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Resumen

Los desplazamientos de migrantes indocumentados procedentes del Triángulo Norte de
Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) que buscan llegar a los Estados
Unidos han cobrado mayor visibilidad en su tránsito por México en los últimos años, al
igual que las respuestas de los países involucrados para disuadirlos o contenerlos. En
este trabajo se analizan las características y los cambios que han tenido estos flujos en
una década con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México
(EMIF Sur), así como las políticas adoptadas por México frente a ellos. Los resultados
muestran  poblaciones  con  distintas  vulnerabilidades  y  necesidades  de  atención  y
también una progresiva externalización de la frontera estadounidense en la región que se
ha visto fortalecida con mayores restricciones a la movilidad.

Palabras clave

Centroamericanos, migración de tránsito, México, fronteras, securitización.

Abstract

The  displacements  of  undocumented  migrants  from  Central  America's  Northern
Triangle (Honduras, Guatemala,  and El Salvador) seeking to reach the United States
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have gained greater visibility during their transit through Mexico in recent  years,  as
have  the  responses  of  the  countries  involved  to  deter  or  contain  them.  This  paper
analyzes, with data from the Survey on Migration on the Southern Border of Mexico
(EMIF Sur),  the characteristics  and changes of these migration flows have had in a
decade and the policies  adopted by Mexico against  them. The results  show migrant
populations  with  different  vulnerabilities  and  care  needs  and  a  progressive
externalization of the U.S. Border in the region that has been strengthened with greater
restrictions on mobility. 

Keywords

Central Americans, transit migration, Mexico, borders, securitization.

1. Introducción

El  tránsito  por  México  de  migrantes  originarios  de  Guatemala,  Honduras  y  El
Salvador,  con  la  intención  de  llegar  a  los  Estados  Unidos (EUA),  ha  sido un tema
presente en las agendas gubernamentales y académicas de los países involucrados en
distintos momentos. Aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales constituyen
las  causas  de  estos  desplazamientos  de  larga  distancia  que  han  cobrado  mayor
visibilidad en lo que va del siglo actual, debido a su magnitud, al recrudecimiento de los
factores  de  expulsión,  a  las  vicisitudes  que  enfrentan  las  personas  migrantes  en  su
trayecto, y a las cambiantes respuestas de los Estados hacia ellos (Castillo y Toussaint,
2015; Martínez et al., 2015; Villafuerte y García, 2015; Nájera, 2016). 

Bajo ese escenario, el objetivo de este artículo es analizar el comportamiento que han
tenido  los  flujos  migratorios  procedentes  de  los  países  del  Triángulo  Norte  de
Centroamérica  (TNCA)  durante  la  década  2009-2019,  en  relación  con  las  políticas
implementadas en el corredor México-EUA para acogerlos, controlarlos o contenerlos.
Esto como parte de una “externalización de la frontera” estadounidense en Mesoamérica
que  se  ha  venido  consolidando  bajo  diversas  acciones.  Nos  referimos  con  ello  al
conjunto de prácticas  que ha venido aplicando los Estados Unidos para gestionar  la
entrada de inmigrantes más allá de sus límites territoriales, extendiendo esas labores de
vigilancia y control a terceros países –en este caso a México– con un marcado enfoque
de seguridad nacional (Baggio, 2010; Varela, 2015; Eguren, 2017). 

Como  resultado,  dicha  externalización  ha  configurado  lo  que  varios  autores
denominan una “frontera vertical” (WOLA, 2014; Soriano, 2017; Torre y Yee, 2018),
pues  por  su  ubicación  geopolítica,  México  ha  venido  adoptando  a  lo  largo  de  su
territorio una serie de medidas para frenar los flujos migratorios que transitan hacia el
norte, tales como operativos, retenes, detenciones y devoluciones. 

Desde  el  centro  del  país  son  tres  las  rutas  usualmente  empleadas  por  los
centroamericanos para intentar llegar a los Estados Unidos: la más importante es la ruta
del Golfo, que atraviesa el noreste del país hasta llegar a Matamoros, Nuevo Laredo o
Reynosa; otra vía es hacia Chihuahua, con Ciudad Juárez como punto de cruce; y la
tercera es la ruta del Pacífico que involucra como destinos a las ciudades de Nogales,
Mexicali y Tijuana. 

Se  ha  documentado  que  parte  de  estos  tramos  convergen  con  las  rutas  del
narcotráfico, por lo que además de atravesar la frontera vertical implementada desde el
Estado, los migrantes corren el riesgo de ser víctimas de organizaciones criminales que
se encargan de “regular” su tránsito obligando a los traficantes de personas a pagarles
fuertes  sumas  de  dinero,  ya  sea  estableciendo  cuotas  o  mediante  otras  formas  de
extorsión (Carrasco, 2013; París et al., 2016).
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En suma, estos escenarios han provocado que los proyectos migratorios iniciados en
origen se vean frustrados o queden a medio camino, dejando a las personas “atrapadas
en la movilidad” (Hess, 2012: 434) y experimentando mayor vulnerabilidad en distintos
momentos y espacios de estancamiento y agotamiento; lo que Musset (2015) denomina
“territorios de la espera”.

La estructura de este artículo comprende cuatro apartados. En el primero se hace un
recuento de los  principales  acontecimientos  ocurridos en la década revisada con las
poblaciones en tránsito procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como
las políticas migratorias puestas en marcha en la región de estudio. En el segundo se
presenta la metodología y base de datos empleada para caracterizar los flujos. En el
tercero se analiza la evolución de los desplazamientos de migrantes del TNCA durante
el decenio, sus características sociodemográficas y tendencias frente a las prácticas de
contención; y finalmente algunas conclusiones.

 
2. Los hitos migratorios del decenio

Las  migraciones  de  tránsito  desde  América  Central  por  territorio  mexicano  se
remontan a varias décadas. En principio, estos flujos eran de carácter intrarregional o se
concentraban en la frontera Sur mexicana (guatemaltecos en Chiapas, principalmente),
pero  a partir  de los  años  90 tomaron  fuerza las  movilidades  de  larga  distancia con
destino a los Estados Unidos (Castillo y Toussaint,  2015).  Un aspecto destacable de
estos  desplazamientos  es  la  multiplicación  de  sus  causas.  De  acuerdo  con  Rojas  y
Ángeles (2019), en el último cuarto de siglo estos países han transitado de un contexto
de conflictos políticos y precaria situación económica a uno en el que la pobreza y la
desigualdad social que afectan amplios sectores de la población se combinan con otros
factores,  como  el  escalamiento  de  la  violencia.  Este  escenario  no  solo  provoca  la
emigración,  sino  también  condiciones  de  mayor  riesgo  y  vulnerabilidad  debido  al
carácter forzado de dichas salidas.

Martínez  et al. (2015) identifican cuatro cohortes temporales que han permeado las
dinámicas de estos flujos durante la primera década del siglo XXI: i) la securitización de
fronteras y vínculos transnacionales (en 2001); ii) los fenómenos climáticos y pandillas
(en 2005); iii) la crisis económica e incursión del crimen organizado (en 2008); y iv) la
visibilidad  de  la  violencia  perpetrada  por  distintos  actores  (en  2010).  En  los  años
posteriores nuevos hechos abonaron a la complejidad de este fenómeno y los resumimos
a continuación para comprender y dimensionar su evolución.

a) La masacre de Tamaulipas 

Aunque México tiene una larga historia de violentar a ciertos extranjeros que pasan
por su territorio (Calderón, 2012; Carrasco, 2013), la masacre de 72 migrantes en San
Fernando,  Tamaulipas,  ocurrida  en agosto de 2010 a manos del  crimen organizado,
expuso  crudamente  la  gravedad  del  problema  y  la  extrema  vulnerabilidad  de  estas
poblaciones. Las repercusiones sociales y mediáticas que tuvo el suceso dieron lugar a
importantes  cuestionamientos,  debates  y  cambios  que  desembocaron  en  la  Ley  de
Migración  promulgada  en  mayo  de  2011  y  su  posterior  reglamento  en  2012.1 El
articulado de esta legislación se basa en un discurso de derechos humanos y protección
de las  personas  en  movilidad regular  e  irregular,  y  entre  otras  cosas  señala  que  en
ningún  caso  la  situación  migratoria  indocumentada  representará  la  comisión  de  un
delito, sino que solo se considerará una falta administrativa. 

1Antes de esta  ley los aspectos de inmigración o extranjería estaban normados en la Ley General  de
Población.
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Esta legislación se sumó a otra aprobada en enero de 2011 y que resulta clave en la
actualidad: la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. No
obstante,  a  pesar  de  los  avances  en  materia  legislativa,  organizaciones  de  ayuda  a
migrantes han señalado que en la práctica el Estado ha seguido asumiendo una postura
de  indiferencia  institucional  para  atender  de  manera  digna  a  estas  personas
(REDODEM, 2018).2

 
b) La crisis de los menores migrantes

La llegada masiva de familias y de menores no acompañados a puntos fronterizos del
sur de los Estados Unidos, en el verano de 2014, acaparó la atención internacional.  Se
trataba de un flujo nunca antes visto, pues “por primera vez, la patrulla fronteriza de ese
país aprehendió a más centroamericanos que mexicanos por cruzar la frontera sin visas”
(Romero y Rodríguez,  2016: 123).  Su estallido tuvo relación con un hecho del  que
fueron tomando conocimiento los migrantes: que el gobierno estadounidense no tiene
autorización legal de detener a familias por más de 20 días y que tiene la obligación de
dejar en libertad a menores de edad y a sus familias mientras esperan por la resolución
de su situación,  si  han solicitado asilo.  Al parecer,  “esta  realidad  ha divulgado  una
forma fácil de entrar a los Estados Unidos” (Seele, 2020: 3). 

En total,  durante el  año fiscal  2014 se retuvo a 68.500 niños,  en su mayoría  del
TNCA (Kandel y Seghetti, 2015), y este inusual flujo de menores de edad provocó el
colapso del sistema de retención y atención de migrantes de los EUA y además obligó a
la  administración  de  Barack  Obama  a  catalogarlo  como  una  situación  humanitaria
urgente (Chishti y Hipsman, 2015). 

En  acciones,  la  respuesta  de  los  EUA  se  tradujo  en  más  esfuerzos  de  diversas
agencias federales para responder al problema y la apertura de refugios para acomodar a
los menores, lo cual no estuvo libre de críticas por las condiciones de hacinamiento y las
prácticas  de  separación  de  familias  en  que  se  incurrió.  Además,  se  introdujeron
programas conjuntos  con Centroamérica  y  la  solicitud de fondos  del  Congreso para
enfrentar la crisis, que en otras palabras, ha consistido en incrementar el control. 

Por parte de México se puso en marcha el Programa Frontera Sur cuyo trasfondo fue
contener  el  flujo  de  migrantes  durante  el  gobierno  de  Enrique  Peña  Nieto.  Como
resultado, el primer año de su implementación se detuvo a 93.613 menores migrantes
(entre julio de 2014 y junio de 2015), cifra equivalente al 99% de detenciones realizadas
en los  dos  años previos  (Castañeda,  2016).  Aun así,  el  tránsito  migratorio  desde  el
TNCA no se detuvo, sino que adoptó otras estrategias.

c) Las caravanas migrantes

El  deterioro  de  las  condiciones  de  vida  supone  que  cada  año  miles  de  personas
centroamericanas atraviesen México con la intención de llegar a los EUA. A finales de
2018, este desplazamiento ocurrió mediante “caravanas”, una modalidad que tiene dos
características:  se  realizan  vía  terrestre  y  en  grupos  numerosos.  Esta  opción  de
movilidad permite dar visibilidad, acompañamiento y protección a los migrantes por
parte de organizaciones sociales, medios y organismos de derechos humanos, además
que  representa  un  viaje  relativamente  seguro  y  barato  frente  a  los  altos  costos  del
coyotaje (El Colef, 2018). Tal travesía, que al final aglutinó a unas 7 mil personas en la

2La REDODEM es una red de 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones con presencia
en 13 estados de la República Mexicana que brindan distintos tipos de acompañamiento –humanitario,
jurídico, psicológico y médico– a personas en situación de movilidad.
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frontera norte mexicana, tuvo lugar  en contextos políticos,  en principio antagónicos,
entre EUA y México. 

El  presidente  estadounidense  Donald  Trump  (en  el  poder  desde  enero  de  2017)
lideraba desde sus inicios un discurso y postura anti-inmigrante, mientras el mexicano
Andrés López Obrador apenas asumía la presidencia (en diciembre de 2018), con una
retórica  en  favor  de  la  protección  de  los  derechos  humanos,  validada  en  el  Pacto
Mundial de Migración para una movilidad “segura, ordenada y regular”.3 Sin embargo,
como señala Hernández (2020), encontrar soluciones para atender estos flujos masivos
se volvió cada vez más complejo y la presión de los EUA no se hizo esperar tomando
acciones unilaterales y coercitivas. Una de esas medidas fue la imposición del Protocolo
de  Protección  a  Migrantes  (MPP,  por  sus  siglas  en  inglés),  mediante  el  cual  los
extranjeros que solicitaran asilo a los EUA desde territorio mexicano, estaban obligados
a esperar en este último país durante todo el proceso y a pesar de no ofrecer condiciones
seguras. 

Al término de 2019, EUA había enviado a México a más de 60 mil solicitantes de
asilo o MPP. A este grupo hay que sumar aquellos migrantes que aún no habían hecho
su solicitud a los EUA y se encontraban atrapados en la frontera norte mexicana bajo un
mecanismo conocido como metering, esto es: listas de espera en las que debían anotarse
los recién llegados para obtener un turno que les permitiera un primer acercamiento con
autoridades estadounidenses.

Otra medida fue la amenaza de posibles afectaciones a la relación comercial, como
ocurrió  en  junio  de  2019,  cuando  Trump  anunció  que  impondría  aranceles  a  los
productos de exportación mexicanos si no detenía los flujos de tránsito. Esto provocó un
giro drástico en la política migratoria  de López  Obrador,  que pasó de la apertura y
acogida (estaba dando Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias4 y oportunidades
de trabajo a los llegados en la caravana) a la securitización. En seis meses de iniciado su
gobierno  hizo  cambios  en  el  Instituto  Nacional  de  Migración  (INM)5 y  ordenó  el
despliegue  de  seis  mil  uniformados  de  su  recién  creada  Guardia  Nacional6 en  las
fronteras norte y sur del país para hacer labores de contención migratoria. Según Seele
(2020) se trató de un giro tensionado de la política por los compromisos –aun retóricos–
de este gobierno con los derechos humanos.

d) México, ¿país de refugio?

Debido al endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo de los EUA y las
medidas  cada  vez  más  restrictivas  de  México,  muchos  migrantes  que  han  venido
cruzando el territorio en el decenio 2009-2019, han optado por quedarse en México de
forma indocumentada o buscando regularizarse. Y una opción para ello ha sido solicitar
la condición de refugiado en este país. Como se observa en el gráfico 1, México ha
venido experimentando cambios significativos al convertirse paulatinamente en un país
donde  se  busca  obtener  este  estatus  de  protección  internacional.  Los  datos  de  la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) muestran que en 2013 el total de

3El pacto se firmó en Marrakech el 10 de diciembre de 2018. EUA y un grupo de países no se adhirieron.
4La concesión de estas tarjetas a migrantes de la caravana se basó en el artículo 52 de la Ley de Migración
que señala que se podrá autorizar esta condición de estancia cuando “exista una causa humanitaria o de
interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con
permiso para trabajar a cambio de una remuneración”. Se otorgaron hasta enero de 2019 más de 13 mil
tarjetas.
5Al inicio de su gobierno se nombró como titular del INM a un académico, pero después fue reemplazado
por un funcionario que estuvo a cargo de las cárceles federales.
6 Es un cuerpo conformado por miembros de la Policía Federal, Naval y Militar creado en enero de 2019
para prevenir y combatir los delitos con alto grado de violencia.
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solicitudes  de  refugio  de  diversas  nacionalidades  apenas  totalizaban  1,296.
Posteriormente,  las  peticiones  se  fueron  incrementando  cada  año,  despuntando  de
manera exponencial a partir de 2016 hasta alcanzar una cifra récord de más de 70 mil
solicitudes al cierre de 2019. Un incremento de más de 5 mil por ciento en seis años.

Gráfico 1. Distribución porcentual de solicitantes de refugio del TNCA

frente al total general en México

Dentro del conjunto del TNCA, la participación porcentual de peticiones de refugio
de personas de Honduras ha sido la más importante entre los años 2013 y 2019 (más del
40%  cada  año,  excepto  en  2017,  aunque  siguió  en  primer  lugar).  De  hecho,  los
hondureños  lideran  la  lista  de  todas  las  nacionalidades  peticionarias  de  refugio  en
México. En segundo lugar se han ubicado los originarios de El Salvador (excepto en los
años 2017 y 2018 en que fueron superados por solicitantes de Venezuela); mientras que
los  procedentes  de  Guatemala  han  tenido mucha menor  participación  en el  período
revisado. 

Sin embargo,  entre las solicitudes y el  ritmo de las resoluciones existe un amplio
margen de acción. Desde 2017 el procesamiento de estos trámites ha sido cada vez más
lento,  lo  cual  se  atribuye  a  que  el  aumento  en  el  volumen no  ha  ido  a  la  par  del
presupuesto asignado para suplir la capacidad institucional de la COMAR, que tiene a la
fecha siete oficinas en todo el país (tres se abrieron en 2019). Esta situación se traduce
en tiempos de espera que superan los plazos establecidos por ley, de 45 a menos de 100
días hábiles. Así, hasta junio de 2019 se contabilizaban 50,680 personas de distintas
nacionalidades con trámites pendientes de resolución (París, 2019), y de ellos, un buen
número pudo haber desistido o abandonado el proceso por agotamiento o incertidumbre.

En efecto, datos más recientes muestran que entre 2013 y marzo de 2020, 60.933
personas de Honduras solicitaron refugio en México, pero apenas se resolvieron 16.656
casos: 8.529 obtuvieron respuesta favorable; 2.489 protección complementaria7; y 5.638
respuesta negativa. 

7Es una protección que se otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado y consiste en no
devolverlo al territorio en donde su vida corre peligro, de manera que puede quedarse en México.
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3. Base de datos y metodología de análisis 

Debido a que el  cruce de migrantes centroamericanos por México ocurre en gran
medida de forma irregular o sin los documentos necesarios para internarse en el país de
tránsito y en el país de destino, captar su volumen real es una tarea compleja y para lo
cual  se  han  probado  distintos  modelos  y  metodologías  (Cruz  y  Anguiano,  2016;
Rodríguez, 2016; Canales et al., 2019). 

Una importante herramienta para aproximarse de manera indirecta a esta información
es la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), la cual ha
venido realizando de forma continua El Colegio de la Frontera Norte (El Colef);  la
Secretaría  de  Gobernación  (SEGOB)  a  través  de  la  Unidad  de  Política  Migratoria,
Registro  e  Identidad  de  Personas  (UPMRIP),  el  Consejo  Nacional  de  Población
(CONAPO), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE); y la Secretaría de Bienestar.8

En  sus  inicios,  en  2004,  la  EMIF  Sur  solo  registraba  las  características  de  los
movimientos migratorios entre Guatemala y México, pero a partir de 2008 incluyó a
Honduras  y  El  Salvador.  Esta  fuente,  basada  en  una  metodología  de  muestreo
probabilístico  de  poblaciones  móviles,  tiene  como  objetivo  generar  información
cuantitativa sobre los siguientes desplazamientos: i) los flujos migratorios9 voluntarios
de originarios de Guatemala que cruzarán a México para trabajar o buscar trabajo en
este país o en los EUA; ii) los flujos laborales de personas de Guatemala que regresan
de  México;  iii)  los  flujos  involuntarios  de  personas  devueltas  por  las  autoridades
migratorias  de  México  a  Guatemala,  El  Salvador  y  Honduras;  y  iv)  los  flujos
involuntarios  de  personas  devueltas  por  las  autoridades  migratorias  de  los  EUA  a
Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Para  este  trabajo  se  consideraron  las  dos  últimas  bases  de  datos  por  tratarse  de
migrantes que ya experimentaron el tránsito irregular.  Los devueltos por autoridades
mexicanas corresponden a personas de 15 años y más (a partir de 2018, se captan desde
18  años  y  más)  que  declararon  ante  las  autoridades  migratorias  haber  nacido  en
Guatemala, Honduras o El Salvador, que se encontraban en territorio mexicano sin la
documentación requerida y que fueron retenidas y devueltas a su país vía terrestre. Los
devueltos por autoridades estadounidenses corresponden a personas de 15 años y más
(18 años y más desde 2018) que utilizaron el territorio mexicano para llegar a los EUA,
que declararon ante las autoridades migratorias de ese país haber nacido en Guatemala,
Honduras o El Salvador, que se internaron o ya residían en territorio estadounidense sin
la documentación requerida, y que fueron retenidas y devueltas a su país de origen por
el aeropuerto internacional del mismo. 

Estas personas fueron entrevistadas por los encuestadores de la EMIF Sur una vez
que fueron devueltas y entregadas a las autoridades de sus países, por lo que estos datos
permiten  dimensionar  y  caracterizar  a  una  parte  de  la  población  que  intenta  pasar
desapercibida por territorio mexicano para evitar ser detenida por oficiales del INM o
ser víctimas del crimen organizado. Para este análisis se procesaron las bases de datos
8También existe la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte), que surgió
en  1993  para  determinar  la  magnitud  y  caracterizar  los  flujos  migratorios  laborales  entre  México  y
Estados Unidos. Esta base de datos no fue considerada para este artículo, pues recoge información de
mexicanos del sur del país que tienen como destino los estados de la frontera norte o los EUA; también
datos de mexicanos que residen en los EUA o en otros estados de la frontera, y de mexicanos que han
sido devueltos de los EUA.
9La EMIF define como flujos migratorios a los “grupos de desplazamientos que comparten dirección, y en
ocasiones causa”. Así, de acuerdo al destino final de estos desplazamientos se define a las poblaciones
objetivo. Véase en https://www.colef.mx/emif/emif.html
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anuales por cada país del TNCA, de los años 2009 a 2019, con mayor énfasis en los
devueltos por autoridades mexicanas por centrarse este artículo en los flujos de tránsito,
y se tomaron algunas variables  sociodemográficas  y  sobre  la  experiencia migratoria
para caracterizarlos. Los hallazgos más relevantes se exponen a continuación.

4. Volumen y características de los flujos de tránsito

En la  década  2009-2019,  como se  observa  en  el  gráfico  2,  el  mayor  número  de
devoluciones de migrantes de países del TNCA por parte de autoridades mexicanas se
registró en el año 2015 (131.665 eventos en total), tras un ascenso paulatino en los años
anteriores, hecho que puede tener relación con las medidas adoptadas desde México (el
Plan Frontera Sur, particularmente) para contener los flujos de tránsito, a raíz de la crisis
de  los  menores  migrantes  de  2014.  En  cuanto  a  la  composición  de  los  flujos  por
nacionalidad, se puede observar que en todo el periodo analizado Guatemala prevalece
como el país con mayor número de devoluciones (388.127 en esa década), seguido de
cerca por Honduras (352.409); mientras El Salvador ocupa el tercer lugar (151.080).

Gráfico 2. Evolución del flujo de migrantes del TNCA devueltos

por autoridades mexicanas

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

Al desglosar el análisis por años, es notable que en 2018 y 2019 las devoluciones a
Honduras (40.280 y 42.733 eventos,  respectivamente)  superaron a las de Guatemala
(33.597  y  31.290  eventos),  tras  una  importante  reducción  en  el  conjunto  de
devoluciones  hacia  los  tres  países  durante  2017.  El  comportamiento  del  flujo  de
Honduras pudiera interpretarse como una mayor emigración desde ese país (de hecho,
las  caravanas  de  2018  e  inicios  de  2019  estaban  compuestas  en  su  mayoría  por
migrantes  de  Honduras)  y/o  pueden  ser  el  resultado  de  cierta  selectividad  en  las
aprehensiones por parte de las autoridades mexicanas hacia este grupo de extranjeros. A
su vez, el predominio de las repatriaciones a Guatemala en todo el decenio puede estar
relacionado con la cercanía  geográfica,  que facilita  realizar  procesos  de deportación
desde territorio mexicano.

En  cuanto  a  las  devoluciones  de  migrantes  centroamericanos  por  parte  de  las
autoridades estadounidenses, el gráfico 3 muestra que el mayor volumen se produjo en
2014 (100.858 eventos), es decir, justo en el año de la crisis de los menores migrantes.
Para 2015 hubo un descenso, contrario a lo que pasó en México ese mismo año, lo cual
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parece confirmar que el endurecimiento de los controles en el tránsito frenó gran parte
de los desplazamientos hacia el norte.

Gráfico 3. Evolución del flujo de migrantes del TNCA devueltos

por autoridades de los EUA

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

En cuanto al comportamiento por nacionalidad, se observa que en la serie 2009-2019
los devueltos a Guatemala desde los EUA ocuparon también el primer lugar (357.599
eventos en total), seguidos a mayor distancia por Honduras (235.072) y por El Salvador
(142.109).  Nótese  también  que  las  devoluciones  a  Guatemala  tienen  un  importante
incremento desde 2018 (40.057 ese año), lo cual no se observaba desde 2013 y 2014;
mientras  las  de  Honduras  despuntaron  en  2019  con  31.782  eventos,  aunque  no
alcanzaron el flujo de 2014, de más de 35 mil.

En sí, ambos gráficos muestran cómo las devoluciones hacia los países del TNCA
han ido en sintonía con las políticas migratorias adoptadas en la región México-EUA.
Incluso,  el  descenso  que  se  observa  en  2017  puede  tener  dos  explicaciones:  que
posiblemente se relajaron las medidas de control o que hubo menor emigración por el
efecto Trump, pues ese año asumió la presidencia con un discurso antiinmigrante. Aun
así, en comparación con México,  la Unión Americana ha venido ejecutando el mayor
número de devoluciones en la década.

Un aspecto a considerar en este último conjunto es que dentro de estos eventos hay
un porcentaje considerable de centroamericanos que llevaban más de un año en ese país,
particularmente  en  2009  y  entre  2017  y  2019.  Es  decir,  aunque  la  prioridad  en  el
decenio fue la aprehensión y devolución de migrantes irregulares de reciente ingreso o
que llevaban  hasta  un  mes  en su  territorio,  la  presión  sobre  aquellos  más  o  menos
asentados  en  los  EUA fue  otra  práctica  evidente  en  los  gobiernos  de  Obama y  de
Trump, respectivamente.

Para muestra,  los datos de la  EMIF Sur arrojan que del  total  de devoluciones  de
salvadoreños ocurridas en 2009, el 42.9% tenía más de 5 años en los EUA, mientras el
27.2% llevaba  entre  1  y  5  años.  Para  2018,  aunque  la  proporción  de  salvadoreños
devueltos que tenían más de 5 años de estancia disminuyó (23%), se ubicó en segundo
lugar después de quienes llevaban entre 1 y 3 meses en los EUA (24%). 
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En cuanto a las características sociodemográficas de las personas que componen los
flujos, en la tabla 1 analizamos los datos de centroamericanos devueltos por autoridades
mexicanas  en  los  años  2009,  2012,  2015  y  2019  con  el  fin  de  comparar  algunos
indicadores.  Si  bien  es  notable  a  lo  largo  del  tiempo  un  predominio  de  migración
masculina,  se  detectan  ciertos  cambios  en  el  flujo  de  mujeres  migrantes.  Ellas
aumentaron su participación a partir de 2015, ubicándose en 2019 en casi 30%, lo cual
tiene relación con una mayor presencia de familias en estos desplazamientos.

Tabla 1. Distribución porcentual del flujo de centroamericanos devueltos por

autoridades mexicanas según características sociodemográficas

2009 2012 2015 2019

Sexo (%)

Hombres 84.9 87.9 78.6 70.3

Mujeres 15.1 12.1 21.4 29.7

Grupos de edad (%)

15 a 19 años 15.5 11.8 15.2 12.5

20 a 29 años 56.7 59.2 49.6 50.7

30 a 39 años 20.9 22.4 24.4 24.1

40 a 49 años 6.2 5.8 8.2 10.7

50 a 59 años 0.6 0.8 2.3 1.8

60 años y más 0.0 0.0 0.4 0.3

Años de escolaridad (%)

Ninguna 9.9 9.1 10.8 4.6

1 a 5 años 19.6 17.7 20.6 18.0

6 años 34.6 40.8 31.4 33.4

7 a 9 años 24.2 20.7 21.6 30.0

10 a 12 años 11.0 11.2 14.6 12.9

13 años y más 0.7 0.5 1.1 1.0
Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

En relación a los grupos de edad, nótese una importante concentración del porcentaje
de migrantes en el rango de 20 a 29 años (más de la mitad de los flujos de cada año
seleccionado),  seguida por el rango de 30 a 39 años, que tiene aumentos paulatinos.
Además, los de 15 a 19 años han tenido una participación significativa, lo que también
puede deberse a los desplazamientos de familias y a los crecientes flujos de menores
migrantes  no acompañados  que  se han venido reportando (Machín,  2015;  Chishti  y
Hipsman, 2015; Lorenzen, 2016). Teniendo en cuenta que las muestras de las EMIF Sur
no captan información de personas por debajo de los 15 años de edad (de 18 años desde
2018),  el  porcentaje  de  niños,  niñas  y  adolescentes  podría  ser  significativo  en  los
resultados.

La escolaridad  es  otro  aspecto  a destacar.  Los  flujos  analizados  presentan  mayor
participación de migrantes con primaria concluida (6 años de escolaridad), seguidos por
quienes cursaron la secundaria o educación básica (7 a 9 años), y luego por quienes no
contaban con primaria  terminada (de 1 a  5  años).  Este patrón  confirma lo  que  han
arrojado otros estudios: que la población migrante de los países del TNCA presenta, en
general, baja y muy baja escolaridad, aunque por países, los migrantes salvadoreños
contarían  con  mayor  nivel  escolar,  mientras  los  hondureños  estarían  en  la  posición
opuesta (El Colef, 2018; Canales  et al., 2019). Nótese también que la tabla 1 muestra
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cambios  en  el  porcentaje  del  flujo  de  centroamericanos  con  más  de  13  años  de
escolaridad (del  0,7 % en 2009, al  1% en 2015 y 2019),  lo  cual  lleva a intuir  que
personas con mayor educación se están sumando paulatinamente a los flujos de tránsito
irregulares, lo que puede indicar que las condiciones socioeconómicas, ambientales o de
violencia en esa región están afectando sus proyectos de vida, a pesar de su nivel de
estudios. Es decir, la estructura de oportunidades está permeando los activos o capitales
individuales.   

Tabla 2. Distribución porcentual del flujo de centroamericanos devueltos por

autoridades mexicanas según experiencia migratoria

2009 2012 2015 2019

Experiencia migratoria previa con intención de llegar a EUA (%)

Con Experiencia 23.9 18.7 10.6 7.3

Sin Experiencia 76.1 81.3 89.4 83.7

Destino final declarado (%)

México 27.3 33.3 34.1 27.4

Estados Unidos 72.7 66.7 65.9 72.5

Tiempo que permaneció en México (%)

Hasta 1 día 13.9 22.9 16.6 6.4

Hasta 1 semana 36.3 42.7 44.6 68.9

Hasta 1 mes 47.7 33.5 35.9 3.3

Hasta 1 año 2.0 0.8 2.6 10.5

Más de 1 año 0.1 0.0 0.4 1.0
Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2009-2019.

Por otra parte, al revisar la composición según la experiencia migratoria se constata
que la mayoría de devueltos a los países del TNCA por autoridades mexicanas no tenía
experiencia previa en México buscando llegar a los EUA (tabla 2). Nótese que en 2009,
el 76% declaró que estaba cruzando por primera vez por el territorio y que en los años
siguientes  la  participación  de centroamericanos  sin  experiencia  migratoria  superó  el
80% del flujo. En 2015, casi llegó al 90%. 

A su vez, el destino final que declaró la mayor parte de los encuestados en los años
revisados fue EUA. No obstante, un grupo menor declaró como destino final México.
La  disminución  en  los  flujos  de  centroamericanos  con  experiencia  previa,  pudiera
explicarse  en  las  dificultades  o  malas  experiencias  vividas  por  buena  parte  de  los
migrantes en sus primeros intentos o trayectos por México, lo cual estaría desmotivando
la reincidencia. Otra explicación pudiera ser que a mayor experiencia y conocimiento de
las  rutas  son  menores  las  posibilidades  de  ser  aprehendido  y  devuelto  por  las
autoridades mexicanas; por tanto, un buen número pudo haber logrado culminar su viaje
y no fue captado por las EMIF-Sur.

Al  analizar  el  tiempo  que  llevaban  en  México  antes  de  ser  detenidos  por  las
autoridades migratorias, se observan cambios importantes. En 2009 casi la mitad del
flujo  de  centroamericanos  devueltos  declaró  que  llevaba  hasta  un  mes  en  territorio
mexicano, mientras el 36% llevaba hasta una semana. Pero a medida que avanza la
década, el porcentaje de los que llevaban hasta un mes va disminuyendo, mientras las
permanencias de hasta una semana aumentan. En 2019, de hecho, se produce un giro
radical en este indicador, pues las devoluciones de quienes llevaban hasta una semana
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representan el 69% de eventos, mientras quienes tenían hasta un mes registran una caída
exponencial: son apenas el 3%. 

Estos datos son un reflejo del reforzamiento de controles sobre los flujos de tránsito
en 2019 por parte de México, tras las presiones de los EUA para frenar la migración
más allá de su frontera sur y las amenazas del gobierno de Trump, buscando –en la
práctica– que menos personas tengan la oportunidad de cruzar a la Unión Americana
para dejarse detener y pedir asilo en ese país. En este sentido, la información parece
evidenciar que la detección y aprehensión de migrantes centroamericanos ocurrió en el
último año de forma más rápida tras su internación a México. 

Es destacable también el incremento que registró en 2019 la devolución de migrantes
del TNCA que llevaban hasta un año dentro del territorio mexicano (10.5% de todo el
conglomerado), lo cual indicaría que hubo más procesos de detección en zonas alejadas
de  los  puntos  fronterizos;  esto  es,  en  el  interior  de  la  república  e  incluso  en  sitios
cercanos a albergues, como han reportado organizaciones de protección de migrantes y
de derechos humanos, según registros  recientes (Barja,  2019; CNDH, 2018; Torre y
Yee, 2018).

Siguiendo con el análisis, nos centramos ahora y de manera breve en las estructuras
por país de origen, edad y sexo de los flujos de migrantes devueltos por México durante
2019,  representadas  en  los  gráficos  4,  5  y  6,  lo  cual  permite  comparar  algunas
características sobre su composición en el último año.

Gráfico 4. Pirámide poblacional del flujo de hondureños devueltos por México

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2019.

Gráfico 5. Pirámide poblacional del flujo de guatemaltecos devueltos por México
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Gráfico 6. Pirámide poblacional del flujo de salvadoreños devueltos por México

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIF Sur, 2019.

Las  pirámides  poblacionales  de  Honduras,  Guatemala  y  El  Salvador  se  muestran
similares  en cuanto  al  predominio del  rango  de 20 a 29 años en ambos sexos.  Sin
embargo, hay diferencias en otras edades: en la pirámide de Honduras (gráfico 4) se
destaca la participación de mujeres en el grupo de 40 a 49 años (21%); en cambio, en las
de Guatemala (gráfico 5) y El Salvador (gráfico 6), la participación femenina despunta
en  el  rango  de  30  a  39 años  en  relación  a  su  contraparte  masculina  (32% y  30%,
respectivamente). 

Nótese además la composición de personas de 15 a 19 años en ambos sexos en todos
los gráficos, con un ligero predominio de las mujeres adolescentes y jóvenes sobre los
hombres en los flujos de Honduras y El Salvador, y de los hombres sobre las mujeres en
el grupo de Guatemala. Básicamente, se trata de flujos en su mayoría compuestos por
adultos jóvenes y en edades productivas y reproductivas, sin desmerecer la relevancia
que tiene el grupo de la base de la pirámide y que puede haberse desplazado por arrastre
(viajes en familia) o de forma autónoma en busca de la reunificación familiar en los
EUA. 

5. Conclusiones 

En este artículo hemos presentado un panorama general sobre los flujos de personas
desplazadas del norte de Centroamérica a lo largo de una década y cómo se han venido
moldeando las políticas migratorias de México al fungir como un país embudo de los
EUA. A su vez, hemos visto cómo las distintas medidas adoptadas por los Estados para
disuadirlos o contenerlos han transformado las dinámicas y estrategias migratorias de
las personas en movilidad. 

Los datos revisados muestran que los flujos de tránsito procedentes del TNCA tienen
una composición heterogénea, dando lugar a subconjuntos de población con distintas
vulnerabilidades y necesidades de atención (Nájera, 2016; Fuentes y Ortiz, 2012). Se ha
visto que buena parte son hombres en edades productivas, pero también que la presencia
de mujeres y de migrantes más jóvenes ha ido tomando fuerza paulatinamente, muchas
veces viajando en familia y sin tener experiencia migratoria previa. 

Estos desplazamientos son evidencia de que los factores de expulsión (desigualdad
social y económica, violencia, desastres naturales, entre otros) afectan a cada vez más
grupos  poblacionales,  lo  cual  representa  un  verdadero  reto  de  política  pública  para
México, en cuanto a brindarles atención en su territorio en vista de las restricciones de
los EUA para acogerlos y otorgarles protección internacional. 
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Claro  ejemplo  es  el  crecimiento  de  solicitudes  de  refugio  en  México,  que  se
vislumbra como la salida que han hallado miles de migrantes del TNCA para evitar ser
devueltos a sus países, aunque la intención de muchos siga siendo alcanzar los EUA.
Que existan más solicitantes de la condición de refugiado de Honduras y El Salvador en
la COMAR pudiera responder a mayores dificultades para volver a desplazarse hasta
México si  son repatriados,  a  diferencia  de  los  originarios  de Guatemala  que tienen
menor participación en esas peticiones. 

Hay que considerar que aunque los tiempos para obtener un veredicto de la COMAR
son largos –como refleja el alto número de casos rezagados–, contar con una Tarjeta de
Visitante por Razones Humanitarias durante el tiempo en que son solicitantes, les da
mayores opciones de subsistencia en este país, ya que les permite legalmente trabajar.
Por el contrario, quienes encontraron un muro en el sistema de asilo estadounidense (los
MPP) quedaron varados en suelo mexicano, sin documentación que les permita laborar,
en  condiciones  mucho  más  precarias  y  en  su  mayoría  sin  acompañamiento  legal,
volviendo su entrada a la Unión Americana un proyecto inalcanzable. Y su estancia una
experiencia  incierta  y  además  insegura,  particularmente  en  ciudades  como Tijuana,
Ciudad Juárez, entre otras consideradas de altos índices de violencia.  

A estos escenarios de contención se sumó recientemente la pandemia por Sars-Cov-2
(Covid-19) como el nuevo muro para frenar los flujos irregulares y limitar todavía más
los procesos de asilo.10 No obstante, como se ha visto en la década analizada, los flujos
difícilmente se van a detener: primero, porque los factores de expulsión persisten en los
países  del  TNCA,  así  como  las  necesidades  de  protección  internacional  de  estas
poblaciones;  segundo,  porque  a  raíz  de  la  crisis  sanitaria,  sus  economías  –y las  de
muchas naciones– se están viendo muy afectadas disparando todavía más la necesidad
de emigrar;  y  tercero,  porque  mientras  los  Estados  imponen  más  controles,  actores
facilitadores de la migración irregular –como las redes de coyotaje– se siguen adaptando
para ofrecer vías alternas.

Así,  las poblaciones atrapadas en la movilidad seguirán buscando estrategias para
continuar  sus  proyectos  migratorios,  aunque  en  este  contexto  puedan  ser  presa  de
organizaciones delictivas que suplan sus necesidades de desplazamiento ofreciendo vías
más peligrosas y a un alto costo económico y personal.
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Resumen

Se presenta un compendio de la producción científica sobre la migración de retorno de
población española con un doble objetivo. En primer lugar, promover la temática entre
los investigadores  sociales,  pues hasta la fecha no se le ha prestado la atención que
merece  frente  a  otros  aspectos  de  las  migraciones,  presentando  las  principales
aportaciones bibliográficas desde mediados del siglo XX. En segundo lugar, caracterizar
dicha producción científica atendiendo a aspectos temporales, espaciales y disciplinarios
de tal modo que pueda ser útil para futuras investigaciones. No menos importantes que
la inmigración a España, los flujos de emigración española, generados en el marco de la
última crisis y alentados por el desarrollo de la Sociedad Telemática, pueden producir
fenómenos de retorno en el medio y largo plazo que, sin duda, deben ser atendidos con
el  interés  que  requieren.  Sin  olvidar,  además,  su  potencial  en  el  marco  del  reto
demográfico  en  territorios  despoblados,  y  de  los  nuevos  desafíos  para  la  movilidad
internacional como el Brexit o la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
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Migración de retorno, producción científica, migración española, retorno español.
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Abstract

A compendium on scientific  production about Spanish return migration is  presented
with a double goal. In the first place, in order to promote this research topic due to that
the  return  migration  in  Spain  has  been  scarcely  attended  in  the  social  analysis  in
comparison with others migratory phenomena, so that the main scientific contributions
since the middle of the 20th century is presented. Secondly, in order to show the main
features from these researches according temporal, spatial and disciplinary aspects. Both
goals can be useful for future research. Flows migration produced in the last economic
crisis, encouraging by the telematics society, can generate return migrations that must
be studied with the required interest, without forgetting that return migratory flows can
play an important role on the Demographic Challenge in depopulate territories, and in
the new challenges for international mobility due to Brexit or the Covid crisis.

Keywords

Return migration, scientific production, Spanish migration, Spanish return migration.

1. Introducción

En  uno  de  los  escasos  acercamientos  teóricos  al  fenómeno  del  retorno,  Castillo
(1990)  proponía  ya  una  subdisciplina  sociológica  específica  sobre  este  objeto  de
estudio,  una sociología de la migración de retorno. Sin embargo, tres décadas más tarde
podemos afirmar que este campo de estudio no ha sido, ni es, tema dominante en la
literatura  científica  sobre  migraciones.  Pese  a  los  importantes  contingentes  de
emigrantes españoles que a partir de finales de los años sesenta del siglo XX iniciaron
diversos caminos de retorno, la temática no ha conseguido atraer la atención suficiente
como para lograr conformar un corpus académico de envergadura, base indispensable
para un armazón teórico potente1.

En  España  el  interés  académico  por  este  objeto  de  estudio  se  despertó
tempranamente, a mediados de siglo XX2, pero su desarrollo ha sido lento, y aunque se
observa un crecimiento en el número de publicaciones desde la década de los noventa,
su escasez sigue siendo evidente. 

Es  un  desinterés  cuando  menos  sorprendente  si  tenemos  en  cuenta  tres  hechos
importantes. Por un lado hemos asistido, en los años de la última crisis económica, a un
proceso de retorno de migrantes desde España a sus países de origen, tratándose de
desplazamientos que plantean problemáticas a las que la investigación existente sobre el
retorno de población española bien podrían aportar luz. Por otra parte, la propia crisis ha
abierto un nuevo ciclo migratorio de carácter español que a su vez se convierte en la
base para otro más que probable ciclo de retornos a medio y largo plazo; por más que
las características que conforman la Sociedad Telemática y el proceso de unificación
económica,  social  y  política  de  la  Unión  Europea  introducen  rasgos  claramente

1Al contrario de lo ocurrido en otras realidades como la mexicana, cuyo estudio ha servido de base para la
formulación de propuestas teóricas sobre el retorno en el ámbito de las migraciones internacionales. Entre
ellas citamos las tesis de la Nueva Economía de la Migración Laboral, con autores como Stark y Taylor
(1989) o la teoría del Capital Social de Massey et al. (1998). 
2Para retornos de exilios y migraciones anteriores a nuestro acotamiento temporal ha sido la perspectiva
histórica la que ha incidido en mayor medida, siendo destacables los trabajos de Cuesta (1999), o más
recientemente los recogidos en Gil et al. (2013), o  Gil (2015), situándose fuera del objeto de este artículo
los  flujos  migratorios  de  población  española  en  África  o  Asia  en  periodos  anteriores  a  nuestro
acotamiento, al tratarse de fenómenos de características muy diferentes.
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diferenciadores. Y por último, frente al reto demográfico actual3 y,  especialmente en
territorios  despoblados,  el  análisis  de la  migración  de  retorno  debería  ser  tenido en
cuenta para el planteamiento de políticas públicas tendentes al incremento y sujeción de
la población, sin olvidar el efecto que sobre la movilidad plantean,  a corto y medio
plazo, los nuevos desafíos económicos y sociales generados por el Brexit y por la actual
crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Entre  las  causas  de  esta  menor  atención  académica  se  señala  la  insuficiencia  de
estadísticas oficiales que dificulta la medición de estos flujos (Pascual, 1983a; Valero,
1991;  Egea  y Nieto,  2001;  Gualda,  2004;  Egea  y Rodríguez,  2005;  Pascual,  2009).
Aunque en la actualidad estas fuentes ofrecen un mayor y mejor acceso a la información
disponible en el ámbito español, siguen siendo insuficientes pues no permiten obtener
una imagen holista del proceso migratorio de un individuo; mucho menos entender que
la emigración, el retorno y la re-emigración son elementos de la cadena migratoria en la
nomenclatura de la OCDE (Kayser, 1974; Gaillard, 1994) y que están interrelacionados.
Así ocurre con la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) del Instituto Nacional
de Estadística en España, elaborada a partir de los cambios de residencia registrados en
los  padrones  municipales.  Si  bien recoge una serie  de variables  interesantes  para el
análisis de estos flujos, como el sexo, fecha y localidad de nacimiento, procedencia y
destino de movimientos internos y externos, entre otros, no ofrece información sobre la
biografía migratoria de un individuo4. 

Sin embargo, la misma escasez de datos estadísticos, e incluso más limitante, no ha
frenado el desarrollo de la investigación sobre otros fenómenos migratorios en el ámbito
español, como fue la emigración a Europa en la época del desarrollismo español –en los
años sesenta y  principios  de  los  setenta–,  y  a  partir  de  los  noventa,  la  inmigración
extranjera en España (Pascual,  1993; Egea  et al., 2002;  Duroux, 2002; Vilar, 2003;
Egea  y  Rodríguez,  2005).  Es  por  ello  que  debemos  deducir  otras  razones  para  la
atención  secundaria  concedida  a  la  migración  de  retorno,  señalando  entre  otras  la
carencia de financiación, la inexistencia de redes interdisciplinares o la incomodidad del
trabajo de campo en áreas  rurales  menos pobladas  que exigen desplazamientos más
costosos y largos.  

A partir de la crisis económica iniciada en el bienio 2007-2008 parece recuperarse el
interés académico y mediático hacia los flujos emigratorios de exterior desde España,
sobre los que tenemos que realizar dos apreciaciones atendiendo a la nacionalidad de los
migrantes.  Por  un  lado,  que  la  emigración  de  población  española  no  es  la  que  ha
prevalecido en estos desplazamientos al exterior, ya que sus desplazamientos seguían
acusando un carácter inter-regional e intra-regional, al igual que en anteriores décadas
(Chaves, 2017),  y por otro lado, que es la población extranjera la que ha tenido un
mayor peso cuantitativo en estos movimientos al exterior, siendo indicativo del retorno
a sus países de origen o de una re-emigración (González, 2012; López de Lera, 2016),
tratándose de un aspecto de creciente interés entre los analistas5.   

Como en  cualquier  otro  campo  temático,  el  avance  en  la  investigación  sobre  la
migración de retorno en el ámbito español debe partir de los análisis previos realizados,
de ahí que hayamos procedido a una revisión sistemática de la producción científica
sobre esta materia desde mediados del siglo XX hasta la actualidad que pueda servir de

3La importancia del tema la refleja el hecho de que el nuevo gobierno formado en España en enero de
2020 incluyese un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
4Por otra parte, los datos se refieren al número de movimientos efectuados, por lo que una misma persona
puede aparecer en más de un cambio residencial si ha realizado más de un movimiento en el mismo año.
5Véanse los trabajos de Jáuregui (2010), López de Lera (2010), López de Lera y Pérez-Caramés (2015),
García  et al. (2014),  Parella  y Petroff  (2014),  Cerrutti  y Maguid (2016),  Esparragoso (2016) o el  de
Resino et al. (2018).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 91, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021
_______________________________________________________________________________________________

27



base para futuras investigaciones. En ella se indican tanto las características generales
de  los  trabajos  como  también  las  particularidades  encontradas,  permitiendo  la
construcción de ciertos  clusters que entendemos serán de utilidad al analizar aspectos
concretos  del  fenómeno.  Partiendo  de  la  revisión  realizada  en  Chaves  (2017),  la
metodología  seguida  ha  consistido  en  la  búsqueda  exhaustiva  en  los  distintos
repositorios,  y  plataformas  de  indexación,  de  publicaciones  que  incorporaran  como
palabras  claves  retorno,  migración  de  retorno,  emigración  de  retorno  o  retornados,
identificando aquellos trabajos centrados en el retorno de población española, tanto el
procedente de las migraciones exteriores como de las migraciones interiores, atendiendo
a su cronología o año de publicación.    

