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Dualidad social y cultura grupal semicomunal.
Análisis de un modelo

Antonio García Benítez
Universidad de Sevilla

Introducción
Llevo muchos años investigando la realidad social, en todas sus complejas facetas,

de las organizaciones sociales semicomunales andaluzas. Para nuestro modelo teórico nos
circunscribimos a pueblos de la provincia de Sevilla (entre los que destacamos aquí, funda
mentalmente, Cantillana y Carrión de los Céspedes) cuyo objetivo ha sido analizar sus orí
genes y sus bases sociales comunes afectados por idénticos mecanismos socioculturales y
al propio tiempo desentrañar su cultura grupal.

Estas organizaciones semicomunales son grupos en cierto modo biológicos, por
cuanto son mantenidos juntos por la comunidad de origen, en los que la calidad de miembro
es, pues, adquirida por el nacimiento y a los cuales se sigue perteneciendo durante toda la
vida sin poder salir de ellas. Por ello, en estas organizaciones semicomunales, el proceso
de socialización más intenso es el que tiene lugar en los grupos primarios que son los que
usan de forma más sistemática e intensiva el refuerzo diferencial, siendo así capaces de
moldear la conducta definitiva de sus acérrimos partidarios.

Todas estas organizaciones semicomunales tienen reglas y expectativas de con
ductas; cuando éstas son elaboradas y rígidas constituyen etiquetas que marcan socialmen
te a estos grupos. Ser pastoreño, asuncionisto, crucero, soleano, etc. imprime carácter en
sus respectivas localidades. Por tanto, nuestro empeño consiste en desentrañar esta cultura
grupal semicomunal siguiendo los métodos de observación participante y de análisis de da
tos secundarios tanto de carácter sociológico como histórico.
Palabras claves

Cultura grupal, Hermandad, Semicomunal, Adscripción matrilineal.

Vínculos de pertenencia identificativa de las organizaciones sociales semicomunales
Nuestro modelo estudiado es el de las hermandades semicomunales de adscrip

ción matrilineal, es decir, en el que solo los hijos sin distinción de sexo se vincularán au
tomáticamente a la hermandad de la madre. Los pueblos de la baja Andalucía que hemos
estudiado, con hermandades religiosas de adscripción matrilineal, son Albaida del Aljarafe,
Cantillana, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la Cuesta, Gerena y Huevar. Absoluta
mente todos se originaron en estructuras socioeconómicas y religiosas de pueblos de
carácter o régimen señorial, a lo largo del Antiguo Régimen surgiendo de conflictos sociore
ligiosos en torno a la creación o potenciación de hermandades que fueron dividiendo a esas
poblaciones en dos segmentos antagónicos, en los aspectos ceremoniales de la vida social.
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La adscripción a estas organizaciones semicomunales operan en una línea de es
tricta matrilinealidad. De este modo se produce en el niño un tejido de modos de conducta,
de motivos que lo adscriben a la hermandad de la madre estableciéndose una primera
consciencia de su papel en un mundo de adultos. Como todas las vivencias de la primera
infancia su efecto llega muy lejos en la edad adulta, de tal modo que el papel de la primera
infancia dentro de la familia, puede ser fijado más alla de la edad en que corresponde a la
faceta natural del desarrollo. Se llega entonces a una fijación de papeles a través de las
preferencias y adscripción del clan materno de cara a las hermandades locales. Es una fija
ción que liga da forma edipiana a todos los hijos sin distinción de sexo, a la madre y a su
adscripción organizativa.

Todas estas hermandades semicomunales, arrinconando a otras muchas, más an
tiguas y prestigiosas hasta ese momento, consiguieron aglutinar a las poblaciones en media
comunidad y enfrentarlas en conflictos socioreligiosos que no hemos dudado en calificar de
preindustriales.

Estas organizaciones son grupos estructurales en los que se organizan en media
comunidad y que mantienen entre sí una intensa interacción, dirigida a conseguir una meta
común y participar en un sistema de valores (ideología del grupo) del que se derivan unas
normas válidas para todo miembro. No son una reunión aditiva de individuos, sino realida
des de un tipo propio, articuladas en media comunidad, superior al individuo, en las que ca
da uno se halla incluido y por las que su vida se halla en parte decisivamente determinada.

El hecho de que estas organizaciones como totalidad organizadas se hallan en su
existencia preordenadas a los individuos se ve, entre otras cosas en que la estructura de
estas organizaciones pueden mantenerse en el curso del tiempo mientras que los individuos
cambian.

En esencia, los postulados de choneros frente a rosaristos en Carrión por el patro
nazgo de sus imágenes titulares y los pastoreños por alejar de la Iglesia a los “asuncionis
tas”, por ejemplo, se han mantenido radicalmente en los mismos postulados desde hace dos
siglos. Tenemos muchísima documentación que lo ponen de manifiesto.

Sin embargo, según Sbandí (1980), con el aumento del número de miembros crece
también la posibilidad de distribuir las funciones y disminuye el peligro de que algunos
miembros se vean sometidos a fuertes tensiones provocadas por una colaboración dema
siada estrecha. Por consiguiente, cuando aumenta el número de miembros, disminuyen las
tensiones en el grupo y aumenta la participación de aquellos en las actividades comunes.

Mientras existan estas mitades u organizaciones sociales semicomunales es muy
difícil la conciliación de patrones entre ambas hermandades locales. El tribunal eclesiástico
por ejemplo, el 8 de Octubre de 1987 falló, definitivamente, a la vista de toda la documenta
ción aportado por las respectivas hermandades, a favor del Patronazgo de la Virgen de
Consolación sobre Carrión. Hecho que, aunque evidente, jamás será reconocido por los
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partidarios de la otra hermandad semicomunal. Esa resolución de parte de la autoridad
eclesiástica ni mucho menos vino a conseguir la concordia que pusiera fin a las profundas
diferencias y discusiones. Creemos, finalmente, que mientras se mantenga esa dualidad
claramente marcada se perpetuará las diferencias.

Las metas de estas organizaciones no deben concebirse como la suma de las me
tas de cada miembro, ni siquiera en el caso de que estas sean semejantes, y aún idénticas.
Las metas de estas organizaciones surgen mas bien en el momento en que las motivacio
nes de cada miembro pueden ser reducidas a un denominador común. La meta del grupo
podrá ser considerada como tal mientras dure un acuerdo. Un elemento muy importante de
la meta en su claridad para todos los miembros del grupo o hermandad semicomunal. Están
muy claramente delimitadas, en su sentido, la personalidad de pastoreños, asuncionistas,
soleanos, cruceros, choneros, rosaristos, etc. frente a la otra media comunidad del pueblo
en cuestión (Albaida, Cantillana, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la Cuesta, Gerena y
Huevar).

Raven y Rietsema realizaron en 1957 un experimento en la Universidad de Nimega
en el que se pretendía descubrir el efecto que los diversos grados de claridad de la meta
producen en los miembros y en la relación de estos con el grupo.

Los resultados demostraron lo siguiente: cuanto más claro era la situación del gru
po, tanto mejor era la fuerza con que los miembros se sentían atraídos por la labor que con
tribuía a alcanzar la meta común. Cuanto más clara era la situación del grupo, menos
sentimientos hostiles surgían en los individuos. Idéntica relación existía entre la claridad y el
sentimiento en cada individuo de pertenecer al grupo, es decir, la identificación con esté y la
simpatía por el grupo. De la claridad del grupo dependía, además el grado de influencia que
éste ejercía sobre el individuo.

Es decir, cuando los miembros de estas organizaciones semicomunales aceptan
plenamente la meta común, actúa sobre ellos una fuerza que influye con gran eficacia en el
comportamiento de cada uno. Cuando la mejor parte de los miembros no acepta la meta,
puede esperarse que los esfuerzos carecerán de coordinación y que el comportamiento
obedecerá a motivaciones individuales.

Como diría Blau (1964), sin expectativa de recompensa no hay atracción, y sin es
ta, no hay asociación ni, por tanto, intercambio. Tras la primera etapa de estas organizacio
nes sociales semicomunales, la atracción a las relaciones de dependencia de una de otras
se convierte en lazo de integración social entre las personas que han establecido la asocia
ción o hermandad y es lo que, desde ese momento, las mantienen unidas. La atracción no
se puede dar sin anticipación de gratificantes o recompensas ni ésta, sin la percepción de
ciertas cualidades, o relaciones de dependencia en las personas con las que uno quiere
asociarse.

El estilo del grupo se muestra en los modales de sus miembros con respecto a los
del otro grupo semicomunal, en las costumbres de las familias, en el modo de festejar las
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solemnidades y en los ritos y formas de religiosidad popular y de asociación. Ser pastoreño,
asuncionisto, crucero, soleano, etc., es algo visible, concerniente a las vivencias de estos
grupos semicomunales en la realidad sociocultural de los pueblos estudiados, es una carac
terística de la mentalidad del grupo la valoración de la rivalidad frente al otro grupo semico
munal local, aspectos hacia los que se halla dirigida la educación. Como dice Lersch (1967),
lo que designamos como estilo del grupo aparece en el aspecto externo de la conducta y lo
que se indica como mentalidad del grupo solo se comprende por el aspecto interior de la vi
vencia. La vivencia y la conducta se hallan conexionadas recíprocamente y se condicionan
una a otra. También tras las formas convencionales de conducta se hallan valoraciones, co
mo al contrario las normas institucionales e ideales, fomentan por sus valoraciones ciertos
modos de conducta y con ello obligan a un determinado estilo del grupo.

Estas organizaciones semicomunales tienen un alto grado de cohesión interclasis
ta, en los rituales de las distintas hermandades, componiendose esta cohesión de aproba
ción social y de atracción. La atracción social cumple la función de ser un reforzador
generalizado, algo que se puede usar para recompensar todo tipo de conductas relaciona
das con los enfrentamientos semicomunales. Cuando la atracción pone en marcha el proce
so de presentación del yo y éste culmina en la obtención de aprobación social, se puede
decir que se ha formado este tipo de asociación semicomunal y es ahora cuando, según
Blau (1964), comienza el intercambio social propiamente dicho.

