamente  Žižek (2009)  advierte  respecto  de  las  relaciones  capitalistas  de
mercado a la base de la supuesta repolitización de la sociedad civil protegida por los
defensores  de  las  “políticas  identitarias”  y  de  otras  formas  postmodernas  de
politización: toda esa continua actividad de las identidades fluidas,  oscilantes,  de las
múltiples  coaliciones  ad  hoc en  continua  reelaboración  –el  cambio  como  estado
permanente  vinculado al  consumo– que resguardan  la co-existencia en tolerancia de
grupos con estilos de vida “híbridos” y en continua metamorfosis, grupos fraccionados
en  interminables  subgrupos;  mujeres  inmigrantes,  homosexuales  afrodescendientes,
comunidades  indígenas  urbanas,  varones  blancos  enfermos  de  VIH,  madres
homosexuales y así sucesivamente. Esta sistemática emergencia de grupos y subgrupos
solo es posible en la medida que sea funcional al proceso de globalización capitalista y
ésta es justamente la forma en que esta racionalidad va constituyendo la sensación de
pertenencia étnica o comunitaria: el único y gran vínculo que articula a la totalidad de
esos  grupos  es  el  vínculo  del  capital,  perpetuamente  disponible  para  satisfacer  las
necesidades específicas. 

Ubicar la restauración de la cultura política de izquierdas en estas nuevas expresiones
de  repolitización  posmodernas,  se  constituye,  según  Žižek,  en  un  error  estratégico,
puesto que detrás de esta confrontación lo que aparece es una tensión inexistente en
donde  el  propósito  es  asegurarse  de  que  algo  –lo  que  importa  de  verdad–  no  sea
molestado y siga inmutable. Un elemento que ha hecho posible caer en ocasiones en
esta trampa es la desvinculación existente durante los últimos años al interior de los
partidos  de  izquierda  latinoamericanos  entre  temas  económicos  y  sociales.  Si
tradicionalmente uno de los componentes identitarios más claros en la izquierda había
sido la instrumentalización de la política económica en función de políticas sociales
redistributivas  e  igualitaristas,  a  tal  punto que  la  forma  en  que  se interpretaba  esta
relación  entre  agenda  económica  y  social  establecía  en  gran  medida  las  distintas
posiciones dentro del campo de la izquierda, actualmente es posible apreciar que este
vínculo  tiende  a  romperse,  traduciéndose  en  una  despolitización  también  de  la
economía. 

Un  ejemplo  que  utiliza  Harvey  (2007)  para  abordar  este  tipo  de  acciones  de
recuperación de la identidad política cultural de la izquierda es París del 68, en donde se
consiguió iniciar procesos de acción y reflexión crítica, pero de forma simultánea se
incorporó  perfectamente  al  capitalismo  global.  La  consecuencia  de  estas
manifestaciones fue un cambio en la estrategia hacia una nueva forma de capitalismo.
Todos estos valores presentes cada vez más al interior del discurso de izquierda contra
la teocracia, por las libertades personales, el disfrute, el derecho a la sexualidad, todo
terminó  siendo  asimilado.  Hoy  el  neoliberalismo  ya  no  es  la  antigua  autoridad
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patriarcal, conservadora y mojigata; es hedonista y permisiva en lo individual. De esta
forma, el relato romántico dice que el 68 casi se ganó, pero en la historia solo fue un
nuevo y gran envión capitalista, cabe preguntarse si esto no podría igualmente suceder
en nuestra región con los movimientos indigenistas, divergencias sexuales, o si no está
ya sucediendo con expresiones como el capitalismo verde o el feminismo por el derecho
a decidir.

5. Conclusiones

Volviendo a la pregunta central de este artículo, respecto a una transformación a nivel
de cultura política que explique la emergencia de los grupos de derecha en la región –al
menos  a  nivel  representativo–  es  necesario  reconocer  por  parte  de  las  izquierdas
latinoamericanas que en el siglo XXI el neoliberalismo, o el liberismo según Alesina y
Giavazzi (2007), se ha convertido en el meta relato. Su capacidad para adaptarse incluso
a las condiciones culturales adversas propias de la transición, en donde las recientes
democracias latinoamericanas habían logrado en su lucha antidictatorial generar tejido
social en resistencia, es sorprendente. Harvey (2007: 38) sostiene que “el neoliberalismo
no se ha visto afectado por regímenes políticos específicos, pues tiene la capacidad de
asentarse tanto en democracias como en dictaduras”,  se ha naturalizado y convertido en
el estadio de “sentido común” y de “consenso”, de tal modo que se pueden reconocer
sus  principios  en  el  discurso  de prácticamente  todos  los  gobiernos,  sin  importar  su
propuesta política. 