Dadas las características de las dinámicas migratorias en España, tan diversas a lo
largo del tiempo –con períodos de emigración, de retorno, de inmigración o mixtos–, se
ha dividido el periodo considerado en dos sub-periodos. El primero, entre 1960 y 1989,
recoge los enormes flujos migratorios experimentados por algunas regiones españolas
dirigidos hacia otras regiones y/o países europeos, como también los retornos derivados
de  la  crisis  económica  de  mediados  de  los  setenta,  coincidente  con  la  crisis  del
fordismo,  así  como de los  procesos  de reconversión  industrial.  El  segundo periodo,
desde 1990 hasta 2019, recoge tendencias migratorias bien distintas, fundamentalmente
de inmigración, pero también de fenómenos de retorno de población extranjera a sus
países de origen desde España. Ambos periodos ejemplifican ciertas características en el
análisis del retorno: la centralidad en el regreso de las migraciones exteriores europeas
en el primer periodo y, aunque sin dejar a un lado esta temática, la diversificación de la
atención analítica hacia otras unidades de observación, junto con una mayor pluralidad
disciplinaria, temática y metodológica. El presente artículo se estructura precisamente
atendiendo a estos dos periodos, para concluir con las principales características de esta
producción científica atendiendo a aspectos temporales, espaciales y disciplinarios.

En  los  trabajos  estudiados  se  identifican  varios  niveles  territoriales  de  análisis
atendiendo a la procedencia del retorno (desde dónde se retorna), así como a la unidad
territorial  de asentamiento en el  que se analiza esta corriente (dónde se establece el
retorno). El primer aspecto refleja una de las características de los análisis en el ámbito
español  ya  señalada:  la  preferencia  por  el  estudio  del  retorno  procedente  de  las
migraciones exteriores, siendo especialmente destacable el interés que se ha mostrado
por el retorno de las migraciones continentales europeas. Si bien estos flujos migratorios
fueron importantes en el periodo de desarrollismo español, se trata de desplazamientos
minoritarios  frente  a  las  migraciones  interiores  o  los  trasvases  inter-regionales  de
población6, más evidente a partir de la década de los ochenta y en la actualidad. Sin
embargo, el interés académico sobre el regreso de las migraciones interiores ha sido
escaso, como  también  lo  ha  sido  la  atención  por  el  retorno  de  las  migraciones
transoceánicas en términos comparativos. 

En  cuanto  a  la  unidad  territorial  de  asentamiento  en  España  tras  el  retorno  se
identifica  una  pluralidad  de  niveles  territoriales  de  análisis,  de  forma  que  se  han
analizado los movimientos de retorno a determinadas localidades, provincias y regiones,
siendo difícil determinar un acotamiento territorial concreto cuando el regreso se realiza
desde otro país, ya que en algunos casos se analiza el retorno a España genéricamente.
Es  evidente  que  esta  falta  de  acotamiento  territorial  aporta  ambigüedad  al  propio
6Aun cuando las migraciones interiores serán de interés por sus consecuencias en el sector agrario, las
referencias al retorno de estos flujos aparecen en esa época ligadas a las migraciones estacionales y las

profesionales, en todo caso temporales, si atendemos al análisis bibliográfico realizado por Capel (1967).
En términos generales, las corrientes migratorias de interior tuvieron para los analistas un carácter más
permanente (véanse Cazorla y Gregory, 1976; Azcarate, 1988), o su retorno se vinculó con el desempleo
tras la crisis de los setenta (véase Pascual, 1983a).  
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concepto  de  retorno  al  integrar,  como  unidades  de  observación,  a  personas  que  en
realidad  puede  que  no  retornen,  sino  que  continúen  su  trayectoria  emigratoria.
Adaptando el ejemplo utilizado por Pascual (2009), tomemos a dos personas de origen
extremeño que emigran, dirigiéndose una de ellas a Alemania y la otra a otra región
española  como  el  País  Vasco.  No  hay  duda  de  que  en  ambos  casos  se  trata  de
emigrantes.  Pero  al  tiempo,  la  persona  que  emigró  a  Alemania  regresa  a  España
estableciéndose  en  el  País  Vasco.  En  algunas  investigaciones  se  integrarían  este
movimiento  como  retorno,  mientras  que  se  considera  emigrante  a  la  persona  que
marchó directamente  al  País Vasco y permanece allí,  cuando en realidad,  en ambos
casos, continúan sus trayectorias emigratorias iniciadas en Extremadura.  

Un tercer aspecto a destacar es la gran diversidad de enfoques disciplinarios en el
estudio  de  la  migración  de  retorno,  como  corresponde  a  la  complejidad  de  este
fenómeno,  así  como la existencia de distintas  tipologías de trabajos atendiendo a la
metodología utilizada.  

 
2.  De la Gran Diáspora al retorno forzoso: la producción científica entre 1960 y

1989

En este periodo la mayoría de los trabajos se centran en un tipo de retorno específico,
el  procedente  de  las  migraciones  exteriores  continentales.  Son  trabajos  de  origen
disciplinario  diverso,  encontrando  entre  ellos  los  primeros  análisis  realizados  con
fuentes primarias desde la Sociología, la Geografía Humana y la Antropología Social.
Sin embargo, y paradójicamente, uno de los primeros análisis sobre el retorno desde el
exterior centró su atención en una de las temáticas más minoritarias: el retorno de las
migraciones transoceánicas. Nos referimos al trabajo del sociólogo Marsal (1961, obra
resumida  en  Marsal,  1969)  sobre  el  retorno  desde  Argentina,  realizado  a  partir  del
análisis de los expedientes de repatriación consular, destacando un intento preliminar de
clasificar los factores que incidieron en este regreso en función de los motivos aludidos.
Aunque no se trata de una categorización exhaustiva dada la fuente utilizada, pone de
relieve prontamente la existencia del retorno de arrastre de menores de edad o ese pre-
componente de la fuerza de trabajo indicado por las teorías del ciclo de vida (véase
Jáuregui y Recaño, 2014).

Al margen de este acercamiento preliminar al retorno transoceánico, es el estudio de
Sánchez (1969) sobre el regreso de población española procedente de diversos países
europeos, el que supone una plena atención sociológica a los tópicos básicos de análisis
de  la  migración  de  retorno  en  el  ámbito  español.  A  partir  de  la  aplicación  de  un
cuestionario a una muestra de personas retornadas, atiende a los motivos del regreso, la
integración  en  la  sociedad  de  origen  en  términos  laborales  y  socio-culturales,  o  la
cuestión de la adquisición de mayor cualificación en la trayectoria emigratoria7. 

Se trata en todo caso de unos aspectos reiterados tanto en estudios posteriores en el
ámbito español, como en las recopilaciones bibliográficas y estados de la cuestión sobre

7Un aspecto que se inserta de lleno en el debate contemporáneo sobre la relación entre emigración, capital
humano y retorno. Así Richmond  (1969) y Beijer (1969) ya apuntaron lo siguiente: debido al contacto
con  sociedades  más  modernas  con  el  retorno  se  devuelven agentes  de  modernización  económica  y
también social a las sociedades de origen. Es un debate que persiste como puede observarse en Dumont y
Spiegovel (2008) desde la OCDE, o en el proyecto “Fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre la
Unión  Europea  y  América  Latina  y  el  Caribe  para  el  establecimiento  de  modelos  de  gestión  sobre
migración y políticas de desarrollo”, ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
para  2011-2015.  Recuperado  de  https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/reforzar-el-dialogo-y-la-
cooperacion-entre-la-ue-y-america-latina-para-establecer-modelos-de-gestion-de-politicas-de-migracion-
y-desarrollo/
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la materia encontradas en el ámbito internacional (véanse Bovenkerk, 1974; Gmelch,
1980; Gaillard, 1994; Egea et al., 2002; Dumont y Spielvogel, 2008; Fernández, 2011).
También destacamos,  del  trabajo  citado,  la  atención  que presta  al  retorno  potencial
atendiendo  a  la  propensión  al  regreso  de  una  muestra  de  emigrantes  españoles  en
Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y Holanda.

Si bien al comienzo de la década de los setenta encontramos trabajos que integran
conjuntamente el retorno de las corrientes migratorias transoceánicas y continentales,
como el  de Kenny (1972) en Andalucía,  será el  retorno desde Europa en el  que se
focalice el interés. Así, desde la Geografía Humana aparecen los trabajos de Pascual
(1970) sobre el  retorno al  área metropolitana de Barcelona,  y el que realiza junto a
Cardelús centrado en Hospitalet de Llobregat (véase Cardelús y Pascual, 1979). Y desde
la Antropología Social  citamos los análisis  de Rhoades (1976, 1977, 1978) sobre el
retorno a Granada. En estos trabajos destaca el interés en la integración de las personas
que retornan en la sociedad de origen, así como el análisis del impacto que el retorno
pudiera tener en dichos territorios, valorando la posibilidad de que este regreso suponga
una  “devolución”  a  las  sociedades  de  origen  de  agentes  de  desarrollo  social  y/o
económico. Así, Pascual (1970) centra su atención en la influencia que el retorno puede
tener en el movimiento obrero.

Precisamente esta cuestión fue el tema central del Seminario sobre los problemas de

la emigración en el área mediterránea realizado en la Universidad de Granada en 1977,
cuya compilación de trabajos aparece en Cazorla (1981) con el  título  Emigración y

Retorno.  Una  perspectiva  Europea8.  Si  bien  la  atención  sobre  el  retorno  de  las
migraciones  interiores  no  despertó  el  interés  de  los  analistas,  encontramos  en  esta
publicación una atención puntual en la propensión al retorno en emigrantes andaluces
sitos  en  Cataluña  con  el  análisis  de  Solé  et  al. (1981),  de  cuyas  conclusiones  nos
informa en Solé (1981). 

Desde  la  Sociología  aparecen  trabajos  centrados  en  el  retorno  de  emigrantes
continentales a Andalucía, como los de Kayser (1974) sobre el retorno a Sevilla –aun
cuando su trabajo trate el retorno a diferentes países europeos,  no sólo de población
española–, y los de Cazorla (1980) y Cazorla  et al. (1979) sobre el retorno a zonas
rurales  andaluzas  procedentes  de  Europa.  En  este  trabajo  destaca  la  triangulación
metodológica realizada y la variedad de informantes (personas retornadas, no migrantes,
élites  y  personal  financiero),  y  entre  otros  elementos  de  análisis,  se  atiende  a  los
posibles cambios en ideas y actitudes tras el retorno en aspectos tales como el rol de la
mujer, costumbres, política o religión. 

En esas fechas se publica también el análisis empírico de Castillo (1981) sobre el
retorno desde Alemania, con el anclaje teórico de Garmendia (Comp., 1981). A partir de
una muestra  importante  de  población  reasentada  en  diversas  ciudades  españolas,  se
incluyen  cuestiones  de  análisis  relacionadas  con  la  re-emigración  y  la  satisfacción
subjetiva con la trayectoria emigratoria entre otras cuestiones.

Cabe señalar que uno de los aspectos tratados en estos trabajos precedentes fue la
identificación de los problemas para retornar en el conjunto de migrantes continentales,
lo que algunos autores extendieron a las segundas generaciones, como los trabajos de
López y López (1982) o Harms (1986), aunque focalizados en el ámbito educativo. En
Seoane (1984) encontramos alguna referencia a la identidad cultural de las segundas
generaciones en jóvenes retornados de Holanda y Suiza a partir de la técnica de grupo

8Es interesante hacer notar que el mismo año en que se publica esta compilación se celebra en Roma la I
Conferencia Internacional sobre la Emigración de Retorno, cuyas actas se recogen en Kubat (1984), hito
que a juicio de Egea et al. (2002) supone el punto álgido de atención al fenómeno del retorno derivado de
las previsiones masivas tras la crisis económica de mediados de los setenta. 
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de discusión, si bien no podemos extraer conclusiones específicas sobre este grupo al
tratarse de un análisis general de los modelos culturales sobre los que se construye la
identidad nacional en base a siete grupos más de migrantes. Aunque el retorno de estas
segundas generaciones no fue analizado de manera explícita hasta entrado el siglo XXI,
sí tenemos constancia de la propensión al retorno en nacidos en los países europeos
receptores de emigrantes españoles en el trabajo de De Miguel et al. (1986), por cuanto
en la muestra con la que trabajan aparece este colectivo y su análisis segmentado.

A mediados  de  los  ochenta  también  se  publica  el  análisis  sobre  el  retorno  a  la
provincia gallega de Ourense realizado por Pérez  et al. (1984) sobre una muestra de
personas retornadas con procesos emigratorios de carácter continental, transoceánico y
de interior –si bien estos dos últimos suponen una parte muy pequeña de la misma. En
el mismo año se publica el trabajo de Roquer (1984) sobre el retorno a zonas rurales de
Tarragona procedente de las migraciones intra-regionales fundamentalmente, pues en su
mayoría se trata de retornos desde Barcelona, siendo pocos los casos procedentes de
otras zonas de España o del extranjero. 

Con la entrada de España en la Unión Europea, en 1986, surge un cierto interés por
parte  de  organismos  internacionales  en  analizar  la  corriente  de  retorno  española
procedente de países europeos. Es el caso del informe Migration de retour en Europe

du Sud  (Ardittis, 1988) sobre el retorno en Grecia,  Italia,  Portugal y España para la
Organización  Internacional  del  Trabajo  realizado  sobre  la  base  de  algunos  de  los
trabajos ya citados. 

A finales de la década,  un nuevo trabajo de Cazorla (1989) pone el  acento en la
migración de retorno procedente de Alemania a mitad de los ochenta y su asentamiento
en zonas rurales, ampliando las regiones objeto de estudio respecto a su anterior trabajo.
Así,  al  análisis  del  retorno  a  zonas  rurales  de  Andalucía  se  añaden  otras  zonas  de
Castilla  La-Mancha,  Castilla  y  León,  Murcia  y  Valencia,  destacando  el  estudio
longitudinal incorporado. Señalamos también la inserción en este análisis de referencias
al esquema de éxito y fracaso en la explicación del retorno en función del momento en
que  se  produce  este  desplazamiento,  prontamente  utilizado  en  la  obra  pionera  de
Thomas y Znaniecki (1918-1920) y utilizado en las tesis económicas sobre la migración
de retorno (véase la síntesis realizada por Cassarino, 2004).   

En este periodo de análisis, cabe señalar la elaboración temprana de tipologías de
retorno según los motivos del regreso, como ejemplifican los trabajos de Pascual (1970)
y  Roquer  (1984),  si  bien  se  trata  de  tipologías  muy básicas  en  comparación  de  la
tipología más citada dentro de la literatura social sobre la migración de retorno, como la
de Cerase (1974)9, o las de Toren (1976) y Rogers (1984). También aparecen en esa
época trabajos en los que se aborda la  propia significación del  concepto de retorno
(véase Pascual, 1983a, 1983b), y como no podía ser de otra manera, se publican trabajos
de corte demográfico que atienden a la cuantificación y caracterización de estos flujos
migratorios  a  partir  de  las  fuentes  secundarias  disponibles,  como  el  análisis  de  la
migración de retorno a la provincia de Jaén realizado por Arroyo y Machado (1989) y el
retorno a Extremadura realizado por Azcarate (1988) y Pérez (1988). 

3. Una temática que eclosiona pero no se consolida: la producción científica desde

1990 a 2019

En la última década del siglo XX aumentó el interés por la migración de retorno,
comenzando  con  la  publicación  de  los  trabajos  presentados  en  el  Symposium

9Basada en el retorno de italianos desde Estados Unidos, en esta tipología se identifica el retorno de
fracaso, conservador, innovador y por jubilación, ofreciendo tempranamente una ecología humana del
retorno.
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Internacional sobre Emigración y Retorno realizado en Andalucía a finales de la década
anterior (véase VV.AA, 1990). Aunque son escasas las referencias al proceso de retorno,
y fundamentalmente centradas en la integración del retornado en el mercado laboral,
encontramos en este volumen uno de los pocos acercamientos teóricos al fenómeno en
Castillo (1990), en el que propone explícitamente una Sociología de la Emigración de
Retorno.  

En  los  trabajos  publicados  en  aquella  década  observamos  un  mayor  interés  por
integrar  en  los  análisis  el  retorno  de  las  migraciones  interiores,  transoceánicas  y
continentales,  si  bien  será  esta  última  corriente  la  que  siguió  acaparando  mayor
atención. También se incide en el regreso de las segundas generaciones de emigrantes,
así  como  en  el  retorno  de  la  tercera  edad,  o  personas  cercanas  al  momento  de
jubilación, pero dentro de una línea de investigación emergente más amplia sobre la
movilidad residencial en la vejez.  

Desde  la  Geografía  y  la  Demografía  se  publican  trabajos  basados  en  fuentes
secundarias, primando la atención a la contextualización, caracterización, cuantificación
y dispersión territorial  de la migración de retorno. Entre ellos identificamos algunos
trabajos relacionados con el regreso de las migraciones interiores a nivel nacional (véase
Romero y Albertos, 1993), el retorno a Extremadura desde las migraciones exteriores e
interiores (véase Barrientos et al., 1993) o el retorno de las migraciones exteriores para
el caso de la provincia de Alicante ( véase Valero, 1991). Son minoritarios los trabajos a
partir de fuentes primarias, destacando el realizado por Pascual y Cardelús (1990) sobre
el retorno procedente de zonas de interior de España y del exterior y su asentamiento en
el  área  de  Barcelona,  incorporando  como  componente  novedoso  la  perspectiva  de
género (Pascual y Cardelús, 1991-1992). 

También aparecen trabajos de corte cualitativo sobre el retorno transoceánico y desde
disciplinas como la Historia, la Geografía y la Antropología. Entre ellos se encuentran
los análisis  de Soldevilla y Rueda (1992) sobre el  proceso emigratorio de españoles
hacia el continente americano, dedicando un capítulo al  retorno a Cantabria,  y el  de
González (1993) sobre el retorno transoceánico asentado en Tenerife y su impacto en
términos  económicos.  De diferente  naturaleza,  el  trabajo  monográfico  de  Margolies
(1994) incide en el retorno a Canarias procedente de Venezuela, caracterizando estos
regresos dentro del esquema de éxito o fracaso ya aludido. También de este retorno
insular procedente de las corrientes transoceánicas se ocupan Delgado y Ascanio (1995-
1996) desde la Geografía y Demografía. 

Sin  embargo,  el  foco  no  se  aparta  del  análisis  específico  del  retorno  de  las
migraciones europeas, que sigue siendo el más visitado. Entre los trabajos realizados
desde la Antropología Social  cabe citar el análisis  de Labraga  y García (1997, obra
resumida en García, 2009) sobre el retorno a Granada a partir de historias biográficas,
tratando el  tema de la  reintegración  a las  sociedades  de origen,  la  valoración de  la
experiencia emigratoria y las actitudes hacia la tierra de acogida. También se publican
análisis  estrictamente  demográficos  como  el  realizado  en  la  región  de  Murcia  por
Gómez y Bel (1999) o uno de los escasos acercamientos a la migración de retorno desde
la perspectiva económica, como el realizado por Oporto (1992) y en el que se aborda el
comportamiento de los retornados en cuanto a ahorros e inversión, si bien a partir de
trabajos preexistentes.

En la segunda mitad de los noventa proliferan estudios sobre el retorno a la región
gallega, una tendencia que se extiende hasta la actualidad. Entre ellos encontramos la
publicación de la tesis doctoral de Álvarez (1997a) sobre el retorno a Galicia procedente
de  migraciones  continentales  y  transoceánicas,  siendo  una  de  las  escasas  tesis
específicas  sobre  este  tema.  A  partir  del  método  biográfico,  entre  otros  aspectos
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encontramos una tipología de retornados atendiendo a los motivos de regreso, así como
una atención al tema identitario (un aspecto escasamente analizado en los estudios sobre
el retorno). No obstante hay que señalar, como hito previo, el análisis del retorno en el
marco del estudio de la inmigración a España desde el exterior en la tesis doctoral de
Valero (1991), y añadir en este escaso listado de trabajos de tesis, el estudio de Bayón
(2002) sobre el retorno potencial a Segovia de emigrantes mayores asentados en Vitoria
Gasteiz.

Cabe señalar  también la realización en el territorio gallego de las  Jornadas sobre

Políticas de Retorno de Emigrantes, centradas en las migraciones exteriores, y cuyas
contribuciones  fueron  publicadas  en  Izquierdo  y  Álvarez  (Coord.  1997).  En  este
volumen destaca  el  intento  de  ambos  autores  por  sistematizar  los  estudios  sobre  el
retorno  en  el  ámbito  español  hasta  esa  fecha  (véase  Álvarez  e  Izquierdo,  1997),
encontrando, de nuevo, la aportación de Castillo (1997) sobre aspectos teóricos. Junto a
otros  estudios,  como  el  análisis  sobre  las  asociaciones  de  retornados  de  Álvarez
(1997b),  así como diferentes jornadas  y seminarios10,  señalaron el  desarrollo de una
línea propia de investigación sobre la  migración de retorno en la Universidad de A
Coruña, aunque actualmente relacionada con el retorno de inmigrantes a sus países de
origen (véase López de Lera, 2010; López de Lera y Pérez-Caramés, 2015). 

Otro tipo de trabajos acotados al territorio gallego se han centrado en el análisis de las
relaciones entre los flujos migratorios de retorno y el desarrollo urbano en localidades
rurales  (véase  Rodríguez,  1998),  o  en  el  análisis  del  retorno  de  las  migraciones
exteriores a partir de informantes no retornados, utilizando como informantes a alcaldes,
tenientes de alcalde y funcionarios locales (véase De la Campa, 1996).

Como hemos señalado, los noventa suponen también la emergencia de un nuevo foco
de atención en el retorno de la tercera edad, o personas próximas a la edad de jubilación,
desde una incipiente Gerontología Social en España, pero también desde la Geografía y
la Demografía. Aunque inicialmente se limitan al estudio de la movilidad residencial de
este colectivo -siendo uno de esos movimientos la migración de retorno-, en la siguiente
década  se  atenderá  específicamente  a  su  retorno.  En  estas  nuevas  líneas  de  trabajo
debemos incluir las investigaciones de Abellán (1993), Abellán y Rojo (1997) o Abellán
y Puga (1999), analizando tanto la propensión a la movilidad de mayores de 60 años,
como la movilidad efectivamente  realizada  de mayores  de 55 años  desde  Madrid  y
empadronados en las provincias más afectadas por la emigración en décadas anteriores.
Entre otros aspectos analizaron los factores que pudieron incidir en este tipo de retorno,
así  como  las  consecuencias  en  términos  económicos,  sociales  y  culturales  de  este
regreso  (véase  Abellán  y  Rojo,  1997),  incluyendo  la  perspectiva  de  género  y  la
introducción de la perspectiva identitaria territorial (véase Abellán y Puga, 1999). 

En la primera  década del  siglo XXI aumentan los trabajos  sobre la migración de
retorno, desde todos los ámbitos disciplinarios interesados, y con una mayor diversidad
temática,  tipológica  y  metodológica,  encontrando  síntesis  bibliográficas  sobre  la
materia, monografías sobre aspectos particulares del retorno, análisis empíricos en base
a fuentes primarias, e intentos de caracterización de estos flujos de regreso a partir de
datos secundarios. Sobre este último aspecto cabe citar los trabajos desde la Demografía
de Recaño (2004,  2010),  cuyo  interés  por  las migraciones  internas  de retorno inter-
regionales  son  especialmente  interesantes  dada  la  escasa  atención  prestada  a  estos
flujos. Destacamos también, por su carácter internacional, la recopilación bibliográfica

10VV.AA. (2005) El retorno de la emigración española. Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. Madrid.
En este volumen se recogen los trabajos presentados en la I Jornada “El retorno de la emigración gallega”
celebrada en diciembre de 2002 y en las II Jornadas “El retorno de la emigración española” celebrada en
diciembre de 2003.  
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realizada por Egea et al. (2002) en la que introduce referencias sobre el retorno de las
corrientes  migratorias  de  exterior  en  el  ámbito  español,  sin  olvidar  el  esfuerzo
compilador de Núñez (2000), si bien su trabajo abarca otras realidades que quedan fuera
de nuestro acotamiento temporal. 

Desde la disciplina sociológica se mantiene el interés en el análisis de las corrientes
de retorno de las migraciones continentales producidas en el siglo XX, destacando la
investigación sobre el retorno potencial y real de descendientes de emigrantes en París
realizado por Oso (2007) a partir de entrevistas en profundidad. Cabe señalar también la
publicación de carácter monográfico de Gualda (2004), cuyo objeto de estudio ha de ser
de especial interés para los historiadores. Precisamente es en el área de Historia en la
que encontramos tanto síntesis y recopilaciones bibliográficas sobre el retorno de los
flujos  continentales  (Vilar,  2000,  2003;  Vilar,  2006)  como  trabajos  de  carácter
monográfico. En este sentido Duroux (2002), especializada en la emigración española a
Francia,  reflexiona sobre el  papel que jugaron  ciertas  instituciones sociales  como la
política, los medios de comunicación, el asociacionismo y la literatura en los retornos y
en los retornables, y el análisis de Sanz (2008) incide en el papel de las políticas del
régimen franquista en el retorno desde Alemania. 

También aparecen investigaciones de carácter multidisciplinar como el dirigido por
Martínez (2000), en el que al analizar la situación de los emigrantes mayores en Europa
se  introduce  el  análisis  del  retorno.  Concretamente,  a  partir  de  la  aplicación  de
cuestionarios  a  una  muestra  de personas  retornadas  y  entrevistas,  Fernández  (2000)
analizó  la  situación  económica  y  las  condiciones  de  vivienda  y  habitabilidad  de
personas  mayores  retornadas  a  España  con  el  objetivo  de  identificar  ventajas  del
proceso migratorio.

Son ya pocos los trabajos que se centran en el retorno transoceánico en exclusividad,
como el de corte demográfico realizado por Vono y Domingo (2007), observándose un
mayor número de publicaciones que atienden al regreso de las migraciones exteriores de
forma  genérica,  integrando  el  retorno  de  las  migraciones  continentales  y  las
transoceánicas.  En este sentido encontramos trabajos a partir de fuentes secundarias,
como el de Gómez (2006), como también análisis multidisciplinares en base a fuentes
primarias como el proyecto dirigido por Estrella Gualda sobre  Necesidades sociales y

procesos de integración social de emigrantes retornados a Andalucía, del que derivan
algunas  publicaciones  sobre  aspectos  parciales  del  proyecto.  Así,  en  Sánchez  et  al.

(2005) se analizan estas corrientes de retorno desde la perspectiva de género, siendo de
interés otros tópicos de análisis como fueron la evaluación de la experiencia emigratoria
como la del retorno, así como la integración en la sociedad de origen tras el regreso. Y
dentro de la perspectiva de la intervención social, Abolafio et al. (2006) informan sobre
las conclusiones del retorno a Cádiz, aportando algunos elementos asociados a las redes
sociales, la integración en las sociedades de acogida y en la de origen, aparte de analizar
algunos ítems ya presentes en los anteriores estudios citados. Del análisis de Granada
nos informan Jiménez-Bautista  y Sandoval-Forero (2010),  siendo destacable algunas
conclusiones relacionadas con la importancia del aspecto identitario socio-territorial, la
territorialidad nacional, en el retorno de exterior entre otros aspectos.  

 El  retorno a Andalucía desde el exterior continental  y transoceánico también fue
objeto de atención en los trabajos de Arjona y Checa (2005) desde la Sociología y la
Antropología Social, en su estudio sobre el retorno procedente de Bélgica y Argentina.
Mediante la utilización de historias de vida analizaron, entre otros aspectos, cambios a
nivel profesional  y académico, así  como las estrategias residenciales utilizadas en el
regreso, incorporando el análisis del retorno potencial analizado a través de entrevistas
realizadas en los países de destino.
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También encontramos trabajos desde la Psicología, como los de Ruiz-Ruano y López
(2008) en el que se aborda el análisis del retorno potencial en el exterior en diversos
países como Francia, Alemania, Venezuela y Argentina, junto al retorno efectivamente
producido y asentado en Galicia, Madrid y Andalucía desde esos destinos.  

Dentro de los estudios sobre el retorno de exterior en general, el regreso del colectivo
de descendientes será objeto de atención en investigaciones radicadas en Galicia desde
la Sociología. Partiendo de entrevistas, Hernández (2007) atendió el retorno a Galicia de
los descendientes de emigrantes nacidos en el extranjero y que procedían del exterior
continental y transoceánico, recuperando el tema de la inserción en el ámbito educativo,
así como la atención al proceso de adaptación social. Y al analizar los movimientos
inmigratorios desde el exterior a la región gallega, los trabajos de  Lamela et al. (2005)
y  Oso  et  al. (2008)  trataron  el  retorno  de  descendientes  mediante  entrevistas  en
profundidad,  siendo  interesantes  las  tipologías  que  establecen  según  su  lugar  de
nacimiento. Más recientes son los trabajos de Pino y Verde (2010), autoras adscritas a
Ciencias de la Educación, realizados a partir de historias de vida, destacando también el
análisis sobre el regreso de personas jubiladas a pequeñas zonas rurales de Pontevedra
aplicando la misma técnica de investigación social en Pino y Verde (2006). En ambos
trabajos cabe destacar la atención prestada a la integración social  tras el retorno, así
como a los aspectos identitarios en el colectivo de descendientes. 

Continuando en el territorio gallego pero desde la antropología social, Ruiz (2001)
estudió  el  regreso  de  mujeres  migrantes  procedentes  de  las  migraciones  exteriores,
fundamentalmente de países europeos,  a través del análisis de historias de vida,  con
especial atención a los cambios en los roles de las mujeres en la trayectoria emigratoria
y tras el  retorno.  Y desde la Demografía,  Hernández  (2003) caracterizó a los flujos
inmigratorios desde el exterior asentados en esta región, incluyendo el retorno. 

Otros trabajos abarcan tanto el retorno de exterior como el retorno de interior. Es el
caso del análisis demográfico realizado por Lardiés (2005) para el caso de Aragón, y el
equipo de Carmen Egea  para Andalucía (véanse  Egea  et  al.,  2005a;  y Egea  et  al.,
2005b), quienes profundizan también en el retorno de personas jubiladas a la provincia
de Jaén mediante su análisis  demográfico (en Egea y Nieto,  2001) como también a
través de entrevistas en profundidad (en Egea y Rodríguez, 2005), siendo reseñable la
propuesta sobre escenarios de retorno para este colectivo, desprendiéndose una variedad
de factores en la base del regreso.

En  la  misma  línea  se  encuadran  los  trabajos  sobre  el  retorno  a  Extremadura  en
Baigorri  et  al. (2009),  y  en  la  misma  región  encontramos  análisis  de  carácter
demográfico sobre el retorno extremeño en Pérez y Barrientos (2005) y Pérez (2007).

En la última década de nuestro periodo de análisis encontramos trabajos de diversa
naturaleza. Continuarán los trabajos monográficos sobre el retorno como el realizado
por López (2010), o aquellos centrados en el regreso de las migraciones continentales de
la  mano  de  la  disciplina  histórica  e  incidiendo  en  las  políticas  de  retorno  de  los
gobiernos (véanse Fernández, 2013; Gil, 2013; Fernández, 2015), así como trabajos de
carácter demográfico como el realizado por Caro (2011) o breves síntesis teórica como
la  realizada  por  Cataño  y  Morales  (2015)  que,  extraída  de  publicaciones  de  habla
española,  se  basan  casi  en  su  totalidad  en  la  migración  de  retorno  de  población
latinoamericana, siendo escasas las referencias al retorno de población española. Pero
también encontramos investigaciones sociales sobre nuestro objeto de estudio, como el
de corte sociológico realizado por Chaves (2017) y centrado en Extremadura, en el que
a  los  tópicos  de  análisis  tradicionales,  y  atendiendo  al  retorno  de  las  migraciones
exteriores e interiores, se incorporan elementos identitarios de carácter socioterritorial
en  la  caracterización  de  estos  flujos,  permitiendo  identificar  lógicas  manifiestas  y
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latentes entre las causas del regreso de los migrantes.
Finalmente debemos señalar investigaciones vinculadas a la crisis económica iniciada

en el bienio 2007-2008, que se interesan en el retorno potencial de población española
residente  en  el  exterior,  pero  son  análisis  puntuales  en  comparación  con  las
investigaciones sobre el retorno de inmigrantes extranjeros desde España. Es el caso del
trabajo de Moscoso y Moyano (2010) para Andalucía y el del grupo de investigación
RIDHEM/CEPAM (2011)11 para el caso de Galicia. De corte sociológico y vinculado a
lo anterior,  encontramos  el  estudio  realizado  por  Navarrete  et  al.  (2014)  en  el  que
aborda algunos elementos del retorno potencial en jóvenes migrantes españoles en el
exterior, para atender, en un trabajo posterior, al retorno efectivamente realizado. Así,
en Navarrete et al. (2018), y aplicando una triangulación metodológica, tratará tanto la
emigración  como el  retorno  de  la  juventud  española,  poniendo el  foco  de  atención
también en las migraciones exteriores en sentido amplio a partir del análisis de jóvenes
residentes en el extranjero, jóvenes retornados desde el exterior y jóvenes no migrantes. 

Estos  trabajos  empíricos  publicados  en la  última década  de  referencia,  si  no  son
abundantes, al menos sí indican la pervivencia del interés por el análisis de la migración
de  retorno  de  población  española,  aun  cuando  continúan  con  la  mirada  analítica
centrada,  salvo  excepciones,  en  el  retorno  de  población  española  procedente  de  las
migraciones exteriores.  Insistimos en la necesaria atención paralela al retorno de las
migraciones  interiores,  dado  su  potencial  efecto  repoblador  de  cara  a  los  Retos
Demográficos que ya se vienen observando. 

4. Conclusiones: el retorno como fenómeno complejo

Las publicaciones sobre la migración de retorno de población española aumentaron
paulatinamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, acelerándose el interés sobre
este objeto de estudio a partir de los noventa pero sin llegar a eclosionar como campo de
estudio  de importancia. 

Como se aprecia en el primer periodo considerado en este análisis desde la mitad del
siglo XX hasta los noventa, prevalece la atención sobre el retorno de población española
procedente  de  las  migraciones  continentales,  encontrando  también  acercamientos
tempranos a la conformación de tipologías de retorno y a su análisis a partir de fuentes
secundarias  disponibles.  Si  bien  son  pocas  las  referencias  disponibles,  en  conjunto
suponen  una plena  atención  sociológica  a  las  temáticas  básicas  de  análisis  sobre  el
retorno, desde la atención a sus causas, a la trayectoria emigratoria previa al retorno, la
cuestión del aumento del capital humano en las sociedades de acogida, su evaluación
dentro  del  esquema de  éxito  o  fracaso,  la  integración  en  la  sociedad  de  origen  en
términos  laborales  y  socio-culturales  o  el  impacto  del  retorno  en  estos  territorios,
incluyendo su análisis en torno a la conversión de las personas retornadas en agentes de
modernización  económica  y/o  social  para  las  sociedades  de  origen,  sin  olvidar
aproximaciones analíticas al retorno potencial.  

Respecto al segundo periodo considerado, desde 1990 hasta la actualidad, podemos
identificar una continuidad en la atención hacia los flujos de retorno procedentes del
exterior  continental  en  la  década  de  los  noventa,  aun  cuando  encontramos
aproximaciones al retorno transoceánico y al procedente de las migraciones interiores.
Se  trata  de  una  década  en  la  que,  al  tiempo  que  surgen  líneas  de  investigación
académicas sobre el retorno de corte territorial, como su desarrollo en el ámbito gallego,
comienza a perfilarse una diversificación tanto de áreas de conocimiento en su análisis,
11‘Ciudadanía española en el exterior. Análisis sociodemográfico y de las expectativas de retorno’. Sin
publicar.  Más información en:  http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/estudio-revela-
emigrantes-gallegos-no-plantea-retornar-tierra/20110207095154021796.html
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como de acercamientos metodológicos y perfiles de personas retornadas como objeto de
investigación, incluyendo una tímida incorporación de la perspectiva de género en su
análisis.  

A partir  del  siglo  XXI,  esa  diversificación  disciplinaria,  temática  y  metodológica
identificada  aumenta,  encontrándonos  con  una  variedad  de  trabajos.  A  los  análisis
basados en la aplicación de diversas técnicas de investigación social, se añaden también
recopilaciones  bibliográficas  y  trabajos  monográficos.  Es  en  estos  años  en  los  que
identificamos  un  interés  por  el  retorno  de  las  migraciones  interiores,  pero  bastante
puntual  en  comparación  con  el  que  seguirá  despertando  las  migraciones  exteriores,
fundamentalmente las continentales. Continúa la atención en las temáticas básicas de
estudio sobre el retorno, pero se integran otros elementos de análisis que diversifican la
mirada  académica,  al  tiempo  que  se  incorpora  una  mayor  atención  al  retorno  de
descendientes y de personas mayores, pero en todo caso, nos resultan muy puntuales.
Por  otra  parte,  la  línea  de  investigación  sobre  el  retorno  parece  consolidarse
académicamente  en  Galicia  y  en  Andalucía,  y  a  ser  incipiente  en  Extremadura,  sin
contar con los acercamientos de corte demográfico que se venían realizando en estos y
en más territorios.  

Siendo  escasas  las  referencias  con  las  que  contamos,  fundamentalmente  aquellas
basadas  en  datos  primarios,  podemos  realizar  la  siguiente  síntesis  en  cuanto  a  las
características  de  los  trabajos  analizados  cuyo  objeto  de  investigación  haya  sido  la
migración de retorno de población española:  

a) La existencia de una pluralidad de niveles territoriales de análisis atendiendo al
asentamiento de los retornados en el territorio español. 

En este sentido se han identificado diversos estudios que analizan el retorno a nivel
local, provincial, regional y nacional o, al menos, englobando varias regiones españolas.
Incluso se han identificado diferentes  niveles de análisis en función de la distinción
rural/urbano. También conviene señalar que Andalucía y Galicia son las dos regiones
que  aglutinan  el  mayor  número  de  estudios  empíricos  y  monografías  en  el  ámbito
regional,  provincial  y  local,  y  en  menor  medida  otras  regiones  con  fuerte  tradición
migratoria como Extremadura. Con todo se señala la inexistencia de investigaciones de
alcance nacional, así como la dificultad de poder realizar comparaciones regionales en
base a idénticos criterios analíticos.

b) El interés académico por el estudio de la migración de retorno se ha centrado en el
regreso de las migraciones exteriores, y dentro de estas, en el retorno de las migraciones
europeas.

Sobre este aspecto cabe recordar que este tipo de migraciones fueron numerosas en
una época concreta del siglo XX, los años del desarrollismo, pero no las más abundantes
en términos cuantitativos, ni siquiera en la actualidad. La mayoría de los estudios, tanto
los  trabajos  empíricos  como  monografías  y  recopilaciones  bibliográficas,  se  han
centrado en retornados y retornadas que han experimentado trayectorias emigratorias de
exterior, sobre todo europeas y,  en menor medida, transoceánicas, siendo escasos los
trabajos  centrados  en  el  retorno  de  las  migraciones  interiores  estrictamente  o  ya
integrados en los análisis sobre el retorno en general. 

c) Metodologías y técnicas de investigación variadas que, en parte, se explican por el
carácter  multidisciplinario  de  la  temática  y  la  diversidad  tipológica  de  los  trabajos
identificados. 

En la producción científica sobre el retorno de carácter español encontramos trabajos
de  diferente  naturaleza:  desde  recopilaciones  bibliográficas  a  trabajos  monográficos
sobre temas específicos en base a fuentes documentales e históricas, así como trabajos
de corte demográfico en base a la explotación de fuentes secundarias. Dejando a un lado
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este tipo de trabajos, son escasas las referencias a análisis en los que hayan primado las
fuentes  primarias,  ya  sea  mediante  técnicas  de  investigación  social  cuantitativas  o
cualitativas.  Además,  entre  las  escasas  aproximaciones  con  técnicas  cuantitativas,
destaca la ausencia de muestreo representativo, algo insuperable dada la ausencia de un
marco para poder realizarlo por las insuficiencias estadísticas oficiales. 

d) Presencia de diversas disciplinas en el análisis de la migración de retorno, como
corresponde al tipo de fenómenos sociales complejos como son las migraciones.

El repaso cronológico realizado también evidencia el acercamiento multidisciplinar
hacia nuestro objeto de estudio, encontrándonos con estudios adscritos a la Sociología,
Geografía Humana, Demografía, Historia y Antropología Social. Paradójicamente, ha
sido  un  objeto  de  estudio  escasamente  atendido  desde  la  Economía  en  el  ámbito
español, aun cuando algunas de las tesis interpretativas sobre el retorno de emigrantes se
formulen  desde  esta  disciplina,  fundamentalmente  en  el  ámbito  de  las  migraciones
internacionales (véase Portes, 2019).  

Para  finalizar,  entendemos  la  necesaria  atención  a  las  migraciones  de  retorno  de
población  española  desde  dos  perspectivas.  La  primera,  puramente  académica,  por
cuanto se atenderían a flujos migratorios escasamente analizados en el ámbito español;
y la segunda, desde la perspectiva de las políticas públicas, dado el potencial repoblador
que  suponen  estos  flujos  migratorios  en  una  sociedad,  la  española,  en  la  que  el
despoblamiento territorial  no deja de ser  una realidad,  ya  avanzada hace décadas,  y
cuestión convertida en un tema de preocupación política dentro de las agendas sobre el
Reto Demográfico. Pero además, no solo incidimos en la necesidad de atender este flujo
migratorio  en  general,  sino  que  también,  en  lo  concreto,  nos  parece  importante  el
procedente de las migraciones interiores, escasamente analizado ya de por sí dentro de
la temática, y que debería ser considerado dentro de estas políticas públicas frente a esos
retos que se avecinan. 

Por  otra  parte,  fenómenos  recientes  de  impacto  global,  como  la  salida  de  Gran
Bretaña  de la  Unión Europa (Brexit),  o la más reciente  pandemia provocada por el
Covid-19, están abriendo un marco nuevo de migraciones de retorno a las que ya se
empieza a prestar atención, y que deberían conducir a nuevas investigaciones sobre el
ámbito que aquí nos ocupa: el retorno a España de migrantes exteriores españoles, o a
sus localidades o regiones de origen de migrantes interiores. 

En  el  caso  de  la  crisis  generada  por  el  Covid-19  hemos  asistido,  a  juicio  de  la
Organización  Internacional  para  las  Migraciones  como  organismo  de  las  Naciones
Unidas para la Migración (IOM, 2020), a la mayor repatriación realizada nunca a nivel
mundial, la cual a su vez abre nuevas problemáticas tradicionalmente no consideradas
en los estudios de retorno, como es la estigmatización de los retornados, en el marco del
miedo  pandémico  ante  retornos  masivos:  antes  del  cierre  del  primer  foco  de  la
pandemia,  Wuhan,  cinco  millones  de  personas  “huyeron”  a  sus  lugares  de  origen
(Cheng  et al.,  2020). En el caso español los discursos sobre el retorno a unas zonas
rurales consideradas más seguras por despobladas han abundado en los últimos meses,
así como el miedo en esas zonas rurales (tradicionalmente demandantes de población de
cualquier origen) a la llegada de forasteros (Soriano, 2020). 

En el caso del Brexit, aunque la literatura internacional solo se ha ocupado de las
dinámicas de movilidad previsibles en relación con los británicos residentes en España
(Miller,  2018),  tanto  la  opinión  pública  como  medios  profesionales  especializados
vienen expresando su preocupación también por el futuro de los españoles residentes en
Gran Bretaña (Cotelo, 2019), siendo por tanto una temática en la que es previsible, y
deseable, encontrar nuevas investigaciones.
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Resumen

En este artículo se analiza el proceso de construcción social de los jóvenes marroquíes
en la provincia de Bizkaia a través del enfoque de las gramáticas de identidad/alteridad
propuestas por Bauman y Gingrich. Estos jóvenes llegan a Bizkaia siendo menores de
edad y sin acompañamiento adulto por lo que la administración pública se ve obligada a
hacerse cargo de su tutela. El internamiento  de este colectivo en centros en condiciones
de masificación y de aislamiento va a provocar conflictos que van a ser difundidos a la
opinión pública por los medios de comunicación. Veremos cómo el efecto combinado
de políticas públicas y tratamiento informativo construyen un estigma extremo en torno
a los jóvenes marroquíes, asociándolos con la violencia, la delincuencia, el parasitismo,
el consumo de drogas y las agresiones sexuales.

Palabras clave

Inmigración, menores extranjeros, racismo, estigma.

Abstract

In this article we analyze the social construction process of the moroccan young men in
the province of Bizkaia, guided by the theory of identity-alterity grammars developed
by Bauman and Gringich. These young men arrive to Bizkaia when they are minors
without any adult company, so the public administration becomes responsible of their
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guardianship.  The  internment  of  these  minors  in  centers  under  massification  and
isolation conditions triggered conflicts that were broadcasted by the mass media. The
combined effect of the public policies and the informative treatment of the collective
created an extreme stigma around the moroccan young men, an stigma that relate then
with violence, delinquency, parasitism, drug consumption and sexual aggressions.

Keywords

Immigration, foreign minors, racism, stigma.

1. Introducción

Recientemente  hemos  observado  cómo la  extrema  derecha  utiliza  a  los  menores
extranjeros no acompañados como chivo expiatorio,  asociándolos con situaciones de
inseguridad y dando a entender que estos menores son objeto de un trato de favor por
parte de las administraciones. La realidad es bien distinta; a pesar de que estos menores
son acogidos por las administraciones porque las normativas en torno a la infancia y los
convenios  internacionales  firmados  por  España  así  lo  exigen,  su  acogimiento  suele
llevarse a cabo a través de recursos diferenciados y de menor calidad que los dirigidos a
menores autóctonos. Como veremos a continuación, gran parte de los problemas y el
estigma que se genera en torno a los MENAs tienen como origen unas políticas públicas
de mínimos. En no pocas ocasiones, las administraciones se limitan a internar a los
menores extranjeros en unas condiciones de saturación y falta de recursos que dan lugar
a que se estén produciendo vulneraciones de los derechos del niño reconocidos por la
Convención sobre los Derechos del  Niño de Naciones Unidas de 1989, firmada por
España y de obligado cumplimiento por parte de las administraciones públicas.

La  construcción  de los  menores  extranjeros  como chivo expiatorio  es  un proceso
largo que tiene sus raíces en este tratamiento diferenciado de los menores extranjeros y
en el que han participado de forma activa algunos medios de comunicación que, a través
de  un  tratamiento  informativo  sensacionalista,  han  señalado  sistemáticamente  a  los
menores extranjeros y han diseminado el miedo hacia este colectivo.

Este artículo recoge una parte de los resultados obtenidos en una investigación más
amplia,  elaborada  como  tesis  doctoral,  en  la  que  se  estudiaron  los  procesos  de
incorporación de los jóvenes marroquíes en la provincia de Bizkaia (Barba del Horno,
2016). En esta investigación se analizaron las estrategias de incorporación de una serie
de  jóvenes  migrantes  que  llegaron  como  menores  no  acompañados  y  estuvieron
tutelados  en  centros  de  acogida  de  la  Diputación  Foral  de  Bizkaia.  Se  realizaron
entrevistas  en  profundidad  a  jóvenes  inmigrantes,  educadores  sociales,  profesores  y
responsables de programas. Se analizó también el tratamiento informativo del que eran
objeto los jóvenes marroquíes en la prensa local porque se detectó que éste estaba en el
origen  de  un  estigma  muy  negativo  que  sufrían  los  jóvenes  marroquíes  y  que
condicionaba de manera importante su proceso de incorporación a la sociedad.

En  las  siguientes  páginas  se  recogen  estos  resultados  en  torno  a  la  construcción
mediática de los menores, que nos muestran como el actual uso por parte de la extrema
derecha del  chivo expiatorio de los  MENAs entronca con un proceso más largo de
estigmatización al que han contribuido diferentes agentes sociales.

 
2. Marco teórico y metodología

El  colectivo  de  jóvenes  marroquíes  en  Bizkaia  tiene  un  especial  interés  porque
presenta características singulares dentro del fenómeno migratorio. Engloba a personas
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que llegan a Europa como menores de edad y que pasan un tiempo bajo la tutela de las
administraciones públicas. Por lo tanto, es un colectivo cuyo modo de incorporación a la
sociedad va a estar muy condicionado por la acción del Estado. Además, se trata quizás
del colectivo inmigrante que más estigma y más rechazo sufre por parte de la población
autóctona. 