Las convenciones sociales de estas organizaciones son uniformidades conductua
les que coordinan las interacciones de los individuos dentro de los sistemas sociales loca
les. Por consiguiente las convenciones proporcionan a los miembros, de una u otra
organización semicomunal local, medios para saber qué esperar de cada uno en cualquier
momento y por tanto, sirven para coordinar las interacciones entre ellos. Son uniformidades
que coordinan las interacciones estables de los individuos que actúan, dice Turiel (1984),
dentro del marco normativo de estas organizaciones semicomunales y tienen como objetivo
la obtención de fines sociorganizativos.

Pretender que toda conducta social se pueda explicar en función de principios ra
cionales, dice Morales (1981), es olvidar que el hombre tiene emociones y sentimientos. A
pesar de que éstos no tienen nada que ver con la racionalidad, lo que sí hacen es influir en
la conducta de las personas que es lo que, en definitiva, hay que explicar.

Con Katz y Schank (1938) distinguimos entre competición y rivalidad. La primera se
refiere a una situación en la que si una persona consigue satisfacer sus propios deseos, pri
va a otra de la satisfacción de los suyos. En la segunda, en cambio, lo que sucede es que la
persona no está sola interesada en satisfacer sus propios deseos sino es impedir que el otro
los satisfaga a su vez.

En estas grandes asociaciones o hermandades semicomunales en lugar de perso
nas individuales, los participantes son las asociaciones enteras donde se dejan atrás la inte
racción directa pasando los valores a ser el objeto del intercambio social.
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Los grupos semicomunales y su esencialidad
Cuando estas organizaciones sociales semicomunales superaron en el Antiguo Ré

gimen el estadio inicial, se pusieron de manifiesto cuales serían las futuras estructuras de
estos grupos. Todas estas hermandades semicomunales tienen estructuras fijas dejando,
por lo general, durante siglos, un escaso margen para la modificación del sistema de valores
y normas, de su distribución de funciones y de las metas.

Las posibilidades de cambio de estas organizaciones semicomunales son mínimas
y lentas predominando desde sus orígenes, sus elementos esencialmente estables. Los ele
mentos esenciales son, en este sentido, los estilos de conductas de cada uno de estos gru
pos semicomunales que se oponen al otro grupo local motivados por elementos
diferenciadores de sus orígenes y precedencias, lugar de fundación, ser unos más que
otros, en todos los aspectos ceremoniales y promoviendo la rivalidad y el antagonismo
secular.

La estabilidad de estas hermandades semicomunales quedaba en esencia garanti
zada cuando sus miembros fueron capaces de superar sus tensiones internas llevando a
cabo las modificaciones necesarias a lo largo de estos siglos sin que por ello perdiera la or
ganización social semicomunal su equilibrio. Así entendida la estabilidad de estos grupos
depende, entre otras causas, de su cohesión, la cual, según Lewin (1951), puede conside
rarse como resultado de dos tipos de fuerzas: fuerzas impulsoras y fuerzas moderadoras.
Impulsan a la cohesión todas aquellas fuerzas que de alguna manera contribuyen a satisfa
cer las necesidades de los miembros del grupo y los capacitan para esa satisfacción. Pue
den designarse también como la fuerza de atracción del grupo semicomunal debiéndose
entender aquella como una función de equilibrio entre las necesidades de los miembros y
las posibilidades de que el grupo dispone par satisfacerlas.

Por fuerzas moderadoras, en cambio, hay que entender aquellas que garantizan
desde fuera la cohesión del grupo buscándose un equilibrio entre la moral del grupo y las
normas sociales del medio ambiente en que vive el citado grupo.

La fuerza de atracción del grupo corresponde a las fuerzas impulsoras que influyen
sobre el individuo mientras que las fuerzas moderadoras contribuyen a mantener unido al
grupo semicomunal en la medida en que el individuo se siente aferrado al grupo y no puede
ni quiere abandonarlo.

La fuerza de atracción hacia estas hermandades semicomunales crece, en líneas
generales, paralelamente a la seguridad de los miembros de que sus necesidades de en
frentamientos, emulación y rivalidad frente a la otra hermandad semicomunal son satisfe
chas. Por tanto, la fuerza de atracción de estos grupos está directamente relacionada con la
posibilidad de satisfacer las necesidades de sus miembros.

La lealtad y la disciplina, en el sentido teatral de estos términos, son atributos indis
pensables para los miembros del equipo si se quiere intentar la representación que ponen
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en escena. Será útil, además, que los miembros del equipo apelen a su perspicacia e inven
tiva para determinar de antemano la mejor manera de montar la representación. En bien del
equipo se exigirá a los actuantes que, al escenificar la representación, actúen con prudencia
y circunspección, preparándose de ante mano para todas las contingencias posibles y ex
plotando las oportunidades que se presenten.

Aquí será muy importante el talante de los miembros dirigentes de cada hermandad
semicomunal que busquen la manera de no romper el equilibrio entra ambas facciones
locales fomentando los comportamientos que exterioricen los sentimientos de pertenencia al
grupo propio pero mitigando siempre los conflictos serios con la otra hermandad y vicever
sa.

Además, desde una perspectiva social, moralidad y convención, que no siempre
son distinguibles, tienen una función controladora, forzando a los individuos a acomodarse
al grupo. Algunos antropólogos conciben las culturas como algo homogéneo, como conjun
tos homogéneos (por ejemplo, Benedict, 1934 y 1941; Whiting y Child 1953) mientras que
para otros (Geertz, 1973; Schwartz, 1978, Scwaeder, 1979 y 1980) todas ellas incluyendo la
de pequeñas comunidades, se caracterizan por su diversidad, por la existencia de elemen
tos que no están necesariamente integrados entre sí.

Según Benedict, la historia vital del individuo consiste en primer lugar y fundamen
talmente, en una acomodación a 10 patrones de normas transmitidas fundamentalmente en
su comunidad. Como ha expuesto Geertz la cultura es un conjunto de mecanismos de con
trol (planes, fórmulas, reglas, instrucciones) para regir la conducta. La cultura es el medio
por el cual se controla el comportamiento de los individuos. Si no estuviera dirigido por los
patrones culturales la conducta del hombre sería virtualmente ingobernable, un simple caos
de actos sin rumbo y emociones explosivas y su experiencia carecería virtualmente de for
mas (Geertz., 1973)

Puede decirse que para los conductistas el desarrollo social está bajo control del
medio, mientras que para los freudianos está bajo control cultural o social. Las teorías con
ductistas han explicado el desarrollo de la moralidad mediante mecanismos psicológicos de
condicionamiento y el aprendizaje de reglas y valores, concibiendo así la moralidad como
una mezcla de hábitos fijos y representaciones mentales directas de valores y reglas. Por su
parte, la teoría freudiana ha explicado el desarrollo moral como la formación de una con
ciencia (superego), una entidad mental internalizada cuya función es la de controlar, regular
y transformar los impulsos instintivos que entran en conflicto con las funciones sociales.

Ambas teorías, compiten en el supuesto de que el medio social sirve para regular y
controlar la conducta humana. De ello deduce Turiel (1984) los siguientes principios: primero
existe una dicotomía entre el individuo y el grupo; segundo existe una dicotomía entre el
propio interés y el de los individuos y tercero, procesos no racionales predominan en la de
terminación de la conducta dentro de los dominios sociales.

Según estas concepciones, se considera que el individuo se incorpora al mundo
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con impulsos, necesidades, pulsiones o de acuerdo con Freud, con patrones complejos de
instintos. El egoísmo e impulsividad debe ser domeñado y convertido en algo social. El pe
queño incorpora unos contenidos originalmente externos que residen en el grupo (en forma
de normas, regulaciones, prohibiciones, etc.). La socialización está destinada a modificar
sus tendencias egoístas naturales en otras de apego al grupo y de altruismo.

Esta dualidad entre egoísmo y altruismo reposan en la concepción de que los do
minios sociales son fundamentalmente no racionales, son las necesidades, las pulsiones y
las pasiones, según Turiel (1984), las que dominan las interacciones iniciales del niño con el
mundo social y son las recompensas, los castigos y las amenazas, junto con el miedo, la
ansiedad y la ambivalencia resultantes, las que originan el cambio de egocentrismo hacia
una mayor sociabilidad.

Los conceptos sociales y sus contenidos no son unidades previamente conforma
das que se transmitan ya elaboradas al individuo, sino que se construyen mediante un pro
ceso de desarrollo. Mientras que los conceptos morales se relacionan con el tema de la
justicia, los derechos, etc., los convencionales tienen que ver con la organización social.

Esta influencia en proyectar y mantener la devoción a su hermandad será más in
tensa en los status medios y bajos donde también aparecen la mayoría de los matrimonios
cuyos miembros son de la misma hermandad. En cambio, los status altos suelen estar, con
vencionalmente, libres de esa tendencia endogámica porque el deseo de mantener su sím
bolo de status es más fuerte que la pertenencia a una hermandad semicomunal.

En definitiva, la cultura según los autores que venimos consultando, se compone
fundamentalmente de juicios sociales y acciones. Las prácticas sociales son en gran parte
simbólicas y expresivas y se basan en construcciones culturales arbitrarias. Por tanto, la
moralidad es muy simbólica, se manifiesta en la expresión de respeto por la sociedad y se
simboliza en la autoridad, las reglas y los signos convencionales de orden social. Lo obliga
torio, lo valioso o lo sagrado obtiene valor y significado a partir de lo que se simboliza. Por
consiguiente, la relación entre las reglas o las acciones y el sistema social que representan
es arbitrario y convencional. Esto es, a menudo, las convenciones sociales simbolizan el or
den moral.

Las convenciones en estas organizaciones semicomunales en sí mismas son arbi
trarias, son elementos constitutivos de sistemas sociales concretos frente a otros; pero sus
miembros tratan las convenciones del sistema al que pertenecen como importantes y llenas
de significado (no arbitrarias). Así pues, en realidad, representan una moralidad no racional
(simbólica) que obtiene su fuerza de la vinculación de las personas a su cultura organizativa
semicomunal.

Desde una perspectiva durkheimiana las prácticas institucionales, las tradiciones y
las costumbres adoptan la forma de obligaciones morales categóricas.