Tal  como  lo  predijo  Thatcher:  “la  economía  es  el  método,  para  posteriormente
convertir el alma” (Thompson, 1980).  Žižek al momento de profundizar su noción de
ideología,  refiere  que  su  condición  de  hegemonía  responde  al  carácter  sublime del
neoliberalismo lo que permite lograr mantenerse a pesar de las indiscutibles pruebas de
sus  consecuencias  nefastas  desde  el  punto  de  vista  del  “desarrollo  social”.  Como
respuesta,  en América  Latina  desde  las  izquierdas  la  labor  de  interpretación  de  los
significados  de  la  realidad  política  que  realizó  durante  sus  distintas  transiciones
introdujo niveles tensiones y conflictividad muy diferentes, pero que tienen en común
que no lograron  revertir  la magnitud  del  cambio que se estaba produciendo a nivel
global,  ya  sea  por  irrelevancia  vía consensos o por la  vía reformista con resultados
económicos en ocasiones desastrosos.

Hoy, las izquierdas en América Latina se enfrentan a un largo período de redefinición
de sus significados y su propia viabilidad, deberán reinterpretar las relaciones siempre
complejas entre el Estado, sociedad y economía. La receta empleada durante los últimos
gobiernos  en  la  región  de  poner  al  aparato  estatal  sobre  la  sociedad  para  intentar
domesticar, tanto al mercado internacional como a los mercados nacionales como una
suerte de panacea total y absoluta se enfrenta a serios problemas. Tal como refiere Alain
Badiou (2009: 59), “una de las grandes debilidades del comunismo era justamente la de
presentarse  como  algo  que  tenía  respuestas  para  todo.  Hay  que  manejarse  con
convicciones  y  principios,  tomar  posición,  pero,  a  la  vez,  saber  dejar  las  preguntas
abiertas”.  Lo  contradictorio  es  que  la  convicción  en  la  articulación  programática
tecnocrática no posee un correlato a nivel  de utopías revolucionarias  en función del
fortalecimiento de la sociedad civil, el Estado protector o el mercado justo. Como diría
Žižek nuevamente,  el  mínimo no negociable  es  la  superación del  neoliberalismo,  el
resto son concesiones tácticas, pero solo eso. 

Frente  a  la  emergencia  de  estas  “nuevas  derechas”,  el  propósito  último  de  las
izquierdas  sería  recuperar  la  capacidad  autogestionaria  de la  sociedad  al  interior  de
condiciones democráticas. Sin embargo, es justamente aquí donde se aprecia la pérdida
de gran parte de su esencia identitaria y la necesidad de analizarlo desde las culturas
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políticas: por distintas razones –algunas explicadas atrás– la capacidad de imaginar una
estructura social y económica alternativa mediante la elaboración de una utopía política
como opción de futuro,  hoy parece ubicarse en la categoría de recuerdo nostálgico.

Las  esperanzas  e  ilusiones  acerca  de  la  aparición  de  una  nueva  teorización  del
socialismo para el  siglo XXI es un trabajo que se ha demandado, más que asumido
vitalmente.  Desde un comienzo la izquierda definió su cultura política desde ciertos
valores y principios. Así, “ser de izquierda es, desde la clasificación que surgió con la
Revolución  Francesa,  optar  por  los  pobres,  indignarse  ante  la  exclusión  social,
inconformarse  con  toda  forma  de  injusticia  o,  como  decía  Bobbio,  considerar  una
aberración  la  desigualdad  social”  (Beto  en  Ansaldi,  2017).  De  la  misma  forma,  se
identificaba a la derecha como el adversario dado su resistencia a una noción de virtud
colectiva, concentrándose  más bien por el bienestar individual y mantención del status
quo.

Aquí surge una paradoja que debe ser solucionada por las izquierdas latinoamericanas
y que es abordada por Habermas (1993). Para este autor, las propuestas políticas de
derecha nunca se han sostenido desde una obligatoriedad moral, dada la ausencia de un
futuro colectivo y posible de ser  planificado.  Desde una perspectiva  hayekiana  toda
consecuencia es el resultado de un conjunto de desiciones individuales, por lo que un
eventual fracaso desde esta lógica no cotiene una dimensión moral (quizá podría esto
relativizarse desde una perspectiva religiosa en donde la contensión de la izquierda laica
si  se  podría  interpretar  como una cruzada  mística).  En la  izquierda,  al  contrario,  al
establecer ciertas trayectorias teleológicas asociadas a luchas históricas como son una
sociedad justa o los derechos sociales, tiende por defecto a ubicarse desde un plano
moral, en consecuencia, si falla en lo ejecutivo, entonces se presume también de cierta
inmoralidad en esa acción.  Esta es una de las trampas que más se han utilizado en
nuestra región –y probablemente en el resto del mundo– durante los últimos procesos
electorales. 

Las izquierdas de nuestro tiempo no pueden eludir esta responsabilidad a la hora de
definir un posicionamiento moralmente sólido y genuino, en primer lugar con sus bases.
Si el poder termina corrompiendo a todos un poco, doctrinariamente corrompe más a la
izquierda. Por tanto, la premisa de dejar de actuar y comenzar a pensar hoy resulta más
importante que nunca.
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