Para tratar de dar una explicación del proceso de construcción social de los jóvenes
marroquíes en Bizkaia se ha empleado el esquema teórico propuesto por Gerd Bauman
y  Andre  Gingrich  conocido  como  gramáticas  de  identidad/alteridad.  Estos  autores
proponen  que  la  identidad  y  la  alteridad  en contextos  multiculturales  se construyen
recíprocamente en base a tres gramáticas (Baumann y Gingrich, 2006). 

La  primera  de  las  tres  gramáticas  se  denomina  orientalización  y  parte  de  las
reflexiones de la obra Orientalismo de Edward Said (2006). Said describe, a través del
análisis  de los textos de los orientalistas, que la imagen de Oriente a lo largo de la
historia  se  construye  en  base  a  una  oposición  respecto  a  Occidente,  a  un  uso  de
imágenes especulares en las que el “otro” es una imagen invertida de nosotros mismos. 

La segunda gramática es la segmentación, que toma como eje la obra Los Nuer de
Evans-Pritchard (2010). En este clásico de la antropología, Evans-Pritchard estudia el
linaje segmentario  de los  Nuer  del  sur  de Sudán. En estos  linajes  la  identidad y la
alteridad se determinan de manera contextual; de modo que, dependiendo del nivel en el
que nos encontremos –linaje,  clan,  tribu– un individuo puede ser  considerado como
parte  del  grupo  o como ajeno  al  mismo,  puede integrársele  en el  nosotros,  o  bien,
considerarle uno de los otros. Esto da lugar a una clasificación compleja con diferentes
niveles. El nivel máximo de agregación, el de la tribu, sólo se activa ante la presencia de
un  enemigo  externo  común  a  todos  los  miembros,  en  este  caso,  los  colonizadores
británicos.

La tercera gramática, denominada abarcamiento, parte de la obra Homo Hierarchicus

de Louis Dumont (1970). En el apéndice de esta obra Dumont describe la esencia del
sistema de castas indio. En este sistema la identidad se define apropiándose de algunas
formas concretas de alteridad (Baumann y Gingrich 2006: 25), en base a un movimiento
de dos niveles en el que primero se alteriza y posteriormente se integra al alterizado en
base a un universal, pero en una situación subordinada. Supone una estrategia inclusiva,
que  minimiza  las  diferencias,  pero  siempre  condicionada  a  la  existencia  de  una
jerarquía, de una desigualdad que no es cuestionada. Se define, por lo tanto, un “ellos”
subordinado a nosotros y un “todos” que integra la totalidad; pero definido a partir del
nosotros.

Desde el  punto de vista  metodológico,  se ha partido del  análisis  de los discursos
públicos propuesto por van Dijk (2008), para analizar la base de datos del periódico El

Correo, el periódico de mayor tirada de la provincia y el que da un mayor espacio a las
informaciones  locales.  Partimos  de  herramientas  de  análisis  del  discurso  como  las
macroestructuras  semánticas,  los  significados  locales  y  las  hipérboles  cuyo
funcionamiento se expone con detalle más adelante.

El  período  analizado  va  desde  las  primeras  llegadas  de  menores  extranjeros  no
acompañados a Bizkaia a finales de los noventa hasta la crisis económica que comienza
en 2008 y provoca una reducción notable de las llegadas. En el momento anterior a la
pandemia por COVID-19, como consecuencia de la recuperación económica, se produjo
un  importante  repunte  en  estas  llegadas  y  los  centros  de  acogida  sufrieron  unas
situaciones de saturación, conflicto y alarma social asociada, similares a las descritas en
el período analizado en el artículo.

En primer lugar, se explora la categoría jurídica Menor Extranjero No Acompañado
(MENA)  y  su  aplicación  en  el  sistema  de  intervención  con  menores  en  Bizkaia.
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Veremos cómo esta categoría se encuentra en el origen de la definición de los jóvenes
marroquíes como grupo problemático.

Después introducimos una segunda categoría, que denominaremos “joven magrebí”.
Esta es una categoría informal que maneja la población autóctona para clasificar a estos
jóvenes.  La  construcción  de  esta  segunda  categoría  se  va  a  ver  enormemente
influenciada  por  el  discurso  articulado  desde  los  medios  de  comunicación  y  va  a
provocar una estigmatización extrema del colectivo.

Por último, se analiza el proceso de construcción social de los jóvenes marroquíes en
Bizkaia siguiendo el esquema teórico de las gramáticas de Bauman y Gingrich. 

3.  Menor  Extranjero  No  Acompañado:  una  categoría  jurídico-técnica  para  la

intervención con los “otros” menores 

La  categoría  MENA es  una  categoría  jurídica  que  surge  para  dar  cuenta  de  un
fenómeno que se inicia en la década de los 90 y que, hasta entonces, había sido inédito
en la historia de las migraciones africanas a Europa: la migración de menores de edad
que llegan a los países europeos sin acompañamiento de adultos (Bravo et al. 2010: 14).
Constituyen un problema específico para las  administraciones porque se trata de un
colectivo protegido por la legislación del menor y, por lo tanto, el Estado debe hacerse
cargo de la tutela de estos menores.

En España y en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) las llegadas de los primeros
MENAs se inician en los años 90 y alcanzan un pico en los últimos años de la primera
década  del  2000.  Con  la  crisis  económica  que  se  inicia  en  2008  se  produce  una
reducción de las llegadas y, desde 2014 la recuperación económica ha dado lugar a un
incremento espectacular de cerca del 3000% en el período 2014-2018 (El diario vasco,
9/09/2019).

En el caso de Bizkaia las primeras llegadas de menores extranjeros no acompañados
se producen a finales de la década de los noventa y tienen dos picos en los años 2001 y
2008. El influjo de la crisis económica de 2008 tiene un efecto reductor en las llegadas
mientras que la posterior recuperación dio lugar a un nuevo importante aumento de las
mismas. Respecto al país de origen, la mayoría de los menores provienen de Marruecos
y tienen un proyecto migratorio claro: obtener los permisos de residencia y trabajo y
encontrar un empleo (Setién y Barcelo, 2007).

La bibliografía existente en torno a los MENAs empezó abordando los temas de la
descripción del colectivo (cuantificación, diferentes perfiles, etc.) y de la inserción en el
sistema de acogida y los problemas y las vulneraciones de los derechos de los menores
que ello generaba (Ararteko, 2005; Setién y Barcelo, 2007; Quiroga, Alonso y Soria,
2009; Gozalo, Jiménez y Vozmediano, 2010; Ararteko, 2011). Recientemente se han
tratado temas con un mayor perfil sociológico como la construcción de la identidad de
los menores en el contexto del  sistema de acogida (Lajusticia,  2018), el  aislamiento
respecto  a  la  población  autóctona  (Barba  del  Horno,  2019)  o  la  percepción  de  los
menores en los centros educativos (Belmonte et al., 2019).

El  tratamiento  de  las  instituciones  a  este  fenómeno  ha  sido  ambivalente  por
encontrarse estas personas en una encrucijada jurídica entre dos legislaciones opuestas
en materia de derechos del individuo: la legislación del menor, que es garantista, y la
legislación  de  extranjería,  que  es  restrictiva.  La  consecuencia  de  esta  encrucijada
jurídica es que la administración se hace cargo de los menores, porque está obligada a
ello  por  la  ley,  pero  lo  hace  en unas  condiciones  diferentes  a  las  que  aplica  a  los
menores autóctonos. En el caso de Bizkaia la incorporación al sistema de protección se
ha producido a través de un sistema diferenciado, específico, con peores condiciones, en
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gran medida subcontratado, que se ha mostrado insuficiente para garantizar los derechos
de los menores (Ararteko, 2005). 

En esta red especializada en menores extranjeros la acogida se hace preferentemente
a través de grandes centros, en ocasiones masificados, que se encuentran, por lo general,
separados de los núcleos urbanos (Quiroga, Alonso y Soria, 2009). Esto dificulta que
los menores puedan tener un proceso de socialización satisfactorio en la sociedad de
acogida,  por  encontrarse  aislados  de  los  principales  espacios  de  socialización
normalizados (Barba del Horno, 2019). La inserción en el sistema educativo se produce
también a través  de un sistema no normalizado de centros orientados a la exclusión
social o al fracaso escolar (Fernández y Barba del Horno, 2014).

Los  jóvenes  marroquíes  sufren  uno  de  los  estigmas  más  extremos  dentro  de  la
población inmigrante. El colectivo marroquí es el colectivo migrante que sufre una peor
valoración  por parte  de la población autóctona (Fernández,  Valbuena y Caro,  2017;
Ikuspegi, 2018). Este estigma da lugar a una variedad de prácticas discriminatorias que
reducen  la  posibilidad  de  los  jóvenes  marroquíes  de  relacionarse  con  población
autóctona: se les veta la entrada en bares y discotecas o se les identifica recurrentemente
cuando pasean por la calle (Díaz y Fantova, 1998; Aranguren, 2011).

Por  otro  lado,  cumplidos  los  dieciocho  años  y  terminada  la  etapa  de  tutela,  los
jóvenes inmigrantes se exponen a una situación de gran vulnerabilidad (Palma-García,
Ruiz Mosquera,  y Vives González,  2019).  En el  caso de Bizkaia,  algunos  tienen la
posibilidad de acceder a un programa de emancipación,  Mundutik Mundura,  que les
garantiza una vivienda, unos ingresos mínimos y el acompañamiento de un educador.
Los jóvenes que, en base a su proceso educativo, no consiguen acceder a este programa
suelen terminar en una situación de desamparo que conduce, a menudo, a la indigencia.
Habría que destacar aquí que la Renta de Garantía de Ingresos, uno de los pilares del
sistema  vasco  de  protección  social,  no  puede  ser  solicitada  por  las  personas  cuyo
margen de edad se sitúa entre los 18 y los 23 años.

Como desarrollaremos a continuación, la categoría jurídica MENA va a ser la base
sobre la que los menores marroquíes se incorporarán a nuestra sociedad y va a estar en
el origen de la categoría social, los prejuicios y los estereotipos en base a los cuales
estos menores van a ser percibidos socialmente.

3.1.  Conflicto  y  construcción  disciplinaria  en  el  sistema  de  intervención  con

menores extranjeros en Bizkaia

Existe cierto consenso en torno a la idea de que Bizkaia se ha convertido en un polo
de atracción para los menores extranjeros no acompañados por ofrecer unas condiciones
más  ventajosas  que  otras  provincias  españolas  en  cuanto  a  programas,  períodos  de
documentación, etc. (Moreno, 2012: 49). En este apartado vamos a realizar un análisis
de la evolución que ha sufrido el sistema de intervención con menores extranjeros en
Bizkaia  partiendo  de  la  hipótesis  de  que  esta  ha  estado  guiada  por  una  cadena  de
factores que giran en torno a la saturación, la disciplina y el control del conflicto. 

Las primeras acogidas de menores extranjeros en la provincia de Bizkaia se producen
en  el  año  1997  en  el  centro  Zabaloetxe  de  Loiu,  un  centro  concertado  que  está
gestionado por la congregación de Religiosos Amigonianos. Este centro va a ser pionero
en la acogida de menores no acompañados de origen marroquí en Bizkaia. El centro va
a acabar especializándose en este colectivo y se va a convertir en un referente para los
menores que llegan a España; en un primer momento porque circula el rumor de que
“en Bilbao te dan papeles”. El centro de Zabaloetxe se caracterizaba en ese momento
por tener periodos de documentación más cortos que el resto de los centros y provincias
(Quiroga et al., 2009: 273).
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El aumento de las  llegadas  de MENAs a  Bizkaia  va a  provocar  que en  2001 se
disparen  los  ingresos  en  Zabaloetxe  y  que  se  comience  a  tener  problemas  por
sobresaturación del centro. La apertura de un nuevo centro en Orduña no será suficiente
para poder dar una acogida en buenas condiciones a los menores que van llegando y se
van a producir sucesos graves (motines, incendios, etc.) que van a trascender a la prensa
deteriorando  de  forma  muy  importante  la  imagen  social  del  colectivo.  El  nivel  de
conflicto alcanza su punto álgido con un motín en el centro de Orduña (abierto para
hacer frente al desbordamiento del centro Zabaloetxe) en marzo de 2004. 

Un informe del Ararteko de 2005 denuncia la situación de vulneración de derechos en
la que se encuentran los MENAs (Ararteko, 2005). En este informe, se denuncia que la
mayor parte de los menores es acogida en grandes centros, normalmente apartados de
los núcleos urbanos;  una modalidad de acogimiento que impide una labor educativa
efectiva y dan lugar  a conflictos  importantes derivados de la saturación, la falta de
intimidad, etc. También se apuntan en el informe la escasez de personal educativo, una
inserción insuficiente de los menores en el sistema educativo, dilaciones importantes en
los  procesos  de  documentación  que  provocan  que  haya  menores  que  cumplen  la
mayoría de edad sin haber obtenido el permiso de residencia...

Los  conflictos  en  los  centros  van  a  llevar  a  la  diputación  a  replantearse  todo  el
sistema desde el punto de vista disciplinario (Foucault 2004: 221-22), clasificando a los
menores en diferentes tipos de recursos en función de su comportamiento. También se
empieza  a  acoger  a  una  parte  de  los  menores  extranjeros  (los  que  tienen  un
comportamiento  más  ajustado  a  las  normas)  en  pisos,  dándoles  así  un  tratamiento
similar  al  de los menores  autóctonos.  Sin embargo,  la  mayoría de los  van a seguir
acogidos en grandes centros y los conflictos derivados de esta modalidad de acogida no
se han logrado erradicar en la actualidad.

3.2.  Sistema de intervención, redes migratorias  y construcción social  del  menor

marroquí

El  sistema  de  intervención  juega  un  papel  fundamental  en  la  construcción  del
fenómeno,  de  la  categoría  y  del  colectivo  MENA.  En  primer  lugar,  el  sistema  de
intervención como comentábamos anteriormente, por su carácter diferencial respecto a
otras  provincias  contribuye  a  la  construcción  del  fenómeno,  atrae  a  los  menores
marroquíes y provoca que se encuentren físicamente en Bizkaia.

En  segundo  lugar,  el  sistema  de  intervención  constituye  a  los  MENAs  como
categoría, una categoría que, además, va a estar asociada a la problematicidad.  En este
sentido, se asocia al menor extranjero a dos problemáticas diferentes que se refuerzan
mutuamente; por un lado, ser un menor sin acompañamiento, por lo que legalmente la
administración tiene que hacerse cargo de su tutela y,  por otro lado, ser una persona
extranjera, con una cultura diferente a la autóctona y que se encuentra además en una
situación administrativa irregular.

Hay que destacar que la vía más habitual a través de la cual la administración ha
tratado con esta doble problemática ha sido el ingreso en grandes centros de acogida
apartados de las zonas urbanas. Podríamos encuadrar estos centros en el concepto de
institución total planteado por Goffman (1973). Gran parte de los aspectos de la vida de
estos menores van a estar regulados desde estas instituciones lo que va a condicionar
totalmente su modo de incorporación en la sociedad. Esta institucionalización extrema
está relacionada también con la  construcción del  estigma de los  jóvenes  marroquíes
como veremos  a  continuación,  de  manera  que  los  problemas  que  se  generan  en  la
gestión de los centros de menores son vistos como problemas inherentes al colectivo y
no como problemas derivados de una ordenación o gestión deficiente del fenómeno.  
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Por último, no podemos dejar de lado el hecho de que es la propia legislación de
extranjería  la  que  está  en  el  origen  de  una  emigración a  edades  tan  tempranas.  La
emigración como menores de edad proporciona la posibilidad de regularizar la situación
administrativa del extranjero de una manera, en principio, más sencilla; lo que adelanta
el proyecto migratorio.  

4. La opinión pública frente al joven marroquí: la construcción del estigma

Los  menores  extranjeros  marroquíes  que ingresan  en  el  sistema de protección  de
Bizkaia  no  presentan  a  priori  consistencia  como grupo étnico1.  Esto  se  debe  a  que
existen importantes diferencias culturales dentro del propio Marruecos, sobre todo la
que distingue a árabes y bereberes; pero también otras derivadas de la clase social o del
origen  urbano-rural,  etc.  Muchos  de  los  menores  marroquíes  son  incapaces  de
comunicarse entre sí porque hablan diferentes idiomas (árabe, bereber) y sus proyectos
migratorios  son  también  diversos.  Es  el  modo  de  incorporación  a  la  sociedad  de
recepción lo que construye al colectivo y la que carga sobre él un importante estigma.
En este proceso de estigmatización además de las políticas públicas van a tener un papel
fundamental los medios de comunicación de masas.

Como hemos visto en el anterior epígrafe, el primer elemento que pone en común a
todos estos menores es el estar bajo la tutela de una misma administración pública. Es el
sistema de intervención el que agrupa a estos menores sometiéndoles a unas condiciones
de vida homogéneas y  provoca que  acaben convirtiéndose en un grupo social. 

Este grupo social va a ser posteriormente categorizado, definido, estigmatizado por la
población  autóctona  como un  grupo  problemático.  En  este  sentido,  el  papel  de  los
medios  de  comunicación  de  masas  y  el  tratamiento  informativo  que  van  a  dar  al
fenómeno MENA van a ser centrales en la construcción del estigma. Las noticias en
torno al sistema de intervención y el estigma preexistente hacia la población magrebí
van a contribuir a la creación de una categoría estigmatizada que denominaremos “joven
marroquí”.

Aunque las relaciones de identidad y alteridad entre Occidente y el resto del mundo
tienen elementos que se mantienen constantes a lo largo del tiempo y el espacio, como
muestra Eric Wolf en su libro  Europa y La Gente Sin Historia  (Wolf 2005), también
existen modos específicos de cada lugar y cada momento histórico en la construcción de
esa alteridad. Dentro de la categoría estigmatizada “joven marroquí” podemos encontrar
elementos  que  son  específicos  del  contexto  de  Bizkaia  y  otros  más  universales
derivados de la dialéctica Oriente-Occidente.

La categoría “joven marroquí” no presenta una consistencia total y que los discursos
de la población autóctona respecto a los jóvenes marroquíes no siempre se ajustan al
estigma que vamos a proponer. Pero lo que aquí nos interesa no es tanto definir una
categoría estricta y compartida por la totalidad de la población sino dibujar un boceto de
los elementos más importantes de una categoría social estigmatizada, que pueden no ser
compartidos por todos pero que tienen un peso importante en las relaciones entre la
población autóctona y el grupo de jóvenes extranjeros.

Al  intentar  definir  los  elementos  de  esta  categoría  popular  nos  enfrentamos  a
problemas importantes relacionados con la disponibilidad de datos. A pesar de que una
parte  del  contenido  y  los  marcadores  del  estigma  que  afecta  a  la  población  joven
marroquí no está siempre elaborado a nivel de discurso, permanece inconsciente o se

1Mientras que para la existencia de una categoría se requiere únicamente una definición externa, por parte
de  otros;  para  que  exista  un  grupo  social  se  deben  dar  una  definición interna,  es  decir,  los  propios
miembros deben  de reconocer su pertenencia al grupo.
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omite  porque  va  en  contra  de  lo  políticamente  correcto,  nos  ayudaremos  de  datos
provenientes encuestas2 y otras fuentes3.  

4.1. El estigma del moro: un proceso de orientalización

El inmigrante magrebí es uno de los colectivos que se relaciona con estereotipos más
negativos. Si atendemos a los datos del informe de 2011 sobre la evolución del racismo
y la xenofobia en España (Cea D’Ancona y Ochando González, 2012), tenemos que el
colectivo magrebí es el peor valorado entre los diferentes colectivos de inmigrantes.

En la pregunta “¿Hay algún grupo de inmigrantes en particular que le caiga mejor o

por el que tenga más simpatía?”, solamente un 2% de los encuestados elige al colectivo
marroquí y norteafricano como preferido. Por otro lado, en la pregunta “¿Y alguno que

le  caiga  peor  o  por  el  que  tenga  menos  simpatía?”,  el  colectivo  marroquí  y
norteafricano aparece como el que más fobias desata con un 18% de los encuestados en
su contra, seguido de cerca por el colectivo rumano.

Es importante también analizar las razones que aluden los encuestados para situar a
este colectivo como el más denostado entre los inmigrantes. Ante la pregunta  “¿Por

qué le  caen  peor  o  tiene  menos  simpatía  por...?”, los  cinco  primeros  motivos  que
aparecen son los siguientes en orden de importancia decreciente:

• Por su vinculación con la delincuencia.
• Porque son violentos, agresivos, conflictivos.
• Porque no se integran, forman guetos.
• Por sus costumbres, forma de vida.
• Porque son malas personas.

Como puede apreciarse,  los componentes de violencia,  delincuencia  y agresividad
son elementos importantes en la configuración del estigma de la población magrebí en
general y de los jóvenes marroquíes en particular.

Si analizamos datos de la Comunidad Autónoma Vasca los resultados son similares.
Según  los  datos  del  Observatorio  Vasco  de  la  Inmigración  Ikuspegi,  el  colectivo
marroquí es el peor valorado entre los colectivos de inmigrantes con una valoración de
3,5 sobre 10 (Ikuspegi, 2013: 68).  

4.2. La aportación del sistema de intervención: el “ni-ni” marroquí

Para el caso concreto de los menores marroquíes en la Comunidad Autónoma Vasca
(CAV) y en Bizkaia existe una carencia importante de datos estadísticos de percepción
por  parte  de  la  población  autóctona.  Si  atendemos  a  los  datos  proporcionados  por
Ikuspegi  se  puede  deducir  que  las  actitudes  de  los  vascos  ante  la  inmigración  de
menores  marroquíes  son  predominantemente  negativas  (Moreno  2010).  Ante  la
pregunta  “A Euskadi llegan en ocasiones  menores extranjeros no acompañados por

ninguna persona adulta que los autorice o se encargue de ellos. ¿Cuál cree que debe

ser  la  postura  de  las  administraciones?”, existe  una  mayoría  de  encuestados  que
responde que la opción debería ser la repatriación (32,1%), seguido de los que afirman
que  deberían  ser  acogidos  en  familias  de  su  mismo origen  (26,3%).  Solamente  un

2Es  difícil  encontrar  preguntas  específicas  sobre  jóvenes  o  menores  marroquíes  en  las  encuestas  de
manera que nos limitaremos a constatar el fuerte estigma que sufren estas personas a partir de las dos
categorías cruzadas MENA y magrebí.
3Las opiniones en los foros de internet pueden ser utilizadas también para determinar esos prejuicios y
estereotipos ya que en estos medios de expresión el anonimato hace que se desactive en gran medida la
autocensura que impone lo políticamente correcto.
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24,2% es  partidario  de  la  actual  política  de  acogimiento  que,  recordemos,  ha  sido
cuestionada en numerosas ocasiones por no garantizar los derechos fundamentales de
los menores. En el caso de Bizkaia, que es el territorio histórico de la CAV que más
MENAs tiene  en  acogida,  tenemos  que el  porcentaje  de encuestados  favorable a  la
repatriación es mayor que en las otras dos provincias llegando a un 37%.

En una segunda pregunta enunciada de la siguiente manera “En el caso de que un o

una joven  menor  extranjero  cometa  algún  delito.  ¿Qué  cree  que  debería  hacer  el

Gobierno respecto a esos extranjeros?”, los favorables  a la repatriación alcanzan el
48% y superan la mitad de los encuestados si descartamos aquellos cuya respuesta es
“No sabe/No contesta”.

Con estos datos, podemos concluir que las actitudes de la población vasca hacia estos
menores son negativas. Los menores son vistos como un problema y la mayoría de la
población se muestra contraria a que la administración se haga cargo de los mismos o, al
menos,  a  que  se les  dé un trato  equivalente  al  de los menores  autóctonos.  De aquí
podemos  deducir  que  uno  de  los  elementos  que  va  a  acompañar  el  estigma  de  los
jóvenes  marroquíes  es  el  de que constituyen  un colectivo que se “aprovecha” de la
intervención de las administraciones públicas.

Eso no corresponde con la realidad si atendemos al hecho de que la inserción en el
sistema de protección de los menores extranjeros se produce preferentemente a través de
una red de grandes centros, en ocasiones masificados, en los que ha resultado difícil
garantizar los derechos de los menores (Ararteko 2015).

La masificación y la falta de una atención educativa adecuada han sido denunciadas
en reiteradas ocasiones por los sindicatos:

El  comité  de  empresa  de  la  Diputación  denunció  ayer  la  situación  de
«hacinamiento»  que  a  su  juicio  viven  casi  un  centenar  de  menores
inmigrantes en los centros de Artxanda y Arcentales. (…) A diferencia de
los que residen en otros hogares,  estos menores no están escolarizados y
tampoco el ratio de educadores es el mismo. Los sindicatos afirman que sólo
se imparte «una hora de castellano de lunes a viernes,  sin posibilidad de
inserción»,  y la falta de actividad provoca problemas de convivencia (El

Correo, 6/2/2008).

Vemos cómo en la denuncia sindical el origen del conflicto se relaciona claramente
con la situación de hacinamiento,  la falta  de recursos humanos y la falta de trabajo
educativo y de actividad para los menores con el conflicto. 

Relacionado con esto, se produjeron incidentes en los centros de Orduña primero y
posteriormente  en  el  de  Amorebieta  y  en  el  de  Loiu,  que  tuvieron  una  difusión
importante por parte de la prensa. Como veremos más adelante, el tratamiento de estos
incidentes por parte de la prensa provoca una estigmatización del colectivo de menores
extranjeros como un colectivo violento. 

La opinión pública y, en gran medida también, las diferentes administraciones tienden
a enfocar el fenómeno MENA desde el prisma de la gestión de recursos escasos más que
desde el prisma de los Derechos Humanos o los Derechos del Menor. En este sentido, se
tiende  a  categorizar  a  los  menores  extranjeros  dentro  de  las  personas  que  “se
aprovechan  del  sistema”  y  tiende  a  considerarse  que  se  gasta  demasiado  dinero  en
atenderlos. Como veremos en el siguiente epígrafe, existe un discurso que gira en torno
a la idea de que los jóvenes extranjeros no quieren trabajar y que se aprovechan del
sistema de intervención que les acaba pagando lujos cuando debería limitarse, en todo
caso,  a  cubrir  las  necesidades  de subsistencia.  Se equipara de esta  manera al  joven
marroquí  con  los  denominados  “ni-ni”  (ni  estudia  ni  trabaja),  jóvenes  sin
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responsabilidades  que  no  quieren  trabajar  ni  estudiar  pero  que  viven  rodeados  de
pequeños lujos (teléfonos móviles, ropa de marca, dinero para salir...). Veremos que en
el joven marroquí confluyen los rasgos más negativos de tres estigmas diferentes: el del
moro, el del joven y el del perceptor de ayudas sociales.  

4.3. El papel de la prensa: construcción y difusión del estigma

Debido a la situación de aislamiento social en la que se encuentra el colectivo de
jóvenes marroquíes, la mayor parte de la información que recibe la población autóctona
sobre  este  grupo  es  a  través  de  los  medios  de  comunicación.  Como  vimos
anteriormente, la administración crea una categoría a partir del concepto jurídico MENA
y  coloca  a  estos  menores  en  una  situación  compartida  que  se  caracteriza  por  el
internamiento en centros que podrían calificarse como instituciones totales4. Se crea, por
lo tanto, un grupo social con unas condiciones de vida más o menos similares. A partir
de ahí es la prensa la que va a crear y extender una imagen social de este colectivo a
través de las noticias publicadas. Las noticias se van a centrar en muchas ocasiones en
aspectos  negativos  relacionados  con  los  menores  y  van  a  contribuir  a  una  fuerte
estigmatización del colectivo. 

Para desarrollar este apartado se ha tomado como base empírica las noticias sobre
MENAs aparecidas en la prensa de Bizkaia, fundamentalmente el periódico El Correo

por ser el de mayor tirada y el que da un mayor tratamiento a la información local.
Partimos del  hecho de que existe una relación entre el  discurso de los medios  y el
estigma popular por varios motivos. 

En primer lugar, el discurso de la prensa tiene una gran influencia sobre los discursos
y los estereotipos populares.  Como apunta van Dijk, los que controlan los discursos
públicos, las denominadas élites simbólicas, juegan un rol especial en la reproducción
del conocimiento y la ideología dominante en la sociedad (van Dijk 2008: 21). Partimos
de la idea de que son las élites las que preformulan, legitiman o consienten el racismo
popular y que,  en el proceso de creación y difusión del discurso público racista,  los
medios de comunicación de masas tienen una gran influencia (ibid.: 22).

El  proceso  de  construcción  del  estereotipo  y  del  estigma  es  un  proceso  de
construcción de significados.  En este proceso tienen una gran importancia los que van
Dijk denomina macroestructuras semánticas (ibid.: 31). Estas estructuras representan el
significado  global,  el  que  organiza  el  significado  local  de  las  palabras.  Las
macroestructuras son importantes por diferentes motivos:

• Dan  un  sentido  global  al  discurso,  es  decir  permiten  generalizar  a  partir  de
hechos concretos.

• Es  lo  que  más  se  recuerda;  jerarquizan  la  información  obtenida  haciendo
recordar parte de los hechos y olvidar el resto.

• Se emplean para organizar la información, es decir, son un filtro cognitivo.

Los medios de comunicación construyen estas macroestructuras semánticas a través
de los temas en base a los cuales se organiza la información. Estos temas se expresan
habitualmente en los titulares y el encabezamiento, las partes que más se leen del texto
periodístico. 

Además de la  elección  de  los  temas que son noticiables  y  los  que no lo  son,  el
tratamiento  informativo  que  se  da  a  las  noticias  es  también  muy  importante  en  la

4Aunque no todos los menores son internados en grandes centros, gran parte de las noticias que se van a
publicar sobre el colectivo sí que van a estar relacionadas con las dinámicas de conflicto en los grandes
centros.
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formación  del  estigma.  Según  van Dijk  los  significados  locales  tienen  también  una
importancia clave en la articulación del discurso racista por parte de los medios.

Se  tiende,  por  ejemplo,  a  emplear  significados  implícitos  y  presuposiciones  que
orientan al  lector  hacia  una  lectura estigmatizada  de las  informaciones.  También  es
común  que  se  presenten  descripciones  detalladas  de  aquellos  aspectos  negativos
asociados a la inmigración,  como, por ejemplo, un delito, mientras  que los aspectos
estructurales  relacionados  con  la  discriminación  o  las  condiciones  de  vida  de  las
minorías, solo aparecen desarrollados de manera muy general.

Por otro lado, el  empleo de recursos  estilísticos  como la metáfora  o  la  hipérbole
orienta la lectura de las informaciones y provoca que la percepción de la gravedad o la
urgencia de los hechos sea mayor.

Dicho esto, vamos a clasificar las noticias sobre los jóvenes marroquíes en torno a
cuatro grandes temas (macroestructuras semánticas), que van a ser en gran medida los
elementos en torno a los cuales va a construirse el  estigma. 

• El joven marroquí es conflictivo y violento.
• El joven marroquí es un delincuente.
• El joven marroquí se aprovecha del sistema.
• El joven marroquí es un agresor sexual.

Resulta especialmente significativo que, si bien en la población musulmana adulta la
religión  y  las  contradicciones  que  ella  genera  suelen  presentarse  como  elementos
centrales del estigma, en el caso de los jóvenes marroquíes este elemento va a  pasar a
un segundo plano.

Las  noticias sobre los jóvenes  marroquíes en la prensa local  de la CAV aparecen
asociadas en un primer momento a los conflictos que se producen en los centros de
acogida. Como vimos anteriormente, estos conflictos se produjeron fundamentalmente
como consecuencia del hacinamiento y de la escasez de recursos y de alternativas.

La aparición de estas noticias en la prensa provoca que las primeras informaciones
que  tienen  muchos  ciudadanos  sobre  la  inmigración  de  menores  marroquíes  sea  la
relacionada con un conflicto que se manifiesta además de forma violenta:

Jóvenes  del  centro  de  acogida  de  Orduña  se  amotinan  de  madrugada  y
arrasan el edificio [titular].Un grupo de diez internos, que habían inhalado
disolvente, rompieron cristales, puertas y ventanas y arrojaron armario a la
calle [encabezamiento] (El Correo, 24/3/2004).

Un  grupo  de  internos  incendia  el  centro  de  acogida  de  inmigrantes  de
Amorebieta [titular].  El fuego arrasó las dependencias donde dormían 16
menores.  Es  el  tercer  siniestro  de  similares  características  desde  2004
[encabezamiento] (El Correo, 17/4/2006).

El tratamiento informativo de los hechos contribuye a difundir una imagen negativa
del  colectivo  de  menores  extranjeros.  Como  apunta  van  Dijck,  en  los  discursos
periodísticos sobre la inmigración se recurre frecuentemente al empleo de significados
locales. Mediante este procedimiento se tienden a describir con detalle las conductas
violentas  en  las  que  han  incurrido  algunos  de  los  menores,  sin  contextualizar  las
condiciones de vida en los centros en las que se produce el conflicto:

Inmigrantes acogidos en el  centro de Loiu se amotinan para exigir carne
islámica en el menú [titular]. Los adolescentes destrozaron vajillas, tiraron
mesas  y  sillas,  rompieron  cristales  y  amenazaron  con  tenedores  a  los
educadores [encabezamiento] (El Correo, 23/3/2007).
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El titular y el  encabezamiento describen con cierto  nivel de detalle los sucesos y
trasmiten una imagen extremadamente violenta de los menores inmigrantes. Además, el
titular generaliza y no especifica que la acción violenta fue llevada a cabo por cuatro
menores  secundados por  algún  compañero,  lo  que constituye  en  cualquier  caso  una
minoría de los menores alojados en el centro.

De  esta  manera,  es  el  propio  colectivo  el  que  es  etiquetado  como conflictivo  y
violento.  Se presupone que la  causa del  conflicto  son las propias  características  del
colectivo,  sin  hacer  una  reflexión  que  indague  en  las  causas  estructurales,  en  el
funcionamiento de las instituciones, etc.  Se dan a conocer de manera exhaustiva los
detalles  del  suceso  violento  concreto,  omitiendo  la  explicación  del  contexto  y  las
condiciones de vida en las que el suceso se produce.

El empleo de recursos estilísticos como la metáfora o la hipérbole va a provocar que
la  percepción  del  lector  sea  la  de  que  los  sucesos  tienen  una  mayor  gravedad.  La
utilización de las palabras “motín” y “arrasar” ante los sucesos que tuvieron lugar en el
centro de menores de Orduña en marzo de 2004 podrían ser un ejemplo del uso de estos
recursos estilísticos:

Jóvenes  del  centro  de  acogida  de  Orduña  se  amotinan  de  madrugada  y
arrasan el edificio (El Correo, 24/03/2004).

El  estigma  del  joven  marroquí  aparece  también  ligado  a  la  delincuencia  y
concretamente a los robos con violencia y al uso de armas blancas. En el tratamiento
informativo se van a deducir también ciertos subtemas que van a dibujar un delincuente
magrebí tipo caracterizado por un uso excesivo e irracional de la violencia, por actuar
en grupo y por ser el beneficiario de cierta impunidad.

Existen algunos titulares o encabezamientos de sucesos relacionados con los robos
con violencia y el uso de navajas que resaltan la nacionalidad magrebí de los autores. 

Detienen a tres jóvenes magrebíes por intentar robar en una panadería (El

Correo, 05/01/2005).

Pasan  a  disposición  judicial  los  magrebíes  acusados  de  matar  a  su
compañero de piso (El Correo, 21/08/2005).

La guardia urbana registra varios incidentes el fin de semana con jóvenes
magrebíes implicados (El Correo, 17/11/2009).

En otros la nacionalidad se deja intuir.

Dos adolescentes detenidos por atracar a menores con navajas [titular]. Se
les acusa de robar cinco móviles desde los que realizaron varias llamadas a
Marruecos [encabezamiento] (El Correo, 12/12/2008).

En la mayoría de las noticias la nacionalidad aparece a lo largo del  cuerpo de la
noticia, aunque en muchas ocasiones lo hace al inicio del texto, de manera que, si el
lector quiere confirmar el prejuicio que liga inmigración y delincuencia, solo tiene que
leer unas líneas para poder hacerlo.

Aparecen otros temas relacionados con la delincuencia que se dejan traslucir, se dan a
entender,  como  resultado  del  tratamiento  informativo  y  que  conectan  con  algunos
prejuicios o estereotipos bastante extendidos en relación a la forma de proceder de los
delincuentes  magrebíes.  Vamos  a  destacar  tres  de  estos  subtemas:  la  impunidad,  la
extrema violencia y la delincuencia que se ejerce de manera colectiva o en grupo.

El  tema  de  la  impunidad  aparece  ligado  a  que,  en  los  casos  de  hurtos  o  delitos
menores, no se procede al ingreso en prisión de los detenidos y estos son puestos en
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libertad a espera de juicio. El destacar en una noticia que tras la detención se procede a
la puesta en libertad del acusado trasmite al lector la sensación de que existe impunidad.
El  destacar  la  reincidencia  de  los  acusados  poniéndola  en  relación  además  con  la
nacionalidad contribuye también a trasmitir la idea de que existe impunidad.

La  Ertzaintza  arresta  a  tres  ladrones  reincidentes  en  menos  de  24  horas
[titular]  … de 31 años y de nacionalidad marroquí  [cuerpo]  (El Correo,
07/02/2005).

Ladrón de 20 años con 38 antecedentes (El Correo, 01/12/2004).

Otro de los subtemas que aparece  en las  noticias relacionado con los delitos con
jóvenes marroquíes implicados es el de la extrema violencia. El magrebí es presentado a
través de estas noticias no solamente como un delincuente sino como un delincuente
que ejerce una violencia excesiva, innecesaria e injustificada. 

Un juez manda a prisión a dos ladrones por dar a sus víctimas una brutal
paliza [titular)]  … Los  detenidos  de  nacionalidad  marroquí  [cuerpo]  (El

Correo, 08/01/2008).

Cuatro menores arrancan a un hombre las cadenas de oro que llevaba en el
cuello [titular] Cuatro menores de 16 y 17 años y nacionalidad marroquí...
[cuerpo] (El Correo, 05/06/2004).

Se encara con una navaja a policías [titular]. (…) De 28 años y nacionalidad
marroquí... [cuerpo] (El Correo, 06/07/2005).

Amenaza con  una navaja al  portero  de un pub de Bilbao por negarle  la
entrada  [titular].  Los  agentes  identificaron  al  joven,  de  nacionalidad
marroquí... [cuerpo] (El Correo, 13/03/2005).

Detenidos  tres  jóvenes  marroquíes  por  robar  33  veces  a  mujeres  con
violencia [titular]. Tres jóvenes marroquíes han sido detenidos en Madrid
como presuntos autores de treinta y tres robos con violencia a mujeres a las
que dejaban sin conocimiento y con las que utilizaban violencia gratuita
como morderles el dedo para sacarles el anillo [cuerpo] (ABC, 02/12/2004).

Como puede apreciarse en algunos de los titulares anteriores, una gran parte de las
noticias que trascienden sobre delitos cometidos por jóvenes marroquíes se refieren a
sucesos en los que los presuntos delincuentes actúan en grupo. La extrema violencia y la
actuación en grupo se ligan con una gramática de orientalización que contrapone al
delincuente autóctono y al extranjero. El hecho de actuar en grupo da a entender que no
se trata de desviaciones individuales sino que permite la generalización a todo el grupo
de marroquíes del estigma de la delincuencia. Por su parte, el uso extremo e irracional
de la violencia trasmite la idea de que la violencia no se trata de un medio para practicar
un robo sino que es un fin en sí misma. 

Este  discurso  contrapone  al  delincuente  autóctono  y  al  magrebí  de  la  siguiente
manera. El delincuente autóctono actúa solo y,  por lo tanto, es una desviación de la
norma. Por el contrario el delincuente magrebí actúa en grupo, un grupo en el que la
violencia es la norma. El delincuente autóctono utiliza la violencia necesaria; para él la
violencia es un medio.  Por  el  contrario  el  delincuente magrebí  utiliza una violencia
extrema y desproporcionada; la violencia es para él un fin en sí mismo.

Como  vemos,  en  las  noticias  de  sucesos  se  ignora  en  no  pocas  ocasiones  la
recomendación  de  no  citar  la  nacionalidad  de  los  implicados  para  evitar  generar
prejuicios contra determinados colectivos. El joven marroquí es presentado a través de
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estas noticias como un delincuente que roba, utiliza armas blancas y, además, ejerce una
violencia desproporcionada e injustificada. Como se ignoran sus condiciones de vida de
extrema exclusión5 en el caso del joven marroquí,  la delincuencia y la violencia son
presentadas como elementos inherentes a la esencia de estos jóvenes.

Otro de los discursos que, como vimos anteriormente,  han surgido en torno a los
menores marroquíes es el que afirma que estos son objeto de un exceso de protección y
de que se aprovechan del sistema. Este discurso también tiene reflejo en los medios de
comunicación y en la prensa en particular. 

Uno de los elementos del estigma que simboliza ese “aprovecharse del sistema” es la
ropa de marca.  A pesar de que la ropa de marca es hoy en día relativamente accesible
por la amplia oferta de imitaciones, el vestir esta ropa coloca al joven marroquí bajo la
sospecha  de  estar  aprovechándose  del  sistema  o  de  ser  un  delincuente  porque  se
considera que no ha podido lograr acceder a ese símbolo de estatus por medios lícitos.
En este sentido, la población autóctona destaca que los jóvenes extranjeros visten ropa
de marca como un elemento negativo. La imagen del inmigrante y del joven marroquí
en  particular  se  asocia  a  la  pobreza,  a  una  situación  de  privación  relativa  y
contradictoria con el uso de símbolos de estatus. El acogimiento de menores extranjeros
por parte de la administración, a pesar de ser un deber de obligado cumplimiento en
base a la Ley del Menor, es visto en ocasiones como una deferencia ante una situación
de desamparo  extremo y casa  mal con una integración  en pie de igualdad  de estos
menores con los menores “normales”,  con unos derechos equivalentes a los menores
normales, con unas pautas de consumo similares a las de los menores normales, etc.

Dentro  del  proceso  gramatical,  el  hecho  de  intentar  aproximarse  a  la  identidad
autóctona, el hecho de intentar ser un joven “normal” es visto como algo sospechoso.
Esto tiene que ver con la definición y la rigidez de los límites de las identidades, de las
barreras entre los grupos. Existen diferentes ejemplos de informaciones que destacan
como noticiable el hecho de que los menores extranjeros usen ropa de marca o teléfonos
móviles. 

En una entrevista al diputado socialista Ernesto Gasco el entrevistador formula la
siguiente pregunta: “un prejuicio bastante extendido es que se les da todo, incluso se les
compra ropa de marca, y que no corresponden” a lo que el diputado responde:

Una anécdota sobre esta cuestión. Íbamos con unos chavales y de pronto
vieron  un  Porsche  rojo.  Se  fueron  todos  corriendo  para  sacarse  fotos  y
enviarlas a Marruecos. ¿Para qué? Para hacer evidente que están triunfando.
No olvidemos la edad, son adolescentes, una etapa muy revuelta, la afición
a las marcas.... ¿La ropa? En los centros hay un presupuesto y de ahí no se
sale  nadie.  Muchas  veces,  para  comprar  unas  zapatillas  Nike  ahorran
durante tres meses; prefieren tener dos pares Nike que cuatro de otra marca.
Así se construyen una imagen de que les va bien; pero también tenemos
jóvenes que envían a sus familias el dinero para la ropa (El Diario Vasco,
20/09/2008). 

En esta otra información de El País también se destaca este rasgo de los inmigrantes
jóvenes. Se trata de un reportaje sobre la inmigración de menores extranjeros publicado
el 30 de julio de 2007. En el texto que describe las condiciones de vida de unos menores
en un centro de Canarias y se destaca nuevamente el tema de la ropa de marca:

5La situación de desamparo absoluto es habitual entre una parte de los jóvenes marrroquíes mayores de
edad que se quedan fuera de los programas, que carecen de empadronamiento y de acceso a las diferentes
ayudas públicas.
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Como todos los chicos, Fouad, Hassan, Amine, Ahmid y Bachir reciben una
paga de 15 euros a la semana y cinco euros de saldo para recargar su tarjeta
móvil  y  que  puedan  llamar  a  su  familia.  Lo  primero  que  hicieron  fue
comprarse “un teléfono” y algo de ropa “de marca”, sobre todo zapatillas
“Nike” (El País, 30/07/2007).

Otro  de  los  temas  en  torno  al  cual  han  aparecido  representados  los  jóvenes
marroquíes en la prensa es el de las agresiones sexuales. A pesar de que las noticias no
son numerosas, en este caso sí que existe el riesgo de crear una alarma social en un tema
tan sensible. Vemos dos ejemplos. El primero es un caso de violación en Barakaldo en
el que en la noticia se especifica la nacionalidad del presunto autor:

Viola a una chica de 15 años a la que llevó engañada a su casa en Barakaldo
[titular]. Se trata de M.K., de 26 años y nacionalidad marroquí [cuerpo] (El

Correo, 27/07/2004).

El  segundo  ejemplo  es  un  robo  con  violencia  en  Trapagaran  en  el  que  el  relato
periodístico incita, sin embargo, a pensar en una agresión sexual:

Una joven de 14 años relata “asustada” cómo un individuo la asaltó con gran
violencia a la salida de la estación de Trapagaran. María, de 24 años, llegó a
casa de sus padres lloriqueando con la ropa rota y sangre en la cara, en un
codo y en las rodillas. El sospechoso, un joven de unos 25 años, moreno y
de estatura media, de aspecto magrebí (El Correo, 26/04/2012).  

5.  Gramáticas  de  alterización  de  los  menores  marroquíes  en  el  campo  étnico-

identitario: construcción social de un estigma

Para Baumann y Gingrich la construcción de las identidades/alteridades es un proceso
instrumental, es decir las identidades no existen como esencias, sino que son construidas
y  reconstruidas  en  base  a  una  serie  de  normas  derivadas  de  tres  gramáticas.  A
continuación, describimos el proceso de construcción social de los jóvenes marroquíes
en Bizkaia a través de la articulación de estas tres gramáticas en el discurso público.  

5.1. Orientalización

Los jóvenes marroquíes se ven sometidos a un proceso de orientalización extremo.
Podemos resumir la orientalización en base a tres categorías –el moro, el joven y el
excluido–  que  se  refuerzan  mutuamente  y  que  tienen  que  ver  con  tres  variables
diferentes: la etnia, la edad y la clase social. 

En  primer  lugar  estaría  la  categoría  étnica  de  moro  con  la  que  se  conoce
popularmente a los habitantes del Magreb. Esta categoría está asociada a una religión, el
islam, que se asocia a su vez a unas costumbres poco compatibles con los valores que
dominan en Occidente. También aparece asociada a un idioma, el árabe6, y a la idea de
atraso en términos económicos y culturales. El discurso popular aparece muy ligado a
las ideas de un desarrollismo evolucionista heredero de la Ilustración que plantea que
los países, y las culturas,  transitan por una serie de etapas y que el subdesarrollo es
producto de un atraso económico y cultural. A los moros se les conceptualiza, por lo
tanto, como portadores de una cultura atrasada, al haber sido socializados en un ámbito
cultural atrasado. Esa cultura se considera un lastre para su integración. Como vimos

6Aunque muchos de los jóvenes marroquíes no son árabes sino bereberes la categoría “moro” tiende a
homogeneizarlos a  minimizar  las diferencias  que existen entre  ellos a  y exagerar  las diferencias  que
existen con los autóctonos.
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anteriormente,  la  población  autóctona  tiende  a  relacionar  a  los  magrebíes  con  la
violencia, la delincuencia, la formación de guetos y con una cultura poco proclive a la
integración.

La categoría de joven también es una categoría tradicionalmente problemática.  Al
joven se le asocia a problemas como el consumo de drogas,  la irresponsabilidad,  la
violencia,  etc.  En  el  caso  de  los  jóvenes  autóctonos  estos  prejuicios  pueden  ser
confrontados  con  el  contacto  con  numerosos  casos  de  jóvenes  responsables  que  no
confirman la hipótesis. Sin embargo, el aislamiento de los jóvenes marroquíes dificulta
tremendamente  el  contacto  con  la  población  autóctona  por  lo  que  los  estereotipos
negativos asociados a la juventud se tienden a generalizar a todo el colectivo. 