La determinación cultural, afirma Turiel (1984), puede convertir en simbólico y mo
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ralmente obligatorio cualquier contenido o conjunto de datos.
La concepción simbólica y expresiva de la moralidad y la convención considera que

el individuo está dominado por la media comunidad, la tradición y la costumbre y por un ubi
cuo sentimiento de grupo. Este enfoque incluye los dos supuestos interrelacionados de la no
racionalidad de este ámbito y del desarrollo concebido como la adquisición de códigos cul
turales que los miembros del grupo transmiten al niño.
Los grupos semicomunales y los prejuicios estereotipados

No existe, según A. y M. Mitscherlich (1973), un respeto natural e innato a los
otros, por razones de humanidad. Cuando yo me identifico con el ídolo (en nuestro caso el
ideal es la hermandad semicomunal) y lo emplazo con todas mis fuerzas, ni siento ya como
peso, sino como placer, la opresión que de él emana. En este proceso le corresponde al
ídolo, a la hermandad semicomunal, la cualidad de lo único. Obedecer se transforma en un
placer, en una distinción de alcance sociohistórico; la angustia del yo débil incapaz de resis
tir a esa delirante equivocación colectiva desaparece de este modo en la conciencia subjeti
va. Unos estados afectivos colectivos tan vehementes como los que estas hermandades
semicomunales consiguen desencadenar continúan actuando durante mucho tiempo, sobre
sus miembros en virtud de la educación y los vínculos emocionales afectados en los enfren
tamientos con el otro grupo semicomunal local.

Tal forma de amor servil se distingue esencialmente de otra forma más madura, en
la cual el yo crítico conserva sus funciones. Forma parte de la esencia de la servidumbre el
que el yo se entregue a ciegas. Desaparece la posibilidad de distanciarse del objeto; la per
sona queda agudamente invadida, en el sentido más verdadero de la expresión.

Pero en tanto los miembros de estas organizaciones semicomunales no logren
desprenderse de los prejuicios estereotipados de su historia local seguirán estando encade
nados a un inmovilismo psicosocial como a una enfermedad con graves síntomas de paráli
sis.

Allí donde el individuo no se atreve a seguir preguntándose, no llega siquiera a la
idea de preguntar, tenemos un tabú. El tabú fomenta el resentimiento contra los otros. Este
bloqueo, a su vez, incrementa la mentalidad retrógrada. De este modo, también, el tabú
crea un conformismo entre los que obedecen las normas de la organización semicomunal, y
mediante aquél se contribuye a formar la base sobre la cual se realiza la socialización. Los
tabúes no permiten que el individuo semicomunal ascienda en el nivel de conocimientos. El
individuo se convierte en medio destinado a sostener un tabú. Por tanto, el tabú representa
siempre a la sociedad frente al individuo. La orden que dicta es incondicional. El que obede
ce continúa estando en la posición infantil del niño a quien no le es licito preguntar.

Dice A. Y M Mitschierlich (1973) que allí donde el individuo se somete al tabú la in
tensidad de la excitación afectiva y la inhibición de las capacidades críticas se relacionan
entre sí de manera inversamente proporcional.
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Entre las hermandades semicomunales locales, el tabú falsea la realidad. Es impo
sible en los pueblos estudiados sustituir los tabúes por esfuerzos de la reflexión consciente,
de la empatía con el otro, de la crítica moderada y de la tolerancia para con la crítica funda
mentalmente en los aspectos ceremonialesfestivos, y que transfigura la realidad. Explicar
cuál es el lugar en que opera un tabú equivale a oponerse a que él se convierta en un mito y
a que sus miembros caigan en una mentalidad retrograda. El tabú compartido por los miem
bros de estas organizaciones semicomunales unifica, puesto que prescribe con relación a
un ámbito de conflictos, la seguridad de un juicio uniforme y estable. Una prohibición válida
para todos es un factor extremadamente socializador, como podemos observar con mucha
claridad en toda práctica educativa. La prohibición se soporta mejor en compañía de otros.

Estas sociedades semicomunales locales determinadas por tabúes tienen que tor
narse retrógradas, y ello con una rapidez tanto mayor cuanto mejor sea la hondura con que
los procesos políticos, económicos y psicológicos influyan sobre la estructura protegida por
tabúes de esos pueblos estudiados.

Ello hace que los factores del cambio social, fundamentalmente en los pueblos de
matrilinealidad automática, sean de carácter exógenos.

En Cantillana, por ejemplo, detrás de todos estos cambios se encuentran siempre
forasteros: inmigrantes granadinos implantaron los regadíos, en sus inicios, en el pueblo y
los valencianos trajeron los cultivos que después se comercializaron notablemente como los
cítricos, el melocotón y el arroz, entre otros importantes productos para la localidad (García
Benítez, 1977).

Por su parte, Carrión, la gran corriente emigratoria sufrida desde medio siglo atrás
junto con las innovaciones llegadas del exterior en similares condiciones que Cantillana pu
dieron acelerar minimamente la transición de una sociedad y economía tradicionales hacia
otra de economía comercial, al dotar de poder adquisitivo a su fuerza de trabajo, creciendo
así un mercado para los productos agrarios.

Se abre entonces un abismo entre el pensamiento guiado por el tabú, que repre
senta el pasado y las oportunidades de desarrollo, nacidos de los tiempos modernos. El in
flujo de los tabúes escapa en gran medida a la consciencia de la mayoría de las personas;
esto hace que los tabúes actúen a lo largo de prolongados periodos históricos, como estos
enfrentamientos semicomunales, sin perder a menudo, nada de su fuerza.

Los perjuicios en estas organizaciones semicomunales sirven para defender a sus
miembros de un conocimiento desagradable del otro grupo semicomunal local. Este prejui
cio se les impone como algo obvio y adormece o intimida el yo crítico. Al aceptar y asumir
actitudes determinadas por prejuicios, surgen dentro de ellos mismos, casi siempre sin sa
berlo, un sistema rígido.

El miembro partidario es un prisionero de un sistema semicomunal cerrado de
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reacciones fijas y dadas de antemano frente a unos engaños de la percepción que se ha
vuelto estable.

Es imposible en estas hermandades semicomunales rechazar los prejuicios y con
seguir intercalar una reflexión antes de las acciones a que ellos exhortan. Esto demuestra
el poder que un prejuicio puede ejercer, y con ellos que la libertad de pensar del individuo
esta “amenazada”, en cada momento, por su organización social semicomunal.

Estas organizaciones semicomunales reafirman la relativización de la moral. Si no
olvidamos que el comportamiento social no está regulado por pautas innatas, sino que se
recibe por aprendizaje en un lento proceso, comprendemos la razón por qué resulta tan
difícil que estos grupos semicomunales adquieran tolerancia y comprensión de las costum
bres ajenas del otro grupo.

La moral de estos grupos semicomunales comienza siendo un invento, racional o
intuitivo de un grupo inicial. En el curso de las generaciones ese comportamiento se auto
matiza, se convierte en una compulsión. La moral se institucionaliza y tiende a ser una guía
del individuo que no deja a éste, en las decisiones socialmente importantes, ninguna otra
alternativa de ningún tipo. Pues la moral, dice A. y M. Mitscherlich (1973), refleja siempre
muchas de las cosas que le faltan a una sociedad.

Los cambios sociales y económicos en estos dos últimos siglos no han hecho de
saparecer en muchas situaciones vitales de estas organizaciones semicomunales una ca
racterística propia de las sociedades estáticas, a saber: las posibilidades continúas de
encontrar una identificación dentro de un sistema inatacado de valores.

El individuo de estas organizaciones no es educado de antemano para reaccionar
de modo independiente, para enjuiciar con independencia la realidad, sino para obedecer
de modo incondicional e infantil. El individuo mantiene con su hermandad semicomunal la
misma relación íntima que el creyente mantiene con su Dios. La hermandad semicomunal,
poderosa, ha ocupado el puesto del ideal del yo. El yo obedece como si estuviera hipnoti
zado. Toda vacilación crítica no sólo está amenazada por sanciones externas, sino que va
acompañada también de sentimientos de culpabilidad.

Los intereses de la hermandad propia frente a la otra están por encima de cual
quier tipo de consideración. El hijo del Hermano Mayor de la Hermandad de la Asunción de
Cantillana sufrió un grave accidente cerebral que le obliga a abandonar los estudios de ter
cero de Bachillerato en el instituto de la localidad, accidente del que nunca ha logrado recu
perarse del todo; hubo de recuperar el lenguaje articulado y la escritura a lo largo de
muchos años. Nosotros, en la dirección del instituto, propusimos al claustro de profesores y
dado la gravedad del problema, concederle el título de Bachillerato sin haber superado las
pruebas del curso. Todo fue agradecimiento y parabienes por parte del Hermano Mayor, por
el gesto que habíamos realizado. Transcurrieron unos años y por la índole de nuestras in
vestigaciones tuvimos que recurrir a él para que nos autorizara la consulta de los fondos del
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archivo de la Hermandad. Nunca logramos estudiar los citados fondos, siempre aducía
algún pretexto. La razón estaba en que desde la Junta de Gobierno de su hermandad, al
que suscribe estas páginas se le veía como pastoreño. Únicamente porque se dejaba ver
en el pueblo con un señor de la hermandad contraria que era presidente de la Asociación
de Padres de Alumnos de la localidad; institución, por otra parte, fundada y potenciada por
el autor de estas páginas.

En estas organizaciones las actitudes intergrupales son dependientes de determi
nados factores entre los que hay que citar como las más importantes las proyecciones y los
prejuicios. Los grupos semicomunales perciben y valoran al otro a través de las gafas del
estilo vivencial propio y de la temática vivencial específica. Está claro que estas proyeccio
nes pueden perturbar o impedir por completo el comprender propio. Por la suposición de
que otros grupos son impulsados por los mismos motivos que cualquier otro resulta ciego
para cualquier otra motivación.

Posibles raíces de una visión errónea del otro y con ello de un trastorno de la co
municación entre grupos semicomunales locales son junto a las proyecciones, los perjui
cios. En general debe comprenderse como perjuicio un juicio hecho sobre el otro grupo, al
que le falta la experiencia previa sobre lo que habría de apoyarse.

Los miembros de los grupos semicomunales tienen una opinión preconcebida, un
juicio fijo sobre el otro grupo semicomunal local. En todos los casos resulta que los miem
bros de estos grupos se adueñan de opiniones y juicios que han oído a otros miembros de
su grupo sin comprobarlo por la experiencia propia. El prejuicio está, en estos casos, con
dicionado colectivamente y dirigido al grupo contrario. Estos prejuicios aplicados indistinta
mente entre los grupos semicomunales se llaman estereotipos que actúan sobre todo en la
relación recíproca entre ellos.

Por consiguiente, según Lerch (1967), la adaptación y la imitación, la simpatía y al
antipatía, el amor y el odio, la rivalidad y la concurrencia, el resentimiento y la envidia, la
amistad y la hostilidad, las tensiones latentes, la disputa o la lucha manifiesta no son sólo
efectos del encuentro de los miembros de los grupos semicomunales, sino efectos de con
figuraciones sociales, supraindividuales, previamente dadas.

En cualquier caso, estas hermandades semicomunales surgieron o se potenciaran
para invocar la ayuda de la Virgen, especialmente, ante tanto calamidad y aflicción de la
población. Por tanto, hubo una experiencia primaria auténticamente mística, aquella que se
siente la necesidad de lo sagrado. Con posterioridad, esa experiencia se fue reviviendo,
mediante el ritual y los símbolos de cada hermandad, como una costumbre. Costumbre
que ahora se reduce a una simple adhesión de la voluntad, que se concreta en una prácti
ca, en un ritual, en una participación, en la cual aquel contenido primogenio de experiencia
sacral en torno a las hermandades pudiera estar casi extinguido. Se ha puesto mucha
atención al cambio de pautas externas de comportamiento y no tanto al aspecto de los va
lores. Se han hecho mucho más complejas las formas de piedad popular íntimamente uni
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das a la cultura rural tradicional: devoción fetichista a las imágenes, procesiones, novenas,
rosarios, etc.

El hombre religioso popular de estos pueblos estudiados, al comportarse ritual
mente, inventa mitos. Distintas generaciones, a lo largo del siglo XX, han buscado nuevas
mitologías con la incorporación de rituales nuevos. Las festividades de una y otra herman
dad local, (las romerías, la ofrendas de flores, la subida, las elecciones de reinas y romeros,
etc.), la alegría, la imaginación, siempre sospechosas en el seno de la Iglesia, son los cua
dros vivientes de la nueva revelación. Mitologías seculares, sin dudas, pero estamos asis
tiendo también a una búsqueda de símbolos nuevos religiosos porque las religiones
eclesiásticas están a punto de perder el control real de los símbolos sagrados.

Vida sacral y vida social, según Mircea Eliade (1954), se identifican prácticamente
hasta la progresión retirarse de las modalidades de lo sagrado de sectores cada vez más
vastos de la vida humana.

Por otra parte, el supuesto cambio de la mentalidad moderna ha tropezado con el
vallador infranqueable del conservadurismo de las hermandades. Se podría pensar que el
espíritu crítico y racionalista de la mentalidad moderna pugnaría por sustituir a las prác ticas
viciadas del pasado, marcadas por la ignorancia, la resignación, el fetichismo y el miedo.

En la medida en que los cambios culturales están íntimamente ligados a los cam
bios económicos nos mueve a pensar que un fuerte núcleo de población, al que apenas le
ha tocado el crecimiento económico, digamos que lo religiosopopular juega un papel im
portante en estas personas, como conservador y mantenedor de una cultura tradicional.
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Emigrar: factores de expulsión y retención
en la decisión migratoria

Elisa González Galán
Universidad Camilo José Cela

Existen una multitud de teorías que se han ido elaborando a lo largo del siglo xx
sobre las causas y consecuencias de las migraciones: algunas de ellas se centran en las
causas y otras en las consecuencias; unas tienen una visión economicista y otras una visión
cultural; algunas parten de la realidad microsocial, otras de una perspectiva a escala plane
taria.

En la comunicación que se propone para el XVII Congreso Nacional de Sociología
se explora a través del discurso de inmigrantes ecuatorianos en la ciudad de Madrid algunas
de estas teorías. Para ello se aplicó la técnica de la entrevista en profundidad a 18 inmi
grantes ecuatorianos: nueve hombres y nueve mujeres de edades comprendidas entre los
18 y los 45 años, siendo uno de los objetivos principales explorar cómo se tomó la decisión
de emigrar.

El análisis muestra aquellas causas más comunes para cualquier inmigrante inde
pendientemente de la procedencia, poniendo de relieve que al igual que existen factores de
expulsión (la situación laboral, familiar o social) también existen factores de retención (la fa
milia o la legislación)
Palabras clave

Teorías migratorias, Factores de Expulsión y Retención, Análisis del Discurso, En
trevistas en Profundidad

Factores de expulsión: los pros de la decisión
Son múltiples los factores que incitan a una persona a iniciar el periplo migratorio.

En las siguientes líneas mostramos aquellas que más han incidido en los ecuatorianos en
trevistados; lo que quiere decir que probablemente existan más factores, aunque creo que
los discursos muestran aquellas causas más comunes para cualquier inmigrante indepen
dientemente de la procedencia.
La Familia:

El centro de mira era que íbamos a tener una situación mejor, económicamente.
(Mujer, 26 años)

La “Nueva economía de las migraciones laborales” dio su gran aportación al marco
teórico sobre las migraciones al incluir un elemento fundamental hasta entonces olvidado: la
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importancia de la familia. Aunque el plano macroeconómic es importante, parece ser que la
razón principal para querer emigrar se encontró en la necesidad de querer brindar a la fami
lia una mayor seguridad económica.

Esto es especialmente latente en el caso de los individuos que tienen hijos. Todos
aquellos informantes que tenían hijos en edades tempranas antes de iniciar el viaje vinieron,
fundamentalmente, con la idea de poder dar un apoyo económico a la prole.

El individuo tiene la sensación de que en su entorno no puede adquirir los elemen
tos necesarios como para que su ejercicio como padre sea el correcto; es decir: la función
básica de un padre, asegurar la supervivencia del hijo, no puede cumplirse ya que el lugar
en el que se encuentran no le ofrece la oportunidad de ofrecer los bienes tangibles que el
dinero puede aportar.

Pero el ser humano es una especie que no se conforma con poco: una vez hemos
cubierto ciertas necesidades tenemos la tendencia a asumir que nos sigue faltando algo. Si
uno mismo no ha podido cubrir esa nueva necesidad se procura que los descendientes no
la sientan: los padres siempre procurarán que los hijos no sufran aquellas carencias que
han percibido a lo largo de su existencia y tratarán por todos los medios de cubrirla antes de
que se presenten.

Así, el inmigrante ecuatoriano no piensa únicamente en que sus hijos tengan cu
biertas las necesidades básicas (comida y vestimenta) sino que también está entre sus pla
nes poder ofrecer un futuro mejor que la realidad que se ha vivido. Es decir: se procura que
los descendientes tengan mayores oportunidades de las que uno mismo ha tenido

Estar lejos de los hijos durante un periodo de tiempo más o menos corto (se habla
de un año o dos) parece aceptable, el desasosiego comienza cuando los planes de estancia
se alargan demasiado. Se acrecienta una sensación que probablemente ya estaba latente
antes de marchar, pero que con el paso del tiempo se intensifica de tal manera que el dolor
es casi físico.

Por un lado se ha logrado una mejora en las condiciones físicas de los hijos, por
otro se les está privando de algo que los padres sienten como fundamental: estar cerca para
ayudarles, estar cerca para protegerles, estar cerca para verles crecer, estar cerca para po
der educarles… Ayudarles con los deberes del cole; protegerles de los mil y un peligro que
la vida ofrece; ver cómo aprenden a andar, a leer, a correr; educarles en los valores que ca
da cuál piensa son los correctos. Todas estas acciones únicamente pueden desempeñarlas
si están cerca de ellos, si viven con ellos, es imposible realizarlo a miles de kilómetros de
distancia a través de un teléfono.

Existe un sentimiento de traición, de no haber sabido calibrar con exactitud la situa
ción y el arrepentimiento parece ser una constante en las vidas de estas personas.

Esto, evidentemente puede formar parte de un discurso, pero es realmente el len



517

guaje no verbal y las conversaciones off the record las que ofrecen la intensidad que tiene:
que un padre no quiera mirar a los ojos de alguien cuando habla de sus hijos o que una ma
dre procure que las lágrimas no la impidan seguir hablando es algo que únicamente se ha
podido interpretar como el arrepentimiento de haberse dejado arrastrar a una tierra prometi
da que ofrecía dinero y desahogo económico pero que les ha impedido ver crecer a sus hi
jos.

Para aquellos que no tienen hijos, los hermanos sirven de acicate. Son sobre todo
hermanos mayores que han querido asumir parte de las funciones de los padres: protección
de la prole. En este sentido los motivos son los mismos, pero el arrepentimiento por el viaje
apenas se vislumbra: se echa de menos a la familia, por supuesto, pero no existe el compo
nente de sentimiento de traición que sí veíamos con los progenitores.

Pero, ¿cuál es la situación de Ecuador como para que los padres y los hermanos
mayores sientan la necesidad de querer buscar fuera algo que no encuentran dentro de sus
fronteras?

Parte de los discursos hicieron referencia a la situación laboral, económica y políti
ca del país en los últimos años, tal y como pasamos a ver en el siguiente subapartado.
La situación laboral y económica:

Entonces vine de pronto para quedarme, para conseguir trabajo (…) No sé si tú lo
sabrás pero la situación económica, a nivel de Suramérica no era buena, nada buena (Hom
breEcuador28 años)

Un marco de referencia básico en la actualidad, aunque desde luego no el único,
para referirse a las causas que originan el periplo migratorio se encuentra en la teoría de
expulsiónatracción (pushpull factors). Así, dicen Lorca (et al.) “La presión demográfica, el
subdesarrollo económico y las estructuras políticas no democráticas constituyen la causa de
creación de un flujo migratorio. Éste se encaminará hacia lugares de bajo crecimiento de
mográfico (o en proceso de envejecimiento) con elevada renta per capita y, preferentemen
te, donde existan garantías de derechos y libertades individuales y políticas)” (LORCA et
al. : 1997, p. 19)

Los más mayores hacen referencia, sobre todo, a una falta de trabajo. Los trabaja
dores por cuenta propia notaron un descenso importante del volumen de actividad. La com
paración entre un tiempo en el que no sólo el negocio podía mantenerse sino que, además,
era lo suficientemente lucrativo como para cubrir las necesidades (básicas y no básicas) ha
ce que se observe la situación como crítica. La demanda baja y la oferta se resiente: no
existe capital suficiente como para mantener a flote el negocio.