Por otro lado, los jóvenes marroquíes entran dentro de la categoría de los excluidos.
Los excluidos son los que no pueden valerse por sí mismos y dependen, por lo tanto, de
las estructuras de intervención social de la administración, de la beneficencia, etc., o
tienen que recurrir a procedimientos ilícitos para ganarse la vida. Esta población tiende
a ser considerada como dependiente, parasitaria y problemática.  Como veremos más
adelante, en este caso la gramática de la orientalización se solapa con la acomodación,
ya que la definición como excluidos es la que, al mismo tiempo, define cómo van a ser
incorporados a la sociedad.  

5.2. Segmentación

La  gramática  de  la  segmentación  nos  lleva  a  establecer  que  los  marroquíes  se
encuentran entre los grupos que menos probabilidades tienen de ser incluidos en una
categoría  de  un  “nosotros”  definida  por  la  población  autóctona.  Como  ya  se  ha
evidenciado,  los  jóvenes  marroquíes  son  objeto  de  varios  procesos  de  alterización
acumulativos. Por un lado, son extranjeros extracomunitarios, lo que les sitúa a nivel
jurídico en una posición diferenciada respecto a la población autóctona. Además de la
diferencia jurídica determinada por el estatus de extranjero, los jóvenes marroquíes son
culturalmente diferentes y provienen además de un entorno cultural, el mundo arabo-
musulmán que, como vimos, es percibido como la cara opuesta de Occidente. Además
de eso, los jóvenes marroquíes son pobres, lo que les sitúa en una posición económica
diferenciada claramente de la clase media y la clase trabajadora autóctonas.

Por  otro  lado,  el  joven  marroquí  es  visto  también  como  un  beneficiario  de  las
políticas de intervención social de la administración. Esta característica lo aleja una vez
más  del  baremo  de  ciudadano  medio  y  lo  incluye  nuevamente  en  una  categoría
problemática. 

Si  a  todo  esto  sumamos  que  los  jóvenes  marroquíes  pertenecen  al  colectivo  de
jóvenes,  un  colectivo  considerado  también  problemático  por  parte  de  la  población
adulta,  tendremos  a  un  colectivo  que  se  encuentra  en  las  antípodas  de  lo  que  se
considera un ciudadano medio. 

La gramática de la segmentación está también relacionada con las posibilidades de
contacto entre grupos en una sociedad determinada. La dificultad para ser incluido en un
“nosotros” es consecuencia de la situación de aislamiento social, de falta de vínculos
sociales, a la que es sometido el colectivo de jóvenes marroquíes. De la misma manera,
el conjunto de discursos y prácticas que integran esta gramática alimenta esa situación
de aislamiento.

No  es  la  distancia  cultural  real  sino  la  percibida  la  que  va  a  determinar  estas
clasificaciones: lo importante no son las diferencias objetivas entre diferentes pautas
culturales, sino las diferencias a las que se les da una mayor importancia relativa; es
decir, las diferencias que son socialmente definidas como relevantes.  
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5.3. Abarcamiento

La gramática del abarcamiento en el caso de los jóvenes marroquíes está totalmente
supeditada  a  las  dos  anteriores.  Al  tratarse  de  un  colectivo sometido  a  procesos  de
alterización-orientalización extremos, y ser, además, uno de los grupos con los que se
aprecia una mayor distancia social y que más difíciles son de integrar en un “nosotros”
por parte de la población autóctona que toma las decisiones políticas, el proceso de
abarcamiento se va a producir a través de instituciones que lo que buscan es, como en el
caso de otros grupos considerados problemáticos,  mantener  a  estos  menores  en una
especie de cuarentena social. El centro de menores va a ser, sobre todo, un dispositivo
de aislamiento que busca apartar a este colectivo de la sociedad o, al menos, trata de
reducir su visibilidad social.

La inserción en el sistema educativo, obligatoria en el caso de los menores de 16
años, se produce también en muchos casos de manera segregada (Fernández y Barba,
2014). Muchos de los espacios de socialización de la población joven y adolescente se
van a encontrar  parcialmente cerrados a los jóvenes marroquíes.  Son recurrentes los
casos en los que se les niega la entrada a bares y discotecas (Aranguren,  2011).

Asimismo, desde el ámbito de la intervención social se va a tender también a definir
un ocio segregado. Este va a ser un tipo de ocio programado desde las organizaciones de
la intervención social que emula el ocio autóctono, por lo que se defiende como una
actividad que promueve la integración. Sin embargo, se trata de actividades que al estar
dirigidas  a  usuarios  del  sistema  de  intervención  social,  dificulta  el  contacto  con  la
población autóctona.

Los  esfuerzos  de  administraciones  públicas  y  asociaciones  van  dirigidas,  en  este
sentido,  a  mantener  al  colectivo  en  una  situación  que  podríamos  denominar  de
cuarentena social. La acomodación se realiza, paradójicamente, en términos de lo que se
suele denominar exclusión social.   

6. Conclusiones

A lo largo del artículo hemos patentizado que el uso por parte de la extrema derecha
de los menores extranjeros como chivo expiatorio tiene unos antecedentes claros en el
tratamiento que se ha dado a estos menores por parte de las administraciones públicas y
de los medios de comunicación.

Las administraciones tienen una clara responsabilidad en la creación de este estigma
por las malas condiciones en las que han acogido a estos menores, lo que en ciertos
momentos dio lugar a brotes de conflictividad en los centros. El estigma que sufren los
jóvenes marroquíes está muy ligado a la evolución del sistema de intervención y a la
incapacidad de generar unas condiciones de vida satisfactorias para estos menores.

El  papel  de los  medios de comunicación ha sido también central,  difundiendo de
manera  sensacionalista  sucesos  sin  la  debida  contextualización,  destacando  la
procedencia  geográfica  en  la  autoría  de  ciertos  delitos  o  sencillamente  dando  un
tratamiento  sensacionalista  e  hiperbólico  a  las  informaciones  para  vender  más
periódicos.  La  prensa  provoca,  en  definitiva,  que  se  perciba  al  colectivo  como  un
colectivo conflictivo. El joven marroquí es percibido como triplemente problemático
por ser joven, marroquí y objeto de la intervención social. Los medios de comunicación
han contribuido a crear un estigma extremo en torno a la categoría de joven marroquí
caracterizado por el carácter violento, la vinculación a la delincuencia, el parasitismo y
las agresiones sexuales.

Más allá de esta imagen distorsionada, nos encontramos realmente con un colectivo
en el que las infracciones de la ley son completamente minoritarias. Nos encontramos
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con jóvenes  que se esfuerzan cada día por completar sus estudios, por conseguir  un
empleo  o  por  trabajar  duro  cuando  lo  consiguen.  Nos  encontramos  con  menores
maltratados por administraciones públicas que han sido, en muchos casos, incapaces de
garantizarles la protección de derechos que la ley les reconoce. Nos encontramos con
jóvenes que al cumplir los 18 años se quedan desamparados, en la calle, sin ningún tipo
de protección pública porque el sistema de Renta de Garantía de Ingresos vigente en la
CAV  no  contempla  las  ayudas  a  personas  de  entre  18  y  23  años.  Aún  en  esas
condiciones de privación total, la gran mayoría de los jóvenes extranjeros se esfuerzan
cada día por labrarse un futuro, estudiando y trabajando, respetando estrictamente las
normas de una sociedad que, en muchos momentos, los ha dejado de lado.

Las  actitudes  de  la  extrema  derecha  frente  a  los  menores  extranjeros  son
completamente detestables, pero para hacerlas frente de manera efectiva no basta con el
discurso. Se requieren políticas públicas que pongan en el punto de mira las necesidades
y  los  derechos  de  estos  menores  y  jóvenes.  Se  necesita  también  un  tratamiento
informativo con unos mínimos principios éticos,  que no se dedique a criminalizar  a
colectivos para conseguir más audiencia. Se necesita, en definitiva, una sociedad que
acoja en condiciones de igualdad a los más vulnerables. Los menores extranjeros no son
un problema, sino un síntoma de nuestras carencias como sociedad. 
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Resumen

En este artículo analizo el proceso de construcción de un modelo de sujeto que tiene
lugar  en dos comunidades terapéuticas de fuerte impronta religiosa que pertenecen a
redes internacionales y cuentan con sedes en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(Argentina).  En  particular,  busco  dar  cuenta  del  modo  en  que  ambas  instituciones
aspiran a “fabricar” un sujeto que se ciña a un modelo. En términos metodológicos,
llevé  a  cabo  una investigación  enmarcada  en  el  enfoque  biográfico  con  orientación
cualitativa. El material empírico analizado se compone de entrevistas biográficamente
orientadas que realicé a ex residentes de las dos instituciones seleccionadas; entrevistas
semi-estructuradas a directivos, responsables y residentes; notas de campo registradas a
partir de observaciones participantes en diversas instancias institucionales; y materiales
elaborados por los propios centros. 

Palabras clave

Comunidad terapéutica, consumos de drogas, individuación, religión, socialización.

Abstract

In this paper, I analyze the process of construction of a model of subject that takes place
in two therapeutic communities with a strong religious mark that belong to international
networks and have headquarters in the Metropolitan Area of Buenos Aires (Argentina).
In particular, I seek to analyze how both institutions intend to “build” a subject that fits
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a model.  In  methodological  terms,  I  conducted  a qualitative research  framed  in  the
biographical method. The empirical data that I analyze is composed of biographically-
oriented  interviews  with  former  residents  of  both  institutions,  semi-structured
interviews  with managers  and residents,  field  notes  from participant  observations  in
diverse institutional activities and publications of both centers. 

Keywords

Drug abuse, individuation, religion, socialization, therapeutic community.

1. Introducción

En  este  artículo  presento  resultados  provenientes  de  mi  investigación  doctoral
(Güelman,  2020a).  En  la  tesis,  analicé  las  vinculaciones  entre  los  procesos  de
conformación de individualidad (socialización e individuación) y las experiencias de
internación  de  residentes  y  ex  residentes  de  comunidades  terapéuticas  de  fuerte
impronta religiosa que pertenecen a redes internacionales y cuentan con sedes en el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina.

El objetivo que persigo en este trabajo es analizar el proceso de construcción de un
modelo  de  sujeto  que  promueven  Comunidad  Cenácolo  y  Reto  a  la  Vida,  las  dos
comunidades  terapéuticas  seleccionadas.  En  otras  palabras,  pretendo  responder  a  la
pregunta por el tipo de sujeto que buscan “fabricar” ambas instituciones. Este modelo o
ideal  de  sujeto  está  conformado  por  una  serie  de  características  o  valores  que  son
ponderados positivamente que luego debieran traducirse en prácticas que se ajusten a lo
que institucionalmente es definido como un “camino de rectitud”.  El tratamiento en
estas instituciones es el contexto en el que se produce la construcción del modelo de
sujeto.

En  las  investigaciones  sobre  la  temática  existe  un  relativo  consenso  en  que  una
característica  distintiva  de  las  instituciones  socioterapéuticas  para  los  consumos  de
drogas  –tanto  laicas  como  religiosas  o  espirituales–  es  la  búsqueda  por  promover,
mediante el tratamiento, cambios subjetivos (de Ieso, 2012; Pérez del Río, 2012; Jones
y Dulbecco,  2018;  Di  Leo,  2019;  Barrenengoa,  2020; Güelman,  2020b; Güelman y
Ramírez, 2020). Estos cambios son, desde la óptica institucional, los que le permitirían
al sujeto contar con herramientas o aptitudes que, a futuro, lo habiliten para resolver la
problemática por la que asiste a la institución o, al menos, minimizar las consecuencias
negativas que esta le acarrea. 

Entre  las  contribuciones  recientes  que  indagan  las  transformaciones  subjetivas
asociadas al  tránsito por una institución que brinda asistencia para los consumos de
drogas  destacan  los  trabajos  de  Pablo  Francisco  Di  Leo  (2019)  y  de  Ana  Clara
Camarotti,  Daniel  Jones  y  Paloma  Dulbecco  (2000).  Di  Leo  (2019)  recupera  las
experiencias de internación de personas en tratamiento en comunidades terapéuticas de
orientación religiosa y espiritual y sus procesos de construcción del yo, centrándose en
el análisis de los marcos referenciales que están presentes en sus narrativas del yo y en
la forma en que en estas narrativas se configuran y articulan sus agencias, autonomías y
heteronomías.  Camarotti,  Jones  y  Dulbecco  (2020)  analizan  la  influencia  de  las
explicaciones y propuestas terapéuticas de dispositivos religiosos y espirituales para los
consumos problemáticos de drogas en los modelos de género de varones en tratamiento.
Los/as autores/as encuentran que estos tratamientos impactan significativamente en las
construcciones de género de dichos varones, al llevarlos a revisar ciertos rasgos de su
masculinidad  (ser  orgulloso,  agresivo,  fuerte  e  insensible)  que se  asocian  al  uso de
sustancias psicoactivas y dificultan su recuperación o rehabilitación. 
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Resultaría  erróneo  afirmar  que  la  pretensión  de  introducir  modificaciones  en  la
personalidad o subjetividad de las personas es un atributo exclusivo de las comunidades
terapéuticas  religiosas.  Más  aun,  la  pretensión  de  introducir  modificaciones  en  la
personalidad  o  subjetividad  no  solo  puede  encontrarse  en  otro  tipo  de  centros  que
ofrecen asistencia para los consumos de drogas, sino también en otras instituciones que
se caracterizan por la permanencia sostenida en el tiempo de quienes transitan por ellas
(Míguez, 2000). 

Las comunidades terapéuticas que analizo pueden ser definidas como organizaciones

para la transformación de la identidad. Este concepto fue acuñado por Arthur Greil y
David Rudy para referir a aquellas instituciones que buscan introducir modificaciones
en la personalidad o en la subjetividad de las personas que asisten a ellas. Entre las
instituciones que forman parte del análisis de los autores se destaca una que integra el
universo  de  respuestas  socioterapéuticas  para  los  consumos  de  drogas:  Alcohólicos

Anónimos. 
Este  artículo  se  estructura  de  la  siguiente  manera.  En  primer  lugar,  describo  la

estrategia  metodológica  de  la  investigación.  Seguidamente,  realizo  una  breve
caracterización de Comunidad Cenácolo y Reto a la Vida. A continuación, expongo los
principales  resultados  organizados  en  dos  apartados.  Finalmente,  recapitulo  algunos
hallazgos  y  planteo  ciertas  reflexiones  sobre  las  particularidades  del  fenómeno
analizado.

 
2. Estrategia metodológica

Los resultados que aquí presento provienen de una investigación que se encuadró en
el  paradigma  cualitativo.  La  estrategia  metodológica  empleada  fue  el  enfoque
biográfico. El corpus discursivo analizado se compone de entrevistas semi-estructuradas
a directivos, responsables y residentes de Comunidad Cenácolo y de Reto a la Vida, así
como de entrevistas biográficamente orientadas realizadas a ex residentes. La muestra
resultante fue no probabilística y la selección de los casos fue estratégica. De manera
complementaria, el material empírico analizado está conformado por notas de campo
provenientes de observaciones participantes en diversas actividades organizadas por las
dos comunidades  terapéuticas,  así  como por documentos  elaborados por  los propios
dispositivos. 

El trabajo de campo tuvo dos etapas que llevé a cabo entre septiembre de 2014 y
mayo  de 2019.  En la  primera  etapa,  realicé  12 entrevistas:  los  directivos  de ambas
instituciones, un responsable del centro evangélico y nueve personas bajo tratamiento.
En la segunda etapa, contacté y entrevisté a cinco ex residentes de ambas comunidades
terapéuticas. El corpus discursivo de la segunda etapa del trabajo de campo se compone
de 19 entrevistas y cuatro relatos biográficos. Si bien entrevisté a cinco ex residentes,
con uno de ellos solo pude completar una entrevista, por lo que no llevamos a cabo la
construcción de su relato biográfico.

A  partir  de  los  encuentros  que  mantuve  con  cada  ex  residente,  construí,
conjuntamente con ellos/as, su relato de vida. Con cada ex residente llevé a cabo cuatro
o  cinco  encuentros.  La  cantidad  de  entrevistas  realizadas  dependió  del  grado  de
cobertura  de  los  ejes  temáticos  de  la  guía  de  pautas  que fuimos alcanzando en  los
sucesivos  encuentros. Las  dimensiones  incluidas  en  la  guía  de  pautas  fueron:
acontecimientos  significativos;  trayectoria  educativa;  trayectoria  laboral;  pareja  y
relaciones sexo-afectivas; sociabilidad; creencias y prácticas religiosas propias y de su
familia;  trayectoria  de  consumo  de  drogas  legales  e  ilegalizadas;  trayectoria  de
tratamientos  para  los  consumos  de  drogas;  experiencia  personal  en  la  comunidad
terapéutica analizada; y mirada de futuro. 
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El  proceso  de  construcción  del  relato  se  fue  consensuando  a  lo  largo  de  las
entrevistas. Luego de cada encuentro, devolví a cada entrevistado/a la transcripción de
la última entrevista de modo que pudiera introducir las modificaciones que considerara
pertinentes. A partir de este trabajo, escribí un primer borrador del relato, redactado en
primera persona, como mojón inicial para el trabajo de relatoría consensuado. Luego,
propuse a la persona entrevistada que realizara todos los cambios que deseara en el
mismo e interviniera en su redacción. Una vez finalizado el último encuentro, entregué
a cada ex residente entrevistado/a la versión final de su relato de vida. Como afirma
Michèle Leclerc-Olive (2009), en el transcurso de los encuentros no es posible hablar
más que de un esbozo de relato.

Los avatares de la situación dialógica –las preguntas del investigador pero
también la multiplicidad de los encuentros– y el trabajo de reelaboración
parcial que se realiza, hacen de estas entrevistas transcriptas “borradores” de
un relato escrito pendiente. Este relato (uno de los relatos posibles) puede
ser entregado al narrador al final de las entrevistas, a cambio de lo que nos
contó  sobre  su  vida,  “ese  trozo  de  nosotros  mismos  que  se  da  al  otro”
(Leclerc-Olive, 2009: 6-7).

Las entrevistas y los relatos biográficos fueron codificados con el apoyo del programa
informático ATLAS. Ti, versión 7. El manual de códigos fue construido inicialmente a
partir  de las dimensiones contempladas  en la guía de pautas.  Luego,  a través  de un
análisis inductivo identifiqué categorías emergentes y realicé un análisis temático de la
información construida. Para el análisis temático, seguí las tres fases que describe Ruth
Sautu (1999): 1) lectura y familiarización con las transcripciones de entrevistas y los
relatos biográficos;  2)  desarrollo  de temas y elaboración de núcleos  temáticos;  y 3)
organización y comparación de resultados y evaluación de conclusiones. 

Tabla 1. Perfil de las personas entrevistadas

Seudónimo Condición Institución Edad

Sandra Ex residente Reto a la Vida 47

Aníbal Ex residente Reto a la Vida 52

Guillermo Ex residente Comunidad Cenácolo 20
Bruno Ex residente Comunidad Cenácolo 28

Nicolás Ex residente Comunidad Cenácolo 30
Cristian Directivo Reto a la Vida 60
Lisandro Responsable Reto a la Vida 27

Darío Directivo Comunidad Cenácolo 45
Román Residente Comunidad Cenácolo 41
Danilo Residente Comunidad Cenácolo 20
Jairo Residente Comunidad Cenácolo 21

Pascual Residente Comunidad Cenácolo 43
Damián Residente Reto a la Vida 21
Mariano Residente Reto a la Vida 28

Paulo Residente Reto a la Vida 20
Patricia Residente Reto a la Vida 24
Vanesa Residente Reto a la Vida 25

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a los parámetros éticos para la investigación social, antes de comenzar el
trabajo de campo, presenté el proyecto de investigación a un comité de ética para que
fuera evaluado. El mismo fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación Clínica
(CEIC), presidido por el Dr. Diego H. Fridman. Antes de comenzar cada entrevista, le
entregué  a  cada  directivo,  residente  y  ex  residente  una  copia  del  consentimiento
informado.  Redactado  en  lenguaje  sencillo,  el  consentimiento  daba  cuenta  de  los
objetivos y propósitos de la investigación, de su marco institucional, del organismo que
lo financiaba, de la voluntariedad en la participación, del tratamiento confidencial que
daría  a  los  datos  y  del  anonimato  de  los/as  participantes.  A su  vez,  pedí  a  los/as
participantes autorización para grabar el audio de la conversación. Una vez que leímos
el consentimiento, le solicité a cada una de las personas que aceptaban participar del
estudio que me firmaran una copia del mismo como constancia de dicha aceptación. 

3. Resultados

3.1. Comunidad Cenácolo y Reto a la Vida

En este apartado presento una breve descripción de Comunidad Cenácolo y Reto a la

Vida, las dos comunidades terapéuticas que analizo. Tal como mencioné, el tratamiento
en ambas instituciones es el contexto en el que se produce la construcción del modelo
de sujeto. 

Comunidad Cenácolo es una institución católica de origen italiano cuya primera sede
en Argentina fue inaugurada en 2005. Por su parte,  Reto a la Vida  es una fundación
española de orientación cristiana evangélica pentecostal. Su primer centro en Argentina
se instaló en la provincia de Misiones en 1989.

Ambas  instituciones  conceptualizan  las  causas  del  consumo de  drogas  como una
problemática  asociada  a  la  pérdida  del  sentido  de  la  vida  en  las  sociedades
contemporáneas.  Los  distintos  elementos  que  conforman sus  programas  terapéuticos
responden a este diagnóstico. A su vez, esta conceptualización redunda en que en las
distintas sedes que emplazan en diversos países (como parte de su pertenencia a redes
internacionales) desplieguen una estrategia terapéutica indiferenciada, que no toma en
consideración  los  patrones  locales  de  consumo  de  drogas  ni  las  características
sociodemográficas de la población a la que brindan asistencia. 

Ambos centros  desarrollan una modalidad particular dentro de la metodología de la
comunidad terapéutica.  Los elementos que configuran esta particular implementación
son:  la  fuerte  impronta  religiosa  de  sus  programas  terapéuticos;  la  intensa  vida
comunitaria; la estricta rutina laboral; la ausencia de profesionales de la salud en sus
equipos de trabajo; la pertenencia a redes internacionales; la exigencia de abstinencia en
el  consumo  de  cualquier  tipo  de  sustancia  ilegalizada,  así  como  de  drogas  legales
(tabaco,  bebidas  alcohólicas  y  psicofármacos);  y  la  duración  prolongada  de  los
tratamientos.

La fuerte impronta religiosa que detentan los tratamientos que ofrecen  Comunidad

Cenácolo  y Reto a la Vida no está dada solo por la organización de la rutina diaria a
partir de actividades religiosas, sino también por el hecho de que el tratamiento y la
consecución  de  la  rehabilitación  no  pueden  pensarse  desligados  de  la  conversión
religiosa del/de la residente.  La conversión religiosa no es entendida como un mero
cambio en la afiliación religiosa, es decir como la adquisición de un (nuevo) credo, sino
como  la  adopción  de  otro  estilo  de  vida  (cristiano),  como  un  nuevo  nacimiento
espiritual,  como  una  modificación  integral  de  las  pautas  de  conducta  y/o  como la
introducción de un cambio en el hilo conductor de la propia biografía.
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3.2. El modelo de sujeto: lineamientos y valores

Antes de emprender la tarea de describir los lineamientos y valores del modelo de
sujeto  que  ambas  instituciones  buscan  “fabricar”  es  necesario  realizar  algunas
aclaraciones en relación a la interpretación de los datos construidos. El trabajo analítico
realizado puede ser pensado como una labor de doble hermenéutica o interpretación de
segundo grado  (Giddens,  1993).  En  otras  palabras,  he  realizado  una  reconstrucción
analítica del modelo de sujeto a partir de elementos que fueron señalados de manera
aislada y fragmentaria  por  los/as directivos,  responsables,  residentes  y ex residentes
entrevistados/as, en función de su propia interpretación e introyección del mismo. 

La modelización que he elaborado se nutrió de interpretaciones de los lineamientos y
valores  de  dicho  ideal  de  sujeto  que  no  siempre  resultaban  coincidentes  entre  las
personas entrevistadas. En el caso de los/as residentes, la reconstrucción del modelo de
sujeto  que  realizaron  en  el  contexto  de  la  entrevista  que  llevamos  a  cabo  tiene  la
particularidad de que ocurrió en simultáneo a la incorporación de los lineamientos y
valores. Por su parte, para los/as ex residentes hay una reconstrucción retrospectiva del
“legado”  de  la  comunidad  terapéutica  en  la  que  recibieron  asistencia.  Esta
reconstrucción se encuentra mediada por su valoración de la institución y de su aporte
en  la  posibilidad  de  “reconstruir  sus  vidas”  así  como de  prevenir  las  recaídas;  por
acontecimientos significativos posteriores en sus vidas; y por su trayectoria terapéutica
(sus experiencias  en otras  instituciones  que brindan tratamiento para el  consumo de
drogas), entre otros factores. Ello redunda en que en la reconstrucción que realiza cada
ex  residente  se  ponderen,  como  lineamientos  fundamentales  del  modelo  de  sujeto,
ciertos elementos en detrimento de otros. 

El trabajo que ambas instituciones operan en relación a las transformaciones de la
masculinidad, por ejemplo a través de la transmisión de ideas tales como que es posible
“sentirse hombre a partir de permitirse llorar”, puede pensarse como una búsqueda por
introducir cambios en el valor que los/as residentes y ex residentes atribuyen a ciertas
pruebas1 que  deben  afrontar  en  el  marco  de  su  proceso  de  configuración  de
individualidad. Esta búsqueda puede ejemplificarse con la pretensión de despojar a la
prueba de la violencia física del carácter fundante que tendría en la constitución de la
masculinidad hegemónica (Connell, 1995; Camarotti,  Jones y Dulbecco,  2020).  Ello
abriría,  a  su  vez,  nuevas  vías  de  resolución  de  los  conflictos  interpersonales.2 La
masculinidad hegemónica  hallaría  su representación  más acabada en varones  que se
encuentran privados de su libertad. La forma en que los directivos y responsables –y
ciertamente  muchos/as  residentes  y  ex  residentes–  conciben  la  personalidad  y  el
comportamiento prototípico del/de la “adicto/a a las drogas” se asienta muchas veces
sobre la representación de personas  en contextos  de encierro.  De allí  que el  trabajo
sobre  la  masculinidad  se  oriente  a  las  prácticas  que  se  atribuyen  a  ese  destinatario
modélico.

La  forma  de  resolver  las  cosas  (…)  los  primeros  días  me  parecía  muy
delicada para drogados que habían estado robando, en prisión. Ahí adentro
está  lleno  de  personas  como  yo,  con  un  pasado  pesadísimo.  Hoy  me
sorprendo, digo: “¡Qué increíble!”.  Pero en ese momento que lo vivía en

1Las pruebas son, para Danilo Martuccelli (2006), los desafíos comunes socialmente estructurados a los
que un individuo se ve confrontado, en virtud de su condición de miembro de una sociedad. Las diversas
formas en que estos respondan a las pruebas configurarán sus procesos de individuación.
2Estas  transformaciones  se  encuentran  en sintonía  con los hallazgos  de Camarotti,  Jones  y  Dulbecco
(2020), en relación a las estrategias implementadas por las instituciones que analizaron para resocializar,
en valores de género, a los varones bajo tratamiento y reprogramar ciertos comportamientos generizados.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 91, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021
_______________________________________________________________________________________________

72



carne  propia me sentía  una virgen quinceañera.  Que no se agarren  a las
trompadas… (Nicolás, ex residente de Comunidad Cenácolo).3

En el caso de Reto a la Vida, la única de las dos comunidades terapéuticas analizadas
que cuenta en la actualidad con una sede para mujeres en Argentina, existe también un
trabajo  sobre  la  feminidad.  La  feminidad  es  entendida,  por  la  institución,  como la
correspondencia  entre  el  aspecto  físico y la  hexis  corporal (Bourdieu,  2000) de  las
residentes y ciertos patrones propios de un presunto modo de ser y una presentación
personal “femenina”. Desde la óptica institucional, el consumo de drogas lleva a una
masculinización de  la  mujer  que es  necesario  desmontar,  con el  objeto de  que esta
recupere sus “atributos naturales” (Romo-Avilés, 2010).

El  modelo  de  sujeto  que  ambas  instituciones  promueven  constituye  el  reverso
perfecto del perfil de personalidad y valores que se construye sobre la figura del/de la
“adicto/a a las drogas”. A diferencia de las instituciones que trabajan con la metodología
de los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos,  Reto a la Vida y
Comunidad  Cenácolo no  conciben  a  la  persona  adicta  o  al/  a  la  consumidor/a
problemático/a de drogas como un/a “enfermo/a”, sino como un sujeto con un vacío
existencial (no tiene a Dios en su corazón ni sabe cuál es el sentido de su vida) y con
conflictos familiares. 

El abordaje de la problemática desde la metodología de los Doce Pasos tiene como
punto de partida un diagnóstico universal de la persona adicta, es decir, la identificación
de un conjunto de características negativas que delinean un perfil que sería propio de la
“personalidad  adictiva”.  Según  este  perfil,  la  persona  adicta  es  siempre  egoísta,
manipuladora,  caprichosa,  ventajista,  desordenada  y  desorganizada  (Camarotti,
Güelman y Azparren,  2017).  Pese a  que en las dos comunidades  que analizo no se
delinea este perfil de manera explícita ni se atribuye la responsabilidad de la adicción a
una patología que excede la voluntad de la persona, sino a una problemática propia de
las sociedades contemporáneas a la que todos/as, en mayor o menor medida, estaríamos
expuestos/as, hay ciertas características negativas que atribuyen a la persona adicta de
manera relativamente generalizada. Algunas de estas características son: la soberbia, el
individualismo, el utilitarismo, la falta de compromiso y responsabilidad, la mentira y la
imposibilidad de concretar proyectos. El/La adicto/a es visto/a también como alguien
que no  se  valora  a  sí  mismo/a.  Por  ello,  elegiría,  a  través  del  consumo de  drogas,
“matarse en cuotas”. 

Desde la mirada de los directivos y responsables, la consecución de la rehabilitación
no es posible si el/la residente no deja atrás dichas características negativas. El consumo
de  drogas  es  señalado  como un  factor  causal  fundamental  en  la  corrupción  de  los
valores del sujeto. 

Las características personales que se busca promover entre los/as residentes son: la
autovaloración; la humildad (como antónimo de orgullo o soberbia); la adquisición de
una  cultura  de  trabajo  y  la  constancia  y  disciplina  en  las  actividades  laborales;  la
austeridad; la obediencia a las normas y el autocontrol; la honestidad y la honradez; la
autenticidad; la responsabilidad; y el altruismo o la solidaridad, la consideración por el
otro y la ayuda desinteresada al prójimo. A su vez, se busca que la persona sea capaz de
desarrollar una vida ordenada y organizada con una rutina estable y previsible. Estos
atributos y lineamientos constituyen la base para la identificación y desarrollo de las
prácticas y conductas que se ajustan a –e inversamente de aquellas que se apartan de– lo
que cada comunidad establece como un “camino de rectitud”. 

3Como  mencioné  en  la  descripción  de  la  estrategia  metodológica,  los  nombres  de  las  personas
entrevistadas fueron reemplazados por seudónimos. 
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En  términos  de  sexualidad  y  organización  familiar,  se  procura  que  luego  del
tratamiento  el/la  ex  residente  observe  una  moral  sexual  tradicional  –aunque  podría
designarse también como “conservadora”. De acuerdo con esta, las relaciones sexuales
deben tener lugar exclusivamente en el marco de una unión matrimonial heterosexual y
responder a los objetivos de la procreación; y la mujer (en el caso de los varones) debe
considerarse una compañera de vida y no un objeto sexual (Jones y Dulbecco, 2018).

El  cuadro  que  presento  a  continuación  permite  observar  el  contraste  entre  las
características que ambas comunidades atribuyen al/ a la “adicto/a a las drogas” y los
lineamientos y valores del modelo de sujeto que buscan “fabricar”. 

Cuadro 1. Perfil de la persona “adicta a las drogas” según Comunidad Cenácolo y

Reto a la Vida vs. Lineamientos y valores del modelo de sujeto buscados

Características del perfil

de la persona “adicta”

Lineamientos y valores 

del modelo de sujeto

Soberbia u orgullo
HumildadIncapacidad de comprender su situación 

personal
Individualismo Altruismo

Utilitarismo
Consideración por el otro y ayuda 
desinteresada al prójimo

Falta de compromiso y responsabilidad

Cultura del trabajo
Constancia y disciplina en las actividades
laborales
Obediencia a las normas y autocontrol
Responsabilidad

Mentira
Autenticidad
Honestidad

Apego por la “vida fácil”
Austeridad
Administración eficiente de los recursos
Honradez

Imposibilidad de concretar proyectos
Vida ordenada y organizada con una 
rutina estable y previsible

Ausencia de valoración personal Autovaloración
Múltiples parejas sexuales Moral sexual tradicional

Fuente: Elaboración propia.

La consideración según la cual el/la “adicto/a” es un sujeto que no se valora a sí
mismo y que, en virtud de ello, atenta contra su propia vida e integridad física mediante
el consumo de drogas es una idea extendida entre los/as directivos/as y responsables de
instituciones que brindan tratamiento para los consumos de drogas, incluyendo las dos
comunidades terapéuticas analizadas. Un elemento fundamental en la “fabricación” del
modelo  de  sujeto  es  la  consecución  de  la  autovaloración  del/de  la  residente.  La
incorporación de este valor es esencial para que el/la residente atraviese las distintas
etapas del tratamiento en la comunidad terapéutica. Sin la certeza de que su “vida vale
la pena”, resulta difícil que el/la residente soporte los “sacrificios” del tratamiento y se
convierta en el/la protagonista de su proceso de recuperación. 

“Quebrar el orgullo frente a la comunidad” e incorporar la humildad –entendida como
antónimo de soberbia– como valor de la personalidad es fundamental en el proceso de
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construcción del modelo de sujeto que propugnan las instituciones, porque abre paso a
la inculcación del resto de los lineamientos y atributos. En términos generales, quienes
desempeñan roles directivos en instituciones que bridan tratamiento para los consumos
de  drogas  con  diversa  modalidad  de  abordaje  –y  las  dos  comunidades  terapéuticas
analizadas no constituyen una excepción– consideran que la rehabilitación exige que
quien recibe asistencia abandone su soberbia o sentimiento de omnipotencia y se “deje
ayudar”. 

En  Reto a la Vida y Comunidad Cenácolo  el transcurso por las distintas etapas del
tratamiento supone el paulatino reconocimiento, por parte del/de la residente, de que
debe afrontar y superar una problemática de índole espiritual. El/La residente comienza
a  abrazar  la  idea  de  que  la  ayuda  de  los/as  directivos/as  y  responsables  y  de  sus
compañeros/as de internación con mayor tiempo en la institución resulta fundamental
porque estos/as pueden aportar desde su conocimiento o experiencia en la temática. A
su vez, esta mayor experiencia y el carácter externo de su mirada, así como la mayor
distancia temporal respecto de posibles situaciones de abstinencia a las drogas pueden
redundar en que dichas personas vislumbren o “diagnostiquen” la situación del/de la
residente con mayor claridad que él/ella mismo/a. 

En algunos momentos el ángel [custodio] [acompañante] te puede dar un
poco de fastidio, porque puedes tener las sensación de “no ser libre”, pero
en realidad es una guía, una ayuda para la libertad que en ese momento es
muy débil y frágil frente a las tentaciones del mal y de la droga (Comunidad

Cenácolo, 2017: 63). 

La  adquisición de una  “cultura  de trabajo” y,  en  menor medida,  de constancia  y
disciplina  en  el  desarrollo  de  actividades  laborales  resulta  fundamental  como
lineamiento del modelo de sujeto en la medida en que el trabajo constituye uno de los
tres pilares de los tratamientos que ofrecen ambas comunidades.4 La incorporación de
una  cultura  de  trabajo  es  considerada  por  los  directivos  y  responsables  de  ambas
instituciones como una forma de dar por tierra con la “vida fácil” que sería característica
de un/a adicto/a. 

Un corolario adicional de la incorporación de una cultura de trabajo estaría dado por
la introyección de una nueva representación respecto del dinero, los esfuerzos que exige
su  obtención  y  la  “legitimidad”  de  sus  usos.  En  otras  palabras,  los  directivos  y
responsables transmiten la idea de que el dinero que se consigue fácilmente es pasible
de ser utilizado de manera incorrecta, por ejemplo, para la compra de drogas, mientras
que aquel que es producto de la dedicación personal tiene mayores posibilidades de ser
destinado  a  solventar  necesidades  “legítimas”  (habitacionales,  de  alimentación  y
vestimenta, educativas). 

La incorporación de una cultura de trabajo y la representación del dinero como un
bien que debe conseguirse mediante el esfuerzo personal se entroncan con otro atributo
del  modelo  de  sujeto:  la  austeridad.  En  ambas  comunidades,  con  frecuencia
determinados productos  básicos  comienzan a  escasear  o  directamente  se acaban.  La
escasez o ausencia de estos bienes, lejos de significarse como sucesos traumáticos, son
concebidas  como  formas  de  que  los/as  residentes  valoren  lo  que  tienen,  logren
“arreglarse con lo que hay” y “aprendan a no desperdiciar nada”. 

(…) intentamos no tirar nada, porque todo lo que nos llega es Providencia y
hay gente que se saca de ellos para darnos a nosotros (…) Gente que piensa
en nosotros para ayudarnos. Y no es bueno desperdiciar la Providencia. Esa

4Los otros dos pilares son la oración y la vida comunitaria.
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es una de las cosas que aprendí en comunidad: a valorar (Román, residente
de Comunidad Cenácolo).

La ponderación positiva de la austeridad en el marco de un tratamiento con normas
rígidas  permite  postular  que  ambas  comunidades  diseñan  y  ejecutan  sus  programas
terapéuticos a partir de una estrecha asociación entre rehabilitación/conversión religiosa
y sacrificio. En otras palabras, directivos y responsables transmiten una idea-fuerza de
raigambre cristiana: nada se consigue sin sacrificio personal. Se busca, entonces, que
los/as residentes incorporen la noción de que para rehabilitarse y cambiar su vida deben
esforzarse  o  sacrificarse.  Como afirma  Aníbal,  ex  residente  de  Reto  a  la  Vida,  “la
recuperación es un esfuerzo continuo, todos los días”.  Los directivos y responsables
procuran que los/as residentes comprendan que esta lógica del sacrificio no cesa con la
salida de la institución, sino que tiene perfecta vigencia también “en el mundo”. Al igual
que la mayoría de los elementos que componen el programa terapéutico de Comunidad

Cenácolo  y de Reto  a  la  Vida,  la  fundamentación  de  la  lógica  del  sacrificio  tiene
también resonancias de índole religioso. 

La  gratuidad  de los  tratamientos  que  ambas instituciones  ofrecen  otorga  un cariz
particular  a  la  lógica  del  sacrificio.  Desde  la  óptica  de  Nicolás,  ex  residente  de
Comunidad Cenácolo, la derivación “natural” de la gratuidad es que el sacrificio sea “la
moneda de cambio en la comunidad”. 

La  honestidad  y la  honradez  son otros  dos  valores  fundamentales  del  modelo  de
sujeto que ambas instituciones propugnan. En el caso de la comunidad católica, existe
una instancia  donde se busca que  estos valores  emerjan  y –si  ello  no ocurriera–  se
intenta transmitir la importancia de los mismos como mojón del “camino de rectitud”.
La instancia en cuestión es la práctica de fútbol que se realiza dos veces por semana. La
actitud que cada persona despliegue en este deporte es considerada una metáfora de su
personalidad y,  en especial, de ciertos defectos que puede tener sin saberlo. Así, por
ejemplo, un residente “que no le pasa la pelota a sus compañeros” probablemente sea,
desde la óptica institucional, una persona egoísta e individualista. 

Ambas comunidades terapéuticas exhiben una disposición permanente por instar a
los/as residentes a que revisen su conducta,  sus prácticas y sus pensamientos con el
objeto de dejar atrás la vieja personalidad de su época de “adictos/as”. En palabras de
Nicolás, “no es solamente dejar el consumo. Es también dejar toda esa vida.” 

Tenés  que acostumbrarte  a  una vida sana,  a  que todo el  tiempo te estén
empujando  para  poder  elegir  otra  vida  (Guillermo,  ex  residente  de
Comunidad Cenácolo). 

El/La  residente  es  compelido/a  a  preguntarse  constantemente  si  está  pensando  y
actuando de acuerdo a los valores y lineamientos que componen el modelo de sujeto
propugnado por las instituciones. Sin embargo, esta apelación suele revestir un carácter
coercitivo.  En  las  diversas  instancias  de  revisión  de  las  prácticas  y  actitudes  que
enfrentan  los/as  residentes  durante  el  tratamiento existe  una  “respuesta  correcta”  en
relación a lo que deberían hacer o deberían haber hecho en la situación.

Si  bien  la  participación  en  estas  instancias  de  revisión  es  obligatoria  para  el/la
residente, este/a siempre tiene la posibilidad de simular un supuesto reconocimiento de
que ha actuado mal sin creerlo realmente. Como afirma Nicolás, como residente “tenés
siempre una oportunidad de llamar a la verdad y de saber qué es correcto o no correcto,
pero siempre tenés la libertad de elegirla o no elegirla”. El/La residente siempre tiene la
posibilidad de modificar o no su conducta y la institución, lógicamente, carece de las
herramientas  para  verificar  la  veracidad  de  los  sentimientos  que  expresa  y  del
arrepentimiento que profesa. Si el/la residente opta por no modificar su conducta, se le
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abren  dos  cursos  posibles  de  acción:  fingir  durante  su  estancia  en  la  comunidad  o
abandonar  la  institución.  La  permanencia  en  la  institución  exige  que  el/la  residente
transforme sus maneras de pensar y de sentir o que simule, de manera verosímil, que lo
ha hecho.

 
3.3. Don y contradon

El  altruismo,  la  solidaridad,  la  consideración  por  la  otra  persona  y  la  ayuda
desinteresada al prójimo conforman otro conjunto de valores que integran el modelo de
sujeto que buscan “fabricar” ambas comunidades terapéuticas, al tiempo que forman
parte de la moral cristiana. Vale recordar que a este credo adscriben, con sus respectivas
variantes,  ambas  instituciones  (al  catolicismo,  Comunidad  Cenácolo;  y al
pentecostalismo, Reto a la Vida). 

Las dos instituciones analizadas son, para buena parte de las personas entrevistadas,
“escuelas  de  vida”  o  “escuelas  de valores”,  antes  que  organizaciones  religiosas.  En
virtud de ello, consideran que, si bien los valores y lineamientos que integran el modelo
de sujeto pueden coincidir con los del  cristianismo, los  desbordan.  Sin embargo,  el
trabajo sobre los valores se desliza necesariamente hacia lo religioso en tanto se concibe
que “la  verdad  máxima se  produce  en  el  encuentro  con  Jesús”.  De este  modo,  los
atributos del mentado modelo de sujeto terminan adoptando un formato cristiano. 

En relación a valores como el altruismo, la solidaridad, la consideración por la otra
persona y la ayuda desinteresada al prójimo, es posible advertir, en las significaciones
de  los/as  residentes  y  ex  residentes  entrevistados/as,  una  particular  propensión  al
establecimiento de una diferenciación tajante entre su etapa como consumidores/as de
drogas y su período de tratamiento en la comunidad.5 En términos generales, destacan
que durante el primer tiempo en la institución, especialmente en las primeras semanas,
sintieron un profundo extrañamiento o choque cultural  al ver que otros/as residentes
estaban  dispuestos/as  a  ayudarlos/as  “a  cambio  de  nada”,  algo  que  contrastaba
radicalmente con su etapa como consumidores/as de drogas, en la que todos los vínculos
o relaciones sociales tenían un componente instrumental, es decir, no se hacía nada por
otra persona de manera desinteresada. Los/as residentes y ex residentes entrevistados/as
expresan haber sentido cierta desconfianza frente a dicha ayuda desinteresada que fue
mutando hacia la comprensión de que el altruismo y la solidaridad eran valores que la
institución pretendía inculcar. 

En  la  formulación  de  la  expresión  “a  cambio  de  nada”,  tiene  una  importancia
fundamental  que ambas instituciones ofrezcan sus tratamientos de manera gratuita,  a
diferencia  de  lo  que ocurre  en otros  centros  dedicados a brindar  asistencia para  los
consumos de drogas.  Sandra,  ex residente de  Reto a la Vida,  encuentra un contraste
importante entre la comunidad terapéutica evangélica en la que se rehabilitó y otras
instituciones en las que había recibido asistencia previamente respecto de los vínculos
que se establecían entre las propias personas bajo tratamiento y entre estas últimas y el
equipo técnico (sean o no profesionales). La forma en que se sintió tratada por los/as
responsables y directivos/as y,  especialmente, por sus compañeras6 de internación en

5Las  representaciones  respecto  de  los  valores  negativos  que  caracterizarían  a  una  persona  “adicta”
(individualista,  utilitarista,  egoísta,  etc.),  a  partir  de  las  cuales  los/as  residentes  y  ex  residentes
reconstruyen su etapa previa al ingreso a la institución, se encuentran lógicamente influidas por la imagen
o perfil que construyen las comunidades terapéuticas analizadas. 
6Tanto Reto a la Vida como Comunidad Cenácolo tienen sedes separadas para varones y mujeres. Hasta
el momento de realización del trabajo de campo, solo la institución evangélica contaba, en Argentina, con
centros para mujeres. De allí que todos los entrevistados de Comunidad Cenácolo (directivos, residentes y
ex residentes) hayan sido varones. 
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Reto  a  la  Vida fue  para  Sandra  primero  motivo  de  sospecha,  luego  de  sorpresa  y
finalmente resultó la constatación de que era allí “donde quería estar”. 

Fue  durante  el  tratamiento  en  la  comunidad  terapéutica  evangélica  donde Sandra
sintió por primera vez que su situación y sus problemas eran realmente importantes para
los/as demás. Uno de los elementos fundamentales para explicar las diferencias entre la
comunidad donde se rehabilitó y las otras instituciones en las que recibió asistencia está
en las motivaciones que persiguen quienes conforman el equipo técnico. En un polo,
entre  las  personas  que  se  desempeñan  en  el  centro  evangélico  (fundamentalmente
voluntarios/as),  primaría  el  amor y la  voluntad  de ayudar  al/  a  la  otro/a  de manera
desinteresada, en parte como retribución por la ayuda que ellos/as mismos/as recibieron
cuando arribaron a la propia comunidad. En las instituciones que integran el otro polo,
tal como puede derivarse de las significaciones de Sandra, los/as profesionales actuarían
movidos/as por lo que reglamentariamente se espera de ellos/as; tareas que deben llevar
a  cabo  cumpliendo horarios  y  recibiendo  por  ello  un  salario.  El  carácter  técnico  y
profesionalizado de la función se contrapone al abordaje que se realiza desde “el amor”
y con el conocimiento experiencial que brinda “haber pasado por lo mismo”, es decir,
haber sido adicto/a o consumidor/a problemático/a de drogas y haberse rehabilitado en
la misma institución donde ahora uno/a se desempeña como responsable o directivo/a. 

Si  no está el factor del amor,  vos pasás a ser un legajo en realidad, una
historia clínica (…) no hay el compromiso de decir “Yo a este pibe lo saco
[de  las  drogas]  porque  se  muere.  A  este  pibe  hay  que  ayudarlo”.  La
vocación, ¿viste? (Sandra, ex residente de Reto a la Vida).

La antinomia entre profesionalización y vocación que François Dubet (2006: 40-41)
asocia  al  declive  del  programa  institucional  puede  resultar  útil  para  pensar  la
problemática que resalta Sandra. El autor francés señala que, entre quienes se dedican al
trabajo sobre los otros, han existido “(…) fuertes resistencias a la profesionalización, a
la que se percibía como la asfixia de la vocación bajo el peso del salario y la trivialidad
de los intereses profesionales”. La vocación es para Dubet una forma de compromiso
profundo de la subjetividad, una forma de autenticidad y realización de uno mismo.
Quien se mueve guiado por la vocación se encuentra entregado a una causa superior, no
gana dinero –o no tanto como podría ganar– y defiende un bien común antes que sus
propios intereses. 

Las  características  de  la  personalidad  del/  de  la  “adicto/a”  o  de  la  persona  que
consume drogas de manera problemática y, en particular, su propensión a la búsqueda
de motivaciones de muy diversa índole para consumir son las que, según Sandra, tornan
aun más gravoso el mentado desapego afectivo en las “instituciones tradicionales”. 

Dos y media de la tarde los tipos [profesionales de la salud] se querían ir y
se iban. No les importaba si estábamos en el medio de un taller ¿Y quién va
a sostener  un tratamiento de esos? El que se droga se da cuenta.  Aparte
porque vos le estás buscando el  pelo al huevo para drogarte (Sandra,  ex
residente de Reto a la Vida). 