En estos casos nos encontramos con personas que se sentían realizadas con su
trabajo, que eran apreciadas por sus clientes. Así, la decisión se toma de una manera cal
mada, a veces transcurren años desde que se nota que algo va mal hasta que se coge el
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avión de ida. Posponer la decisión es una manera de dar una tregua a un periodo que se
cree como excepcional, pero con el paso del tiempo la esperanza se desvanece: la situación
no va a cambiar y antes o después habrá que iniciar el viaje.

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, muchos de ellos en situaciones de
pluriempleo, existía la sensación de que por mucho que hicieran nunca era suficiente: más
trabajo no significaba necesariamente más dinero ni mejoras significativas.

Si el esfuerzo realizado no genera los beneficios suficientes como para que la per
sona perciba que dicho esfuerzo es rentable la situación se vuelve insostenible. Hay que
buscar los medios como para que el trabajo que se realiza genere lo suficiente como para
poder cubrir las necesidades que se sienten.

El trabajador se siente atrapado en una situación que tanto por la experiencia pro
pia, como por los que están a su alrededor, como por los medios de comunicación se perci
be como un callejón si salida.

Otro elemento importante se refiere a una moneda inestable. La incertidumbre que
esta situación produce hace que haya que vivir el día a día sin poder realizar planes a largo
plazo. Las personas generalmente realizan planes de futuro teniendo en cuenta unos mar
cos básicos de referencia, y un elemento importante para poder planear una vida es el dine
ro.

El migrante potencial es una persona que se encuentra en una situación vital en la
que el individuo tiende a realizar el mayor esfuerzo para rentabilizar mejor su trabajo: son
los jóvenes los más capacitados (los que tienen mayor ilusión, los que tienen fuerzas sufi
cientes) para poder realizar cambios que mejoren las situaciones de partida.

Las cuentas que cada individuo realiza se hacen en base a lo que hoy es real; aun
que la situación a mediolargo plazo pueda cambiar siempre se espera que el cambio sea a
mejor, no a peor. Una moneda que fluctúa resulta un quebradero de cabeza, una devalua
ción constante hace que nunca se sepa ni el valor del trabajo ni el valor de las cosas. Los
más jóvenes están abocados a encontrar la manera de forjarse un futuro mejor.

Por otro lado, el discurso sobre la clase política no se difiriere del que podría escu
charse en cualquier otro país: “sólo entran para robar”, “prima su interés” etc. El ciudadano
observa cómo aquellas personas en las que se ha depositado la confianza la quiebran una
vez tras otra y se les observa como incapaces para solucionar una situación que tiene pro
blemas de raíz: no se trata de algo coyuntural, sino más bien estructural. El cambio, de ha
berlo, se observa como lejano, y no suele ser cualidad de los más jóvenes la paciencia: el
individuo buscará una salida a cortomedio plazo.

Si a todo ello le añadimos que de vez en cuando en los países emisores ocurren
catástrofes naturales que arrasan no sólo con las infraestructuras, sino también con las co
sechas y las esperanzas de la gente, el individuo se ve acosado por las circunstancias.
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Los factores de expulsión contenidos en la bibliografía se reflejan a través de los
discursos: La falta de trabajo, una moneda que se devalúa a ojos vista, una clase política
percibida como inoperante y la posibilidad de que la meteorología no acompañe obligan al
migrante potencial a pensar como Felipe II: “Mandé a mis barcos a luchar contra los ingle
ses, no contra los elementos”.

Es decir: cuando el individuo siente que los recursos con los que cuenta no son su
ficientes para hacer frente a la situación deberá buscar la manera de que o bien cambie la
situación o bien cambien los recursos. Así, el periplo migratorio se percibe como una mane
ra de cambiar tanto lo uno como lo otro: se va a un lugar en el que la situación es diferente y
en el que los recursos son percibidos como mejores o, al menos, más facilitadores para el
objetivo que el individuo se ha propuesto (mantener una familia, mejorar las perspectivas de
futuro, etc.)
La soga… y el caldero:

La reunificación familiar es un hecho, y es algo que al que no tomó la decisión de
emigrar el hecho de tener que abandonar el país que le vio crecer puede ser un trauma difí
cil de superar. Por un lado tenemos a los padres que intentan que sus hijos se reúnan con
ellos, por otro tenemos a las parejas separadas por la búsqueda de uno de sus miembros
de nuevas oportunidades para la familia.

Cuando un padre arriba en tierras extranjeras uno de los grandes conflictos a los
que se enfrenta es el hecho de tener al hijo o los hijos en el país de partida. Esto hará que
muchos de ellos se planteen que en un periodo determinado de tiempo tendrán que hacer el
esfuerzo necesario para que los hijos regresen a un núcleo familiar que cambió de residen
cia. Esto se planteará cuando las cosas vayan bien y si no se tiene la intención de regresar

Con los hijos pequeños no suelen existir problemas, pero éstos llegan cuando el
niño ya es adulto y los padres les obligan a venir a España. Los progenitores, como es lógi
co, quieren tener cerca a sus hijos, pero en el caso de que estos tengan una edad en la que
empiezan a ser autosuficientes la reunificación familiar puede ser un trauma.

En el caso de que el hijo tuviera una vida formada independiente del nicho familiar
el periplo migratorio supone un trago difícil de superar. La decisión de emigrar la tomaron los
padres, pero los hijos fueron lo suficientemente adultos como para llegar a vivir solos en
Ecuador.

Nos encontramos casi con seguridad ante un conflicto intergeneracional típico entre
padres e hijos: lo que el hijo piensa que es mejor para él y lo que los padres creen que es
mejor para sus hijos.

Cuando el hijo es obligado a emigrar es difícil que encuentre un elemento positivo
en el saldo comparativo entre aquello (realidad querida) y esto (realidad impuesta), pues de
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jaron planes de futuro a medias: trabajos y estudios fundamentalmente, y aunque el trabajo
de campo no lo mostrara creo que en algunos casos nos podemos encontrar con que el hijo
encontró una pareja a la que debió abandonar. Es decir, en esta ocasión los padres castran
la libertad de un hijo que piensan que aún no es lo suficientemente adulto como para tomar
decisiones por sí solo y vivir de manera independiente en Ecuador.

Así, al menos, es como lo viven los hijos. Los padres, por su parte, probablemente
piensen que debido a la mejora relativa que supone vivir en España deben obligar al hijo a
hacer aquello que ellos piensan que es mejor para ellos. “Poder ofrecerle lo que a mi tanto
me ha costado o no he podido conseguir” es la filosofía que están siguiendo los padres…
aun a pesar del hijo.

El hecho de que el hijo siga al padre en el periplo migratorio no siempre resulta un
trauma. Aquellos que no habían planificado su vida en Ecuador, bien porque su edad aún no
lo permitía, bien porque no se lo habían planteado, observan como algo lógico tener que
alejarse de la realidad conocida para acompañar al padre en una situación difícil. En estos
casos, además, el hijo siente la necesidad de estar con su familia más cercana, por lo que
viajar en este caso significa estar cerca de las personas a las que más quiere.

También nos encontramos con mujeres que siguen a sus esposos. Si bien es cierto
que podemos hablar de una feminización de las corrientes migratorias en los albores del si
glo xxi, no menos cierto es que muchas de estas mujeres no resultan ser puntas de lanza.
En estos casos no es el marido el que impone el periplo a la mujer, sino que es la propia
mujer la que se autoimpone esta obligación.

Los lazos familiares en ocasiones resultan quebradizos cuando hay un océano se
parando a la pareja, y los dimesydiretes que se producen en esta situación hacen que
ellas sientan la necesidad de reagruparse con sus parejas.

Pero debemos tener en cuenta que se trata de mujeres que no querían emigrar y
que, en muchas ocasiones, tampoco querían que lo hicieran sus maridos. Sin embargo sí
son conscientes de que la decisión tomada se debía a unas circunstancias determinadas,
una mala situación económica que había que solventar para sacar adelante a los hijos: ellos
tomaron la decisión y ellas tuvieron que adaptar el futuro a esa decisión.

También nos encontramos con mujeres que sus maridos emigraron y ellas decidie
ron venir a España debido a la posibilidad de que su matrimonio se rompiera. Por un lado en
los lugares de origen se escucha cómo hay mujeres que han sido abandonadas (en el senti
do emocional y económico) por maridos que emigraron y en el lugar de destino encontraron
otra mujeres y, así, se olvidaron de los hijos y esposa que ya tenían.

Por otro lado, la familia propia y la política, pueden llegar a desencadenar murmu
llos sobre cómo se está comportando la esposa que espera a que el marido regrese. Estos
chismes son difíciles de enfrentar y es necesario que la pareja esté muy unida para poder
seguir confiando el uno en el otro.
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En cualquiera de los casos la infidelidad y el temor a un matrimonio roto es lo que
mueve a estas mujeres a reunirse en España con sus maridos.

Tanto para los hijos que son obligados como para las esposas que se autoimponen
la obligación, debemos tener en cuenta que son migrantes para los que el periplo supone
una carga mayor que para el resto, ya que en sus esquemas no se encontraba alejarse de
su lugar de origen, de los seres queridos, del entorno conocido. Existe el sentimiento de ha
ber sido desenraizados sin quererlo y esto genera indudables consecuencias en cómo se
percibe la aventura migratoria.

Así, en ocasiones nos encontraremos con personas que viven de manera traumáti
ca la experiencia. Al haber sido obligados no pudieron o no quisieron cerrar capítulos de su
historia en Ecuador, y la vivencia de aquella realidad se impone a todo aquello que están vi
viendo ahora: el trabajo que pude tener, los hijos a los que abandoné, los estudios que
podría haber terminado…

Todo ello son heridas que se cierran en falso durante la estancia en el país de aco
gida pero que surgen cuando el individuo se plantea por qué vino a España
Los cantos… ¿de sirena?:

La teoría denominada “Nueva Economía de las migraciones laborales” nos advierte
que la comparación es un acicate a la hora de tomar la decisión de emigrar. Se impone el
principio de privación relativa: personas que a lo mejor no hubieran emigrado lo hacen por
que escuchan la bonanza que supone que alguien de la familia esté en un país distinto tra
bajando.

Así, algunos escuchaban que miembros de su comunidad estaban prosperando en
España y empezaron a barajar la opción de emigrar.

Emigrar, en estas circunstancias, se plantea como un viaje corto en el tiempo que
va a producir unos beneficios que de otra manera se tardaría más tiempo en conseguir.
Tiempo y dinero son las dos variables a manejar: en menos tiempo ganar mucho más dine
ro, para tener una situación buena de la que partir para prosperar en el propio país de ori
gen.

Sin embargo, cuando llegan al país de destino las cosas son diferentes a como se
habían imaginado, a como se las habían contado. Comienza entonces una dura labor, no es
sólo intentar salir a delante, sino también cambiar los planes y hacerse a la idea de que la
estancia, en cualquier caso, no va a resultar ni tan corta ni tan buena como ellos habían
creído.

Sin embargo, a pesar de la escasez y de que realmente esto no es Jauja (pero todo
lo que me dijeron no es verdad, esto no es Jauja –H.Ec. 33 años) observo que existe entre



522

las personas no sólo un afán de prosperar, sino también de demostrarlo: sea o no cierto.
Así, nos podemos encontrar que mientras que en los países de origen se observa

la prosperidad de miembros de la comunidad que han emigrado, en el fondo nos encontra
mos con que los que han realizado el periplo tienen la necesidad de demostrar que el viaje
no se ha realizado en vano, aunque la situación no sea todo lo buena que quieren dejar ver.

El individuo actúa según la información de la que dispone y si esta información no
se ajusta a la realidad pueden llegar momentos de frustración: no es todo tan bonito como lo
pintaban y hay que asumir las consecuencias de una decisión tomada en base a los cantos
de sirena.
Tomar una decisión: precipitación y cabezonería…

Emigrar es una decisión difícil, sí, pero en muchas ocasiones dicha decisión no se
toma de manera calmada, sopesando pros y contras: la decisión pasa por la cabeza, se to
ma, y se realiza. Probablemente el subapartado anterior tenga mucha relación con este: los
cantos de sirena llaman al emigrante y le hacen pensar que por muchas vueltas que le den
la mejor decisión está ya tomada: coger el avión y trasladarse a un sitio del que le han dicho
está mejor económicamente que su país de origen.

Por mucho que haya elementos disuasorios, de personas que no indican la bonan
za de la emigración sino más bien al contrario (señalan las grandes batallas a las que el
emigrante se va a tener que enfrentar) la persona no se deja convencer: ha tomado una de
cisión y, como un pacto de caballero consigo mismo, la lleva a cabo aún a pesar de que esté
pensando que, quizás, no sea lo más correcto. La palabra es la palabra, la decisión está to
mando y más antes que después se cogerá el avión que le lleve a una nueva vida.

Incluso podemos encontrarnos con personas que estaban seguros de que no
querían emigrar, que sabían que el giro que le estaban dando a su vida no era lo que ellos,
sus familias, sus hijos, necesitaban. Aún así se cogió el avión, y con él vinieron los arrepen
timientos.

Decisiones que se toman sin apenas pensar en las consecuencias, donde sólo
cuenta lo bueno que se supone va a aportar la decisión, pero sin plantearse que, quizás, no
sea la mejor solución
Factores De Retención: los contras de la decisión

En Hammart, T.G. Brochmann, K. Tamas y T. Faist, eds. (1997) International Migra
tion, Immobility and Development. Oxford: Berg, se aboga por la idea de que no existen sólo
fuerzas de expulsiónatracción que facilitan que se produzca el hecho migratorio, sino que
también existe la necesidad de analizar los vectores retenerrechazar como variables que
también afectan a la decisión de emigrar.
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La necesidad de explorar, aunque fuera de manera tangencial, estos hechos hizo
que en la entrevista en profundidad a los ecuatorianos se preguntara por la balanza de la
decisión: qué cosas propiciaron el viaje y qué cosas se plantearon en contra de la decisión.
La Familia: la gran retenedora:

Hijos, padres y hermanos resultan los elementos más disuasorios cuando un emi
grante pasa por el proceso de tomar la decisión de emigrar.

Al planteamiento de igual que hay cosas que hacen que decidas marcharte de tu
país también hay cosas que hacen que te quieras quedar la mayoría de los informantes
apuntaban que la familia era el gran factor que les hacía tener dudas sobre la decisión…

Los vínculos que se establecen con los familiares son fuertes y se tiene conciencia
de que el viaje va a ser por un periodo de tiempo más o menos largo. El miedo a la soledad
planea, aún a pesar de tener una persona en el país receptor que le vaya a acoger las per
sonas más importantes se quedan muchas veces en el país emisor.

Sin embargo los individuos contamos con una notable fuerza de voluntad para, an
te la adversidad, pensar que lo que se está haciendo es lo mejor. Se sobrepone al bienestar
individual el propio bienestar familiar. Por encima de las consideraciones emocionales se
imponen las necesidades materiales: aunque estén lejos los unos de los otros las necesida
des básicas de toda la unidad familiar están cubiertas.

Además, el inmigrante tiende a no pensar demasiado en estas cuestiones. Pensar
es recordar, recordar volver a vivir, volver a vivir sin ellos es tan duro que se tiende a dejar
de pensar para no sufrir. No hablar, no verbalizar lo que sienten se convierte en un objetivo,
muchas veces de manera inconsciente. Durante algunas entrevistas algunos informantes
me comentaron que les había hecho bien hablar sobre todas estas cuestiones, que durante
una hora habían recordado y se habían liberado de la carga que supone no poder comentar
a la persona que tienes al lado lo que tu cabeza tiende a plantearse. Entre las parejas se
soslaya pensar en los hijos, en qué estarán haciendo, cómo lo estarán pasando y establecer
un diálogo sobre estas cuestiones.

Si alguien abre la caja de Pandora saben que no se podrá cerrar: la herida, cerrada
en falso, se abre y brotan las emociones imposibles ya de contener. Durante las entrevistas
este fue el momento más duro: pensar en la familia, verbalizarlo, intentar expresar las emo
ciones encubiertas durante mucho tiempo. La voz se quiebra, se mira hacia el infinito, las lá
grimas asoman a los ojos y en muchas ocasiones se vertieron…

Algo que se puede hacer con un extraño (la entrevistadora) porque una vez termine
la sesión cada uno sigue con sus asuntos. El inmigrante puede volver a casa con todos los
pensamientos, que no verbalizará para no angustiar a las personas que le rodean. Así, una
chica que ya había sido entrevistada, como sabía que no podía contar nada de la temática
de la entrevista, le dijo a otra que iba a ser entrevistada: “Es como ir al psicólogo… Te de
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sahogas”
Cuando el emigrante es muy joven las figuras paternas resurgen. Ha sido lo sufi

cientemente adulto como para emigrar y ser consciente de por qué lo hace, pero a la vez si
gue necesitando de los cuidados que todo hijo necesita: consejos, mimos, palabras de
ánimo, ayuda… Son conscientes de que están ayudando a los padres y los hermanos, pero
no quieren que ellos pasen por lo mismo: el sufrimiento por el que pasan es tan intenso que
en modo alguno desean que alguien querido pase por el mismo trance.

Las personas que aquí les han acogido no pueden realizar esas funciones, aunque
sí realicen otras. Se impone así la necesidad de ser duro y dejar a un lado la necesidad de
todo ese afecto… Afecto que se intentará suplir por otras vías, habitualmente personas de la
misma edad y en la misma situación: las únicas que podrán comprender toda la amalgama
de emociones por la que se está pasando: al carecer del grupo primario la persona tiende a
refugiarse en los grupos de pares, que serán los que cubran todas las necesidades afecti
vas que el individuo necesita

Tal y como ya se ha dicho la razón principal que los emigrantes aducen para expli
car cómo tomaron la decisión de emigrar fue la de proporcionar un mayor bienestar a la fa
milia. Pero curiosamente, tal y como acabamos de ver, también es la familia la que más
hace plantearse al individuo si debe viajar o no.

La familia está tanto en los pros como en los contras a la hora de tomar la decisión.
Tendríamos que pensar entonces que existe una tensión latente: se quiere emigrar para
ayudar a la familia y, a la vez, no se quiere emigrar para no estar lejos de los padres y los
hijos.

Sin embargo algunos racionalizan la decisión y expresan que aún a pesar de que
no querían alejarse de la familia la mejor opción entre las que les quedaban por escoger era
la de marcharse del país en busca de nuevas fuentes de ingresos. Existe un claro sacrificio
de un individuo en pos del grupo: no importa que uno lo pase mal mientras el resto queden
en mejor situación.

Aunque todos señalan que la familia tiene mejores condiciones económicas desde
que emigraron, algunos padres observan que a la vez que a los hijos se les está proporcio
nando un mejor futuro también se les está privando del afecto que todo niño requiere… y to
do padre necesita dar.

Esto hecho se endurece cuando los niños se dejaron siendo muy pequeños y el
tiempo de estancia en el país de acogida se alarga. Observan cómo pasa el tiempo sin po
der retenerlo y los padres temen que el niño (los niños) no les reconozcan cuando llegue el
ansiado momento del reencuentro. Nada más duro para un padre que un hijo no le reconoz
ca y a ellos se añade el complejo de culpa de pensar que los causantes de esa situación
son ellos mismos.
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La ley:
Ríos de tinta y palabras a los micrófonos han corrido sobre el tan traído y llevado

efecto llamada por el cuál cuando se produce un proceso de regularización de la inmigra
ción ilegal se tiende a pensar que una avalancha de inmigrantes llegaran a las costas y ae
ropuertos de los países de destino…

La otra cara de la moneda es que además de llegar noticias sobre cómo puede be
neficiar una ley concreta a la inmigración también llegan a los países de origen cómo las le
yes de los países receptores pueden dar al traste con el proceso migratorio. Así, los
expertos señalan que las leyes antiinmigración de los países de acogida son los grandes
factores de rechazo cuando se habla de la decisión de emigrar.

Los emigrantes potenciales son advertidos sobre qué tienen que decir, que tienen
que llevar y cómo deben comportarse si finalmente se deciden a viajar.