El trabajo voluntario en la propia institución en la que se rehabilitaron es significado
por los/as residentes y ex residentes entrevistados/as  como una forma de “donarse”.
Donarse constituye, para buena parte de los/as ex residentes, una obligación moral al
tiempo que es un elemento que forma parte de los lineamientos del modelo de sujeto
que ambas instituciones propugnan. Devolverle o retribuirle a la institución aquello que
recibieron durante el tratamiento es una de las modalidades en las que el/la ex residente
puede aportar desde su experiencia. 
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Esta lógica de retribución de lo recibido puede ser pensada a partir de las categorías
de don y contradon de Marcel Mauss ([1925] 2009: 79). Para el autor francés, uno de
los más importantes “(…) mecanismos espirituales es aquel que obliga a devolver el
presente recibido”. 

Nosotros  llamamos  a  estos  jóvenes  los  “misioneros  voluntarios”  o  los
“siervos por amor”,  para simbolizar la fuerza de una elección libre de la
voluntad que sólo por amor decide ponerse al servicio de las necesidades de
la Comunidad y de quien  llama a sus  puertas.  Hoy son muchísimos los
voluntarios a tiempo completo, que en la total gratuidad donan años o la
vida entera a los que son acogidos (…) en las fraternidades (Comunidad

Cenácolo, 2017:30). 

El  trabajo  voluntario  en  la  comunidad  es,  para  algunos/as  residentes  que  han
cumplido el período de tratamiento propuesto (dos años en el caso de Reto a la Vida,
tres años en Comunidad Cenácolo), una derivación no necesariamente intencional de su
voluntad  de  permanecer  más  tiempo  en  la  institución.  En  múltiples  ocasiones,  la
voluntad de permanecer se vincula con la percepción del/de la propio/a residente de no
estar en condiciones de emprender la reinserción social o de no sentirse “preparado para
enfrentar las cosas en el afuera”. 

Si yo no estuviera seguro de salir a los tres años, sí sé que me falta algo para
cambiar, me seguiría quedando para fortalecerme más (Danilo, residente de
Comunidad Cenácolo).

La retribución por lo que algunos/as ex residentes definen como la oportunidad de
“recuperar su vida” puede efectivizarse en otro tipo de tareas que no se correspondan
con  el  trabajo  voluntario  en  la  propia  comunidad  terapéutica.  Sin  embargo,  para
algunos/as ex residentes las actividades solidarias o filantrópicas realizadas fuera de la
institución  a  modo de  contradones  operan,  de  igual  manera,  como retribución  a  la
comunidad terapéutica dado que hallan su fuente de inspiración en valores del modelo
de sujeto incorporados durante el tratamiento.

4. Reflexiones finales 

En este artículo analicé el proceso de construcción del modelo de sujeto que tiene
lugar en  Comunidad Cenácolo  y  Reto a la Vida. En particular, busqué dar cuenta del
modo en que ambas instituciones aspiran a “fabricar” un sujeto que se ciña a un modelo.

El modelo o ideal de sujeto que  Comunidad Cenácolo  y Reto a la Vida  propugnan
está  conformado  por  una  serie  de  lineamientos  y  valores  prestablecidos  que  son
ponderados positivamente, y que luego debieran traducirse en prácticas que se ajusten a
lo  que  institucionalmente  es  definido  como un  “camino  de  rectitud”.  Los  atributos
fundamentales  del  modelo  de  sujeto  son:  la  autovaloración;  la  humildad  (como
antónimo de orgullo o soberbia); la adquisición de una cultura de trabajo y la constancia
y disciplina en las actividades  laborales  y  en las tareas  cotidianas;  la austeridad;  la
obediencia a las normas y el autocontrol; la honestidad y la honradez; la autenticidad; la
responsabilidad; el altruismo o la solidaridad, la consideración por el otro y la ayuda
desinteresada al prójimo; y la observancia de una moral sexual tradicional.

Como he afirmado, la pretensión de introducir modificaciones en la personalidad o
subjetividad de las personas no es un atributo exclusivo de las comunidades terapéuticas
religiosas. Por el contrario, se trata de una característica, no solo de otro tipo de centros
que brindan asistencia para los consumos de drogas, sino también de otras instituciones
caracterizadas por la permanencia sostenida en el tiempo de sus concurrentes. 
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¿Cuál es entonces la particularidad que presentan las comunidades terapéuticas de
fuerte impronta religiosa y, en especial,  Comunidad Cenácolo y Reto a la Vida? A mi
entender,  en  este  tipo  de  centros  el  propósito  institucional  de  transformación  de  la
individualidad  resulta  más  perceptible  y  significativo  que  en  otras  comunidades
terapéuticas. Si la comparación se realiza con abordajes para los consumos de drogas
que no emplean la metodología de la comunidad terapéutica, la transformación resulta
aun  más  notoria.  Ello  convierte  a  ambas  comunidades  en  locus  privilegiados  para
acceder a la comprensión del fenómeno de la construcción o fabricación de un modelo
de sujeto. 

Para algunos/as autores/as, las transformaciones que estas instituciones introducen no
siempre son planificadas. Así, a modo de ejemplo, Camarotti, Jones y Dulbecco (2020)
encuentran que los dispositivos religiosos y espirituales para los consumos de drogas
que analizan colaboran, sin proponérselo de manera deliberada, en la construcción de
nuevos  repertorios  de  género  y  en  el  planteamiento  de  algunas  dinámicas  para
reprogramar la masculinidad de varones en tratamiento.

Si  bien  las  dos  comunidades  terapéuticas  analizadas  pueden  tener  una  pretensión
totalizante, la construcción de un modelo de sujeto excede –por mucho– la labor que
puede desarrollar una sola institución. La construcción de un modelo de sujeto es un
proceso socio-estructural que los individuos atraviesan en múltiples instancias, a través
del afrontamiento de diversas pruebas.  Cada una de dichas instancias e instituciones
presenta grados variables de “éxito” en la incorporación, por parte de los individuos, de
los valores y atributos del modelo de sujeto que propugnan.

El  hecho  de  que  las  comunidades  terapéuticas  analizadas  procuren  construir  un
modelo de sujeto permite entenderlas como instituciones en el sentido que Dubet (2006;
2007) otorga al vocablo. A su entender, una institución no es solo un tipo específico de
organización,  sino  también  una  modalidad  específica  de  socialización  y  de  trabajo

sobre  los  otros.  Dubet  ofrece  una  definición  de  socialización  que  se  ajusta  a  las
acepciones canónicas de la sociología. La socialización es, a su entender, el proceso de
interiorización de lo social o de la cultura; proceso que instituye a los actores sociales
como tales.

Tal como desarrollé, la fuerte impronta religiosa que detentan los tratamientos que
ofrecen Comunidad Cenácolo y Reto a la Vida no está dada solo por la organización de
la rutina diaria a partir de actividades religiosas, sino también por el hecho de que el
tratamiento y la consecución de la rehabilitación no pueden pensarse desligados de la
conversión  religiosa  del  residente.  Sin  embargo,  la  radicalidad  que  atribuyo  a  la
transformación  subjetiva  que  tiene  lugar  en  ambas  comunidades,  en  virtud  de  la
imposibilidad de escindir la rehabilitación de la conversión religiosa, halla su razón de
ser en la forma en que se concibe a esta última. La conversión religiosa no es entendida
como un mero cambio en la afiliación religiosa de los/as residentes, es decir como la
adquisición  de  un  (nuevo)  credo  (el  catolicismo  en  Comunidad  Cenácolo  y  el
cristianismo  evangélico  pentecostal  en  el  caso  de  Reto a  la  Vida).  Los  cambios
subjetivos que las dos instituciones promueven en el marco del tratamiento que ofrecen
son sustantivos porque la conversión religiosa es entendida como la adopción de otro
estilo de vida (cristiano), como un nuevo nacimiento espiritual, como una modificación
integral de las pautas de conducta y/o como la introducción de un cambio en el hilo
conductor de la propia biografía. 

Los  análisis  basados  en  una  acepción  crítica  de  la  idea  de  institución como
destrucción  de  toda  subjetividad  autónoma  han  permeado  las  representaciones  de
algunos/as  autores/as  en relación a las  comunidades  terapéuticas  y,  especialmente,  a
aquellas de orientación religiosa. Estas últimas llevarían a cabo una conversión religiosa
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forzosa, dotando a sus residentes –de manera violenta, artificial y heterónoma– de un
credo religioso que, de poder hacerlo, no elegirían. A modo ilustrativo, algunas autoras
como Lígia  Bittencourt  (2003);  Luciane  Marques  Raupp  y  Clary  Milnitisky-Sapiro
(2008);  y  Luciana  Barcellos  Fossi  y  Neuza  Maria  de  Fátima  Guareschi  (2015),
consideran que la conversión religiosa que imponen las comunidades terapéuticas de
esta orientación a sus residentes es una forma de adoctrinamiento. Desde su óptica, esta
imposición limita las posibilidades de desarrollar recursos que habiliten otras opciones
de vida más allá de la vía religiosa.

Mi intención en este trabajo no ha sido afirmar que los individuos incorporan in toto

los lineamientos y valores del modelo de sujeto propugnado institucionalmente. Como
he podido analizar en la indagación doctoral, quienes han abandonado la institución (ex
residentes)  flexibilizan algunos preceptos y realizan acuerdos personales en relación a
dichos lineamientos y atributos. A través de este proceso, quienes detentan una mirada
positiva de la institución en la que recibieron asistencia y otorgan legitimidad al modelo
de sujeto que las comunidades propugnan buscan armonizar sus proyectos biográficos
con lo que la institución pretende de ellos/as.
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Resumen

Este  trabajo  analiza  la  transexualidad  desde  un  enfoque  sociológico  apoyado  en  el

concepto de identidad como elemento clave de la construcción del sujeto transexual,

utilizando la revisión documental y bibliográfica como método. Los resultados muestran

que el ámbito médico ha influido de una manera destacada sobre la interpretación e

interacción de la transexualidad por parte de otras esferas sociales, como la jurídica y el

propio grupo social. De esta manera,  la transexualidad y la nueva identidad que ella

genera en los individuos se ve en constante evaluación por su entorno, tanto a nivel

intragrupal  como intergrupal.  La  construcción del  sujeto transexual,  por tanto,  se ve

problematizada prácticamente desde sus inicios, en las primeras manifestaciones, hasta

que logra adquirir la identidad.

Palabras clave

Identidad, transexualidad, construcción social, patologización.

Abstract

This work analyze the transsexuality from a sociological view based on the concept of

identity as a key element in the building of the transsexual subject,  and the method

followed included the review of  documentary and bibliographic  studies.  The results

reveal that the medical field has had an outstanding influence over how this reality is

interpreted in other social areas, such as the legal sphere and the own social groups. In

this way,  transsexuality and the new identity it generates in individuals is constantly

assessed by their environment, both intragroup and intergroup. Therefore, the building
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of the transsexual subject is problematized practically from the beginning –in their first

manifestations– until they manage to acquire their identity due to the stigma that they

can bear with respect to their physical appearance.

Keywords

Identity, transsexuality, social construction, pathology.

1. Introducción

A lo largo de la historia humana, la hegemonía de la sociedad binarista basada en la

contemplación única de los sexos hombre y mujer con una orientación heterosexual ha

condicionado en gran medida la evolución del ámbito de la sexualidad, hasta nuestros

días, en el que la transexualidad, por salirse de aquella norma binarista, es intervenida

como una enfermedad (Pérez, 2016). En este contexto, las personas transexuales han

sufrido discriminaciones a todos los niveles: políticas públicas penalizadoras, mercado

laboral  vetado,  sistema  sanitario  privatizado  y  patologizante,  acosos  en  el  sistema

educativo,  relaciones  institucionales,  familiares  y  sociales  problemáticas,  etc.  Así,  a

modo de aproximación,  la  European Commission (2019)  señala que un 48% de los

europeos perciben que la discriminación hacia este colectivo se encuentra ampliamente

extendida en la sociedad, mientras que un 34% entiende la transexualidad como una

desventaja a la hora de conseguir un empleo y un 17% que se sentiría muy incómodo si

tuviera a un compañero de trabajo transexual. Los datos en España, aportados por el

Centro de Investigaciones Sociológicas (2016), arrojan cifras en esta misma línea. Un

48,7% cree  que  es  bastante  frecuente  la  discriminación  por  cuestiones  de  identidad

sexual y un 24,9% la establece como factor negativo a la hora de acceder a un puesto de

trabajo. Asimismo, el Informe sobre Delitos de Odio del Ministerio de Interior (2018),

recoge que se cometieron 259 infracciones por motivo de orientación sexual e identidad

de género, representando un 16,2% del total para ese mismo año. Por último, Hernández

(2018), desde el punto de vista del propio colectivo, recoge como la percepción de trato

desfavorable por cuestiones de identidad sexual asciende hasta un 68,2%, entendiendo

un  97%  de  la  población  transexual  estudiada  que  son  un  grupo  de  especial

vulnerabilidad siempre o en determinadas  ocasiones.  Estos  trabajos,  junto con otras

investigaciones  como la  desarrollada  por  Pichardo  et  al.  (2019),  apuntan  hacia  una

misma tendencia, y es el contexto profundamente problemático en el que se enmarca la

transexualidad. 

No obstante, y antes de comenzar a detallar aspectos concretos del presente estudio,

es  pertinente  delimitar  conceptualmente  algunos  términos  de  relevancia  sobre  la

temática a tratar desde una perspectiva de las ciencias sociales. Por un lado, la distinción

entre sexo y género, refiriéndose el primero a los caracteres sexuales externos de las

personas  (Herrero  y Díaz,  2009),  y  el  segundo a  “las  prácticas,  símbolos,  espacios,

normas, valores y atributos que la sociedad elabora y construye para y a partir de la

diferencia entre hombre y mujer” (Rubio, 2009: 367). Por otro, se encuentra la identidad

sexual, que hace mención al sentimiento íntimo de un individuo de sentirse hombre o

mujer (Aventín, 2015). En cuanto a la orientación sexual, esta puede ser definida como

“la  atracción  y/o  deseo  duradero  hacia  otra  persona  en  el  plano  sexual,  romántico,

emotivo y/o afectivo (…) se puede catalogar la orientación sexual como homosexual,

bisexual o heterosexual” (Alder, 2013: 164). Y, por último, la transexualidad, que se

refiere a la no correspondencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género

manifestada por la persona. 
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En este marco, el interés del estudio estriba en conocer, en un primer lugar, cuáles

son las relaciones existentes entre los fundamentos básicos de la identidad individual y

grupal  con  la  realidad  transexual,  para,  en  segundo  lugar,  detallar  cómo se  ha  ido

conformando este grupo social en España a partir de sus inicios terminológicos en la

década de los años 1950. 

Con este fin, el artículo plantea, primeramente, el método de estudio escogido para la

recogida  y  análisis  de  los  datos,  los  objetivos  y  las  preguntas  de  investigación.  A

continuación, se recogen los resultados y la discusión, estructurados en dos apartados:

por una parte, un desarrollo teórico, a modo de aproximación, que aborda las teorías de

la identidad más importantes con respecto a la transexualidad, analizando en cada una

de ellas su relevancia para con el objeto de estudio; y,  por otro, la construcción del

sujeto transexual realizada en la sociedad española en los ámbitos médicos e histórico-

normativos, así como la influencia de los discursos activistas sobre el desarrollo de la

identidad  de  las  personas  trans.  Para  finalizar,  se  muestran  las  conclusiones  y

reflexiones más destacadas del estudio.

 

2. Método

La  investigación  se  ha  desarrollado  con  un  diseño  metodológico  descriptivo,  de

carácter teórico y con un método histórico para la aproximación al tema, centrándolo en

el desarrollo y evolución de los aspectos médicos, jurídicos y del movimiento asociativo

del colectivo transexual.

Los objetivos del estudio son tres: 1) Recoger los enfoques y conceptos clave de la

literatura  sociológica  acerca  de  la  identidad;  2)  describir  la  construcción  del  sujeto

transexual  en España a partir  de la década de los años 50 y hasta la actualidad;  3)

describir la construcción del sujeto transexual como grupo y sus consecuencias sobre la

construcción de la identidad. Asimismo, se han planteado las siguientes preguntas de

investigación:  ¿cuáles  son  los  condicionantes  externos  en la  construcción  del  sujeto

transexual?;  ¿cómo  ha  evolucionado  la  imagen  social  de  la  transexualidad?;  ¿la

percepción  social  que se tiene de la transexualidad ha evolucionado a la par  que el

propio desarrollo del movimiento?

La estrategia de investigación seguida se basa en la revisión de estudios documentales

y bibliográficos sobre el tema en cuestión, a través de medios tanto escritos (libros)

como  digitales  (secciones  de  libros,  artículos  de  revistas  científicas  de  diversas

disciplinas; tesis doctorales). Para ello, se ha llevado a cabo la operacionalización de los

objetivos  en  dimensiones  a  tener  en  cuenta  durante  la  selección  y  la  obtención  de

resultados en la observación documental. De esta manera, los aspectos a abordar sobre

la identidad del objetivo 1) son sus definiciones, tipos, características, enfoques teóricos

y conceptos relacionados; para el objetivo 2) se contemplan las dimensiones históricas,

médica-psiquiátricas,  jurídico-normativas  y  asociacionismo;  y  para  el  objetivo  3)  la

relación entre la construcción del sujeto transexual como grupo y el diagnóstico médico,

la normativa y el asociacionismo. 

3. Resultados y discusión

3.1. La transexualidad y las teorías de la identidad

La identidad de un individuo está compuesta por multitud de elementos, entre los que

se destacan los relativos a la pertenencia, ya sea a un determinado lugar o grupo social,

y a los roles que cada uno ejerce acorde a las normas sociales y a la propia construcción

personal. Esta cuestión es fundamental, ya que cuando se hace referencia a la identidad

del  sujeto  transexual  se  señala  al  contexto  concreto  en  el  que  la  identidad  y  la
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transexualidad son dos elementos íntimamente relacionados, lo que no quiere decir que

esta  sea  la  única  existente  en  el  individuo.  En  consecuencia,  se  entiende  que  la

transexualidad no es el eje fundamental de la identidad, pero sí una parte que podría

condicionar otras áreas de esta.

3.1.1. Una aproximación al psicoanálisis e interaccionismo simbológico

Erikson (1974) define la identidad como un elemento que forma parte del proceso

psicosocial de los individuos y que se encuentra influida por las relaciones con los otros

y  por  el  contexto  socio-cultural  en  el  que  se  encuentra.  Se  trata,  por  tanto,  de  un

“proceso de reflexión y observación simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del

funcionamiento mental” (Erikson, 1974: 19), fundamentándose en dos elementos. Por

una parte, el individuo “se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera

en que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos”. Por otra, “juzga la manera en

que es juzgado, a la luz del modo en que se percibe en comparación con otros y en

relación con tipos que han llegado a ser importantes para él”. Estos procesos comienzan

desde  el  nacimiento  hasta  el  momento  en  el  que  el  individuo  es  consciente  de  su

pertenencia  a  la  humanidad,  sin  embargo,  se  realizan  en  la  psique  de  una  manera

inconsciente, salvo en los casos que confluyan condicionantes interiores y exteriores

que generen una “conciencia de identidad dolorosa o exaltada”. Y es en esta matización

en la que, probablemente, se pueda ver reflejada una parte de la problemática asociada a

la transexualidad, ya que, desde que el individuo comienza a ser conscientes de que su

sexo biológico no se corresponde con su sexo sentido, y este se compara con su entorno

binarista hombre-mujer, se pone de relieve que cualquier cambio físico y/o psicológico

que se pretenda emprender se va a ver fuertemente expuesto a lo que Erikson llama

«conciencia de identidad dolorosa», pues la identidad que se desea no es comprendida

ni aceptada por  el  entorno y,  además,  es patologizada desde la jurisprudencia y  los

estamentos médicos.

En cuanto al interaccionismo simbólico de Mead, se defiende que la pertenencia a los

grupos sociales modifica psicológicamente a los individuos, no solo conductualmente, y

que dichos cambios se producen por la interacción que se da entre estos, generándose de

este  modo  propiedades  psicológicas  y  productos  grupales  como  normas,  actitudes,

valores, objetivos o estereotipos los cuales son interiorizados por los miembros con la

consiguiente trasformación de sus identidades individuales (Román, 2015). Asimismo,

concreta que todo individuo se experimenta a sí mismo de una manera indirecta a través

del modo en el que otros le perciben o el grupo social en su conjunto. Por tanto, la

identidad de una persona se forma y afianza cuando, de algún modo, se compara con

otras identidades en lo que se conoce como proceso de interacción social (Mead, 1973).

Por este motivo, la persona transexual ve truncada su propio proceso de verificación de

la  identidad  cuando,  mediante  la  interacción  social,  obtiene  un  resultado  de

incongruencia con su entorno que, además, le devuelve un reflejo negativo sobre sus

intenciones de transitar. 

3.1.2. Teoría de la identidad social

Para el  tema que nos ocupa, cobran especial  relevancia las aportaciones de Tajfel

(1984),  quien  afirma  que  para  lograr  una  autodefinición  satisfactoria  es  necesario

conocer uno de los aspectos que incide en esta,  y es la pertenencia a  determinados

grupos sociales, lo que impactará de manera positiva o negativa en la imagen propia de

los individuos. Así, se deben distinguir entre tres conceptos básicos.
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En  primer  lugar,  la  categorización  social,  que  hace  referencia  a  “un  proceso  de

unificación de objetos y acontecimientos sociales en grupos que resultan equivalentes

con respecto a las acciones, intenciones y sistema de creencias de un individuo” (Tajfel,

1984: 291). Se entiende que todo individuo está inmerso en distintos grupos sociales en

los que se reconoce su identidad, describiéndose esta pertenencia del siguiente modo: la

persona tenderá a pertenecer y mantenerse en un grupo y buscar otros siempre que estos

le generen aspectos positivos para definir su identidad social. Si en un supuesto caso, un

grupo no le sirve para este fin, la persona querrá abandonarlo, si bien no podrá hacerlo

por cuestiones inmodificable, o por entrar en conflicto con valores fundamentales para

sí  misma.  Ante esto,  la  persona puede reinterpretar  o  justificar  su presencia  en ese

grupo, así como emprender acciones sociales para cambiar la situación. Interesa resaltar

que dicho proceso puesto que las personas transexuales son entendidas dentro de un

grupo social muy estereotipado por los medios de comunicación que lleva a una falsa

homogenización,  al  igual  que  ha  sucedido,  históricamente,  con  las  personas

homosexuales. 

En segundo lugar, la identidad social, definida como el conjunto de aspectos de la

imagen de una persona que tiene de sí misma por el hecho de pertenecer a un grupo

social, y la valoración que se hace de esta pertenencia (Tajfel, 1984). De ella surge, en

paralelo, la identidad personal como el conjunto de aspectos que hace que las personas

se sientan únicas y en la que Goffman considera al nombre propio como soporte de

identidad más importante, motivo por el que el cambio de este sea el recurso que se

emplea con mayor frecuencia para modificar la identidad. Efectivamente, el cambio de

nombre propio en el Registro Civil supone, para una persona transexual, un paso crucial

hacia  su  nueva  identidad  de  género.  Sin  este  cambio,  no  podrá  tener  nunca  una

aceptación  social  plena  y,  en  consecuencia,  suprimir  el  estigma  será  mucho  más

complicado.  Dicha  situación  es  especialmente  grave  si  se  tiene  en  cuenta  la

burocratización  a la  que  asistimos en la  actualidad,  la  cual  exige en la totalidad de

servicios  y  recursos  disponer  de  una  documentación  de  identidad  y  registro  con  el

respectivo nombre y apellidos o número identificativo personal, entre otras. Si el sexo

biológico  establecido  no  se  corresponde  con  el  que  la  persona  manifiesta,  la

contradicción  podrá  llevar  a  sentimientos  de  frustración  por  aquella  conciencia  de

identidad definida por Erikson (1974). 

Por  último,  y  retomando las  teorías  de Tajfel  (1984),  el  tercer  concepto es  el  de

comparación social, proceso por el que se comparan los individuos de un grupo entre sí

y estos con otros grupos externos. Fruto de esa comparación, la persona tiende a dar

importancia  a  aquellas  cuestiones  y  contextos  similares  dentro  del  grupo,  para

identificarse con él en mayor grado, y a fijarse en las diferencias con otros grupos, de

manera  que  el  contraste  con  ellos  sea  máximo  para  poder  diferenciarse  a  nivel

intergrupal. Respecto a nuestro tema, la comparación intragrupal no ha podido constituir

históricamente la base para una fuerte identificación grupal, ya que los miembros del

colectivo transexual no han estado desde sus inicios organizados, por lo que se podría

entender, a la luz de estas reflexiones, que ha sido la comparación con los otros, el resto

de la sociedad, la que ha predominado a la hora de definirse individualmente.   

3.1.3. El “estigma” como modelo de análisis social

Acudiendo a Goffman, se entiende por estigma la “categorización social creada por

un  grupo  y  aplicado  a  quien  o  quienes  se  consideran  «diferentes»”  (Mercado  y

Zaragoza, 2011: 171), distinguiendo tres tipos: diferencias físicas; defectos del carácter;

y por cuestiones de religión, raza o nación de una persona. De este modo, “el individuo

estigmatizado se encuentra incómodo con los llamados «normales», de la misma forma
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que  ellos  se  sienten  molestos  con  él”  (Zeitlin,  1981:  123).  En  esta  situación,  el

estigmatizado pretende lograr la aceptación del otro, mientras que este tiene el poder

suficiente para dominar las oportunidades vitales del estigmatizado. Sin embargo, este

estigma no siempre es visible a ojos de su entorno, por lo que,  en la medida de lo

posible,  se  debate  entre  mostrarlo  u  ocultarlo.  Por  ello,  se  entiende  que  el  estado

psicológico de este es de ansiedad constante, al tener cierto miedo de ser descubierto y

perder la confianza de los no estigmatizados (Zeitlin, 1981). Así, Goffman sugiere que a

medida que la relación se extiende a lo largo del tiempo, la situación de los roles de

estigmatizado y no estigmatizado se suaviza hasta el punto de desaparecer, poniendo en

valor las cualidades manifestadas por la persona. Por tanto, esto lleva a pensar que “el

área de manejo de un estigma puede entonces considerarse como algo que pertenece

fundamentalmente a la vida pública, al contacto entre extraños o simples conocidos”

(Goffman, 1970: 67).

Sobre  las  personas  transexuales  se  plantean  la  estigmatización  por  “defectos  del

carácter” y/o por aspecto físico. La primera se podría iniciar en el ámbito sanitario, pues

es  en  él  donde  surge  la  terminología  patologizante  que  comienza  a  intervenir  la

transexualidad como una enfermedad a tratar. Así, la sociedad podrá interpretar a una

persona transexual como enferma mental, generando el correspondiente estigma. Sin

embargo,  este  concepto  está  fuertemente  relacionado  con  el  aspecto  físico,  pues

depende en gran medida de si la transexualidad es visible o no. 

Por tanto, se plantea un primer escenario donde la transexualidad es manifiesta, y, en

consecuencia,  las  personas  sufrirán  el  estigma de  manera  más directa.  No obstante,

podría  llegar  a  manifestarse  una  aprobación  derivada  de  la  cotidianeidad  en  las

relaciones, tal y como confirmaba Goffman. Es el caso de las relaciones familiares, en

las que esta tolerancia se revela en estudios como el de Godás (2006),  que relata el

proceso conductual que atraviesa una familia y que transita desde la negación hasta la

aceptación,  o  el  de  Fernández  (2010),  en el  que  se describe  como el  23,8% de los

hombres y el 33% de las mujeres transexuales consideran que tienen poca o ninguna

aceptación de su familia, pero sí creen que son queridos por ellos, afirmando la amplia

mayoría de personas transexuales que tienen relaciones familiares satisfactorias.

El segundo escenario posible es en el que la persona no es leída por su entorno como

transexual. En esta ocasión, el debate se centra en la posible repercusión que tendría su

manifestación en el entorno cercano. De modo íntimo el individuo tendrá que sopesar

cuales son los aspectos positivos y negativos, teniendo continuamente la amenaza de

que  sus  relaciones  se  podrían  resentir  o  perder.  Siguiendo  a  Goffman  (1970),  es

probable que se opte por mantenerlo oculto, sobre todo a su entorno más cercano, como

la familia, lo que supondría para la persona un gran desgaste cognitivo, al tener que

mantener constantemente una distancia prudente ante cualquier contexto que ponga en

peligro el conocimiento público de esta realidad. 

Por último, la tercera de las escenas posibles es en la que la persona transexual no es

categorizada como tal por su entorno, pero sí lo manifiesta a través de actos o defensa

de ideas concretas al colectivo. En este contexto, se podrían dar dos tipos de respuesta:

o bien es estigmatizado por entenderse dentro del colectivo a pesar de su no adecuación

a  los  estándares  visuales  normalizados  de  este,  o  por  el  contrario  se  crean  ciertas

reticencias en el círculo cercano, mas nunca se llega al estigma pleno ni en este ni los

siguientes niveles relacionales.

3.1.4. La identidad narrativa

Abordando aquella identidad personal que trataba Tajfel, y basándose en los trabajos

de Ricoeur, Martínez (2014: 66) se refiere a la identidad personal como aquella que “se
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construye mediante una narración en la que el individuo cuenta la historia de su vida y a

través de ella conserva el sentido de mismidad, de ser lo mismo (así como de) ipseidad,

el sentido de ser él mismo”. Con ello, se entiende que la identidad de una persona pasa

por  la  narración  que  esta  hace  de  su  vida,  otorgándole  unidad,  continuidad  y  la

posibilidad de autocompresión. Por este motivo, se menciona a Eakin y su conclusión

de que el «yo» y la narración, juntas de una manera complementaria, forman parte del

mismo proceso de formación de la identidad, cuestión que evidencia su propio nombre,

«identidad narrativa». 

Partiendo de estas ideas, se identifica a la memoria como un elemento crucial a la

hora de construir el relato, puesto que esta goza de ciertas características que marcan la

manera en la que se extraen las vivencias. Entre ellas, se destaca el carácter activo y

selectivo, a través del cual solo se acentúan aquellos acontecimientos que facilitan la

narración de la historia personal, pero siempre bajo las circunstancias del presente. De

esta manera,  el  momento actual  en el  que una persona comienza la narración de su

historia  vital,  marca  necesariamente  la  forma  en  la  que  se  interpreta,  destacando

aquellos casos en los que “se ha producido un giro biográfico que trae consigo una

nueva perspectiva sobre las cosas y sobre uno mismo” (Martínez, 2014: 67). 

Estos  aspectos  teóricos  se  sitúan  con  exactitud  en  uno  de  los  contextos  más

vulnerables  para  las  personas  transexuales,  el  de  la  transición  del  sexo  biológico

establecido hacia el sexo manifestado. Una vez comienza este proceso, o incluso antes

de manifestarlo públicamente, se inicia a su vez la reinterpretación personal sobre su

trayectoria vital vivida hasta entonces, la cual tendrá como base su pretendida nueva

identidad en el sexo opuesto. Se trata, por tanto, de un transcurso muy complejo, pues

supone  una  ruptura  profunda  con  su  pasado,  no  tanto  en  las  interacciones  sociales

establecidas, como sí en su rol percibido en ellas, pues la mujer y el hombre poseen

unas marcadas diferencias que les colocan en escenarios determinados, llegando a ser en

algunas ocasiones opuesto. Es decir, se hace una “reorientación vital motivada” por su

nueva –no matizada– identidad personal que lleva a una nueva interpretación del «yo»

(Martínez, 2014).

Se entiende así que la identidad personal de las personas transexuales pasa por una

ineludible revisión de su pasado, reinterpretándolo acorde a su nuevo presente y, por

consiguiente, una nueva concepción y perspectiva de futuro. La identidad narrativa, por

tanto,  es  un eje  fundamental  para  entender  la  construcción que  el  sujeto  transexual

realiza, en esta ocasión, como individuo y no como grupo.  

3.2. La construcción del sujeto transexual en la sociedad española

3.2.1. La evolución del diagnóstico médico de la transexualidad

La  transexualidad  ha  existido  a  lo  largo  de  toda  la  historia  humana,  pudiéndose

demostrar  los  “casos  de  (…)  mujeres  que  se  hicieron  pasar  por  hombres  en  el

Renacimiento (…) o relatos etnográficos de experiencias sobre la interrupción entre las

fronteras masculinas y femeninas en algunas culturas” (Bento, 2010: 3). Sin embargo, la

sociedad binarista en la que solo se reconocían hombres o mujeres, ha imperado en las

sociedades  desde las  cazadoras,  en las que un dominador necesita  siempre tener  un

dominado (Pérez, 2016). 

Así pues, se llega a uno de los primeros términos referidos a la transexualidad, que

data del año 1953 y es acuñado por el doctor Harry Benjamin, quien la definía como “el

deseo irreversible de pertenecer al sexo contrario al genéticamente establecido y asumir

el  correspondiente  rol  y  de  recurrir,  si  es  necesario,  a  un  tratamiento  hormonal  y

quirúrgico encaminado a corregir esta discordancia entre la mente y el cuerpo” (Armaza
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y Atienza, 2014: 366). De esta manera, los inicios en las delimitaciones terminológicas

de la transexualidad estuvieron fuertemente marcados e influidos por el ámbito médico,

concibiéndose como una patología objeto de diagnóstico y tratamiento sobre  la  que

intervenir. Esto se configura como un eje fundamental para comprender de qué manera

las personas transexuales han visto condicionadas por el entorno la construcción de su

propio  «yo»,  y  como  este  entorno  ha  creado  su  propia  imagen  y  percepción  del

significado  de la  transexualidad.  Se trataría  así  de una especie  de  retroalimentación

mutua que viene pautada, en todo caso, por la medicina.

A mitad del siglo XX la cirugía en personas transexuales no era muy aceptada entre

los  profesionales,  estando  penada  judicialmente  en  algunos  países,  por  lo  que  se

utilizaba  como  alternativa  una  intervención  basada  en  la  atención  psicoterapéutica

orientada a convencer a los pacientes de que su sexo biológico se correspondía con la

identidad  (Billings  y  Urban,  1982).  Por  este  motivo,  se  consideró  la  necesidad  de

establecer unos criterios básicos sobre la práctica de estas intervenciones, encontrando

como instrumento los manuales médicos de referencia para la psiquiatría. Así, Missé y

Coll-Planas  (2016)  consideran  este  acontecimiento  histórico  un  posible  punto  de

inflexión en la patologización de las personas transexuales, que en el año 1980 se ven

incorporadas al Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DMS-III)

de la  American Psychiatric  Association (APA).  En esta  edición es  considerada,  por

primera vez, como una enfermedad mental bajo el término de “transexualismo”, aunque,

derivado de las protestas por la utilización de este concepto, se modifica en su siguiente

versión  y  se  le  asigna  la  denominación  de  “trastorno  de  identidad  de  género”,

haciéndose aún más visible la patologización (Mas, 2017). Actualmente, y desde el año

2014,  el  DSM-V  hace  referencia  a  la  disforia  de  género,  siendo  esta  el  malestar

resultante de la falta de adecuación de la identidad sexual con el sexo biológico. No

obstante, la APA se ha definido como un mero transmisor de un diagnóstico neutral que

describe la realidad tal y como se presenta en la medicina. Sin embargo, en los criterios

de diagnóstico de “trastornos de identidad de género”  no parece ser  así,  porque  “el

sistema  clasificatorio  del DSM se  basa  tanto  en  datos  científicos  como en  valores

sociales, ya que la concepción de normalidad que se sostiene en este manual se basa en

buena  medida  en  nociones  de  conformidad  social”  (Mas,  2017:  5).  Por  tanto,  la

construcción que se hace del sujeto transexual se basa, para la medicina, en un intento

de asimilar estas divergencias en el entorno social binarista.

Parece evidente, por tanto, que la transexualidad está fuertemente condicionada por

agentes  externos  que  la  interpretan  y  la  intervienen  como consideran.  Con  ello,  la

transformación de la terminología y tratamiento médico se convertirá en uno de los

referentes más importantes sobre los que se asentarán las bases de otras esferas sociales,

como es el normativo y la propia evolución histórica, marcadas por una patologización

médica implacable.

3.2.2. Desarrollo histórico-normativo de la transexualidad

La transexualidad se ha visto marcada por acontecimientos históricos y normativos

que han jugado un papel fundamental para comprender el porqué de la situación actual y

las categorizaciones que se hacen sobre ella. Se toma como punto de partida la etapa

dictatorial franquista española,  pues fue durante estas décadas cuando se comenzó a

hablar internacionalmente de la transexualidad.

España,  a  lo largo  de este  periodo autoritario,  censuró  toda manifestación que se

saliera  de  la  norma binarista,  marcando  el  modo en  el  que  se debía  de  entender  e

interpretar  la  sexualidad.  La  Iglesia  Católica,  la  medicina  y  la  psiquiatría  eran  los

agentes  principales  que  regulaban  los  temas  relacionados  con  ella,  dando  como
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resultado, en el año 1954, la Ley de prevención y de medidas de seguridad contra vagos

y  maleantes,  que  consideraba  a  los  homosexuales  y  travestis  como  delincuentes

(Platero, 2009). Con el paso de los años, la muerte del dictador y la transición española

daban vía libre a la democracia, que comenzó a verse muy influenciada por los países de

su  entorno.  Estos,  con  mayor  madurez  democrática,  comenzaron  a  legislar  desde

diversas  perspectivas  sobre  el  asunto,  consiguiendo  la  despenalización  de  la

transexualidad países como Suecia en 1972 (Espín, 2008). España emprendió una etapa

de derogación de leyes  y de aprobación de otras, que tenían como principal meta la

consecución de la igualdad. Entre ellas, la más relevante fue la que permitía, desde el

ámbito privado, las intervenciones quirúrgicas en personas transexuales para el cambio

de sexo, en el  año 1983 (Platero,  2009).  Sin embargo,  la transexualidad continuaba

siendo desconocida, entendiéndose como una extensión extrema de la homosexualidad.

Así, en la década de los años 70 nace el colectivo gay en España, y con este las primeras

asociaciones regionales y estatales. A medida que se fue consolidando este movimiento,

las  delimitaciones  conceptuales  fueron  haciéndose  más  evidentes  (Ramos,  2003),

distanciándose  de  las  aportadas  por  la  medicina  y  por  la  herencia  recibida  de  la

normativa franquista. Por este motivo, si bien es cierto que se observa como el propio

grupo ha sido una fuente relevante en la construcción del sujeto transexual, es también

innegable que esta delimitación continuaba teniendo una base médica y, por tanto, un

afán por normalizar a los individuos para su ajuste en la realidad binarista.

Con  todo  lo  anterior,  este  progresivo  avance  del  movimiento,  unido  a  la

despenalización, se consolida con la llegada  de uno de los puntos de inflexión más

importantes para el colectivo y que permitió potenciar el movimiento transexual. Este es

la  Resolución  del  Parlamento  Europeo  de  1989,  sobre  la  discriminación  de  los

transexuales, que la define por primera vez como “un problema de la sociedad, que no

sabe hacer  frente a un cambio de papeles sexuales culturalmente establecidos”.  Fue,

junto con las leyes previas de las diferentes naciones, el primer acercamiento oficial

contra el estigma que sufría el colectivo por entenderse como enfermedad mental. De

esta manera, la discriminación hacia las personas transexuales se comenzó a entender

como  un  problema  a  resolver  desde  el  ámbito  político,  lo  que  supuso  que  otras

instituciones públicas abrieran su propio debate sobre cómo interpretar y abordar esta

realidad. Así, las agendas públicas de los Estados miembros de la Unión Europea se

vieron condicionadas por esta normativa, debiendo pronunciarse sobre esta cuestión. 

En España, habría que esperar hasta los inicios del siglo XXI, con la aprobación de la

Ley  3/2007 de  22  de  marzo,  reguladora  de  la  rectificación  registral  de  la  mención

relativa al sexo de las personas, para dar un paso crucial en el reconocimiento de los

derechos de las personas transexuales, pues esta norma posibilita realizar cambios en el

sexo biológico y en el nombre propio del Registro Civil para que ambos concuerden. 

Sin embargo, los colectivos LGBTI han continuado reivindicando que la posibilidad

real de efectuar el cambio registral y físico del sexo no esté supeditada a la voluntad

médica, pues recae en este profesional la decisión, prácticamente única, de permitir que

una persona transexual alcance la plena identidad. Este debate se ha visto reforzado en

los últimos tiempos por la carencia de una ley estatal integral que aborde las grandes

cuestiones que atañen a las personas trans, como son el mercado laboral, la atención

sanitaria,  la educación o los espacios públicos, generando que las autonomías hayan

desarrollado, con mayor o menor alcance,  –en algunos casos se continúa sin una ley

específica– sus propias normativas al respecto. 

No obstante, la XIV legislatura de España, representada por un Gobierno de coalición

del  Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE)  y  Unidas  Podemos  (UP),  y  con  una

tendencia ideológica de izquierdas, ha puesto el foco durante el año 2020 y 2021 en la
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necesidad de aprobar la llamada “Ley Trans”, no sin un profundo recrudecimiento de

los discursos y posiciones dentro de la propia alianza. El punto más polémico se centra

en  la  llamada  autodeterminación  de  género,  sobre  la  que  UP,  que  ostenta  las

competencias en materia de igualdad y diversidad dentro de la coalición, asegura que es

la única vía para lograr la verdadera despatologización de las personas transexuales en

España. Se defiende, por tanto, que la persona pueda determinar, sin necesidad de un

informe médico o psicológico, su sexo sentido, pudiendo facilitar así la transición y el

desarrollo de su identidad. Por su parte, el PSOE, a pesar de haber presentado en el año

2017 un  texto  prácticamente  igual  al  que  ahora  se  debate,  ha  decidido  cambiar  de

postura  sobre  esta  cuestión,  asegurando  que  es  necesario  establecer  unas  garantías

jurídicas mínimas para realizar el cambio legal, además de defender que debe existir una

“situación  estable  de  transexualidad  debidamente  acreditada”,  según  su  propio

argumentario interno. Así, este conflicto surgido incluso dentro de los propios partidos

políticos,  evidencia  las  marcadas  complejidades  a  las  que  se  enfrentan  las  personas

trans,  estando en constante debate el  cómo y en qué términos se debe reconocer  su

propia identidad y conciencia.

Por  tanto,  con  esta  paulatina  construcción  normativa,  la  transexualidad  se  ha

trasladado  de  una  realidad  privada,  propia  del  seno  familiar  y  personal,  al  ámbito

público, entendiendo que las administraciones a múltiples niveles deben posicionarse y

preservar los derechos fundamentales de ese colectivo. 

Se  hace  evidente  que  las  tipificaciones  generadas  por  parte  de  la  sociedad,

concretamente desde las esferas médicas, jurídicas e históricas, retroalimentadas, han

marcado en buena medida la construcción del sujeto transexual como grupo social, de

manera que este  es  entendido como una categoría que debe ser  normalizada con el

entorno,  supeditando  el  desarrollo  de  una  identidad  propia  a  su  asimilación  en  el

binarismo hombre-mujer y con una presencia hegemónica y dominante de la medicina

sobre los individuos.

3.2.3. La influencia de los discursos activistas

A la luz de lo expuesto, se puede observar que la sociedad en su conjunto posee un

gran poder sobre la definición y cimentación de las diferentes realidades sociales, pero,

¿qué sucede con los agentes sociales? 

En la década de los años 1970, cuando aparece en el panorama nacional el colectivo

gay como nuevo grupo social, que hasta entonces había sido reprimido en la dictadura

franquista,  se  comienza  a  promulgar  las  diferencias  terminológicas  de  las  diversas

realidades  de  la  orientación  e  identidad  sexual,  entre  las  que  se  encuentra  la

homosexualidad y la transexualidad, muy difusas hasta entonces (Ramos, 2003). De esta

manera, se comienzan a generar las primeras diferencias dentro del colectivo, y con ello

se llega a la década de los años 1980, en la que, definitivamente, las dos realidades se

separan.  Ramos  (2003)  apunta  a  diversos  acontecimientos  sucedidos  en  esta  década

como  causa,  entre  los  que  se  encuentra  la  aparición  del  VIH  con  la  consiguiente

estigmatización  de  todo  el  colectivo,  en  concreto,  de  las  personas  transexuales  que

ejercían la  prostitución, lo que provocó que estas  pasaran a luchar  contra su propio

estigma  social.  En  este  punto,  por  tanto,  se  consolidó  la  conciencia  grupal  con  la

creación  de diversas  asociaciones  propias  de  personas  transexuales,  cuyo  trabajo  se

centraba principalmente en la dignificación del trabajo del sexo y su incorporación a la

tributación de la Seguridad Social (Rullán, 2004). Con este auge, las reivindicaciones

tomaron  cuerpo,  forma  y  fuerza,  alentadas  por  las  sucesivas  normativas  que  sus

miembros iban logrando conquistar.
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Una de las más continuadas y sonoras reclamaciones del grupo, que además puede

llegar a generar un mayor efecto sobre la identidad de los individuos, ha sido aquella en

torno a la patologización, demandando la total supresión de la transexualidad de todos

los  manuales  médicos.  Sin  embargo,  esta  es  una  cuestión  muy debatida  dentro  del

propio grupo (Ehrbar, Winters y Gordon, 2016), pues “hay un sector del colectivo que

considera que no ser reconocidos por una categoría médica puede poner en riesgo la

obtención  de  tratamientos  y  operaciones  financiados  públicamente”  (Missé  y  Coll-

Planas,  2015:  411).  De  esta  manera,  este  sector  del  colectivo  entiende  al  sujeto

transexual como demandante de unos determinados servicios médicos necesarios para

alcanzar la identidad deseada, con o sin intervención quirúrgica, pues lo que prima es

vivir acorde al sexo sentido y no al impuesto desde el nacimiento. Así, la categorización

médica pasa a  un segundo plano,  siendo algo necesario  para mantener  unos niveles

básicos de salud durante el proceso de transición y a lo largo de los años siguientes. Es

decir, a mayor reconocimiento médico, mayor capacidad de respuesta de los organismos

responsables y, por consiguiente, mayor bienestar sanitario. 

Por  el  contrario,  otra  parte  del  colectivo aboga por su supresión de los manuales

médicos,  objetando  que  la  APA  desarrolla  categorías  que  influyen  en  las  personas

diagnosticadas,  pues la fuerza y legitimidad que rodean al manual facilita el que las

personas interioricen que su condición es anormal, patológica (Mas, 2017: 3). Así, se

considera  que la identidad personal  se encuentra en constante construcción,  estando

influida por el contexto y condicionada por las vivencias que el individuo experimenta.

Por tanto, el hecho de que una persona transexual, por su condición, sea diagnosticada

como enferma y,  además,  deba pasar obligatoriamente este proceso para alcanzar  la

identidad de género que desea, hace que pueda llegar a asimilar esta categoría médica y

se manifieste  como tal  en  su «yo»  definido  por Mead  (1973).  De esta  manera,  los

discursos  de  este  sector  del  activismo interpretan  al  sujeto  transexual  fuera  de toda

categoría  médica,  aceptando  su  dependencia  a  los  recursos  sanitarios,  pero  sin  la

necesidad de estar presente en los manuales psiquiátricos. Por ello, comparten con otros

sectores  del  colectivo  su  compromiso  en  la  promoción  de  la  ética  profesional  y  la

necesidad  de  concienciación  social,  pero  difieren  en  el  contenido  para  lograr  la

identidad deseada. 

Sin embargo, atendiendo a lo recogido por Mas (2017), las categorías y los discursos

planteados  desde  el  asociacionismo  también  generan  unas  jerarquías  entre  los  que

mayor y menor compromiso muestran con la causa, por lo que su presencia o no en los

manuales médicos no es el único condicionante que produce una normatividad sobre la

manera en la que interpretar al sujeto transexual. El juego de roles dentro del propio

colectivo marcará las concepciones pertinentes del sujeto transexual.

Por último, existe una tendencia en el colectivo que, como consecuencia del proceso

tan costoso a nivel emocional, físico y económico que supone la reasignación de sexo a

través de intervenciones quirúrgicas, considera prescindible la operación para tener una

determinada identidad sexual. Como afirmaban Billings y Urban (1982: 114) décadas

atrás, “en el ámbito de las ideas, la operación de cambio de sexo no sólo es reflejo y

extensión de la lógica del capitalismo tardío de cosificación y compra de bienes de

consumo,  sino  que  a  la  vez  juega  un  papel  implícito  en  la  política  sexual

contemporánea”. Aquella necesidad de reafirmar los roles tradicionales de masculino y

femenino (Polo y Olivares, 2011) pasa a ser secuendario, primando los intereses de las

personas y evolucionando hacia una concepción del  sujeto transexual con una plena

identidad de su sexo sentido sin necesidad de una operación de reasignación de sexo. 

Por ello, en contra del “discurso hegemónico sobre la transexualidad, sostenido por

profesionales  y  gran  parte  de  los  propios  trans”  y  a  pesar  de  tener  como principal
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barrera  la  falta  de “espacio social  en el  que sentirse  plenamente  reconocido” (Coll-

Planas, 2016: 64), se ve emerger un escenario en el que se logra conciliar la integridad

física y la identidad de la persona sin pasar por una intervención quirúrgica.

4. Conclusiones

El estudio realizado ha permitido conocer y describir cuales han sido las influencias

que inciden en la construcción de la realidad transexual y como ha sido su evolución a

lo largo de los años, sirviendo de contextualización para futuras investigaciones sobre la

identidad  de  género  y  posibles  intervenciones  sociales  en  programas  de  empleo,

formación y/o sensibilización social.

Del análisis de los resultados y discusión se puede entender que los profesionales en

psicología, cirugía, endocrinología y ginecología, entre otros, poseen en la actualidad

una plena autoridad que puede generar  tanto impedimentos como posibilidades  a  la

persona transexual en la consecución y desarrollo de su identidad, puesto que son ellos,

con su criterio de expertos, los que podrán autorizar y facilitar su evolución personal.

Asimismo, el ámbito político-normativo es el responsable de establecer los estándares

básicos  para  poder  vivir  acorde  al  sexo  manifestado,  así  como  de  marcar  ciertas

prácticas que puedan resultar limitantes a la hora de comenzar o culminar el proceso.

Por otro lado, el surgimiento e impulso de las reivindicaciones de las asociaciones y

entidades sociales han propiciado una gran parte de los avances que se han logrado:

matizaciones en la definición de conceptos, visibilización de la diversidad en materia

sexual  y de género,  jurisprudencia y  normativa,  servicios  y recursos  públicos,  entre

otros.  Sin  embargo,  ciertos  discursos  activistas  pueden  resultar  contrarios  a  su

propósito, ya que culminan en la creación de etiquetas y términos que encasillan cada

realidad de una manera determinada, propiciando que las personas deban responder a

estas categorías.

Por tanto, a luz de lo expuesto, parece acertado afirmar que la transexualidad –una

vez  manifestada–  y  la  nueva  identidad  que  ella  genera  en  los  individuos  se  ve  en

constante evaluación por su entorno, tanto a nivel intragrupal como intergrupal. De esta

manera, y a pesar de los avances en positivo, la construcción del sujeto transexual se ve

problematizada prácticamente desde sus inicios, en las primeras manifestaciones, hasta

que logra adquirir  la identidad, como en los casos expuestos acerca del estigma con

respecto al aspecto físico. No obstante, es conveniente reflexionar sobre este concepto,

el “estigma” propuesto por Goffman, y su papel como modelo analítico prioritario para

estudiar la transexualidad desde las ciencias sociales. 

Las diferencias físicas que pueden llegar a manifestar las personas transexuales con

respecto  al  modelo  binario  de  hombre-mujer  es  uno  de  sus  principales  problemas,

debido al juicio constante que hace la sociedad sobre ellas. Por este motivo, se puede

llegar a definir como elemento básico el papel que ejerce el cuerpo como indicador de

identidad de un individuo, pues a través de este se categoriza a una persona en un grupo

social  determinado,  con  la  consiguiente  estigmatización  o  respuesta  social

preconcebida. Así, este elemento afectará al resto de contextos con los que interacciona

una  persona:  mercado  laboral,  atención  sanitaria,  relaciones  sociales,  familiares  y

escolares, entre otros. A su vez, en cuanto a los defectos del carácter, término utilizado

por el autor, es una cuestión relativa al grupo y no tanto a los individuos en particular,

esto es, la relación de la transexualidad con problemas de salud mental, cuestión que

fomenta la diferencia de este grupo con el resto de la sociedad, generando un mayor

estigma. Es probable que esta creencia se sustente, en gran medida, sobre la presencia

del colectivo en los manuales médicos de referencia (DSM), siendo catalogado como

enfermedad mental e intervenida como tal. Si bien es cierto que, como se defiende por
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parte  de  un  sector  de  esta  población,  su  presencia  es  importante  para  lograr  ser

beneficiarios de la atención médica pertinente, no es menos cierto que la terminología

empleada ha facilitado que la transexualidad se encuentre aún más patologizada.

En  definitiva,  este  trabajo  ha  tratado  de  realizar  un  acercamiento  al  complejo

escenario en la que la transexualidad se manifiesta en el individuo y cómo esto obliga a

reestructurar la identidad personal y social por completo, cuestión que, tal y como está

configurada  la  sociedad  actual,  problematiza  el  desarrollo  y  convivencia  de  una

identidad plena. Por este motivo, el impulso de investigaciones que ahonden sobre las

interacciones de la identidad de género con los diferentes ámbitos fundamentales de las

personas, como son el mercado laboral, el sistema sanitario o el educativo, es prioritario

para mejorar la calidad de vida de las personas transexuales.
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Resumen

En  este  artículo  se  presenta  una  investigación  cualitativa  sobre  las  pedagogías

emergentes, tomando como punto de partida que, en efecto, el carácter emergente se

asocia  con  el  hecho  de  que  son  planteamientos  pedagógicos  que  de  momento  se

encuentran  en  proceso  de  evolución  y  de  asentamiento  teórico.  Es  por  ello  que  la

finalidad de esta investigación es la de explorar un conjunto de aportaciones científicas

que exponen avances teóricos y conceptuales respecto a trece pedagogías emergentes.

Para el desarrollo de este ejercicio investigativo, se establecieron tres fases que, desde

una perspectiva cualitativa, conformaron el marco metodológico. Así, en la fase 1 se

identificaron los elementos de corte pedagógico en la literatura científica revisada. En la

fase  2  se  realizó  una  clasificación  asociando  a  los  autores  con  una  determinada

pedagogía emergente para organizar la información e identificar los elementos teóricos

y conceptuales definitorios de cada pedagogía.  Finalmente,  en la fase 3 se realizó el

proceso analítico e interpretativo a partir  de los  datos encontrados  para  construir  la

caracterización e implicaciones teóricas sobre cada una de las pedagogías emergentes

encontradas.  Luego  del  proceso  investigativo  se  concluye  que  las  pedagogías

emergentes todavía experimentan transitoriedad en su identidad. Además, surgen en el

contexto  de  la  sociedad  del  conocimiento,  pero  no  todas  ellas  tienen  como  base

principal  el uso de las nuevas tecnologías,  por tanto,  hay pedagogías  de perspectiva

tecnológica  y  de  perspectiva  pluripedagógica  identificando  así  trece  pedagogías

emergentes como nuevas formas del quehacer pedagógico.

Palabras clave

Pedagogías emergentes, pedagogía, conocimiento, educación, innovación educativa.
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Abstract

This article presents a qualitative research on emerging pedagogies, taking as a starting

point  that,  in  fact,  the  emerging  character  is  associated  with  the  fact  that  they  are

pedagogical approaches that are currently in the process of evolution and theoretical

settlement.  That is why the purpose of this research is  to explore a set  of scientific

contributions  that  expose  theoretical  and  conceptual  advances  regarding  thirteen

emerging pedagogies. For the development of this research exercise, three phases were

established  which,  from  a  qualitative  perspective,  formed  the  methodological

framework. Thus, in phase 1, the pedagogical elements were identified in the scientific

literature reviewed. In phase 2, a classification was made associating the authors with a

particular  emerging  pedagogy in  order  to  organize  the information  and identify  the

theoretical and conceptual  elements defining each pedagogy.  Finally,  in phase 3, the

analytical and interpretative process was carried out on the basis of the data found to

construct  the  characterization  and  theoretical  implications  of  each  of  the  emerging

pedagogies found. After the research process, it is concluded that emerging pedagogies

still experience transience in their identity. In addition, they arise in the context of the

knowledge  society,  but  not  all  of  them  have  as  their  main  basis  the  use  of  new

technologies,  therefore,  there  are  pedagogies  with a  technological  perspective  and a

pluripedagogical  perspective,  thus  identifying  thirteen  emerging  pedagogies  as  new

forms of pedagogical work.

Keywords

Emerging pedagogies, pedagogy, knowledge, education, educational innovation.

1. Introducción

Las  pedagogías  emergentes  hacen  su  aparición  en  el  escenario  pedagógico  como

respuesta a la necesidad de caracterizar y redefinir los roles de los actores que forman

parte  del  proceso  pedagógico.  Con  lo  cual,  estamos  ante  el  nacimiento  de  nuevos

significados y nuevas implicaciones (Mora-Vicarioli y Salazar-Blanco, 2019; Gurung,

2015). Esto nos quiere decir que las pedagogías emergentes albergan dentro de sí un

conjunto de elementos tanto de corte tecnológico como crítico y analítico. Por lo tanto,

se espera que desde las pedagogías emergentes se supere el concepto del saber hacer y

se de paso al saber integrar y al saber analizar.

El carácter emergente de las nuevas pedagogías sugiere un nuevo debate en torno a su

verdadero sentido ya que precisamente al ser emergentes, su definición aún está frágil

con  lo  cual  no  sería  apropiado  construir  definiciones  cerradas  sobre  este  tipo  de

pedagogías básicamente porque se están acoplando y definiendo constantemente. En la

actualidad tenemos referentes teóricos sobre las pedagogías emergentes, sin embargo, el

carácter  dinámico y el contexto cambiante en donde estas se circunscriben permiten

asumir una perspectiva bastante dinámica. 

No podemos hablar de pedagogías emergentes sin acercarnos a lo que se entiende por

pedagogía y aquí se inicia un proceso complejo que requiere una visión multifactorial,

ya  que  no  existe  un  consenso  unánime  sobre  la  pedagogía  desde  una  perspectiva

epistémica (Ortiz, 2017).  Esto quiere decir que la naturaleza propia de la pedagogía

tiene la particularidad que se puede observar desde varias aristas en correspondencia

con los principios disciplinarios que estén presentes en regiones o países, es decir, para

algunos la pedagogía puede ser una ciencia, un campo de reflexión o que esta forma

parte de lo que se denomina ciencias de la educación. En todo caso y como se abordará

más  adelante,  dependiendo  de  lo  que  se  asuma como pedagogía,  se  entenderán  las
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implicaciones  de  las  pedagogías  emergentes  ya  que  estas  no  solo  implican  un

componente tecnológico, sino que además algunas pedagogías emergentes responden

también  a  una  nueva  visión  de  la  práctica  del  proceso  pedagógico  sin  que  las

tecnologías tengan un papel determinante en su totalidad. Estamos entonces ante lo que

posiblemente puedan ser dos tendencias dentro de las pedagogías emergentes: aquellas

de perspectiva tecnológica y aquellas de perspectiva pluripedagógica.

Ahora  bien,  ¿de  qué  estamos  hablando  cuando  nos  referimos  a  las  pedagogías

emergentes?  Estamos  ante  un  momento  privilegiado  de  la  historia  de  la  pedagogía

porque, casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en testigos de excepción de cómo

el propio contexto va perfilando nuevas formas de entender el quehacer pedagógico. Lo

importante sería reconocer que el carácter emergente no significa necesariamente una

concepción totalmente nueva, sino que, en su caso, sería una redefinición si se quiere de

pedagogías  ya  existentes  pero  que actualmente  se encuentran  acoplándose  a nuevos

escenarios y nuevos contextos. 

Todo lo anterior nos permite desembocar en el objetivo principal de este análisis, el

cual consiste en explorar y reconocer las pedagogías emergentes y sus características

definitorias con el interés de aproximarnos a una idea lo más concreta posible sobre esas

pedagogías. Ello teniendo en cuenta que lo emergente supone todo un reto, ya que se

entiende que son pedagogías que todavía están en proceso de desarrollo y cuyo ejercicio

de definición tal vez pueda considerarse preliminar. En todo caso, en este intento de

análisis  se  persigue  exponer  desde  una  perspectiva  hermenéutico-interpretativa  los

principales elementos que dibujan las pedagogías emergentes. 

 

2. Método

La  naturaleza  de  este  artículo  es  eminentemente  cualitativa.  Por  tanto,  los  datos

teóricos se han conseguido a partir de la revisión de la literatura científica. Al tratarse de

pedagogías  emergentes,  el  análisis  ha  consistido  inicialmente  en  la  búsqueda  de

producción científica cuyos indicadores sean compatibles con referencias directas a las

pedagogías, pues es un conocimiento que todavía está en proceso de construcción. Sin

embargo,  la  revisión integradora (Guirao Goris,  2015)  ha servido para organizar la

información,  interpretar  los  aportes  de  los  investigadores  analizados,  y  compilar  la

información  que  se  traduce  en  la  identificación  y  caracterización  de  las  diferentes

pedagogías. 

Así, al revisar la literatura científica la primera fase consistió en ubicar e identificar

aquellos  elementos  de  corte  pedagógico  presentes  en los  textos  consultados,  con  el

objeto de identificar cuáles son las pedagogías consideradas como emergentes. En esta

fase, se descartaron aquellos textos que, o bien no ofrecían un contenido relevante para

la investigación, o que no significaban un aporte diferenciador respecto a los hallazgos

encontrados.

En una segunda fase se procedió a clasificar a los autores con sus correspondientes

aportes teóricos. Se agruparon los autores con una pedagogía emergente determinada,

consiguiendo  así  identificar  trece  pedagogías  emergentes:  la  infopedagogía,  la

tecnopedagogía,  la  sociopedagogía,  la  pedagogía  social,  la  neuropedagogía,  la

pedagogía socioambiental, la ortopedagogía, la etnopedagogía, la pedagogía narrativa,

la comunagogía, la pedagogía feminista, la neopedagogía, y la ecopedagogía.

En  la  tercera  fase,  y  luego  del  análisis  de  los  datos  para  intentar  identificar  las

relaciones existentes (Lúquez y Fernández, 2016), se realizó el proceso interpretativo y

analítico para finalmente construir un esquema teórico explicativo. De ello se desgrana

el  informe de  la  investigación  y  la  conclusión  a  modo de  balance  final  (Martínez-

Salgado, 2012). Este último paso consistió en la exposición de una reinterpretación de
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los datos teóricos con el objeto de plasmar en esta investigación el resultado del análisis

que, en este caso, es un resultado teórico. 

3. El debate sobre la pedagogía

Antes  de  abordar  el  tema  de  las  pedagogías  emergentes  es  relevante  hacer  una

aproximación al debate que gira en torno a la pedagogía. Este debate no deja de tener su

grado  de  complejidad  porque  en  la  actualidad  no  existe  consenso  sobre  lo  que

entendemos por pedagogía, es decir, la idea de pedagogía y sus implicaciones dependerá

no solo del contexto sino de la visión que se tenga sobre ella desde un punto de vista

epistemológico.  Por  lo  tanto,  el  debate  sobre  el  sentido  pedagógico  tendrá  varias

interpretaciones y esto supone adoptar de entrada una visión poliédrica que sea capaz de

aceptar diversas visiones e interpretaciones.

Esta realidad  permite,  por  una parte,  personalizar  el  posicionamiento disciplinario

sobre la pedagogía y por otra,  confirmar que la atomización disciplinaria no tendría

sentido  si  se  pretende  el  fomento  del  carácter  inter  y  multi  disciplinario.  Se habla,

entonces, de una encrucijada de saberes que tiene en este caso a la pedagogía como

epicentro. Uno de los contratiempos que se suelen identificar al momento de abordar el

debate sobre la pedagogía tiene que ver con el hecho de que, en algunos momentos,

aparecen  términos  inclinados  hacia  el  tecnicismo  innecesario,  lo  cual  hace  que  la

dificultad aparezca al momento de comprender tanto a la pedagogía propiamente dicha,

como sus implicaciones.

Así, el debate sobre la pedagogía se erige como una oportunidad dinámica para el

surgimiento de nuevas investigaciones que pretendan exponer conocimiento nuevo y

que, además, se reconozca el carácter multifacético de la pedagogía ya como campo de

estudio. Lógicamente, un primer elemento de discusión tiene que ver con el considerar

la pedagogía como ciencia.  En este sentido, ya se ha de superar la clásica discusión

entre lo cuantitativo y lo cualitativo para dar paso al conocimiento que surge desde una

metodología mixta, lo cual implica técnicas y procedimientos de una o varias disciplinas

con el objeto de abordar la pedagogía como una entidad con carácter propio, pero con

presencia de varios enfoques disciplinarios (Mendoza, 2004).

En este orden de ideas, el proceso crítico y analítico de la pedagogía como ciencia

también ha tenido como punto de discusión el hecho de que,  en algún momento,  la

educación no se consideraba como parte del área de las ciencias humanas, ya que solo

se observaba el carácter práctico de la educación. Desde esta visión se afirmaba que la

pedagogía  al  no  tener  carácter  predictivo  carecía  de  rigor  científico,  por  lo  tanto,

inicialmente y como influencia del positivismo, la pedagogía era un campo más bien

inclinado a considerarse un arte, más que una disciplina de estudio, aunque sí que se

relacionaba con postulados de orden filosófico que aportaban luces sobre el deber ser de

la educación y sobre postulados compatibles con su función. 

Con el  correr  del  tiempo,  y  como consecuencia  de  las  profundas  y  heterogéneas

transformaciones  globales,  el  paradigma  tecnológico  experimentó  considerables

cambios  y,  con  ello,  la  redefinición  de  las  fronteras  disciplinarias  empezó  a  ser

permeable, iniciándose una suerte de reconciliación y reconocimiento de las disciplinas

con  independencia  de  que  estas  sean  ciencias  exactas,  experimentales,  sociales  o

humanas. En un mundo en el que los cambios son cada vez más rápidos y en contextos

en permanente metamorfosis, la atomización disciplinaria no tiene sentido, ya que se

corre el riesgo de abstraerse de principios de otras disciplinas que pueden fortalecer la

identidad disciplinaria, en este caso de la pedagogía, sin que esto suponga una pérdida

de identidad como campo o área de estudio propiamente dicho. A este respecto, vale

rescatar la idea de que “las prácticas pedagógicas se ven permeadas por los cambios
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económicos, políticos y culturales, por lo cual resulta importante reflexionar sobre el

sentido del  aprendizaje en la sociedad del  conocimiento” (Mora-Vicarioli  y Salazar-

Blanco, 2019: 128).

Identificamos,  así  pues,  procesos  investigativos  que  surgen  desde  el  seno  de  la

pedagogía que colaboran con su propia formalidad disciplinaria la cual se ha venido

constituyendo como disciplina propiamente dicha aproximadamente desde hace más de

doscientos años (Ortiz, 2017). Por ejemplo, al hablar de investigación en educación nos

referimos  primeramente  al  estudio  científico  de  un  fenómeno educativo  y,  por  otra

parte,  a la generación de conocimiento que responde precisamente a  la competencia

disciplinaria  de  la  pedagogía.  Si  hacemos  una  lectura  de  la  pedagogía  solo  como

sinónimo de enseñanza,  estamos fraccionando un ámbito pedagógico que cuenta con

múltiples dimensiones (Gurung, 2015) como, por ejemplo, los procesos  asociados al

aprendizaje,  el  impacto  e implicaciones  de  los  modelos  pedagógicos,  la  vinculación

entre el contexto y el hecho educativo, sin dejar de reconocer el análisis de las políticas

públicas educativas y el estudio del currículo como documento técnico y político. 

Ahora bien, todo este espectro permite un abanico de posibilidades metodológicas

que pueden abordarse desde la pedagogía y que se apoya en otras disciplinas, lo cual

asociamos con lo que se conoce como ciencias de la educación toda vez que se acepta el

hecho de que “la complejidad con la que hoy se identifican los procesos y fenómenos

del mundo obliga a tener visiones menos parceladas” (Mendoza, 2004: 4).

Tal y como se hizo referencia en líneas atrás, no existe un consenso sobre la identidad

epistemológica de la pedagogía, no obstante, sí que existe un conjunto de tendencias

que dibujan las orientaciones sobre la epistemología de la pedagogía (Ortiz, 2017). Esas

tendencias son las siguientes:  1) la pedagogía desde el paradigma de la ciencia de la

educación, 2) la pedagogía desde el paradigma que la reconoce como una ciencia más,

dentro de las ciencias de la educación,  3) la pedagogía desde el paradigma del saber

pedagógico,  4) la pedagogía desde el paradigma didáctico y  5) la pedagogía desde el

paradigma crítico y analítico sobre la educación.

Desde un punto de vista más pragmático, las ciencias sociales no pueden verse desde

una sola perspectiva  ya  que la  conectividad disciplinaria  es  lo que le  va a  permitir

interpretar los fenómenos objetos de estudio. Entendemos entonces que la pedagogía

como ciencia que forma parte de las ciencias sociales no ha de limitarse exclusivamente

al estudio del que enseña y del que aprende ya que eso sería limitar arbitrariamente el

marco relacional interdisciplinario del análisis que se erige dentro de la pedagogía. Por

otra parte, el contexto actual impone la necesidad de un estudio desde una perspectiva

multifactorial lo que hace que en efecto, la pedagogía tenga esa naturaleza tan compleja

en su definición y tan enriquecedora en cuanto a encrucijada de saberes, lo cual genera

en el  fenómeno que  se esté  estudiando,  una oportunidad para la reconciliación  y el

reconocimiento  de  aspectos  propios  de  otras  disciplinas  que  superan  la  visión

meramente declarativa que anteriormente se le otorgaba a la pedagogía. 

Este  sentido  adaptativo  de  la  pedagogía  hace  que  los  procesos  pedagógicos

contemporáneos se encuentren en un proceso continuo de repensarse y de redefinirse.

Esto quiere decir que, en el caso de la pedagogía, su desarrollo y evolución percibe el

impacto de lo que se denomina sociedad del conocimiento tomando en cuenta que “la

sociedad del conocimiento se construye sobre los pilares de aprendizaje, tecnología y

conocimiento”  (García-Peñalvo,  2020:  136).  El  reconocimiento  del  impacto  que  la

sociedad  del  conocimiento  tiene  sobre  la  pedagogía  nos  permite  identificar  la

oportunidad de ver  la sociedad del  conocimiento en su justa dimensión, es decir,  si

asumimos que “las TIC han cambiado significativamente nuestra manera de actuar y de

pensar,  y  están  presentes  en  casi  todos  los  escenarios  con  los  que  interactuamos  a
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diario”. (Calle Martínez, 2020: 194), también debemos reconocer que por sí solas, las

TIC no van a operar ningún cambio mágico sin el debido proceso crítico, analítico y

formativo que le ha de acompañar. 

Por otra parte, de acuerdo con García-Peñalvo (2020), esa sociedad del conocimiento

se sostiene sobre el aprendizaje, la tecnología y el conocimiento, pero en efecto, en el

contexto pedagógico resultaría  autoexcluyente no asumir  que todas las  disciplinas o

campos de estudio se encuentran en esa sociedad del conocimiento, con lo cual una

postura disciplinaria dogmática traería como consecuencia alejarse y autoexcluirse de la

nueva  sociedad  que  ya  es  un  hecho.  Por  lo  tanto,  la  pedagogía  no  dejará  de  ser

pedagogía si acepta repensarse bajo nuevas lógicas. La sociedad del conocimiento ha de

contar  con  la  pedagogía  como  aliada,  ya  que  precisamente  el  conocimiento,  el

aprendizaje y la tecnología ya  son una realidad, y,  en ese sentido, “hoy concebir la

pedagogía  y  la  educación  sin  la  presencia  de  las  tecnologías  de  la  información  y

comunicación es algo impensable” (Mora-Vicarioli y Salazar-Blanco, 2019: 128).

4. Sobre las pedagogías emergentes. Algunas constataciones

El  carácter  emergente  de  las  pedagogías  no ha de interpretarse  como pedagogías

totalmente  nuevas,  que  nunca han sido exploradas  o  conocidas.  Lo  emergente  hace

referencia a este tipo de pedagogías que todavía se están gestando, que están en pleno

proceso de desarrollo y que en ningún caso se constituyen como algo totalmente nuevo

(Adell y Castañeda, 2015). Es decir, las pedagogías emergentes tienen como referencia

las teorías pedagógicas que hoy se consideran clásicas, solo que están redefiniéndose a

partir de nuevos escenarios y nuevos contextos. 

Una  de  las  tendencias  más  recurrentes,  en  este  ámbito,  tiene  que  ver  con  la

innovación en el contexto educativo y como la idea innovadora permea la pedagogía

para exponer una nueva visión pedagógica.  Esto, asumido así sin mayor matización,

puede traer  como consecuencia  que se distorsione la  idea sobre innovación,  ya  que

cuenta con múltiples definiciones y que, por lo tanto, se tiende a relacionar lo innovador

con lo totalmente novedoso o nuevo. Este riesgo está presente de forma especial en el

contexto pedagógico, ya que con cierta frecuencia la urgencia por presentar una nueva

propuesta pedagógica ocasiona que se caiga con facilidad en dar un nombre nuevo, con

ciertos matices que se pretenden sean novedosos, pero que en la práctica no siempre se

obtienen resultados relevantes.  Por lo tanto,  la innovación “no significa que todo lo

nuevo o todo cambio sea bueno o útil; así como tampoco algo que lleva años en vigor

tiene que ser necesariamente considerado como obsoleto”. (García-Peñalvo, 2020: 138).

Ahora bien, si partimos del punto en que las pedagogías emergentes están surgiendo a

partir de nuevos escenarios y nuevos contextos, estamos de acuerdo en que el aspecto

tecnológico traducido en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,

se  hace  profundamente  presente  (Calle  Martínez,  2020;  García-Peñalvo,  2020).  Es

fundamental aclarar que las pedagogías emergentes no tienen como objetivo principal el

aprender a usar las tecnologías, es decir, las tecnologías permiten ciertamente tener la

oportunidad de fortalecer  y fomentar la competencia digital  de todos los actores del

proceso pedagógico. Pero, con el uso de las tecnologías se presenta la oportunidad de

repensar  la  práctica  pedagógica  traducida  en  una  nueva  idea  o  un  nuevo  estilo

pedagógico que no necesariamente tiene que estar indisolublemente unificada con las

tecnologías de la información y la comunicación.  

Por  lo  tanto,  las  pedagogías  emergentes  aparecen  en  el  espectro  pedagógico

primeramente  para  modificar  el  rol  de  los  actores  del  proceso  pedagógico  (Mora-

Vicarioli  y  Salazar-Blanco,  2019),  para  superar  los  límites físicos del  aula (Adell  y

Castañeda, 2015), para configurar espacios y ecologías de aprendizaje (Raposo-Rivas y
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Martínez-Figueira, 2019) y para fomentar la democratización de la tecnología, la ciencia

y la innovación (Calle Martínez, 2020). Así como la definición de pedagogía tiene su

grado de complejidad, también la definición de pedagogías emergentes cuenta con su

dificultad al momento de ser conceptualizadas, ya sea por su carácter emergente o por

las múltiples interpretaciones. Sin embargo, una primera aproximación a la definición

de  pedagogías  emergentes  sería  aquella  reingeniería  de  los  procesos  pedagógicos

contextualizada en la sociedad del conocimiento, la cual supone un permanente proceso

analítico y crítico que ha de desembocar  en un conjunto de orientaciones  de índole

curricular  y  didáctica  que  configuran  un  nuevo  paisaje  de  aprendizaje  (Adell  y

Castañeda, 2015; Gurung, 2015; Mora-Vicarioli y Salazar-Blanco, 2019; Raposo-Rivas

y Martínez-Figueira, 2019).

La  transformación  de  los  problemas  pedagógicos  en  posibilidades  supone,

lógicamente,  la  conciencia  pedagógica  en  el  sentido  de  identificar  lo  mejor  posible

aquellos elementos de corte  curricular  y didáctico que entran en juego a la  hora de

desarrollar los principios rectores de lo que ahora denominamos pedagogías emergentes.

A este respecto, no se puede intentar ser un experto en pedagogías emergentes si antes

no se conocen los planteamientos pedagógicos que han estado presente en la historia

reciente  de  la humanidad.  Esto básicamente evitaría  la  improvisación pedagógica  al

pretender mostrar algo nuevo con algunos matices, cuando en realidad pueda tratarse de

un mismo principio pedagógico, pero con una nueva nomenclatura. 

A todo ello, hay que agregar el hecho de que el reconocimiento de las pedagogías

emergentes al contextualizarse en la sociedad del conocimiento, deben ser entendidas

además con la  instrumentalización y la mediación de las nuevas  tecnologías  (Arias-

Flores,  Jadán-Guerrero,  y  Gómez-Luna,  2019;  Guring,  2015).  Es  decir,  en  las

pedagogías emergentes las nuevas tecnologías encuentran un gran aliado para generar

nuevas oportunidades y espacios de aprendizaje, pero debe quedar suficientemente claro

que las pedagogías emergentes no tienen como fin último la enseñanza del uso de las

tecnologías.  Más bien,  se trataría de fomentar procesos pedagógicos contemporáneos

que puedan hacer frente a prácticas pedagógicas despersonalizadas e individualistas en

detrimento del reconocimiento del otro (Mínguez y Hernández, 2013).

Con relación  a los componentes  de las  pedagogías  emergentes,  se  hace  necesario

reconocer las particularidades de este tipo de pedagogías por cuanto conllevan dentro de

sí  una  gran  cuota  de  aspectos  tantos  tecnológicos  como  sociológicos.  De  ahí  lo

importante de reconocer que las pedagogías emergentes no solo tienen un componente

tecnológico,  sino  que  lo  tecnológico  se  ha  de  configurar  para  redimensionar  las

relaciones que se producen en la interrelación de los actores en el proceso pedagógico. 

Un primer componente sería la sociedad del conocimiento en red (Gurung,  2015;

Mora-Vicarioli y Salazar-Blanco, 2019), y aquí se incluye la visión del conocimiento en

permanente cambio desde la aceptación que el conocimiento también es una cultura con

lo cual ha de ser compartido y socializado. Esta idea es compatible con el sentido de que

el conocimiento forma parte de la existencia, y, como tal, se reconoce desde prácticas

cotidianas y desde la cultura y sus tradiciones. 

Un segundo componente tiene que ver con lo que el mismo Gurung (2015) denomina

como “economía del conocimiento”, y se relaciona con la rápida expansión de dicho

conocimiento por medio de las nuevas tecnologías, lo que además supone el contexto

idóneo para el avance tecnológico, la investigación y el desarrollo. Sin embargo, este

aspecto tiene como riesgo el que se haga un énfasis exagerado en el conocimiento de

forma tan exclusiva, que se desemboque en una despersonalización del conocimiento

bajo el subterfugio del dominio técnico al más alto nivel con el peligro de que “por sí
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solo, no sirva para mejorar las condiciones de vida humana de los hombres” (Mínguez y

Hernández, 2013: 199). 

Un tercer componente tiene que ver con la democracia y la diversidad, lo cual incluye

el compromiso tanto cívico como humano de las relaciones existentes e integradoras

entre todas  las  personas y grupos  humanos sin ningún tipo de distinción que pueda

justificar  la  exclusión  y  la  no  aceptación.  Se  considera,  además,  la  búsqueda  de  la

igualdad de oportunidades y la equidad toda vez que desde las pedagogías emergentes

se reconozca el valor de la cultura democrática, la participación y la socialización del

conocimiento (Adell y Castañeda, 2015).  

Finalmente,  un  cuarto  componente  de  las  pedagogías  emergentes  incluye  la

alfabetización y disposición hacia  lo  digital.  En este  sentido,  este  componente  hace

referencia no solo a reconocer que se está en medio de una sociedad digital, sino que

además  la  formación  y  las  competencias  digitales  ya  forman parte  del  conjunto de

competencias requeridas de cara al siglo XXI, con lo cual, tanto una actitud crítica y

analítica,  como  proactiva  ante  lo  digital,  juegan  un  papel  importante  y  hasta

determinante  en  lo  que  conocemos  hoy  día  como  la  dinámica  de  la  sociedad  del

conocimiento  (Gros,  2015).  No  se  trata,  entonces,  de  sumergirse  en  laberintos

complejos sobre la tecnología, se trata más bien de estar en disposición a aprender y a

darle  un  uso  didáctico  a  las  nuevas  tecnologías,  lo  cual  va  acompañado  de  una

transferencia e inferencia de esa información sobre lo digital  que ya  forma parte de

todos los actuales escenarios. 

Dentro  de la  gama de  posibilidades  enmarcadas  como pedagogías  emergentes,  se

pueden  identificar  de  momento  dos  tendencias:  las  pedagogías  emergentes  de

perspectiva tecnológica y las pedagogías emergentes  de perspectiva pluripedagógica.

Las primeras nos recuerdan que el componente instrumental principal lo constituyen las

nuevas tecnologías (por ejemplo, la infopedagogía y la tecnopedagogía) y las segundas

nos recuerdan que el componente instrumental principal se constituye a partir de los

nuevos  escenarios  de  aprendizaje  tanto  formal  como  informal  (por  ejemplo,  la

sociopedagogía  y  la  ecopedagogía).  En  ambas  perspectivas  estará  presente  el

componente  tecnológico,  solo  que  este  no  será  el  eje  vertebrador  principal  en  las

mismas proporciones. Así, se identifican las siguientes pedagogías emergentes:

A  juicio  de  Rosero,  Moran  y  Kingman  (2018:  10)  la  infopedagogía,  “es  la

integración de las TIC con el programa de estudios, mediante la aplicación de modelos

pedagógicos apropiados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y no a la tecnología

utilizada de las TIC en la educación”.  Por lo tanto, la infopedagogía no tiene como

centro de atención el aprendizaje de la informática sino la aplicación didáctica de las

herramientas informáticas (Lanza,  2004). Mientras que la tecnopedagogía va a hacer

énfasis en la instrumentalización tecnológica del proceso pedagógico. Esto se relaciona,

por ejemplo, con el  desarrollo de pautas  y criterios para el  uso de la tecnología en

espacios  virtuales  de  aprendizaje,  o  la  forma  de  utilizar  las  herramientas  digitales

comunicativas que entran en juego dentro de la actividad pedagógica. 

En síntesis, la  tecnopedagogía se entiende como aquel diseño instruccional que se

conjuga con herramientas tecnológicas para el reordenamiento del proceso pedagógico

(Torres-Ortiz y Duarte, 2016). Evidentemente, en la tecnopedagogía la intencionalidad

didáctica se enfoca en el sentido tecnológico y su inclusión en los diseños curriculares,

con lo cual, de entrada, se está asumiendo que las tecnologías forman parte del sentido

curricular y por ende de las competencias que se han de trabajar. Hablamos, entonces,

de  foros  de  discusión  virtuales,  trabajos  colaborativos  en  contextos  virtuales  de

aprendizaje,  entre  otros.  Todo  ello  tiene,  además,  un  componente  formativo  que

combina tanto la competencia digital como el tratamiento digital de la información sin
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dejar de reconocer que en un diseño tecnopedagógico se redimensionan las habilidades

comunicativas y se espera que se logre la transferencia e inferencia al mundo real de lo

que se aprende en el contexto virtual de aprendizaje. Así y de acuerdo con Garduño

(2017: 112), “la inclusión de lo tecnopedagógico hace cíclico y recursivo el proceso, y

fortalece  los  aspectos  didácticos  como,  por  ejemplo,  la  adaptabilidad  de  las

herramientas web al diseño tecnopedagógico y no al revés”.

La sociopedagogía se asocia básicamente a un proceso de análisis crítico respecto a

lo  social  cuyas  propuestas  de  solución  se  hacen  bajo  una  perspectiva  pedagógica

(Ryynänen y Nivala, 2015). Tiene como fuente la forma de abordar críticamente las

ciencias sociales. Por otra parte, se aborda aquí el análisis de la relación entre la escuela

y la sociedad partiendo de la premisa que no se puede concebir una sociedad de forma

aislada, sino en una constante interrelación con todas las esferas sociales de actuación

(Medina  y  Bofill,  2016).  En  la  sociopedagogía,  el  abordaje  didáctico  tiene  como

elementos  principales el análisis  de la realidad social  y los problemas vinculados al

ambiente  y  el  contexto.  Una  postura  muy  relacionada  con  la  sociopedagogía  la

encontramos  en  lo  que  se  conoce  como  pedagogía  social.  Establecer  fronteras

disciplinarias entre ambas resultaría sumamente inadecuado, ya que se corre el riesgo de

limitar  el  campo  de  acción  y  su  riqueza  pedagógica.  En  la  práctica,  se  asocia  la

pedagogía  social  con la  sociopedagogía  teniendo como foco de  atención  “la  lectura

política y  cívica de la  educación como práctica  liberadora,  en convergencia  con los

movimientos de renovación educativa” (Caride, 2016: 93), sin dejar de mencionar el

fomento  de  valores  cívicos,  culturales,  la  resolución  de  conflictos,  la  democracia

cultural  y  la  participación  para  así  asumir  que  el  carácter  social  desemboca  en  el

carácter pedagógico (Caride, Gradaílle y Caballo, 2015).

La  neuropedagogía, siendo  un  campo  de  estudio  tanto  biológico  como  social

(Camacho,  Alemán  y  Onofre,  2018;  Calzadilla  y  Nass,  2017),  analiza  y  estudia  el

cerebro y lo que ocurre en este durante el desarrollo del proceso pedagógico. Desde la

neuropedagogía  se  asume que  el  cerebro  es  un  órgano  social  en  constante  proceso

constructivo aceptando que el conocimiento será significativo en tanto que se considere

de entrada al  ser  humano como un ser  racional,  operativo y emocional.  Una de las

implicaciones  para  el  campo  pedagógico  tiene  que  ver  con  el  uso  tecnológico  al

momento de analizar neuroimágenes para abordar con mayor precisión, los trastornos de

orden cognitivo que pueden estar asociados a algunas alteraciones cognitivas. Además

de esto,  se reconoce desde la  neuropedagogía la mediación de las tecnologías  en el

proceso pedagógico.

La pedagogía socioambiental consiste en la formación a partir de la idea de que las

personas formamos parte del ecosistema, con lo cual se fomenta aquí el compromiso

medioambiental.  Como  parte  de  las  premisas  de  orden  didáctico,  la  pedagogía

socioambiental  asume  como  práctica  pedagógica  la  relación  de  la  crisis  de  orden

planetario con el desarrollo las políticas y los nuevos contextos de aprendizaje. Por otra

parte,  la  pedagogía  socioambiental  persigue  identificar  la  multilateralidad  de  las

relaciones entre lo social y lo ambiental no quedando solo en un análisis crítico, sino en

un proceso formativo continuo que abogue por un conocimiento educativo ambiental.

(Valero y Balbi, 2020).

Por su parte, la ortopedagogía tiene como centro de atención el carácter terapéutico

de la pedagogía, desarrollándose a partir de un conjunto de procedimientos y métodos

que persiguen el fomento de las potencialidades de alumnos y estudiantes. Se atienden

las  dificultades  de  aprendizaje  que  impiden  un  adecuado  desarrollo.  El  rol  del

profesional  en  la  ortopedagogía  gira  en  torno  a  la  prevención,  identificación  y

tratamiento de discapacidades. Progresivamente las tecnologías se han convertido en un
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gran aliado para la ortopedagogía en tanto que ofrecen varias herramientas posibilitando

el  rediseño  instruccional  (Lerma,  2017),  además  de  impulsar  acciones  para

despatologizar la educación especial y la búsqueda de la integración (Diamant, 2016). 

La etnopedagogía se constituye a partir de la necesidad de analizar el impacto de los

contextos  tanto  interculturales  como  multiculturales  en  los  procesos  educativos

contemporáneos.  Desde  la  etnopedagogía  se  visualiza  una  propuesta  curricular  que

pueda conciliar la cultura de alumnos y estudiantes con las prácticas pedagógicas de

forma que  la  interculturalidad  etnoeducativa  no  ha  de  limitarse  a  la  adquisición  de

competencias, sino al sentido de estas en un contexto cultural determinado con el objeto

de que el hecho educativo no sea considerado algo ajeno a la cultura. Se hace énfasis en

las prácticas interculturales asumiendo que el aula no es el único espacio para aprender,

sino que  la comunidad también forma parte  de los  espacios  de aprendizaje.  Así,  se

constituye en área de estudio y de oportunidad investigativa “que atraviesa la frontera

de la educación como coto cerrado en curso transversal con las diversas formaciones

culturales que sirven de registro a experiencias educativas análogas,  no idénticas,  en

razón, precisamente, de sus diferencias y contraste” (Sánchez, 2018: 14).

Desde la pedagogía narrativa se plantea un proceso por medio del cual los discentes

reconstruyen y recrean su propio saber por medio de sus propios procesos de historias

de vida. La relectura de los procesos que se identifican en la historia de vida consigue

en la pedagogía narrativa el espacio idóneo para la construcción tanto individual como

colectiva de conocimiento. Desde el plano docente, la pedagogía narrativa puede ayudar

a  perfilar  la  identidad  docente  “entendido  como  un  saber  encarnado,  en  continua

configuración, teniendo en cuenta las vivencias con las que llegan, las experiencias que

puedan darse durante la formación y las que imaginan y desean para su vida como

enseñantes” (Contreras Domingo, Quiles-Fernández y Paredes, 2019: 67).

La  comunagogía tiene como base de reflexión educativa un territorio determinado

para ser transformado con relación a los planes de vida, con lo cual la educación no

prepara para el éxodo, sino que el interés es seguir formando parte de la comunidad. En

este sentido, en la comunagogía aquellos proyectos educativos responden al espíritu de

la comunidad y su identidad y no a políticas educativas genéricas que no se parecen ni

se  identifican  con  la  comunidad.  En  la  comunagogía  no  existe  distinción  entre  la

educación formal, la no formal y la informal, ya que se asume que el desarrollo del

proceso pedagógico tiene lugar en todo un espacio conformado al mismo tiempo por la

escuela,  la  familia  y  la  comunidad  (Jaime  Fajardo,  2017).  Nace,  de  este  modo,  la

comunagogía como una posibilidad pedagógica local y territorial como respuesta a la

institucionalización del individualismo y el sentido empresarial de la educación.

Respecto  a  la  pedagogía  feminista,  esta  asume  el  quehacer  educativo  desde  el

principio de la autonomía y desde el  empoderamiento,  con lo cual  la neutralidad es

contraproducente ante las desigualdades sociales derivadas del género, el origen cultural

o la clase social. La pedagogía feminista quiere identificar la base cultural que busca

perpetuar ciertos valores compatibles con el patriarcado y la heteronormatividad. Así,

desde esta perspectiva se aboga por un espíritu pedagógico que reconozca y respete a

todos por igual sin ningún tipo de distinción, toda vez que se asume la necesidad de

erradicar  el  conocimiento  androcéntrico  como  única  forma  válida  de  aceptar  el

conocimiento, para así  dar paso a la variedad de actores del proceso pedagógico los

cuales también tienen cabida en la variedad de saberes (Martínez Martín, 2016). Todo

esto se ha de cristalizar a partir  de dos direcciones:  la primera tiene que ver con la

multidimensionalidad de los procesos pedagógicos, y la segunda tiene que ver con la

concienciación tanto individual como colectiva respecto a los necesarios procesos de

transformación social.
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Desde la  neopedagogía se hace un llamado a las nuevas lógicas pedagógicas como

resultado de las tensiones y transiciones propias del siglo XXI. Así, el espíritu que ha de

acompañar a la nueva pedagogía debe acomodarse desde la lectura crítica y analítica de

una  racionalidad  que  precisamente  se  encuentra  rodeada  de  incertidumbres  e

imprecisiones.  La  neopedagogía  imprime  tanto  un  carácter  interdisciplinar  como

transdisciplinar respecto a la visión que se tenga del mundo dando paso a una pedagogía

de y en la posmodernidad. Este contexto cambiante acepta el hecho de que el saber ha

de  descentralizarse,  con  lo  cual  el  quehacer  pedagógico  ha  de  fomentar  una  visión

pluralista,  sistémica y global.  Todo ello plantea un nuevo orden pedagógico  que se

traduce en una intencionalidad innovadora cuyo epicentro ha de ubicarse en la escuela

como institución social.  Una de las  implicaciones  didácticas  de  la  neopedagogía  es

superar la visión unifacética para dar paso a la visión polifacética y problematizadora

del  conocimiento  desembocando  en  el  fomento  del  pensamiento  crítico,  analítico  y

complejo. En la neopedagogía la práctica docente innovadora “carece de un método

específico  o teoréticamente  explicable  ya  que,  desde  la  neopedagogía,  como campo

abierto,  crítico  y  complejo,  se  permite  que  tal  práctica  sea  expresada  desde  una

racionalidad posmoderna de la educación” (Alzate, 2013: 218).

Por su parte,  desde la  ecopedagogía se constituye  un conjunto de postulados que

invitan  a  superar  los  linderos  de  la  educación  ambiental,  es  decir,  la  ecopedagogía

pretende la armonización de todos los seres y elementos que forman parte del planeta y

de esto surge la necesidad de una reconciliación a partir de la promoción del aprendizaje

del sentido de las cosas. Todo esto ha de servir como razón para que las relaciones entre

los seres vivos se puedan re-construir. Por otra parte, desde la ecopedagogía se exhorta

al fomento de una educación que favorezca “el desarrollo social, económico y,  sobre

todo, el respeto y el amor por todo aquello que nos rodea; a través de la interacción”

(Dimas-Sánchez, Peña-Moscoso, y Herrán-Bocanegra, 2017: 87). Este enfoque pretende

cultivar  la  ciudadanía  planetaria  desde  la  idea  de  que  vivimos  en  un  mundo

interconectado  y  con  un  espíritu  integrador  que  promueva  la  inclusión,  la

corresponsabilidad ciudadana, ya que se entiende que el desarrollo sustentable no ha de

depender del avance tecnológico bajo la excusa del  progreso, sino que la idea de la

sustentabilidad pasa por aceptar que hemos hecho daño al planeta y,  por lo tanto, el

consumismo no es la mejor alternativa para el desarrollo. Se trata entonces de concebir

una práctica pedagógica desde la armonía entre la sociedad y la naturaleza.

El recorrido que aquí se ha presentado sobre un conjunto de propuestas pedagógicas

emergentes sugiere un punto especial de revisión: ¿es obligatorio integrar las TIC para

que en efecto se traten de pedagogías emergentes? Hay cierta ligereza en el interés por

integrar  las  TIC  así  sin  más,  sin  ningún  tratamiento  pedagógico,  ni  curricular  ni

didáctico  bajo  el  subterfugio  de  la  innovación  en  educación.  Es  más,  según  refiere

Castro (2019: 30), “no hay un consenso en torno a las consecuencias del uso de las TIC,

hay más bien discursos en disputa que enuncian opiniones diversas”. Por lo tanto, no se

ha de discutir la presencia de las TIC en los procesos pedagógicos contemporáneos, se

trata más bien de no aceptar que “las TIC prevalezcan sobre la formación, no tanto por

ser una exageración, sino por tratarse de un error pedagógico, epistemológico y objetivo

de consecuencias impredecibles” (De la Herrán y Fortunato, 2017: 316).

Integrar nuevas tecnologías al contexto educativo no es sinónimo de innovación, es

decir,  el  conjunto de pedagogías  emergentes  que  se  han revisado aquí,  nos  permite

visualizar que estas pedagogías se presentan como una nueva oportunidad para repensar

posturas  pedagógicas  que se van transformando conforme el  contexto y el  ambiente

reconfiguran su dinámica. Por lo tanto, el denominador común no está en las TIC, sino
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en el nuevo entendimiento de la pedagogía en entornos cambiantes que, en este caso,

emerge dentro de la sociedad del conocimiento (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Pedagogías emergentes y componentes principales

Nombre Componentes principales

Infopedagogía
Aplicación didáctica de herramientas informáticas. Integra las TIC en el

proceso pedagógico.

Tecnopedagogía

Instrumentalización  tecnológica  del  proceso  pedagógico.  Diseño

instruccional  que  vincula  herramientas  tecnológicas  con  el  diseño

curricular.

Sociopedagogía

Análisis de la realidad social y los problemas vinculados al ambiente y el

contexto.  Lectura  política  y  cívica  de  la  educación  como  práctica

liberadora.

Pedagogía

social

Asociada o relacionada con la sociopedagogía. Se asume el carácter social

en el carácter pedagógico.

Neuropedagogía

De perspectiva biológica y social. Estudio y análisis del cerebro a lo largo

del proceso pedagógico. El cerebro como órgano social  en permanente

proceso constructivo. Analiza neuroimágenes para abordar trastornos de

orden cognitivo.

Pedagogía

socioambiental

Relación de crisis de orden planetario con el desarrollo, políticas y nuevos

contextos de aprendizaje. Identifica la multilateralidad de relaciones entre

lo social y lo ambiental. Proceso formativo continuo.

Ortopedagogía

Carácter terapéutico de la pedagogía desarrollándose con procedimientos

y métodos para  fomento  de potencialidades de  alumnos  y  estudiantes.

Atiende dificultades de aprendizaje.