Y si bien es cierto que las personas a las que hemos entrevistado superaron el te
mor a ser repatriados antes de pisar tierras españolas, no menos cierto es que no hemos
podido contar con los discursos de aquellas personas que no se arriesgaron a venir debido
a una leyes que se percibían como hostiles hacia la inmigración.
Cuando se contrarrestan los cantos de sirena:

Hemos dicho unas líneas más arriba que en algunas ocasiones las personas emi
gran porque escuchan sobre las buenas condiciones en que se encuentran aquellos que ya
están desarrollando el proceso migratorio.

Sin embargo, también es cierto que ya en los países de destino se escuchan voces
de advertencia, PepitosGrillo que señalan que no todo es tan bueno como lo pintan.

El hecho de que finalmente una persona decida emigrar no es óbice para que pien
sen que salieron advertidos de Ecuador.

En estos casos nos encontramos con personas que tomaron la decisión siendo
conscientes de que el viaje sería duro. Pero también probablemente estas personas llega
ron más preparadas para enfrentarse a todo aquello que supone ser inmigrante en Madrid.

La información es poder… en este caso poder anticipar los problemas y, por tanto,
las posibles soluciones cuando se presenten los malos momentos. Así, es probable que
aquellas personas que tomaron la decisión siendo conscientes tanto de lo bueno como de lo
malo que les podría deparar la decisión tengan más elementos que el resto para adaptarse
a la nueva situación.

Ponerse la venda antes de recibir el coscorrón y anticiparse a las posibles adversi
dades hace que los individuos sean más fuertes y encajen mejor las adversidades… Pero
esto también puede hacer que el individuo se vuelva tremendamente desconfiado, aún
cuando la situación no sea adversa.
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La anticipación no sólo se realiza sobre las situaciones, sino también sobre las per
sonas que se van a encontrar: los prejuicios sobre la población de acogida afloran y el mie
do al racismo es palpable.
Ser obligado

Ya hemos visto cómo algunas personas no querían venir y tuvieron que hacerlo: hi
jos adultos que fueron obligados por los padres a viajar y desenvolverse en el lugar que los
progenitores habían elegido como la residencia familiar.

Sobre estas personas no podemos decir que existían algunos factores de reten
ción, sino que no existía la necesidad de emigrar. Es una situación difícil de dar cabida en
cualquiera de las teorías que planteamos a la hora de reflejar los distintos análisis realiza
dos sobre las corrientes migratorias. Aunque cuantitativamente este grupo no represente un
peso importante dentro de la población inmigrante creo que es necesario dar cabida a este
discurso en los análisis que se realizan.

Ser conscientes de que esta situación es una realidad puede ayudarnos a com
prender un hecho social complejo desde el punto de vista económico, social, político, antro
pológico y, también, psicológico.
Conclusiones

La teoría clásica apunta que a la hora de emigrar existen dos factores básicos: la
expulsión del país de origen y la atracción por el país de acogida, que señalan aquellas va
riables que hacen que una persona decida poner en marcha la decisión de emigrar. Aunque
esta teoría señala que hay que tener en cuenta tanto el lugar desde el que se emigra como
el lugar hacia el que se emigra sólo señala los beneficios de tomar la decisión de emigrar

Sin embargo ya Hammart en 1997 apuntaba que a la hora de tomar una decisión
como la de emigrar el individuo tiene una balanza imaginaria en la que en un platillo pone
los pros de la decisión (en este caso los pushpull factors) y en el otro platillo los contras…
En este caso los contras serían lo que podríamos llamar factores de retención y rechazo.

De este modo a la hora de analizar la decisión de emigrar tendríamos que tener en
cuenta: pros y contras de emigrar y pros y contras de no hacerlo, tal y como muestra en la
Tabla 1:

Tabla 1

A lo largo de esta comunicación hemos analizado algunos de los ítems que com
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pletarían este cuadro, tal y como podemos observar en la Tabla 2:
Tabla 2

Este modelo puede servirnos si partimos de la base de que emigrar es una deci
sión racional; sin embargo, tal y como vimos en el apartado de “Precipitación y cabezonería”
hay que tener en cuenta que los individuos ni siquiera ante las decisiones vitales se com
portan siempre bajo la lógica del coste/beneficio.

Por otro lado, al surgir los datos analizados de un trabajo de campo cualitativo
queda otra pregunta por resolver: ¿cuáles son los ítems más comunes? ¿cuáles son los
más importantes? ¿cuál es el peso relativo que tiene cada uno de ellos?...

Así, entendemos que en el análisis empírico de la realidad social se debe partir de
una visión holística participando de dicho análisis diversas disciplinas, diversas teorías y di
versas metodologías
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Marcelo Catalá, sociólogo del trabajo

Jesús Adolfo Guillamón Ayala
Universidad de Murcia

Resumen
Dentro del trabajo que realizamos en el Seminario de Política Social Luis Olariaga

de la Universidad de Murcia, intentamos dar a conocer a aquellos autores de cuño español,
cultivadores de los diversos saberes implicados en la Política social: política, economía, so
ciología, derecho,... Uno de ellos es Marcelo Catalá, quien a lo largo de su obra trabajó so
bre la evolución sociológica del hombre, en torno al hecho humano central del trabajo y
orientado al futuro. Así, haremos repaso de su análisis respecto a los conceptos centrales
del trabajo (empresa, trabajador, sindicato, seguridad social) y su prospectiva en este cam
po.
Palabras Clave

Marcelo Catalá, Sociología del trabajo, Sindicato.

Introducción
Marcelo Catalá Ruiz (Calatayud, 1911 – Madrid, 1976) se graduó en Derecho por la

Universidad de Zaragoza, para después cursar en Madrid las carreras de Filosofía y Letras
y Ciencias Políticas y Económicas, doctorándose en ambas.

En cuanto a su vida profesional, fue funcionario del Ministerio de Trabajo, Inspector
de Trabajo en Barcelona y Madrid, Director General de Seguros desde el año 1962 hasta el
1966 y jefe del Servicio de Relaciones Internacionales. Departamento para el que desem
peñó diversas misiones en varios países europeos y sudamericanos, formando parte de la
delegación española en la XLVI Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo. El 12
de febrero de 1966 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dentro del trabajo que realizamos en el Seminario de Política Social Luis Olariaga
de la Universidad de Murcia, intentamos dar a conocer aquellos autores de cuño español,
cultivadores de los diversos saberes implicados en la Política social: política, economía, so
ciología, derecho,... Aquí recogeremos el pensamiento de Marcelo Catalá, quien, a lo largo
de su obra, trabajó sobre la evolución sociológica del hombre, en torno al hecho central del
trabajo y orientado al futuro. Así, haremos repaso de su análisis respecto a los conceptos
centrales del trabajo (empresa, trabajador, sindicato, seguridad social) y su prospectiva en
este campo.
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Contexto social
Parte Catalá, con Simmel, de la idea de no conceder gran importancia a las dife

rencias de espacio, ya que, en lo social, se ha dado una tendencia clara a la uniformidad en
todos los países. Especialmente en aquellos que solemos llamar “desarrollados”. Esto, le
permitió caracterizar el momento social en el que vivió y que, como veremos, se asemeja
sorprendentemente al actual. Es por ello que pensamos que esta exposición puede servir
para aquello tan manido de conocer lo sucedido y poder aprender de él.

Lo primero que señala como un hecho innegable, avalado por la práctica totalidad
de los autores de su época, es que la sociedad llamada “occidental” (no entramos aquí en la
corrección o incorrección de tal apelativo) está en crisis. Una crisis de cultura, entendida es
ta en los términos de Marcuse, que impone grandes cambios en las estructuras sociales si
quiere adaptarse; o, en caso contrario “declararse vencida y ceder el paso a otra distinta”
(Catalá, 1966). Las características y los fenómenos para él a de tener en cuenta a la hora
de analizar la realidad, de modo que nos oriente satisfactoriamente hacia el futuro, son los
siguientes:

 Progreso técnico. Avanzando con celeridad, produce mucho más abundantemen
te y de forma asequible a los consumidores; pero produce otros problemas al necesitar de
una producción masificada, realizada en grandes complejos.

 La masa. Concepto traído de Ortega, la masa creciente y actuante, sobre la que
han de recaer los efectos de la nueva cultura, tiene una mayor fuerza política, gracias a la
mayor información que los medios ponen a su alcance; si bien, más que por un desinteresa
do servicio a la cultura, como instrumentos de proselitismo político, puestos a disposición de
los credos en pugna.

 Progreso político. Habiendo perdido rigor las fronteras, la masa adquirirá una flui
dez superior, que forzará el ímpetu de expansión del individuo, facilitado por las redes de
comunicación nuevas. Esto se traducirá forzosamente en tendencia a la uniformidad mun
dial.

 Descontento. Al mismo tiempo, en cada contexto social, la diferencia de situacio
nes, unida a un quizá malentendido concepto de igualdad, ha producido una psicología de
descontento que, según Sauvy, es precisamente el gran motor del progreso económico y
social.

Esta tendencia universalista, que de manera inexorable ofrecen las materias socia
les, da dimensión internacional a los principios que deben regir el orden social nuevo, hijo
de la ya madura primera revolución industrial.
Evolución, revolución y revuelta

Pues bien, ante el contexto descrito, se plantea Catalá qué alternativas de reacción
hay; y apoyándose en Paul Durand (1949), que señalaba como uno de los motivos de la ac
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tual crisis de la civilización, el retardado desfase experimentado en las formas e institucio
nes sociales con respecto a la gran evolución operada por la técnica, plantea tres opciones.

Sugiere este pensamiento, que la doctrina y la normativa jurídica, de una parte, y
los hechos sociales de otra, no suelen hallarse siempre al mismo nivel, lo que sólo ideal
mente es concebible como una solución teórica e imposible de sociología estática. Pero en
el plano de la realidad, la marcha suele ser bastante desordenada y la alineación de los tres
elementos citados, es la determinante de la posición de progreso o retardataria, que carac
teriza las distintas etapas históricas. Cuando los hechos sociales se anticipan, sin conseguir
arrastrar a su nivel los demás elementos, se producen las simples revueltas, estériles, por
que obligan a un retorno a la posición de partida; pero si los nuevos hechos sociales llegan
a producir la norma que los institucionaliza o si ésta, adelantándose, abre camino a los nue
vos hechos sociales hacia fórmulas diferentes, el fruto es la revolución, cambio de derrotero
radical en la evolución social de un pueblo. A veces la revuelta y la revolución coexisten, es
el caso de lo que Lenin llamaba el “radicalismo infantil” de las revoluciones jóvenes. Cuando
la doctrina es la que en vanguardia preside el dictado de la norma y con ella, coadyuva con
un clima ambiental, a crear los planos nuevos por donde los hechos sociales se deslizan,
estamos en el caso de una evolución.