Etnopedagogía

Analiza  el  impacto  de  contextos  interculturales  y  multiculturales  en

procesos  educativos  contemporáneos.  Propuesta  curricular  que concilia

cultura de alumnos y estudiantes con prácticas pedagógicas.

Pedagogía

narrativa

Discentes y docentes reconstruyen su propio saber por medio de procesos

de historias de vida. Espacio para construcción individual y colectiva de

conocimiento.

Comunagogía

Proyectos educativos responden a la identidad de la comunidad y no a

políticas educativas genéricas. Sin distinción entre educación formal, no

formal e informal.

Pedagogía

feminista

Aboga por un espíritu pedagógico que reconozca y respete a todos por

igual sin distinción, Necesidad de erradicar el conocimiento androcéntrico

como única forma válida de aceptar el conocimiento. 

Neopedagogía

El saber ha de descentralizarse. El quehacer pedagógico ha de fomentar

una  visión  pluralista,  sistémica  y  global.  Nuevas  lógicas  pedagógicas

como resultado de tensiones y transiciones del siglo XXI.

Ecopedagogía

Práctica  pedagógica  desde  la  armonía  entre  sociedad  y  naturaleza.

Ciudadanía planetaria. Armonización de todos los seres y elementos que

forman parte del planeta.

Fuente: Elaboración propia.

Es fundamental tener presente que las pedagogías emergentes se encuentran en un

proceso  de  evolución  y  desarrollo  constante  y  que,  en  la  actualidad,  aventurarse  a

perfilar una identidad teórica y práctica sobre las pedagogías emergentes puede traer

como consecuencia solo un cambio en los recursos utilizados, pero no en lo educativo,

es decir: 
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Una innovación pedagógica centrada en recursos sin cambio metodológico y

formativo  previos,  podrá  ser  tecnológica  y  no  necesariamente  educativa,

podrá  favorecer  multitud  de  aprendizajes  significativos  y  relevantes  y

alumnos competentes,  pero no necesariamente educación o formación,  ni

personas interiorizadas ni completas (De la Herrán y Fortunato, 2017: 313).

5. Conclusiones

La  pedagogía  como  campo  de  estudio  merece  ser  vista  desde  una  perspectiva

poliédrica que permita la interconexión no solo con otras áreas, sino con los procesos

pedagógicos contemporáneos toda vez que, al no existir un acuerdo generalizado sobre

la pedagogía,  sí  que es cierto el hecho de que esta realidad igualmente posibilita la

permanente retroalimentación y la visión desde nuevas lógicas.

Ahora bien, el debate pedagógico más allá de superar la divergencia que acompaña el

análisis sobre la pedagogía, se presenta como una oportunidad valiosa para que desde

esta ciencia o campo de estudio se pueda asegurar lo que pudiese resultar adecuado o no

al momento de que se desarrolle el proceso pedagógico. Es decir, si bien es cierto que

cada  disciplina  tiene  sus  elementos  definitorios,  respecto  a  la  pedagogía  se  ha  de

reconocer que con cierta facilidad se le imponen ciertas tendencias que si se analizan

con profundidad, son provenientes de otros campos y que nos llega a la pedagogía bajo

el subterfugio de la modernidad y hasta la posmodernidad. 

El  proceso  crítico  y  analítico  resulta  adecuado  al  momento  de  explorar  con

profundidad  la  expansión  de  los  campos  de  acción  propios  de  la  pedagogía.  Sin

embargo, sería un error dar por sentado que lo crítico y analítico de la pedagogía no

incluye  teorías,  principios  y  métodos propios,  con lo  cual,  si  se  parte  del  punto de

considerar a la pedagogía como ciencia, estamos asumiendo que cuenta con todo un

corpus  tanto  teórico  como  procedimental  característico  del  campo  pedagógico.  No

obstante,  el  empeño  en  “cientificar”  las  disciplinas  posiblemente  se  entienda

erróneamente con convertir el campo pedagógico en una ciencia que no es, cuando en

verdad es una ciencia que en correspondencia con los tiempos actuales, tiene linderos

totalmente  permeables.  Además,  el  sentido  de  la  pedagogía,  al  ser  eminentemente

social,  no  tendría  mayor  alternativa  que  asumirse  y  aceptarse  desde  lo  multi-inter-

transdisciplinario.  

Así  las  cosas,  la  pedagogía  nos  presenta  oportunidades  investigativas  bastante

diversas  que  no  tienen  por  qué  encapsularse  en  el  llamado  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje. Es decir, desde la pedagogía y al identificar el fenómeno objeto a investigar

se  pueden  abordar,  por  ejemplo,  los  procesos  pedagógicos  contemporáneos,  el

aprendizaje en contextos virtuales de aprendizaje, las políticas públicas educativas, el

currículo desde lo técnico y lo político, los modelos pedagógicos, entre otros. Por lo

tanto, ya sea que se considera la pedagogía como ciencia o como una ciencia más dentro

de las ciencias de la educación, lo cierto es que más que nunca en los tiempos actuales,

la pedagogía tiene el deber irrenunciable a fijar posición ante los fenómenos de índole

pedagógica  que,  en  este  caso,  tienen  lugar  en lo  que se conoce  como sociedad  del

conocimiento.

La innovación educativa no es sinónimo de incluir nuevas tecnologías en la práctica

pedagógica.  Tampoco  es  sinónimo  de  cambiar  todo  y  empezar  de  cero.  Hablamos

entonces que la innovación educativa, además de tener como objeto la mejora de los

procesos  pedagógicos,  puede  tener  como  aliadas  a  las  nuevas  tecnologías.  Pero,

ciertamente,  puede  haber  innovación  educativa  sin  que  se  esté  obligado  a  incluir

herramientas tecnológicas, solo que en plena sociedad del conocimiento la competencia

digital es requerida,  y la realidad es que la tecnología educativa ha tenido una gran
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oportunidad para expandirse hasta tal punto que actualmente en mayor o menor medida

las tecnologías prácticamente se encuentran en todos los campos educativos.

La  sociedad  del  conocimiento  es  el  contexto  en  el  que,  de  momento,  se  están

generando  las  llamadas  pedagogías  emergentes.  El  carácter  emergente  de  estas

pedagogías supone que se están desarrollando, que sus postulados tienen un carácter

preliminar y, por consiguiente, no se puede categóricamente establecer todo un listado

cerrado  de  pedagogías  emergentes,  pues  sencillamente  no  sabemos  si  en  un  futuro

relativamente  cercano  habrá  nuevos  escenarios  que  supongan  nuevos  retos  para  el

campo pedagógico y,  tal vez, lo que ahora conocemos como pedagogías emergentes

puedan ser para entonces pedagogías transitorias hacia nuevos modelos pedagógicos. 

Lo  cierto  es  que las  transformaciones  globales  están suponiendo el  repensar  y  el

redefinir ciertas lógicas de funcionamiento que, en el caso de la pedagogía, se asocian

con lo que se ha estado denominando como las pedagogías emergentes. No obstante, es

fundamental  aceptar  que  el  epicentro  de  las  pedagogías  emergentes  no  son  las

tecnologías de la información y la comunicación, el epicentro de estas pedagogías está

en  la  sociedad  del  conocimiento,  y  toda  la  dinámica  que  esto  puede  generar  ha

impulsado lo que hemos estado analizando a lo largo de este artículo. Así, mientras se

identifican pedagogías  emergentes  de perspectiva tecnológica,  también se identifican

pedagogías  emergentes  de  perspectiva  pluripedagógica  como  respuesta  ante  una

práctica  pedagógica  que  tiende  más  haca  lo  social,  reconstructivo,  antropológico,

biológico  y relacional  del  ser  humano sin desconocer  las tecnologías,  pero con una

postura crítica y analítica de estas. 

Considerando el carácter inconcluso y preliminar de las nuevas pedagogías, se puede

proponer  como  una  primera  aproximación  definitoria,  aquella  reingeniería  de  los

procesos pedagógicos contextualizada en la sociedad del conocimiento, la cual supone

un permanente proceso analítico y crítico que ha de desembocar en un conjunto de

orientaciones  de  índole  curricular  y  didáctica  que  configuran  un  nuevo  paisaje  de

aprendizaje. Es de acotar que las pedagogías emergentes tienen como referentes lo que

conocemos  como  teorías  pedagógicas  clásicas,  y,  dentro  de  la  sociedad  del

conocimiento y como resultado del  proceso dinámico de reajuste de lo pedagógico,

estas se reinventan  dando lugar  a  lo  que conocemos de momento como pedagogías

emergentes. Aunque totalmente nuevas no son, se ha de reconocer que lo que pudiese

llamarse nuevo en estas pedagogías sería el replanteamiento pedagógico ante lo que ha

supuesto para el mundo la sociedad del conocimiento. 

En este artículo, así pues, se han presentado y analizado un conjunto de las llamadas

pedagogías emergentes, y, como resultado del proceso investigativo realizado hasta este

punto, se puede afirmar que ni son todas ni se tiene certeza teórica en su totalidad, ya

que precisamente  el  carácter  emergente  hace  temporal  cualquier  tratamiento teórico.

Solo contamos con un nivel  exploratorio inicial como resultado de la observación y

análisis del desarrollo del proceso pedagógico, lo cual permite identificar dentro de las

pedagogías  emergentes  a  la  infopedagogía,  la  tecnopedagogía,  la  sociopedagogía,  la

pedagogía social, la neuropedagogía, la pedagogía socioambiental, la ortopedagogía, la

etnopedagogía,  la  pedagogía  narrativa,  la  comunagogía,  la  pedagogía  feminista,  la

neopedagogía, y la ecopedagogía.

Finalmente, la pedagogía como ciencia, así como las pedagogías emergentes como

resultado de repensar y redefinir el  proceso pedagógico, no han de limitarse solo al

tratamiento de los recursos didácticos y de la adición de herramientas tecnológicas, sino

que ha de trascender hacia el fomento de los valores cívicos, culturales y democráticos

con  el  fin  último  de  que  las  generaciones  actuales  y  futuras  puedan  recibir  una

formación con un auténtico sentido de pertinencia social. 
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Resumen

El  presente  trabajo  propone  un  análisis  de  la  articulación  entre  las  organizaciones

artísticas comunitarias y el Estado en Argentina, a partir del caso del Circuito Cultural

Barracas y el  Programa de Microcréditos de la Comisión Nacional de Microcréditos

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A partir de un trabajo de

corte  cualitativo,  el  artículo  reconstruye  brevemente  el  origen  del  Programa  y  la

trayectoria del grupo artístico, para luego desarrollar un análisis de su articulación a

partir  de dos dimensiones que en la práctica se verán integradas:  la económica y la

político-institucional.  En  ese  sentido,  este  trabajo  busca  ser  un  aporte  tanto  para  el

campo  de  estudios  de  las  políticas  públicas,  como  para  el  abordaje  crítico  de  los

fenómenos artísticos colectivos. 

Palabras clave

Políticas públicas, organizaciones artísticas comunitarias, microcréditos.

Abstract

This  paper  proposes  an  analysis  of  the  articulation  between  community  artistic

organizations and the State in Argentina, based on the case of Circuito Cultural Barracas

and the Microcredit Program of the National Microcredit Commission dependent on the
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Ministry of Social Development of the Nation. Starting from a qualitative work, the

article briefly reconstructs the origin of the Program and the trajectory of the artistic

group, to then develop an analysis of its articulation based on two dimensions that in

practice will be integrated: economic and political -institutional. In this sense, this work

seeks to be a contribution both to the field of public policy studies and to the critical

approach to collective artistic phenomena.

Keywords

Public politics, community arts organizations, microcredits.

1. Introducción

El  presente  artículo  propone  el  análisis  de  la  articulación  entre  el  Estado  y  las

organizaciones  artísticas  comunitarias  en  Argentina  a  partir  de  un caso  concreto:  el

proyecto artístico del Circuito Cultural Barracas (CCB) y el Programa de Microcréditos

de la Comisión Nacional de Microcréditos del  Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación. 

El objetivo del artículo es identificar y analizar las instancias de trabajo compartido

entre los agentes estatales y los referentes de esta organización, a partir de estudiar los

mecanismos de génesis, diseño e implementación de dicha política. En ese recorrido, en

una primera instancia haremos una breve reconstrucción y caracterización del Programa

de  Microcréditos.  Luego,  haremos  lo  propio  con  la  organización  Circuito  Cultural

Barracas.  En  el  apartado  de  análisis  pondremos  en  juego  los  datos  recabados  para

analizar críticamente los procesos de articulación descriptos. Finalmente, concluiremos

con una serie de ideas que profundicen ciertos aspectos analizados.

La pregunta central que guía este artículo se orienta a comprender los modos en que

las políticas públicas (particularmente las políticas culturales o que están destinadas al

sector cultural) pueden (o no) convertirse en dispositivos que potencien los proyectos

artísticos comunitarios,  fundamentalmente  en su dimensión  productiva-territorial.  En

este  sentido,  nos  interesa  dar  cuenta  de  las  estrategias  que  el  vínculo  “Estado-

organizaciones” genera para promover procesos de desarrollo territorial en los barrios

en donde estas organizaciones se emplazan. 

El artículo está estructurado en tres partes: en la primera presentaremos el Programa

de  Microcréditos,  dando  cuenta  de  su  funcionamiento,  estructura  y  características

principales. En la segunda parte, haremos lo propio con el Circuito Cultural Barracas, a

partir  de  una  breve  descripción  de  su  surgimiento,  desarrollo  y  actividad  actual.

Finalmente,  en  la  tercera  parte  analizaremos  el  vínculo  que  se  establece  entre  el

organismo y la organización a partir de su trabajo conjunto con el Programa.  

 

2. Decisiones metodológicas

Este trabajo se realizó a partir de una metodología de corte cualitativa con un modelo

flexible (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). En relación con las técnicas de recolección

de datos, realizamos una serie de entrevistas semi estructuradas (Scribano, 2008), tanto

a los agentes estatales que formaron parte del programa en sus inicios como aquellos

que se encuentran gestionándolo en la actualidad. A partir de estas entrevistas pudimos

reconstruir el proceso de surgimiento del Programa como las transformaciones clave del

mismo a lo largo del tiempo, específicamente aquellas referidas al sector cultural.

Por otro lado, realizamos entrevistas semi estructuradas a los referentes del Circuito

Cultural Barracas, donde nos centramos en recuperar las voces de quienes tienen mayor
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experiencia en la gestión de recursos y que son, a su vez, los integrantes fundadores del

grupo. Todas las entrevistas fueron realizadas durante el mes de noviembre del 2020, en

el contexto de pandemia por el COVID-19, a través de la modalidad virtual. Por otra

parte,  hemos  trabajado  con  fuentes  documentales,  fundamentalmente  normativas

provenientes del sector público nacional, a partir de las cuales reconstruimos aspectos

centrales de la Ley de Microcréditos y recabamos información respecto al organigrama

y la estructura administrativa del mismo. 

3. Programa de Microcréditos de la CONAMI

Hacia fines de la década del 90 Argentina estaba atravesando un fuerte periodo de

crisis  económica  e  institucional,  que  se  manifestaba  en  altas  tasas  de  desempleo  y

pobreza (Svampa, 2005). En ese contexto surgieron manifestaciones populares como los

piquetes, que luego se consolidarían como estrategias de lucha de sectores desocupados

y sindicales. Estas expresiones encontraron un punto álgido en la llamada “crisis del año

2001”,  momento  de  desestabilización  política  que  implicó  la  retirada  forzosa  en

helicóptero del entonces presidente radical Fernando De la Rúa, desde el techo de la

Casa Rosada (casa de gobierno). En el año 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner,

momento en el cual comenzaron a impulsarse desde el Estado una serie de políticas

tendientes a combatir las profundas desigualdades sociales y económicas, a la vez que

se recuperaban demandas de diversos sectores políticos y sociales, como, por ejemplo,

aquellas vinculadas a los derechos humanos (Retamozo y Di Bastiano, 2017).

En  ese  marco,  diversos  sectores  militantes  y  sindicales  comenzaron  a  impulsar

proyectos para fortalecer a los sectores trabajadores llamados de “autoempleo”, a partir

de iniciativas orientadas a la economía popular, colaborativa y asociativa. A partir de

estas experiencias previas y en un momento de apertura política se crea la Ley 26.1171

de Promoción del  Microcrédito para el  desarrollo  de la Economía Social. La  misma

contemplaba  la  formación  del  Programa  de  Promoción  del  Microcrédito  para  el

Desarrollo de la Economía Social (PPMC) y una Comisión Nacional de Microcréditos

(CONAMI) que se encarga de coordinar el programa como un área descentrada dentro

del  Ministerio  de  Desarrollo  Social.  El  programa  está  organizado  en  sectores  que

involucran  distintas  zonas del  país:  NOA, NEA, Patagonia,  Cuyo,  Centro y Buenos

Aires  (que  se  subdivide  en  Conurbano  Norte,  Sur,  Oeste,  CABA  y  Buenos  Aires

interior). La CONAMI es parte de la Secretaría de Economía Social, dependiente del

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

La Ley entiende a los microcréditos como préstamos para financiar emprendimientos

individuales  o asociativos de la Economía Social,  cuyo  monto no exceda una suma

equivalente a doce salarios mínimos, vitales y móviles. Los destinatarios pueden ser

personas  o  grupos  asociativos  de la  Economía  Social  que lleven  adelante  proyectos

productivos.  Una  de  las  características  distintivas  del  programa  es  que  habilita  la

posibilidad de que las organizaciones de la economía social sean administradoras y/o

ejecutoras de la operatoria de microcréditos, es decir, que se involucren con el proceso

de evaluación, ejecución y seguimiento de cada préstamo y organización solicitante, a la

vez que administren el fondo que se constituye con las devoluciones de las cuotas. En

ese sentido, el programa establece que además de los fondos de microcréditos que se

destinan  a  cada  organización  ejecutora  y  administradora,  se  le  transfiera  a  dichas

organizaciones un 30% más de ese total, con el fin de solventar gastos operativos (es

decir, infraestructura, recursos humanos, tiempo de trabajo invertido, etc.).

1
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118062/norma.htm 
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Por otra parte, la CONAMI cuenta con un software interno a través del cual se cargan

los datos de cada gestión y se realiza el seguimiento de cada organización ejecutora. Los

encargados  de este  seguimiento son los  técnicos  y  técnicas  de cada  región,  quienes

también realizan capacitaciones metodológicas para el armado de los proyectos y el uso

del  software,  atienden  consultas  diarias,  realizan  visitas  a  las  organizaciones

beneficiarias  y  monitorean  la  operatoria  general  de  los  microcréditos.  La  figura  del

técnico/técnica es la encargada de mediar entre la organización y las otras instancias

administrativas, como, por ejemplo, la de rendición de cuentas. 

Durante los  primeros  años de  funcionamiento del  Programa,  el  sector  cultural  no

formaba parte de los potenciales destinatarios en tanto no se contemplaba su dimensión

productiva, como tampoco se tenía en cuenta la “vulnerabilidad del sector”. En el año

2011  ingresó  Patricia  Fernández  a  la  CONAMI  como  funcionaria  y  propuso  una

reorganización  del  Programa  incorporando  la  división  sectorial  (entre  las  cuáles  se

incluye la cultural), para que otros sectores pudieran también ser beneficiarios. Según

sus palabras:

“Lo  que  hice  fue  tratar  de  organizar  además  de  lo  territorial,  algunas

cuestiones  sectoriales  y  dentro  de  esas,  el  teatro  comunitario,  las  radios

comunitarias,  y  otras  expresiones  artísticas  y  culturales,  tenían  que tener

fondos de créditos para su sector. Porque si bien a lo mejor los integrantes

no  eran  sectores  vulnerables  socioeconómicamente,  sí  la  actividad  era

productivamente vulnerable.  Desde el  punto de vista  socio productivo,  y

como generador de empleo tenía que ser un sector promovido” (Entrevista a

Patricia Fernández, noviembre 2020).

A partir de esta iniciativa, en el año 2013 se convocaron a distintas organizaciones

culturales comunitarias con vasta trayectoria en trabajo territorial, para que participen de

las reuniones interministeriales donde se debatió la necesidad incorporar al programa

otros  sectores  productivos,  en  este  caso  el  cultural.  Entre  esas  organizaciones  se

encontraba  el  Circuito  Cultural  Barracas,  que  se convirtió  a  partir  de  aquel  año  en

unidad ejecutora y administradora de microcréditos de la CONAMI.  En el siguiente

apartado haremos una breve presentación del CCB para luego adentrarnos en el análisis

de los procesos de articulación entre el Estado y la organización. 

4. Circuito Cultural Barracas

El Circuito Cultural Barracas es una organización artística comunitaria ubicada en el

barrio de Barracas (Ciudad de Buenos Aires, Argentina), que comenzó a funcionar como

tal en el año 1996. Si bien su orígenes pueden rastrearse desde fines de la década del 80

(Fernández, 2013), es a partir de su establecimiento en el Galpón (su espacio propio)

que el proyecto se denominó como Circuito Cultural Barracas. El CCB es uno de los

grupos  fundadores  del  movimiento  del  teatro  comunitario  en  Argentina,  junto  con

Catalinas Sur, que nació en 1983. Con sus más de dos décadas de trayectoria, el CCB se

ha consolidado como una organización territorial referente y cuenta actualmente con

unos 250 integrantes. El Galpón es el espacio donde se realizan las funciones teatrales,

se dictan talleres artísticos, se realizan proyectos de articulación con instituciones del

barrio  y reuniones  con redes  nacionales  e internacionales.  El  CCB está  conformado

como Asociación Civil sin fines de lucro desde el año 2001 y promueve numerosas

acciones  que  podemos  enmarcar  en  un  desarrollo  productivo  local.  Dentro  de  su

estructura  el  grupo  cuenta  con  doce  personas  que  están  formalmente  empleadas  y

maneja un presupuesto de entre 6 y 7 millones de pesos anuales, de los cuales el 90%

queda en el barrio a través del pago de sueldos, compras en los comercios cercanos,
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convenios participativos con instituciones y la promoción de microemprendimientos de

los miembros del grupo. 

Imagen 1. Frente del Circuito Cultural Barracas

Fuente: Circuito Cultural Barracas 

Otra característica distintiva de esta organización es su participación en un entramado

complejo y extenso de distintas redes institucionales de anclaje territorial,  la cual se

puso  en  evidencia  con  más  claridad  durante  el  periodo  de  Aislamiento  Social  y

Obligatorio  (ASPO)  dispuesto  por  el  gobierno  nacional  a  raíz  de  la  pandemia  del

COVID-19.  Este  aislamiento  comenzó  el  20  de  marzo  del  2020  y  tuvo  distintos

períodos de duración en las distintas provincias del país. Una de las fundadoras del CCB

contó al respecto:

“Del sector educativo también tenemos relación con el bachillerato Paulo

Freire, que, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia ni bien empezó,

ellos tienen un bachillerato para gente en situación de calle en la calle San

Antonio, y su espacio fue ocupado por gente de la calle que no tenía donde

aislarse. Y no tenían lugar para armar los bolsones asique cuando empezó la

pandemia les dijimos que vengan acá,  que por lo menos sirva para algo.

Ellos  vienen,  traen  la  mercadería,  ponen en  bolsa,  vienen  los  chicos  del

bachi y los reparten (...). Durante la pandemia muchos de los adolescentes

del Circuito fueron a colaborar al comedor de la Dignidad. Los adolescentes

armaron un comedor de la nada, y trabajaron muchísimo, dieron de comer a

más de cien personas 3 veces por semana. Nosotros también tenemos un

freezer  que  les  prestamos  para  que  guarden  la  comida.  Y  a  muchos

adolescentes les hizo muy bien poder participar. Tuvieron problemas con el

gas y nos comunicamos con la Iglesia Natividad que tiene un grupo de Boy

Scouts y que tiene un cura villero que tiene mucho trabajo en el barrio. Y

fueron a cocinar a la iglesia para poder dar de comer en el comedor de la

Dignidad” (Entrevista a Corina Buzquiazo, noviembre de 2020).

Como se observa en el testimonio, el vínculo del CCB con el barrio es muy fuerte, lo

cual  se  puso  particularmente  de  manifiesto  en  el  contexto  del  COVID-19.  Si  bien
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existen  diferencias  notables  entre  las  distintas  zonas  del  barrio  (que  incluye  tanto

espacios residenciales como asentamientos), el grupo busca permanentemente reforzar

la idea de “Circuito” haciendo hincapié en la importancia de construir una identidad

barraquense que “una las distintas barracas”. Esta búsqueda la realiza tanto a través de

la organización de eventos –por ejemplo, las fiestas que se realizan en la puerta del

Circuito y en las que se convoca a todo el barrio– como de la articulación con distintas

instituciones en las diversas zonas que comprende Barracas (vid. Figura 1).

Figura 1. Vínculos construidos por el Circuito Cultural Barracas

Fuente: Elaboración propia.

El Circuito  Cultural  Barracas  se ha vinculado con el  Ministerio  de Cultura de la

Ciudad  de  Buenos  Aires  a  través  de  PROTEATRO  y  la Dirección  de  Promoción

Cultural. Con el Ministerio de Cultura de Nación a través del Instituto Nacional del

Teatro y el Programa Puntos de Cultura. Con el Ministerio de Desarrollo Social a través

de la Dirección Nacional de Asistencia Crítica, la Dirección Nacional de Juventud y la

Dirección Nacional de Experiencias  autogestionadas.  Con el Ministerio de Hábitat  y

Desarrollo Humano, a través de la Dirección general de Fortalecimiento de la Sociedad
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Civil y la Secretaría de Hábitat e Inclusión. Finalmente, al día de hoy el Circuito es una

organización ejecutora y administradora del Programa de Promoción del Microcrédito

para el Desarrollo de la Economía Social, que analizamos en este artículo.

Dada su gran trayectoria,  este grupo fue objeto de análisis  de numerosos trabajos

académicos.  El CCB ha sido examinado de manera descriptiva por Bidegain (2007).

Estudios como el de Proaño Gómez (2013) abordaron la estética del Circuito en su obra

Los chicos del Cordel. Elgohyen (2014) estudió al grupo a partir de la pregunta por los

modos de construcción colectiva y la dinámica de trabajo en red. En el caso de Campos

Aguilera (2016), la autora pensó el impacto de la práctica del grupo en el desarrollo

social del barrio elaborando un extenso trabajo en donde puntualizó los vínculos del

CCB con las instituciones barriales, los sectores gubernamentales, privados y medios de

comunicación.  Sin  embargo,  no  hemos  encontrado  trabajos  que  profundicen  en  los

vínculos concretos del grupo con los entes gubernamentales, puntualmente la CONAMI.

El CCB comenzó a trabajar con el Programa de Microcréditos en el año 2013 cuando,

como comentamos más arriba, se abrió la posibilidad de incorporar al sector cultural

dentro del programa. En aquel momento se convocó al Circuito por su vasta trayectoria

territorial –contaba con 17 años de trabajo barrial– y la legitimidad alcanzada por sus

referentes, entre ellos, el director teatral Ricardo Talento2. El CCB fue una de las pocas

organizaciones que “aceptó el desafío” de convertirse en administradora y ejecutora de

microcréditos  para  el  sector  cultural,  junto  con  la  Federación  Argentina  de  Radios

Comunitarias (FARCO). A partir de ese momento el CCB se convirtió en organización

ejecutora y administradora de fondos de microcréditos, labor que realiza hasta el día de

hoy y constituye una de sus fuentes de financiación.  

5. ¿Podremos trabajar juntos? El Estado y las organizaciones en acción

En este apartado analizaremos la articulación entre el Programa de Microcréditos de

la CONAMI y el CCB a través de dos dimensiones: una dimensión económica –donde

nos  centraremos  en  el  circuito  rotativo  de  fondos–  y  una  dimensión  política-

institucional –que nos permitirá visualizar las interacciones entre el ámbito estatal y la

organización–. Estas dimensiones se encuentran imbricadas, por lo cual las separaremos

solo  para  identificar  procesos  particulares  con  el  fin  de  volver  a  integrarlas

posteriormente.

5.1. Dimensión económica: multiplicar es la tarea 

El CCB constituye una organización con un sólido trabajo territorial, sostenido por

una estructura de trabajo donde participan aproximadamente 250 vecinos-actores3, de

los cuales doce están formalmente empleados. Dentro de ese equipo reducido el trabajo

se  divide  en  áreas,  entre  las  cuales  está  el  área  de  recursos,  gestión  y  desarrollo,

coordinada por Mariana Brodiano, otras de las fundadoras  del grupo. Mariana se ha

capacitado en materia de gestión, al punto que ya lleva más de quince años trabajando

en  el  tema,  se  la  considera  una  referente  y  es  consultada  por  otros  grupos  y

organizaciones a la vez que brinda capacitaciones en gestión. Por otro lado, fue ella

quien asistió a la reunión convocada por las autoridades de la CONAMI cuando se lanzó

la línea del sector cultural. 

2Ricardo  Talento  es  el  director  general  del  Circuito  Cultural  Barracas  y  posee  una  vasta  trayectoria

reconocida tanto a nivel nacional como internacional. 
3Los grupos de teatro comunitario argentino están compuestos por vecinos y vecinas de un barrio, ciudad

o pueblo que -con excepción de su director o directora- no son profesionales del teatro. Por tal motivo se

los suele  llamar  vecinos-actores,  en  tanto  los une  la  pertenencia  a  un mismo  territorio  y una misma

historia común. 
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El presupuesto anual que maneja la organización es de entre 6 y 7 millones anuales,

que se gestionan en su mayoría a través de financiamientos estatales –como los que

nombramos en la presentación– pero también con otras instancias de autogestión, como

la Red de Amigos  del  Circuito  –a través  de  la  cual  se  hacen  aportes  colaborativos

voluntarios tanto de los propios integrantes del grupo como de personas externas–, las

entradas a las funciones, los eventos, la cantinas y las gorras. 

Un rasgo fundamental de la financiación de los microcréditos es que genera procesos

de co-gestión entre el Estado y las organizaciones sociales, en tanto el Ministerio no

entrega el dinero de los créditos directamente a los solicitantes sino que lo hace a través

de distintas organizaciones que administran y/o ejecutan esos fondos. En ese sentido, las

organizaciones  administradoras  y  ejecutoras  son  las  encargadas  de  evaluar  a  los

solicitantes, su trayectoria y confiabilidad como usuario de los fondos. En el caso del

CCB, los microcréditos que entrega están destinados a grupos de teatro (comunitario,

independientes, etc.), bandas musicales, artesanos, líneas transversales del oficio teatral

como vestuaristas, escenógrafos, editoriales, entre otros. Con el dinero que ingresa del

Ministerio, el Circuito entrega los créditos y va recibiendo los pagos de los usuarios,

que a la vez se van reinvirtiendo en la entrega de nuevos créditos. 

El CCB recibió del Ministerio, desde 2013 a 2019, un fondo de 3.050.0004 pesos

argentinos,  con  los  cuales  terminó  entregando  274  microcréditos  por  un  total  de

9.201.298  pesos.  Esto  es,  que  se  generó  una  diferencia  por  recaudación  de  fondos

rotativos de casi 6 millones de pesos, que fueron destinados a promover la dimensión

productiva del sector cultural de la región a partir de la entrega de nuevos créditos. En

cada entrega de fondos el Circuito adquiere un 30% más para gastos operativos. Durante

los  primeros  años  del  Programa  recibían  también  otro  apoyo  económico  como

organización  administradora  destinado  al  fortalecimiento  institucional,  que  se

descontinuó desde el año 2016, pero esperan volver a recibir. La implementación de

fondos que realiza el Circuito es a través de la línea de créditos asociativos (que se

otorgan a partir de la firma de varias personas), la cual se construye a partir de una red

de vínculos de confianza y generalmente se difunde por el boca a boca. 

En este aceitado mecanismo surge generalmente el problema del desajuste con los

tiempos en la entrega de los fondos, ya que, como señala Brodiano: 

“los proyectos son por un año, nosotras lo ejecutamos siempre antes de un

año  y  trabajamos  con  las  cuotas  de  devolución.  Cumplido  el  año  el

Ministerio nunca cumple en ese tiempo, generalmente.  Entonces  siempre

está el periodo de descalce, que es desde que rendiste el fondo anterior hasta

que entra el nuevo fondo (…). Por ejemplo, nosotras ya tenemos todo este

año  de  descalce,  porque  no  entró  en  nuevo  convenio.  Es  un  tiempo  de

nebulosa” (Entrevista a Mariana Brodiano, septiembre 2020).

Si bien los montos que se entregan por año van variando, siempre se solicita de más

porque el CCB tiene mucha capacidad de entrega, mucha demanda y confecciona listas

de espera. Por otro lado, tanto los técnicos y las técnicas del Programa que trabajaron en

años anteriores con el Circuito como las actuales, destacan el excelente desempeño de la

organización, lo que se traduce en contar con mora cero en la devolución de los fondos

y un aceitado mecanismo de evaluación y ejecución de los microcréditos.

A  partir  de  lo  anterior  podemos  afirmar  que  en  la  dimensión  económica  la

articulación entre el Programa y el CCB ha tenido un desarrollo efectivo y ha resultado

4Si bien el fondo transferido por el Ministerio es mayor a este número, durante los períodos de descalce

ese  fondo  disminuye  por  gastos  como  cuenta  bancaria,  si  toman  para  honorarios  y  gastos  de

funcionamiento, quedando ese monto en un redondeo final.  
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un aporte para ambos sectores: estatal y comunitario. Principalmente al grupo teatral le

permitió constituirse como un agente activo en la administración de fondos públicos

para su sector, a la vez que generar otra fuente de ingresos para solventar sus gastos.

Estos procesos impactaron directamente en la transformación del vínculo con el Estado

y en la legitimidad institucional y territorial del grupo. 

En trabajos anteriores analizamos otros casos de articulación entre el Estado y los

grupos de teatro comunitario a partir  de la gestión de políticas culturales específicas

(Fernández,  2018),  donde  analizamos  los  paradigmas  culturales  que  estructuraban

dichas  políticas.  De  estos  trabajos  se  desprende  que  las  políticas  culturales  con  las

cuales el movimiento de teatro comunitario se ha vinculado poseen en su mayoría un

carácter asistencialista, en tanto brindan recursos económicos (generalmente limitados e

insuficientes) para actividades puntuales que los grupos están desarrollando, así como

también subsidios para infraestructura (como, por ejemplo, mantenimiento de salas),

pero no inciden en el proceso de generación de dinero ni se detienen a pensar cómo

podría potenciarse este aspecto de la actividad. 

Luego  de  varios  años  de  lucha,  los  grupos  de  teatro  comunitario  lograron  ser

reconocidos como destinatarios específicos en varios organismos culturales nacionales,

provinciales y municipales, lo cual les permitió la apertura de líneas de ayuda que estén

pensadas concretamente para este sector. Sin embargo, estas políticas no se conciben

como iniciativas que potencien la dimensión económica de la actividad, la cual, a pesar

de su gran importancia, suele estar difuminada. La débil legitimidad de la dimensión

económica de la práctica como aspecto estructurante de su desarrollo puede pensarse

ligada a la tradicional mirada que las políticas públicas han  tenido sobre la cultura y el

arte, como esferas separadas de la vida social y cotidiana de las personas, desdeñando su

participación en el circuito de producción, consumo y circulación de bienes culturales.

Esta separación se ve más afectada aun cuando se trata de expresiones artísticas como la

del teatro comunitario, que no tiene un fin comercial sino un objetivo de índole social.

En este sentido, para reconocer la vulnerabilidad de la dimensión productiva de estos

grupos, primero es necesario reconocer la importancia de su aspecto económico. 

Una  de  las  políticas  culturales  que  destacamos  como  excepción  es  el  Programa

Puntos de Cultura, del Ministerio de Cultura de la Nación, que si bien provee también

recursos  económicos  para  proyectos  que  ya  están  en  marcha,  permite  además,  el

desarrollo de otros aspectos de la organización, como la participación de sus integrantes

en algunas instancias de decisión de la misma política, la capacitación en gestión y uso

de insumos de comunicación, y el seguimiento territorial de las organizaciones que son

parte del programa (Fernández, inédito). 

Más allá de este caso, es interesante destacar que el programa de microcréditos está

pensado para promover procesos de desarrollo económico sustentable en organizaciones

sociales, es decir, que fue gestado desde el área productiva para el área productiva. Sin

embargo,  fue  capaz  de  incorporar  el  sector  cultural  reconociendo  su  dimensión

económica y generar un efecto multiplicador donde la organización toma un rol activo y

no  pasivo  en  la  administración  de  recursos.  Además,  brinda  la  posibilidad  de

administrar  y  ejecutar  fondos  públicos  para  poder  financiar  sus  propios  proyectos

jerarquizando  y  reconociendo  a  los  grupos  administradores  y  ejecutores  como  los

conocedores  de  las  problemáticas  del  sector,  sus  lógicas  de  funcionamiento  y

necesidades. 

5.2. Dimensión Político-institucional: nuevas legitimidades

La articulación entre el Estado y el CCB que se estableció a partir de la vinculación

con el programa de microcréditos de la CONAMI tuvo implicancias que trascienden el
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aspecto económico, en tanto permiten reflexionar acerca de procesos de elaboración de

políticas públicas, la interacción de actores en la arena política, los vínculos entre el

Estado  y  las  organizaciones  en  el  territorio,  las  potencialidades  y  limitaciones  del

Programa para el área cultural. 

Si pensamos en el esquema tradicional del circuito de políticas públicas (Tamayo

Sáez, 1997)  y en las relaciones que se establecen entre los actores de la sociedad civil

en ese proceso, sabemos que esa interacción es compleja y está sujeta a innumerables

variables.  De  hecho,  reconocemos  que  la  política  seleccionada  para  este  trabajo

(Microcréditos)  surgió en base  a  la lucha colectiva  de distintos  sectores  que,  en un

contexto de crisis y de falta de respuesta frente a las nuevas modalidades de empleo, no

lograban responder a esta demanda. Pero la característica distintiva de nuestro caso es

que no se trata de una política que originariamente fuera pensada para el sector cultural,

sino que este “entró por la ventana”5 de un programa que estaba pensado para otro tipo

de sectores productivos. En ese sentido, se conjugaron: la voluntad política de ciertos

funcionarios y la demanda creciente del sector cultural comunitario en la búsqueda de

recursos y de participar del mapa del financiamiento económico en distintos organismos

del Estado. 

En función de lo anterior, podemos decir que el Programa habilitó cierto nivel de

autonomía de las organizaciones en el nivel de decisiones respecto de: los procesos de

evaluación  de  los  proyectos  que se  presentaban  para  solicitar  los  microcréditos,  las

metodologías  de gestión económica y la  incorporación de líneas para la entrega  del

financiamiento –el grupo pudo ir incorporando nuevos destinatarios posibles–. A pesar

de ello,  las  decisiones  en  el  nivel  estructural  de la  Ley  continúan  en manos de los

funcionarios  de  la  gestión,  así  como  también  las  cuestiones  fundamentales  del

presupuesto disponible, la metodología y la estructura del programa. 

En relación a la interacción entre agentes estatales y representantes del grupo, vemos

que la  misma ha ido variando de acuerdo a las gestiones políticas  y los perfiles  de

los/las  técnicos/as  designados/as,  quienes  adquieren  un  rol  fundamental  porque  son

quienes están en contacto cotidiano con las organizaciones. En ese sentido, una de las

técnicas actuales que se encarga de trabajar con el Circuito especifica las tareas que los

y las técnicas tienen a cargo:

“Cuando son organizaciones nuevas hacemos la transferencia metodológica

de cómo se trabaja el  microcrédito.  Del sector  y de la parte territorial  el

conocimiento lo tienen las organizaciones,  el ministerio se apoya en eso,

pero a dar microcréditos se aprende, entonces ahí la CONAMI está haciendo

algunas capacitaciones, algunas metodológicas y otras del uso del Software.

Además,  vamos  monitoreando  cuánto  del  fondo  de  microcréditos  van

entregando las organizaciones. Si van pagando con atraso. Ahí está el día a

día de  la  operatoria  que vamos  siguiendo  por ese  Software.  También la

CONAMI  tiene  un  área  de  rendición  de  cuentas,  entonces  se  hacen

capacitaciones  de  cómo  rendir  los  fondos  que  se  solicitaron  por  los

expedientes  y  se  hace  un acompañamiento” (Entrevista  a  Leticia  Zubiri,

técnica actual del programa de microcréditos asignada al Circuito Cultural

Barracas, noviembre 2020). 

En función de lo anterior podemos pensar que el rol de los técnicos y técnicas del

programa es aquel que se vincula de modo más cercano con los actores en el territorio,

ya que son quienes lidian con las problemáticas cotidianas que surgen durante todo el

5Esta  expresión  la  utilizaban  las  mismas  integrantes  del  Circuito  al  expresar  que  la  política  de  los

microcréditos no estaba destinada en un primer momento al sector cultural. 
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proceso que involucran los microcréditos. En ese sentido, Lipsky (1980) caracterizó a

los servidores públicos que están en contacto con la comunidad como “burócratas en el

nivel callejero”. Si bien el autor hacía referencia principalmente a docentes, policías o

trabajadores  sociales,  se  incluyen  en  esta  categoría  a  “los  empleados  públicos  que

conceden  acceso  a  los  programas  del  gobierno  y  prestan  servicios  con  ellos”.

Consideramos, entonces, que los técnicos y técnicas son burócratas del nivel callejero

porque muchas veces se ven “desgarrados  por las exigencias de los que reciben sus

servicios, de que mejoren su eficiencia y sensibilidad, y,  por las exigencias de otros

grupos  de  ciudadanos,  de  que  mejoren  la  eficiencia  de  los  servicios  de  gobierno”

(Lipsky, 1980: 781).

El vínculo entre técnicos y técnicas con la comunidad es complejo, en tanto ejercen

influencias en la vida de las personas a partir de convertirse en  mediadores entre el

Estado y los ciudadanos. A su vez, pueden brindar beneficios, ejercer sanciones y deben

supervisar el correcto desarrollo del programa. Por otro lado, debemos destacar también

la dimensión pedagógica de la labor de los y las técnicas del programa a través de las

capacitaciones,  en  donde  consideramos  que  se  cristaliza  con  mayor  fuerza  el

acompañamiento a las organizaciones. 

Por otro lado, es importante hacer una diferenciación entre los burócratas de nivel

callejero que está pensando Lipsky y los técnicos del programa de microcréditos:  al

estar  las  organizaciones  sociales  como  administradoras  y  ejecutoras,  la  dimensión

decisional sobre el otorgamiento de los créditos está en manos de la organización, más

que de los técnicos. Esto hace que de algún modo se traslade cierta legitimidad política

del Estado hacia las organizaciones, porque son ellas las que deben realizar el proceso

de  evaluación  de  los  solicitantes.  En  ese  traslado  de  responsabilidades  el  Estado

reconoce los saberes de las organizaciones sobre el territorio y sobre el sector (artístico)

y deposita la confianza en ella para la gestión. Se trata de otra de las peculiaridades del

programa ya que con este procedimiento se jerarquiza a los integrantes de la comunidad

como  actores  políticos  y  permite  que  la  organización  ejecutante  fortalezca  la

articulación  institucional  con  su  territorio  a  través  de  la  construcción  de  lazos  de

confianza y redes de solidaridad.  

Otro de los factores que impacta fuertemente en el desarrollo del programa y en el

vínculo entre el Estado y las organizaciones, es el cambio de perspectiva que sucede con

la llegada de las distintas gestiones políticas. En ese sentido, Vilas (2011) señala que en

el  proceso  de elaboración  de  políticas  públicas  muchas  veces  su dimensión política

aparece  como  un  aspecto  perturbador,  pero  detrás  de  cada  decisión  existe  un

posicionamiento ideológico.  Ese  posicionamiento se  materializa  en transformaciones

en:  la  estructura  estatal –cambios  en  el  organigrama,  aparición  o  desaparición  de

secretarías, direcciones, jerarquización o desjerarquización de determinadas áreas–,  la

asignación de  roles entre  los  empleados estatales,  las  normativas de  las  políticas  y

fundamentalmente en los montos presupuestarios destinados a dichas políticas. 

En nuestro caso particular,  tanto las integrantes  del  CCB como las representantes

entrevistadas señalaron que cada gestión política atravesó importantes modificaciones

en estos planos.  Con la llegada de la  Alianza Cambiemos6 al  poder  (2015-2019) se

desdibujaron las áreas sectoriales que se habían estructurado en el año 2013 y si bien el

CCB siguió siendo un actor activo en el programa de microcréditos, se desarticuló la

división original donde se establecía el sector cultural. Por otro lado, se avanzó con un

cambio en la regulación de la tasa de interés de los microcréditos, porque si bien la Ley

estipula  que  la  tasa  la  establece  cada  organización  ejecutora,  el  Estado  dispone los

6La  Alianza  Cambiemos  fue  la  fuerza  precedida  por  Mauricio  Macri  que  ganó  las  elecciones

presidenciales en el año 2015 y las perdió en el año 2019. 
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porcentajes límite que la misma puede alcanzar. En esa línea, hasta el año 2015 la tasa

máxima podía llegar  hasta el  6 % anual,  pero la gestión Cambiemos flexibilizó ese

porcentaje estipulando que la tasa podría llegar hasta el 36 % anual.  Con esa pauta,

muchas  de  las  organizaciones  que  vieron  reducidos  los  fondos  enviados  para

determinadas actividades recurrieron al aumento de las tasas para solventar sus gastos,

en perjuicio de los solicitantes. Finalmente, con la llegada de la gestión del Frente de

Todos (2019) se modificó nuevamente el tope de la tasa anual a un 3 %. En función de

estas  cuestiones  una  de  las  técnicas  actuales  del  programa  que  trabaja  con  el  CCB

afirma que:

“Hay que ver la herramienta en el sentido financiero pero también desde

otro lugar, la mirada política, de lo que significa la herramienta, la asistencia

técnica,  todas  esas  cuestiones  que  así  la  entendemos  quienes  venimos

trabajando  en  el  programa”  (Leticia  Zubiri,  entrevista  realizada  en

noviembre 2020).

A  partir  de  lo  anterior  vemos  que  el  transcurrir  de  las  gestiones  modifica

sustancialmente los recursos disponibles para el programa, pero también incide en las

dinámicas cotidianas del mismo, afectando los vínculos entre técnicos y organizaciones,

modificando instancias de diálogo y propiciando la apertura o clausura en el tratamiento

de determinados temas. Estos procesos dan cuenta de que, más allá de que el programa

de  microcréditos  tiene  fuerza  de  ley  y  se  convirtió  en  una  política  de  Estado,  las

gestiones  imprimen  sus  criterios  políticos  en  torno  a  la  actividad  productiva,  a  la

prioridad  y  jerarquía  de  las  demandas  a  atender,  la  distribución  de  recursos  y  la

perspectiva en el modo de construcción política que se busca establecer en el diálogo

con los distintos actores de la sociedad. Estos procesos de cambio coyunturales son

propios de la dinámica política argentina y afectan el desempeño de las organizaciones

ejecutoras del programa, porque con la llegada de cada nueva gestión hay un periodo de

incertidumbre y de espera respecto de la orientación que tomará la política, las nuevas

“reglas del juego” y el establecimiento de nuevas relaciones e instancias de negociación.

6. Ideas finales

En  este  apartado  retomaremos  algunas  ideas  de  las  reflexiones  anteriores  para

profundizar  el  modo  en  el  que  opera  allí  la  dimensión  simbólica,  a  la  vez  que

estableceremos algunos puntos de discusión para seguir pensando la articulación entre

el Estado y el CCB a partir del programa de microcréditos. Con respecto al programa en

sí, consideramos que la apertura del sector cultural como una línea específica dentro del

mismo  fortaleció  la  dimensión  política  de  las  organizaciones  del  sector  artístico

comunitario. Así, el CCB no solo recibe fondos estatales sino que participa activamente

de la operatoria decisional del programa, posicionándose como un actor activo en la

dinámica de la política pública. 

A su vez, este procedimiento quiebra con la idea tradicional de las políticas públicas

culturales asentadas en la lógica asistencialista de la entrega de fondos para actividades

específicas,  en tanto brinda un rol  activo de  las organizaciones  y  las  transforma en

actores responsables de procesos de gestión de fondos para su propio sector. En este

sentido, las organizaciones cuentan con un capital simbólico que el Estado no tiene: por

un lado, el conocimiento de aspectos económicos de la actividad (desde el precio de un

instrumento hasta el pago de un iluminador), y, por el otro, conoce (y es parte) de las

dinámicas de vinculación de los espacios culturales, sus formas de establecer acuerdos,

diálogos y lazos de confianza. Así, las organizaciones van tejiendo redes de solidaridad

con una fuerte impronta afectiva, que habilita y facilita el proceso del otorgamiento de
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los microcréditos, al involucrar aspectos relacionados con la confianza y el trabajo en

red. Estos procesos no solo actúan sobre la fortaleza de la organización en el territorio,

sino que también manifiestan la habilidad de las mismas para multiplicar el monto de

los fondos destinados y potenciar la herramienta de los microcréditos. 

Otra de las cuestiones que se pone de relieve en el caso del CCB es la importancia

que tiene la dimensión económica y productiva de la cultura. Si bien reconocemos que,

como dijo una de las entrevistadas, “el espíritu de la ley es garantizar el derecho de la

población históricamente excluida de la posibilidad de recibir un crédito”7 en tanto se

trata  de  una  política  pública  productiva,  la  incorporación  del  sector  cultural  como

actividad productivamente “vulnerable”8 fue una batalla política que combatió la idea de

que la cultura es un aspecto aislado de la vida cotidiana,  a través del  rescate  de su

potencialidad como actividad que incide provechosamente en procesos de crecimiento

material  como  simbólico  en  sujetos  y  grupalidades  de  la  sociedad.  En  esa  línea,

destacamos  que  la  implementación  de  esta  política  reconoce  que  los  recursos  son

fundamentales para el desarrollo de las organizaciones artísticas comunitarias y, sobre

todo, visibiliza el  hecho de que la  organización  en sí  es un espacio productivo que

genera recursos e impacta en el desarrollo territorial local. 

Otra de las cuestiones relevantes a destacar como parte constitutiva del programa es

su maleabilidad en función de los contextos políticos. A diferencia de otros programas

que hemos analizado en  el  área  cultural  (como Puntos  de  Cultura),  el  programa de

microcréditos  está  enmarcado  en  una  ley  nacional,  lo  cual  le  otorga  legitimidad,

seguridad y continuidad a lo largo de las gestiones. Sin embargo, como ya señalamos

hay  instancias  coyunturales  en  donde  cada  gestión  imprime  su  sello  y  tiene  la

posibilidad de transformar distintos aspectos de la dimensión normativa, estructural o

presupuestaria  del  programa.  Un  ejemplo  claro  se  vio  con  el  caso  del  contexto  de

emergencia sanitaria por el COVID-19, donde los recursos del Ministerio de Desarrollo

se vieron reducidos drásticamente y reorientados para suplir las necesidades básicas que

surgieron en esta crisis. 

Si bien esto no es una condición negativa per se, en tanto podría haber gestiones que

jerarquicen el programa y permitan su mejoramiento, también deja abierta la puerta a

los recortes  presupuestarios y de personal,  como a la modificación de la normativa.

Estas transformaciones estarán sujetas a los modelos de gestión estatales que cada signo

político represente,  como a la postura político ideológica que lleve adelante.  Incluso

estas discusiones podrían enmarcarse en la pregunta por quiénes son los destinatarios

legítimos del  programa,  uno de los sentidos más relevantes  a  la hora de reflexionar

sobre quiénes son los sectores de la economía social que el programa busca beneficiar.

Más allá de las disquisiciones políticas de cada cambio de gestión, estos procesos son

experimentados  por  las  organizaciones  como  instancias  de  gran  incertidumbre  y/o

expectativa, y ponen de manifiesto que, hasta el momento, las organizaciones no han

podido  intervenir  en  aspectos  estructurales  de  la  formulación  del  programa,  como

tampoco incidir en los montos destinados. En este punto destacamos que, a pesar de la

distancia que suele percibirse entre los actores comunitarios y los agentes estatales, la

estructura del programa de microcréditos logró generar espacios de articulación con el

territorio a través de los técnicos y técnicas,  los cuales  consideramos como “la cara

visible” del Estado en el territorio y quienes establecen los lazos más cercanos con las

organizaciones y las comunidades. Estos  burócratas del nivel callejero, como los ha

categorizado  Lipsky  (1980),  construyen  lazos  con  las  organizaciones  que  están

atravesados por vínculos de afectividad pero también de tensión y conflicto. Su labor es

7Testimonio de Leticia Zuburi
8Tal como lo expresó la entrevistada Patricia Fernández 
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fundamental  para  el  correcto  funcionamiento  de  todas  las  operaciones  porque

intermedian  en  el  proceso  formativo  de  las  organizaciones  y  generan  intercambios

constantes a partir de situaciones problemáticas.  

Otro  de  los  aspectos  relevantes  que  afecta  a  las  organizaciones  son  los  tiempos

administrativos  del  programa,  que  atraviesan  en  general  toda  la  dinámica  estatal

nacional. La burocracia en el procedimiento va a destiempo del otorgamiento de los

créditos y se produce lo que señalaba Mariana Brodiano como el tiempo de “descalce”,

donde ya se entregaron todos los fondos transferidos del Ministerio y aún no se ejecutan

los del  año siguiente.  Es en ese periodo que el  CCB genera  un circuito rotativo de

fondos a partir de las cuotas que los solicitantes van devolviendo y logra multiplicar los

montos originales.  Sin embargo,  a pesar  de esta estrategia,  se trata de momentos de

incertidumbre que la organización debe afrontar sin la seguridad de poder responder a

las demandas de su sector. En función de esto, las organizaciones cuya financiación

depende exclusivamente de los microcréditos se ven profundamente afectadas en estos

periodos. En el caso del CCB, donde el programa es solo una de sus fuentes de ingreso,

el periodo de descalce impacta con más fuerza en la dinámica fluida de los préstamos,

en la dificultad de asimilar la demanda, pero también en la carencia de fondos para

confrontar  en  trabajo  cotidiano  de  la  gestión,  que  se  ve  materializado  en  horas  de

trabajo, insumos y recursos humanos destinados a dicha tarea. Finalmente, la cuestión

presupuestaria es una de las demandas más asiduas respecto al programa, ya que, como

señalamos,  el  presupuesto  suele  ser  menor  al  requerido  y  está  sujeto  año  a  año  a

modificaciones coyunturales que la cartera de Desarrollo Social debe atender.

A modo de cierre,  podemos afirmar que el  estudio de este caso en particular nos

permite  repensar  tanto  las  condiciones  de  funcionamiento  del  programa  de

microcréditos como las dinámicas de las organizaciones artísticas comunitarias, en su

articulación y en sus lógicas individuales. En ese sentido, destacamos que la experiencia

de  microcréditos  abre  la  puerta  a  debates  pendientes  respecto  de  la  dimensión

económica de la cultura, particularmente de la cultura comunitaria, a la vez que nos

invita a repensar las perspectivas desde las cuales se han elaborado tradicionalmente las

políticas culturales destinadas a este  sector.  A su vez,  este caso habilita la reflexión

respecto del  vínculo cotidiano entre los agentes  estatales y los representantes de las

organizaciones.  Estos  temas  se  convierten  en  puntapiés  para  seguir  recuperando  la

pregunta por la capacidad transformadora que existe en estas organizaciones respecto

del desarrollo territorial  local  y  los  mecanismos que las  políticas  públicas  habilitan,

potencian o censuran, para la profundización de estos procesos.   

7. Bibliografía

Bidegain, M. (2007). Teatro comunitario: arte y transformación social. BBAA: Atuel.

Campos  Aguilera,  B.  (2016).  El  Circuito  Cultural  Barracas  y  su  vínculo  con  el

desarrollo  cultural  del  barrio.  Un análisis  de  sus  procesos  de  gestión  desde  la

dimensión relacional del Desarrollo Local. Tesis para optar al título de Magíster en

Desarrollo Local. Universidad Nacional de San Martín y Universidad Autónoma de

Madrid. Disponible en: http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/962

Elgoyhen,  L.,  (2014).  “Las  dinámicas  de  movilización  colectiva  en  el  movimiento

teatral  comunitario”.  En  Sánchez  Salinas,  R.  El  movimiento  teatral  comunitario

argentino (págs. 19-74). CABA: Ediciones del CCC.

Fernández,  C.  (2013).  “Antecedentes  e  historia  del  teatro  comunitario  argentino

contemporáneo:  Los  inicios  de  un  movimiento”.  Aisthesis,  (54),  147-174.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812013000200008

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 91, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021
_______________________________________________________________________________________________

127



Fernández, C. (2018). “Políticas culturales en acto. Teatro comunitario argentino: entre

el  Estado  y  la  autogestión”.  Papers,  Revista  de  Sociología,  3,  447-477,

https://doi.org/10.5565/rev/papers.2430 

Fernández,  C.  (Inédito).  Políticas  culturales  de  base  comunitaria  en  Argentina:  el

Programa Puntos de Cultura y la cooperativa La Comunitaria.

Lipsky,  M.  (1980).  Street-level  Bureaucracy  Dilemmas  of  the  Individual  in  Public

Services. New York: Russell Sage Foundation.

Marradi, A., Archenti, N. y Piovani J.I.  (2007). Metodología de las ciencias sociales.

Bs. As: Emecé.

Proaño Gómez, L. (2013). Teatro y estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la

política. Buenos Aires: Biblos.

Retamozo,  M.  y  Di  Bastiano,  R.  (2017).  “Los  movimientos  sociales  en  Argentina.

Ciclos  de  movilización  durante  los  gobiernos  de  Néstor  Kirchner  y  Cristina

Fernández  de  Kirchner  2003-2015”,  Cuadernos  del  Cendes.  Dossier:  Argentina

durante la postconvertibilidad, 34 (95), pp. 117-153.

Scribano,  A.  (2008).  El  proceso  de  investigación  social  cualitativo.  Buenos  Aires:

Prometeo.

Svampa,  M.  (2005).  La  sociedad  excluyente.  La  Argentina  bajo  el  signo  del

neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus.

Tamayo  Sáez,  M.  (1997).  “El  análisis  de  las  políticas  públicas”.   En  Bañón,  R.  y

Carrillo, E. (Comp): La nueva Administración pública, pp. 281-312. Madrid: Alianza

Universidad Ed.

Vilas, C. (2011).  Después del neoliberalismo: Estado y procesos políticos en América

Latina. Remedios de Escalada:  Ediciones de la UNLa. (Colección Planificación y

Políticas públicas). 1ª ed.

Entrevistas realizadas en noviembre 2020

Corina Busquiazo

Mariana Brodiano

Patricia Fernández

Leticia Zubiri

* * *

Clarisa  Inés  Fernández (https://orcid.org/0000-0001-6760-1968)  es  Doctora  y  Magíster  en

Ciencias Sociales (FaHce, UNLP), Licenciada y Profesora en Comunicación Social (FPyCS,

UNLP). Especialista en Producción de textos críticos y difusión mediática de las artes (UNA).

Investigadora  Asistente  del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas

(CONICET).  Ayudante  diplomada  de  Política  de  la  Información,  de  la  carrera  de

Bibliotecología (FaHce, UNLP).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 91, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021
_______________________________________________________________________________________________

128



La gestión de la imagen de marca en las redes sociales: el caso
de Coca-Cola

The brand image management in social networks: the case of Coca-Cola

Álvaro Suárez-Vergne 
Universidad Complutense de Madrid, España
alvasuar@ucm.es

Eduardo Díaz Cano 
Universidad Rey Juan Carlos, España
eduardo.diaz@urjc.es

Giuliano Tardivo 
Universidad Rey Juan Carlos, España
giuliano.tardivo@urjc.es

Recibido: 22/04/2021
Aceptado: 24/06/2021

Formato de citación: 
Suárez-Vergne, A., Díaz Cano, E., Tardivo, G. (2021). “La gestión de la imagen de marca en las 
redes sociales: el caso de Coca-Cola”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 91, 129-143, 
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/gtardivo3.pdf

Resumen
En este estudio se investiga cómo gestiona Coca-Cola su imagen de marca en las redes
sociales  con  el  objetivo de analizar  las  principales  estrategias  llevadas  a  cabo  y  su
asociación con las nuevas formas de consumo. Se lleva a cabo un análisis sobre las
publicaciones  de  tres  cuentas  oficiales  de  dicha  marca,  una  de  Instagram y  dos  de
Facebook, analizándose la actividad de éstas durante las fechas del 1 de septiembre de
2018 al 1 de octubre de 2018. Se identifican una serie de temáticas bajo las que pueden
agruparse la mayoría de las publicaciones, según éstas hagan referencia a productos de
la marca de Coca-Cola, a eventos musicales, o a concursos gestionados por la marca.
Un análisis más detallado de las publicaciones deja patente que se les da una mayor
importancia  a  los  valores,  estilos  de  vida,  etc.,  que  a  los  atributos  funcionales  del
producto a la hora de publicitar al mismo. En cuanto a las interacciones de los usuarios
revelan el éxito de Instagram sobre Facebook a la hora de generar actividad y dejan
intuir  tendencias  como  la  proactividad  de  los  consumidores  o  la  formación  de
comunidades de marca.
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Palabras clave
Identidad de marca, consumo juvenil, marketing digital.

Abstract
This research paper aims to know the way Coca-Cola manages its brand image in the
social  networks  with  the  purpose  of  analyzing  the  main  strategies  followed by  the
corporation, and their relationship with new forms of consumption. A content analysis
of the posts published on three official accounts of the brand, one in Instagram and two
in Facebook, is undertaken from the 1st September 2018 to the 1st October 2018. It has
been identified that most published posts can be grouped into a range of topics/subjects,
whether  they  refer  to  brand  products,  musical  events,  or  contests  organized  by  the
brand. A detailed analysis of the posts shows that when advertising a product, issues
related  to  values  or  lifestyle  are  more  important  than  functional  attributes  of  the
products. Regarding the interactions with the users, the posts show that Instagram is
more successful than Facebook in terms of generating activity, and also display some
tendencies such consumers’ proactivity or the formation of brand communities.

Keywords
Brand identity, youth consumption, digital marketing.

1. Introducción

Nos encontramos en una época en la que la sociedad de consumo ha avanzado de un
consumidor  pasivo  a  un  prosumidor  que  ya  no  se  conforma  con  comprar  un
determinado producto sino que participa activamente en los procesos que generan el
mismo  (Toffler,  1980;  Ritzer  y  Jurgenson,  2010).  A este  cambio  se  le  añade  una
evolución de las preferencias de los consumidores, que, además de prestar atención a las
características  funcionales  del  producto  que  compra,  dan  una  gran  importancia  a
elementos  intangibles  como  valores  o  estilos  de  vida  que  hacen  que  se  sientan
identificados  con  una  determinada marca,  hasta  el  punto  de  que  puede hablarse  de
lovemarks,  sujetos profundamente vinculados con una marca con una gran fidelidad
para con la misma (Roberts 2004). 

En consecuencia, uno de los atributos más tenidos en cuenta hoy en día es la imagen
de  marca  (Costa,  2003)  ya  que  guarda  un  impacto  en  las  decisiones  de  compra
(Casielles, 1989; Balmer, 2008). Para su gestión, entre otros elementos, se utilizan las
redes sociales, que cobran especial importancia en el caso de los productos que van
dirigidos a los jóvenes. Al ser los jóvenes una de las poblaciones destinatarias de las
estrategias  de marketing en  las  redes  sociales  (Alonso,  2015;  Deighton  y Kornfeld,
2011;  Marta  et  al.,  2013),  se  decide  centrar  el  estudio  en marcas  para  las  que  esta
población represente una parte considerable de su público objetivo. 

Se toma el caso de Coca-Cola, concretamente Coca-Cola clásica, Zero y Light, por
varios motivos. Por un lado, es una marca muy popular, siendo líder en el sector de
bebidas de refresco (Statista, 2019) y siendo este tipo de bebidas las más consumidas
por la población española solo por detrás del agua (MAPA, 2019: 75), aunque en el año
2019 haya descendido un 1,5% (MAPA, 2020: 103). Por otro lado, si bien Coca-Cola es
ampliamente  consumida  por  todos  los  sectores  poblacionales,  podría  decirse  que
muestra una gran orientación al público juvenil o al menos emplea imágenes de estos en
muchas de sus campañas publicitarias y/o proyectos acciones sociales, véanse campañas
como “Coca-Cola Music Experience”, “La respuesta de una Generación” (que presenta
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la música como una forma de expresión juvenil), el “Proyecto Gira” (que buscaba la
inserción  laboral  de  jóvenes  madrileños  residentes  en  barrios  deprimidos),  o  la
“Fundación Coca-Cola” (una de sus acciones más recurrentes es el  apoyo a jóvenes
artistas) (Sancho Belinchón,  2019: 212-215).  Asimismo, en estudios anteriores sobre
consumo juvenil, la marca Coca-Cola es conceptualizada como una de las “favoritas”
destacándose por encima de otras marcas de bebidas alcohólicas como Mahou, o de
refrescos como Pepsi. Incluso se llega a hablar de Coca-Cola como una filosofía de vida
o se asocia a los buenos momentos vividos (Tardivo et al., 2017: 178). A todo ello se
suma una amplia trayectoria en las redes sociales con un gran impacto sobre los jóvenes
(Deighton y Kornfeld, 2011; Marta et al., 2013).

Por  todo  ello  se  considera  que  puede  actuar  como  un  caso  crítico  de  estudio
(Flyvbjerg, 2004), del cual, si bien no se podrán extrapolar conclusiones sobre estilos de
vida difundidos,  valores,  etc.,  por  otras  marcas,  sí  se podrán analizar  estrategias  de
construcción de la imagen de marca y contrastarlas con las presunciones derivadas del
marco teórico. Se indaga sobre la actividad de dicha marca en diversas redes sociales a
través  de  un análisis  de contenido,  con  el  objetivo de dibujar  un esbozo (de forma
exploratoria) de las  estrategias  empleadas  en la transmisión de la imagen de marca.
Como  cuestiones  a  observar  destacan:  el  público  al  que  se  dirigen  estas  acciones
publicitarias así como las estrategias empleadas de cara a transmitir una imagen basada
en valores, estilos de vida y del consumo como un potenciador de relaciones sociales.

 
2. Imagen de marca y redes sociales

La identidad de marca es definida como aquellos valores o atributos que se quieren
transmitir a través de una marca (Aaker, 1996). Además de las características físicas de
los productos, que son representados por una marca, existen toda una serie de elementos
intangibles que también influyen en la identidad de la misma, llegándose a hablar de
una personalidad de marca (Aaker, 1997). Por todo ello podría decirse que la identidad
de una marca se sustenta en dos pilares: los atributos funcionales y los valores de corte
intangible (Aaker y Joachimsthaler, 2001). Estos últimos son de gran interés, puesto que
llevan a la noción de marca más allá de lo físico, creando reacciones emocionales ante
ésta, y fomentando la identificación y fidelidad de los consumidores para con la misma,
lo que se conoce como lovemarks (Roberts, 2004).

Si bien la identidad de marca puede entenderse como aquel conjunto de atributos y
valores que se quieren transmitir con la misma, esto no implica que sea interiorizada tal
cual por los consumidores. Y aquí es donde entra en juego el concepto de imagen de
marca, que puede considerarse como un conjunto de atributos presentes en el imaginario
de los consumidores que determina sus valoraciones respecto a los productos que se
integran bajo una marca en concreto (Costa, 2003). 

La  importancia  de  la  imagen  de  marca  varía  según  el  sector  y  la  tipología  del
consumidor, en este caso se estudia el sector de los refrescos de cara al público joven,
mercado  y  consumidores  sobre  los  que  tiene  un  gran  impacto la  imagen  de  marca
(Giraldo y Otero, 2018; Otero y Giraldo, 2019), siendo especialmente interesante hacer
hincapié  en  los  llamados  valores  intangibles  (actitudes,  estilos  de  vida,  valores
culturales,  etc.),  puesto  que  asumen  un  papel  de  gran  importancia  a  la  hora  de
condicionar  la  imagen  de  marca,  dado  que  permiten  acercarla,  emocionalmente
hablando, al consumidor. 

Una imagen de marca favorable se traduce en un mayor nivel de ventas, puede llegar
a repercutir positivamente en la percepción de calidad de los productos (Echeverría y
Medina-Quintero, 2016) así como permitir el recordar con más facilidad la marca en
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cuestión  frente  a  otras  competidoras  (Bernabel,  2016),  e  incluso  incide  de  forma
positiva en la fidelidad de los consumidores (Tardivo, Suárez-Vergne y Díaz, 2018). 

No obstante, el fenómeno estudiado va un paso más allá, ya que no solo se trata de
una identificación individual para con una determinada marca, sino del consumo como
una relación social, en el sentido de que éste no solo satisface necesidades individuales
del consumidor sino que también constituye un modo de asentar la propia identidad y de
relacionarse con el entorno cercano (Lerma, 2017). 

En la actualidad, muchas de las estrategias de marketing hacen especial hincapié en la
dimensión social del hecho de consumir un determinado producto (Conde y Alonso,
2002), siendo cada vez más frecuente la existencia de colectivos formados por sujetos
que no solo se sienten fuertemente identificados con una marca en concreto, sino que
también  comparten  entre  sí  una  serie  de  valores  y  actitudes  que,  a  su  vez,  son
representados por la marca (Muniz y O’guinn, 2001).

Estos colectivos, que muestran pautas de consumo intensas y una gran lealtad, forman
las llamadas  comunidades de marca y se construyen sobre tres pilares básicos (Ruiz,
2005):

• Conciencia de pertenencia: los sujetos que conforman el colectivo en cuestión se
sienten parte de un grupo cuya característica principal es la conexión o el gusto
por la marca. La conciencia de pertenencia no solo parte del hecho de consumir
por sí mismo, sino de la integración de las normas y valores que transmite la
marca, el conocimiento de los productos de la misma y el rechazo a marcas de la
competencia.

• Tradiciones y rituales: son todas aquellas prácticas que contribuyen a fomentar
la cohesión del colectivo, tales como la narración de una historia compartida o el
desarrollo de acciones relacionadas con la marca como la asistencia a eventos
organizados por esta.

• Solidaridad: se refiere a la adopción de una responsabilidad moral tanto para con
otros usuarios (compartiendo información sobre características de los productos,
etc.) como de cara a mantener el significado, valores, etc., de la marca.

El surgimiento y las características de estos grupos evidencian que el desarrollo de la
imagen de marca no se da de manera unidireccional (de la empresa hacia el consumidor)
sino bidireccional,  en el  sentido de que los usuarios participan colectivamente en la
construcción y mantenimiento de los diferentes valores que son asociados a la marca.
Por ello no solo es importante comprender qué valores transmite una marca sino cómo
lo hace y qué reacciones desencadena en la comunidad de consumidores.

Respecto al cómo se construye la imagen de una marca, De Toro (2009) menciona
varios elementos/estrategias que se diferencian según éstas sean internas: procesos que
se dan lugar dentro la empresa que gestiona la marca, o externas: estrategias dirigidas a
los consumidores, como la transmisión de valores, imágenes, etc., de la marca.

Con  Internet  y,  sobre  todo,  el  auge  de  las  redes  sociales  se  ha  producido  una
revolución en la manera de concebir las acciones de marketing y, consecuentemente, de
las estrategias de gestión de la imagen de marca (Maqueira y Bruque, 2009). Siendo la
comunicación uno de los pilares fundamentales de dicha gestión, las redes sociales se
presentan  como  un  elemento  fundamental  para  la  misma,  permitiendo  una  mayor
cercanía entre producto y consumidor y una comunicación bidireccional, que va en línea
con las actitudes y los comportamientos de los prosumidores (Chu, 2011; Nadkarni y
Hofmann, 2012). 

Esta  situación  es  especialmente  acusada  en  el  caso  de  los  jóvenes,  el  segmento
poblacional  que  más  destaca  en  el  uso  de  las  TIC.  En  España,  la  Encuesta  sobre
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Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares
(INE, 2020: 4) corrobora el potencial de los jóvenes como usuarios de redes sociales,
habiendo usado el 93% de los sujetos encuestados con edades comprendidas entre 16 y
24 años alguna red social  en los  últimos tres  meses. Entendemos  por juventud “un
estadio de la vida” (Martín Criado, 2005: 88) que tiene una implicación cronológica y a
la vez social. Retomando a Mannheim (1993: 212), podemos decir que la aparición de
relevantes  novedades,  como  en  este  caso  las  redes  sociales,  puede  introducir  un
importante  cambio  generacional,  que no  se  reduce  a “una  simple sucesión”  de  una
cohorte a otra (Martín Criado, 2005: 88). 

Por consiguiente, las redes sociales estarían ejerciendo una influencia relevante sobre
las jóvenes generaciones, aunque hablar de juventud y de problemas juveniles de forma
tan genérica puede resultar una simplificación excesiva. Por lo general, resulta poco útil
desde  un  punto  de  vista  sociológico  homogeneizar  un  grupo  en  torno  a  una  única
variable, como la edad, sin tener en cuenta otros aspectos igual de relevantes. Pensemos,
respecto al uso de las redes sociales, en la existencia de la llamada brecha digital (Finkel
y Gordo, 2019: 26).

Tabla 1. Participación en redes sociales en los últimos tres meses según edad.
Porcentajes horizontales

Ha participado en alguna red social N

De 16 a 24 años 90% 4.147.972

De 25 a 34 años 82% 5.290.198

De 35 a 44 años 68% 7.353.852

De 45 a 54 años 54% 7.452.370

De 55 a 64 años 40% 6.100.400

De 65 a 74 años 21% 4.147.972

Más de 74 años 5% 4.243.822

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los hogares (INE, 2020).

Según  el  Estudio  Anual  de  Redes  Sociales  (IAB,  2020),  las  redes  sociales  más
empleadas  por  la  población  española  son  WhatsApp,  Facebook  e  Instagram,  siendo
estas  dos  últimas  las  más  utilizadas  por  los  profesionales  en  cuanto  a  inversión
publicitaria se refiere. Estas dos últimas tienen un gran impacto en el público juvenil,
especialmente Instagram. Por supuesto, las cosas han cambiado con el paso del tiempo:
mientras que hace una década era Facebook la red social más utilizada (Parra  et al.,
2014), en nuestros días resulta indudable la enorme popularidad de TikTok.

El hecho de que los jóvenes representen un segmento poblacional con un papel muy
importante en la sociedad de consumo (González-Anleo, 2014) y además conformen el
colectivo que hace un mayor uso de las redes sociales, hace suponer que muchas de las
estrategias  empresariales  de  construcción  de  la  imagen  de  marca  en  internet  vayan
directamente dirigidas a ellos. Por ello en esta investigación se pone el foco en marcas
vinculadas  al  consumo juvenil.  Los  motivos  anteriores,  unidos al  hecho  de  que  los
jóvenes tengan una mayor tendencia hacia las nuevas tipologías de consumidores, como
lovemarks o  prosumidores  (Tardivo et  al., 2017),  hace  presuponer  que  se  podrán
observar en estas las estrategias más novedosas de gestión de imagen de marca. 
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El papel de las redes sociales en la gestión de la imagen de marca de cara al público
juvenil, así como la importancia de dicho colectivo en el mercado, evidencia el interés
de  analizar  cómo  transmite  Coca-Cola  su  imagen  de  marca  a  través  de  las  redes
sociales, siendo dicha cuestión el objetivo básico de la presente investigación.

En este amplio contexto, el presenta artículo tiene un enfoque y alcance de carácter
exploratorio,  buscando  abrir  nuevos  interrogantes  que  propicien  sendas  por  las  que
avanzar en la comprensión del fenómeno descrito, por lo que no se establecen una serie
de hipótesis concretas, sino que se lanzan una serie de preguntas generales en torno a las
que profundizar:

• ¿Qué tipos de atributos  se destacan  más en la construcción de la imagen de
marca, aquellos de carácter material o de corte intangible?

• ¿Cómo se lleva a cabo la transmisión de la identidad de la imagen de marca y
hasta qué punto participan los seguidores de las marcas en las redes sociales en
la misma?

• ¿Se producen acciones que fomenten la idea de consumo como una relación
social?

3. Metodología

Se seleccionan  dos  redes  sociales  para  analizar  la  imagen  de marca,  Facebook e
Instagram, ya que, como se señaló anteriormente, ambas tienen un considerable público
juvenil, especialmente Instagram (Candale, 2017). Se analizará la actividad producida
en diversas cuentas oficiales de la marca Coca-Cola en dichas redes por considerar que
en ellas se aglutinarán una gran parte tanto de la conversación como de las acciones
publicitarias  e  interacciones  sociales.  En  concreto,  se  analizan  tres  cuentas:  dos  de
Facebook (en ese momento con 345.000 y 53.772 seguidores respectivamente) y una de
Instagram (68.000.000 seguidores). Se identificará a las mismas mediante iniciales: IG
(@cocacola_esp)  para  la  cuenta  de  Instagram,  FB  (@CocaColaEsp)  y  FB1
(@CocaColaCoEspana)  para las cuentas de Facebook.

Inicialmente, se decidió seleccionar una cuenta por cada red social con los siguientes
criterios: que se tratase de una cuenta oficial, que hiciese referencia únicamente a la
bebida Coca-Cola (bien fuese Zero,  Light,  normal, etc.)  y no a otros refrescos de la
misma compañía, que estuviese dirigida al público español y que fuese la que tuviera
más seguidores  –por  considerar  su  mayor  impacto  en la  población.  Tras  una  breve
investigación exploratoria se incluye una cuenta más (FB1),  localizada en Facebook,
debido a que también contaba con un gran número de seguidores y la temática de sus
publicaciones complementaba a la de las dos inicialmente seleccionadas.

Se  examinan  todas  las  publicaciones  y  las  reacciones  a  éstas  durante  el  período
temporal comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 1 de octubre de 2018, lo
que supone un total  de  149  publicaciones.  Se emplea  un  análisis  de  contenido  con
objeto de observar tanto las acciones que se llevan a cabo por parte de la marca en la
gestión de dicha cuenta, como las reacciones a estas por parte de los consumidores. Se
combina una aproximación cuantitativa, de corte descriptivo, con otra cualitativa, que
persigue un análisis temático (Abela, 2002). De cara a observar la gestión que se hace
de la cuenta, se lleva a cabo un recuento del número de publicaciones y del tipo de
formato de ésta, al mismo tiempo que se presta atención al contenido de los mensajes
compartidos. Para analizar las acciones por parte de los consumidores se contabiliza el
número de likes y de veces que se comparte cada publicación, además de examinar el
contenido de los comentarios a dichas publicaciones.
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4. La imagen de Coca-Cola en las redes sociales

Para analizar los resultados obtenidos, se empiezan exponiendo de forma sintética en
la tabla 2 algunos datos descriptivos de las cuentas estudiadas.

Tabla 2. Publicaciones, likes y comentarios según cuenta

Cuenta Seguidores
Núm. de

Publicaciones
Media likes por

publicación
Media comentarios

por publicación

IG 68.000 48 649 29

FB 345.000 47 15 2

FB1 53.772 54 12 3

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas revisadas.

Aunque el número de publicaciones es similar en las tres cuentas revisadas, existe
una gran diferencia en las reacciones y la actividad que generan cada una, estando la
cuenta  IG  muy por  encima  del  resto.  Esto  puede deberse  a  la  mayor  inversión  en
acciones de marketing en Instagram, en detrimento de Facebook, debido a la cada vez
mayor importancia de Instagram en el marketing digital (Miles, 2013). 

Teniendo en cuenta que los seguidores de esta página son notablemente menos que
los de FB, aunque un poco superiores que los de FB1, puede intuirse que la intensidad
de  la  actividad  de  una  página  no  está  directamente  relacionado  con  el  número  de
seguidores de esta sino con el número de usuarios activos. De hecho, si se divide el total
de  likes y  comentarios  de  cada  página  por  el  número  de  seguidores  de  esta  para
controlar el efecto de la población, la intensidad de la actividad (mensual) en FB es de
un 0,2%, en FB1 de un 2% y en IG de un 48%, lo que confirma la idea anteriormente
expuesta. 

Para indagar en esta cuestión es necesario examinar la actividad de las tres cuentas
por separado.  A través  del  análisis  de contenido se  han agrupado las  publicaciones
según diferentes temáticas.

Tabla 3. Publicaciones cuenta IG

Temáticas de
publicación

n
Frecuencia

(porcentajes)
Media de likes

Media de
comentarios

Evento musical 26 54% 790 42

Anuncio 11 23% 444 11
Concursos 10 21% 511 21
Referencias a 
personajes famosos

1 2% 628 3

Fuente: Elaboración a partir de la revisión de la cuenta IG.
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Tabla 4. Publicaciones cuenta FB

Temáticas de
publicación

n
Frecuencia

(porcentajes)
Media de likes

Media de
comentarios

Evento musical 23 49% 10 3
Anuncio 14 30% 15 2
Concursos 9 19% 30 3
Referencias a 
personajes famosos

1 2% 8 -

Fuente: Elaboración a partir de la revisión de la cuenta FB.

Tabla 5. Publicaciones Cuenta FB1

Temáticas de
publicación

n
Frecuencia

(porcentajes)
Media de likes

Media de
comentarios

Becas 18 35% 7 0
Ecologismo 14 27% 7 0
Anuncio 11 22% 26 7
Concursos 3 6% 8 2
Historia de la Coca-
Cola

2 4% 17 0

Eventos culturales 2 4% 9 1
Referencias a 
personajes famosos

1 2% 9 0

Fuente: Elaboración a partir de la revisión de la cuenta FB1.

Como se puede apreciar en las tablas, las temáticas de las publicaciones examinadas
en las cuentas IG y FB son las mismas, lo que hace pensar que las diferencias en la
actividad se deben más al tipo de  redes sociales (Instagram vs. Facebook) que a la
gestión de las cuentas en sí mismas, ya que la cuenta IG (que supera ampliamente a las
otras en actividad) es la cuenta de Instagram mientras que FB y FB1 se localizan en
Facebook.  Mientras  que  IG  y  FB  comparten  la  mismas  temáticas  y  formatos,  la
actividad de la cuenta FB1 es notablemente diferente. 

La  temática  más  recurrente  en  las  cuentas  IG  y  FB  es  la  de  “Evento  musical”,
temática que no se localiza en la cuenta FB1. Dentro de “Evento musical” se integran
todas aquellas publicaciones que hacen referencia a festivales organizados por Coca-
Cola u otros eventos relacionados con la música. 

Todas las publicaciones se componen de un texto (muy breve, frecuentemente de una
línea), el cual suele ser de dos tipos: o bien informativo (explicando detalles del evento
en cuestión); o bien de carácter subjetivo, donde se resaltan ideas como la pasión por la
música, el prestigio de los cantantes del festival, se hace referencia a festivales pasados
o simplemente se comunica a los seguidores lo poco que falta para el comienzo del
evento,  no de forma impersonal, sino transmitiendo el deseo y la impaciencia por el
comienzo del mismo. 

Más  interesantes  que  el  propio  texto  son  quizás  los  elementos  visuales  que
acompañan a la  publicación,  imágenes  o videos,  estos  últimos muy cortos  (de  diez
segundos  de  media  aproximadamente).  Excepto  en  algunas  que  tienen  un  carácter
puramente  informativo  (cartel  del  evento,  por  ejemplo),  la  mayoría  muestran
jóvenes/adolescentes, con ropa informal, actitudes risueñas y desenfadadas y con alguna
bebida de Coca-Cola, aunque este último elemento no aparece con tanta frecuencia.
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Pasando a observar las reacciones de los seguidores a este tipo de publicaciones, en la
cuenta IG destaca el gran número de likes y comentarios, siendo estos últimos de toda
índole.  Un  análisis  más  profundo  de  estos  comentarios  permite  observar  cómo los
propios usuarios interaccionan con la marca. En este sentido, se han diferenciado dos
tipos de comentarios, los de “Conversación directa con la marca” y “Conversación entre
usuarios”.

En cuanto a los primeros, muchos simplemente buscan aclarar información sobre los
festivales,  pudiéndose  decir  que  estos  tienen  un  carácter  meramente  funcional.  No
obstante,  también  son  especialmente  numerosos  aquellos  en  los  que  los  seguidores
solicitan que acudan a unos determinados artistas, así como otros que agradecen a Coca-
Cola la gestión o la participación en el festival. Con este tipo de comentarios, se puede
apreciar cómo los usuarios de las redes  sociales no solo reciben de forma pasiva la
publicidad sino que también aprovechan el entorno digital para transmitir sus demandas
a la marca que siguen. 

Por último, existe un tipo de comentarios que puede dar pistas sobre el fenómeno de
la  personalización de las marcas,  y son aquellos en los que los usuarios establecen
conversaciones  de  carácter  más  informal  con  la  cuenta,  Este  tipo  de  interacciones
podrían evocar una relación emocional de los usuarios con la marca, reacción que puede
intuirse a través de comentarios, por parte de usuarios, que expresan la impaciencia por
que  empiece  el  festival,  o  añoranza  por  festivales  pasados.  Cabe  decir  que  existe
feedback por  parte  de  la  cuenta  en  la  mayoría  de  los  comentarios  que  buscan
información,  así  como  en  los  agradecimientos  y  las  conversaciones  digamos
personalizadas y desde la cuenta siempre se contesta de una manera informal.

Este segundo tipo de comentarios  es especialmente interesante porque en estos se
puede observar la dimensión social del consumo, y algunas de las características que se
mencionan como la de rituales,  tradiciones y de solidaridad (Ruiz,  2005) cuando se
habla de las comunidades de marcas. Por ejemplo, las conversaciones que giran en torno
al recuerdo de las experiencias vividas por festivales de Coca-Cola en el pasado y a los
planes para acudir a eventos futuros podrían contribuir a fomentar rituales y tradiciones,
mientras que la resolución de dudas entre usuarios (sin que intervenga la marca) podría
estar ligada a una suerte de principio de solidaridad repercutiendo ambos en la creación
de la comunidad de marca. Todo ello puede llegar a fomentar una idea de comunidad o
colectivo cuyo punto fundamental en común es el consumo de la famosa bebida.

Ha de destacarse que la gran mayoría de los comentarios se localizan en la cuenta IG,
ninguno  en  la  cuenta  FB1  y  muy  pocos  en  FB,  estando  estos  últimos  dirigidos
únicamente a la petición de la información o a elogios sobre el festival. De nuevo, esto
parece estar relacionado con la mayor intensidad de actividad en Instagram. Teniendo
en cuenta que la publicaciones son similares  en las redes  sociales estudiadas,  puede
intuirse que el perfil de usuario de Coca-Cola en Instagram es más activo y que este
medio, como ya viene sucediendo, cada vez cobrará mayor importancia en las acciones
dirigidas  a  transmitir  la  imagen  de  marca,  puesto que no solo quedan  en una  mera
comunicación de información por parte de la marca, sino que generan reacciones entre
los consumidores.

Una temática que sí  está  presente  en las  tres  cuentas,  y  además es  notablemente
frecuente, es la de “Anuncio”, en la que se hace referencia directa a un producto de la
marca. La mayoría de ellos publicitan Coca-Cola Zero azúcar y Zero cafeína o Coca-
Cola mini. Esta temática no genera tanta conversación como otras de menor frecuencia,
como la de “Concursos”.

En esta  temática de publicaciones,  las reacciones  de los  usuarios son mucho más
moderadas y se limitan a una “Conversación directa con la marca” en la que comentan
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virtudes o fallos del producto o también, y quizás más interesante, señalan aspectos que
les desagradan del producto o incluso del anuncio, lo que puede dar pistas de una actitud
más  activa  ante  el  consumo,  fomentada  por  las  posibilidades  de  interacción  que
permiten las redes sociales en el sentido de que el consumidor no se limita a recibir la
publicidad de forma pasiva sino que dialoga con la misma señalando y contribuyendo a
mejorar  detalles del producto que se publicita así como de la forma que se anuncia el
mismo. En este caso el feedback por parte de la cuenta oficial es prácticamente nulo en
los  comentarios  negativos,  quizás  en  un  intento  de  no  retroalimentar  dinámicas  de
opiniones negativas, pero sí se da en los positivos. De nuevo, la cuenta IG va a la cabeza
en interacciones respecto a las cuentas FB y FB1.

La tercera temática más recurrente es la de “Concursos”, temática que aparece en las
tres  cuentas  analizadas  en un porcentaje similar.  En esta  se encuadran  todo tipo de
concursos,  ofertas,  etc.,  lanzadas  por  Coca-Cola,  como  sorteos  de  entradas  para
festivales o sistemas de puntos que se pueden canjear por vales para desarrollar distintas
actividades de ocio.

En este caso los textos suelen ser de carácter descriptivo y cuentan con un enlace para
acceder  a  más información.  La  imagen  o video suele  aportar  ciertos  datos  sobre  el
sorteo,  pero  sobre  todo muestra  elementos  visuales  fuertemente  relacionados  con el
ocio, como jóvenes practicando actividades al aire libre, elementos relacionados con el
cine,  etc.  Pese  a  provocar  más  reacciones  en  los  seguidores  que  la  categoría  de
“Anuncio”,  los comentarios se limitan de nuevo a una “Conversación directa con la
marca”  y  son  de  tres  tipos:  pidiendo  información,  comentarios  positivos  sobre  el
concurso  y  comentarios  negativos  en  los  que  señalan  fallos  y  proponen  posibles
mejoras. En estos casos, el feedback sí se da en todos los tipos de comentarios y no solo
en los de información y los positivos como sucedía en la categoría  “Anuncios”.  De
nuevo aquí  aparece  la  idea  del  consumidor  activo,  pues  no  se  limita  únicamente  a
exponer sus quejas, sino que exige y, a veces, propone soluciones. De nuevo, la cuenta
IG es la que presenta más actividad y dinámicas conversacionales más complejas.

Tras estas tres categorías se describirán una serie de temáticas que solo se encuentran
en la  cuenta  FB1.  Se comienza  describiendo dos categorías  de forma conjunta,  por
guardar  estas  ciertas  similitudes  en  las  reacciones  (o  más  bien  no  reacciones)  que
ocasionan en los usuarios.

La primera de ellas es la de “Becas” que incluye todas aquellas publicaciones que
hacen  referencia  a  becas  que  subvenciona  Coca-Cola,  así  como premios  a  diversas
actividades relacionados con áreas científicas, empresariales o culturales. En este caso,
el tono general de las publicaciones es notablemente más formal. Los textos suelen ser
de tres o cuatro líneas, lo que supone una gran diferencia de extensión con respecto a los
que se observaron anteriormente, y se publican videos de entrevistas a ganadores de las
becas  o  a  personajes  de  renombre  en  diversos  ámbitos  (teatro,  empresas,  etc.).  En
general, puede decirse que estas becas están dirigidas a un público joven. 

La  segunda  es  la  temática  “Ecologismo”,  bajo  la  que  se  agrupan  una  serie  de
publicaciones que inciden en la importancia de cuidar el medioambiente y resaltan la
labor de  Coca-Cola  en ese  ámbito.  Al  igual  que  la  temática  de  Becas,  se  publican
entrevistas a expertos que destacan y describen la labor de Coca-Cola en cuestiones
medioambientales y también tienen enlaces con información relacionada.

Las interacciones en estas publicaciones son muy reducidas en el caso de los likes y
prácticamente nulas en lo que se refiere a comentarios.  Pese a que esta situación se
podría deber a que dichas publicaciones no están en Instagram (donde las reacciones de
los  seguidores  son  notablemente  mayores).  Si  se  comparan  únicamente  con  las
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publicaciones realizadas en Facebook, se observa que siguen siendo las que tienen un
nivel más bajo de likes y comentarios.

La respuesta a este interrogante puede hallarse en algunos de los puntos en común de
las publicaciones. Todas ellas tocan temas políticamente correctos (salud, ecologismo,
favorecer el éxito y desarrollo profesional...), que son tratados de forma transversal por
la  mayoría  de  grandes  empresas  en  un  ejercicio  para  mantener  una  imagen  de
responsabilidad social corporativa (De la Cuesta, 2004), lo que puede hacer que estas
publicaciones no destaquen sobre otras que pueden identificarse como más propias de
Coca-Cola,  aunque  cabe  mencionar  que  la  citada  marca  siempre  ha  cuidado
especialmente el aspecto de la responsabilidad social.

Otras temáticas que se encuentran únicamente en la cuenta FB1 son las de “Eventos
culturales” y la de “Historia de Coca-Cola”. En comparación con otras publicaciones de
Facebook, estas categorías tienen un número considerable de  likes y podrían incluirse
entre las estrategias de gestión de imagen que buscan conectar de un modo más personal
con el usuario creando una conciencia de valores e historia compartida con el fin de
generar complicidad y fidelidad para con la marca.

Por  último,  mencionar  que  la  categoría  “Referencia  a  personajes  famosos”  hace
referencia a  tres  publicaciones que rendían homenaje a Avicii,  Dj ya  fallecido.  Esta
publicación tuvo un éxito notable en la cuenta IG (628 likes) mientras que causó pocas
reacciones en Facebook (9 likes de media). Este caso podría considerarse un intento de
provocar reacciones emocionales en los consumidores, dando una imagen de empatía.

5. Conclusiones

La presente investigación se ha iniciado con el objetivo de analizar la gestión de la
imagen de marca de las empresas de refrescos en las redes sociales, tomando el caso de
Coca-Cola.

Tras el análisis se constata que las acciones operativas aplicadas a través de las redes
sociales  iban  dirigidas  principalmente  a  jóvenes,  por  el  lenguaje  informal,  el  uso
continuo  de  emoticonos  y  la  gran  cantidad  de  imágenes  de  personas  jóvenes  y
adolescentes.  También  queda  patente  la  gran  diferencia  entre  las  redes  Facebook  e
Instagram en lo  que a actividad de estas  se refiere,  estando la  cuenta  localizada en
Instagram muy por encima de las cuentas de Facebook tanto en número de likes como
en número y variedad de comentarios así como en intensidad de los mismos (en relación
con el número de publicaciones). 

En cuanto al tipo de atributos que destacan más en la construcción de la imagen de
marca, el estudio confirma que, en línea con las acciones publicitarias de Coca-Cola, la
mayoría  de  las  publicaciones  no  hacen  referencia  directa  a  los  productos,  sino que
“venden” ideas, valores o un estilo de vida. Destaca la vinculación entre el consumo de
Coca-Cola y momentos de ocio, como la música, experiencias como viajes, el cine, en
las categorías como “Eventos musicales” y Concursos”. También aquellas publicaciones
como “Ecologismo” y “Becas”, que hacen referencia a valores como el respeto por el
medioambiente, el esfuerzo y la superación.

Las publicaciones que sí mencionan explícitamente algún producto de la marca y que
están integradas dentro de la temática “Anuncio”, aunque describan algunos atributos de
éste,  exponen el  consumo del  producto como un estilo de vida o lo relacionan  con
determinados momentos de corte emocional. Por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola
Zero  Zero,  las  continuas  imágenes  de  parejas  jóvenes  con  niños  disfrutando  de  un
momento de desconexión podrían estar relacionadas con un intento de conceptualizar
esta bebida como una forma alternativa y responsable de consumir Coca-Cola.
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También se puede constatar, aunque sería interesante contar con más información,
que la imagen de marca se construye de una forma dialógica entre la empresa y los
consumidores, lo que responde a la segunda pregunta, sobre la forma de la transmisión
de la imagen de marca. Muestra de ello dan los comentarios que valoran los anuncios y
señalan aspectos que no gustan de estos, las sugerencias para mejorar los concursos y
las peticiones de artistas para que acudan a los festivales que organiza la marca. Pese a
esto, no se puede afirmar con rotundidad desde el presente estudio que Coca-Cola esté
integrando esta situación en las estrategias dirigidas a transmitir su imagen de marca,
pero sí puede apuntarse que esta construcción dialógica constituye una gran oportunidad
de futuro con respecto a este tema. Este hecho tiene implicaciones que van más allá de
las  estrategias  de  comunicación  enfocadas  al  reforzamiento  de  la  fidelidad  y  la
implicación emocional.  La  construcción dialógica de la imagen de marca implica la
transmisión de información por parte de los consumidores, una información que puede
ser relevante para la marca,  reforzándose así  la tesis de la  importancia de las redes
sociales como campo de trabajo en los estudios de mercado a la hora de reunir datos no
solo directamente relacionados con el consumo de determinados productos, sino con las
actitudes y preferencias del público de estos.

Con respecto a la tercera pregunta, sobre si se producen acciones que fomenten la
forma de consumo como una relación social, puede decirse que se observan algunos de
los  rasgos  relacionados  con las  comunidades  de  marca  (Ruiz,  2005),  como son  las
conversaciones entre usuarios en las que planean ir en grupo a los festivales (categoría
“Eventos musicales”) y la resolución de dudas entre los mismos seguidores de la cuenta
sobre las condiciones de determinados concursos (categorías “Concursos”). Este es un
claro ejemplo de las novedosas aportaciones de las redes sociales a las estrategias de
marketing: el hecho de que permitan una comunicación fluida, ya no solo entre la marca
y  los  consumidores  sino  también  entre  estos  últimos,  da  una  mayor  facilidad  a  la
generación  de vínculos  sociales  entre  los  mismos y  a  la  formación  de  este  tipo de
comunidades.

Dentro de las limitaciones de la presente investigación, considerando que el estudio
se ha centrado únicamente en el caso de Coca-Cola, los resultados obtenidos no pueden
extrapolarse a la gestión de la imagen de marca en las redes sociales llevada a cabo por
otras empresas.
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