Entiende Catalá Ruiz que tiene, pues, la doctrina, la obligación de adelantarse en
los caminos de lo social, para preparar el camino a la norma. Procurando dar cumplimiento
a lo dicho, se ha de entrar en el análisis de las transformaciones sufridas en los sujetos prin
cipales de la Política Social: empresario y trabajador. A los que hemos añadido el contrato
de trabajo, como nexo de unión de ambos.

A pesar de que no sea correcto reducir la Política Social a lo laboral, es importante
conocer este proceso de cambio, ya que, desde el punto de vista de la estructura social, la
nota que da interés al trabajo humano es la que lo enfoca en su aspecto de actividad pres
tada, con renuncia a la percepción directa e íntegra de su rendimiento, que pasa a ser reci
bido por otro, a cambio de un salario. La satisfacción o disconformidad con esta situación
origina un estado general de conciencia, creador de una fuerza social, que no es la totalidad
de la “cuestión social”, pero sí una parte importantísima de la misma, que explica el interés
que tiene tomar conocimiento de los dos personajes que llenan el gran teatro de lo social.
Del empresario a la empresa

Pues bien, explica Marcelo Catalá, el empresario de ayer, aunque subsistan hoy al
gunos ejemplares, realizaba a su empresa aportaciones absolutamente personales, la idea
y el patrimonio eran suyos y suya también la dirección y la organización.

El empresario era un creador o heredero directo de un creador, que soñaba prime
ro, tanteaba después y realizaba, al fin, la creación de un conjunto integrado por personas y
cosas, propósitos y medios, que dirigía a un orden concreto de actividades industriales o
mercantiles, dotada siempre de un matiz personal y donde introducía rectificaciones y pro
gresos. Su libertad omnímoda dejaba sin cortapisas las posibilidades de su acción, orienta
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da siempre hacia la propia ventaja personal. Así, podía designar colaboradores, como des
poseerlos; premiar o castigar eran las dos herramientas que utilizaba a voluntad, alumbrado
por lo que su inteligencia le dictaba. Rota la férula de los gremios, la producción fue absolu
tamente dirigida por él.

Además, daba el empresario a su industria su capital sin límites, con toda su res
ponsabilidad, incluso la penal. El empresario no conocía la habilidad de crear filiales o des
doblar negocios limitando sus responsabilidades, sino que empeñó en cada operación todo
su patrimonio, sin distinguir entre capital social y capital propio, pues los identificó con su
propia personalidad y, por tanto, en una sola economía.

Estas características corresponden exactamente al contenido etimológico de la pa
labra empresa. Procede el término del latín inprehensa, cogida, tomada, origen generalmen
te olvidado, que tiene mucho de explicativo y que orienta la dimensión de su futuro. Es así la
empresa una agrupación de elementos, represados en una mano que actúa como dueña,
dada la reciprocidad de su total entrega en condiciones personales y patrimonio.

En aquellas primeras condiciones, no es extraño que el empresario pudiera decir
que la empresa es suya y que partiendo de un concepto absoluto de la propiedad, estimara
que el balance o saldo es suyo. Cuando después, la práctica creciente de la contabilidad
ideada siglos antes, concreta la partida de “pérdidas y ganancias”, sólo le sirve para medir el
resultado de su acrecentamiento patrimonial en un periodo de tiempo determinado; su eco
nomía se rige, por “lo que hay en el cajón”, por sus posibilidades totales y no diferenciadas.

Luego, la nueva ciencia económica le descubre un concepto nuevo, el beneficio,
como renta marginal. Ya dispone el empresario, con los aportes de estas nuevas técnicas,
de ideas más precisas que aquel su puro instinto de ganar más, trabajando más, o de su
elemental codicia de pagar poco y cobrar mucho, para acrecentar su atesoramiento.

Las psicologías se han agudizado; los nuevos productos y ambiente de vida, com
plican la economía elemental anterior y crean un amplio horizonte de cosas deseables. La
nueva posición mental induce al salario corto, por cuanto la disminución del volumen de las
partidas de costo, acarreará un beneficioso aumento de los saldos positivos. Por su parte,
los trabajadores, no sólo sienten la necesidad de subsistir, sino que lógicamente desean
participar de “la nueva vida”, por poco que sea. La insuficiencia de su individualidad solitaria
les hace buscar, para poder luchar contra el complejo patronal, el recurso de la solidaridad,
que tan exactamente responde a una realidad sociológica y que, por ello, prospera. Ha em
pezado la lucha de clases. El Estado, árbitro de la contienda, ha de empezar a promulgar el
nuevo Derecho del Trabajo.

Este tenía que responder a la estrategia del siguiente planteamiento: dos partes
enfrentadas en la discusión de un nivel salarial y unas condiciones de trabajo. Ciertamente,
el reconocimiento de la desigualdad de las partes, fue creando limitaciones a la libertad con
tractual, en defensa del más débil; pero en el fondo se trata de una contención entre partes.
Esta posición no es ingrata al capitalismo ya nacido, que, en último caso, se defiende mejor
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al amparo de una libertad que le es favorable y del derecho que impulsa a crear, haciendo
su poder económico un instrumento de dominación social y política.

Los empresarios tienen a su favor la trascendencia que políticamente ofrecen sus
mejores enclaves personales, que les permiten presionar al poder, orientando la norma jurí
dica. Además, la fuerza moral de su aportación integral; “la empresa son ellos”, podrían de
cir; y el cumplimiento de una función fundamental para la pública tranquilidad: el suministro
al consumo los bienes que necesita. Función que la Administración es incapaz de cumplir,
pero que necesita saber cubierta. Así, aparecen como los auténticos creadores de riqueza.
En suma, el empresario de esta época, cuando lanza su mirada hacia el exterior de su em
presa, se encuentra solitario y desasistido, con razones para creer que todo lo debe a su
sola acción. Ninguna razón tiene para considerar al Estado como su acreedor, ya que al
permitir el libre ejercicio económico, el poder se ha desentendido del juego económico.

Con excepciones, las diferencias entre el empresario de ayer y el de hoy son abis
males. Sintéticamente, los nuevos puntos clave, son los que se apuntan seguidamente.

En general, el empresario ha sido sustituido por la empresa. No tuvo aquel, pese a
todas las profecías del determinismo marxista, capacidad bastante para afrontar individual
mente el proceso de la nueva industrialización; tal vez porque la industrialización fue tan rá
pida que desbordó sus posibilidades. La línea evolutiva de la historia, en la concepción de
Marx, había de producir un fenómeno de concentración de capitales, simultáneo a otro de
proletarización por incremento de las masas obreras. Ambas predicciones han fracasado; la
primera, porque el aportador de capital, las más de las veces sólo es capitalista de nombre,
ya que la mayor parte está allegada por los pequeños ahorradores y por un volumen impor
tante de fondos públicos; la segunda, porque una promoción paulatina va sacando a los tra
bajadores, seleccionándolos profesional y hasta académicamente y haciéndolos tenedores
en muchos casos de las acciones representativas del capital.

De este modo, parece ahora más oportuno referirnos a la empresa, mejor que al
empresario. La empresa tipo de hoy está representada por un personaje designado como
Director, Gerente, Presidente del Consejo de Administración, ConsejeroDelegado... Jurídi
camente, representa a la empresa; políticamente, como el viejo empresario, dice “la empre
sa soy yo”, pero no con tanta razón.

Lo primero que puede observarse es que tiene establecida una muy clara discrimi
nación entre su propia economía y la de la empresa. Por tanto, no llegará jamás a respon
der de las responsabilidades de la empresa, sino que quedarán limitadas al tope del
compromiso jurídicamente establecido. En segundo término, habrá de reconocerse que el
caudal de garantía habitualmente exigido a este administrador, es frecuentemente ficticio y
cedido incluso ocasionalmente por la misma entidad que exige su constitución. En tercer lu
gar, la pública conveniencia hace que, en ocasiones, los estados apoyen con ayudas la im
plantación o desarrollo de ciertas industrias; asimismo, cada política económica, determina
una ordenación fiscal y aduanera con criterios de cierta flexión, no establecidos abstracta
mente, sino por circunstancias de oportunidad que les pueden hacer aparecer como privile
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gios; esto representa una relación entre el Estado y la empresa de hoy, totalmente contraria
a la añeja independencia y que permite pensar como ultima ratio, que los beneficios obteni
dos no son ajenos a la protección dispensada. Por estas razones, puede afirmarse que tal
gerente es un mero administrador del caudal, al que sus propietarios condicionan en poco
con respecto a los fines que la industria persigue y en mucho menos en lo que respecta a
los medios y procedimientos que ha de utilizar. Esto implica cierta irresponsabilidad, en con
traste con la aceptada por el empresario de antaño, que se lo jugaba todo a la carta de su
éxito.

Los directores precisan para llevar a cabo su gestión un grupo de colaboradores,
habitualmente seleccionados por ellos, en ocasiones herencia de situaciones anteriores o
impuestos por el consejo de administración. De ellos es la acción directiva en el campo con
creto de sus peculiares competencias; suya la capacidad de iniciativa y la regulación de los
procedimientos, a veces desconocidos por el titular de la dirección. Con él comparten su ta
rea y siguen, habitualmente, el rumbo ascendente de la empresa, siendo con frecuencia sus
decisiones técnicas indiscutibles, minando incluso la posición de sus directores. De estos
grupos suelen proceder los directores, una vez han pasado por las diferentes etapas de for
mación. Puede concretamente afirmarse, que el empresario de hoy no padece la soledad de
su predecesor, aunque acaso en los peligros de esas asistencias técnicas, por otra parte
inevitables, está el mayor riesgo de su estabilidad.

En esta organización económica puede afirmarse que cuando llega el momento de
repartir la diferencia marginal obtenida, se opera un filtraje sobre la cantidad resultante, re
partiéndose cantidades importantes en gratificaciones por gestión y quedando el resto a re
partir en una renta de capital y un beneficio industrial, sobre el cual también se atribuyen un
cierto porcentaje los elementos directivos. Estas capitulaciones son las que no puede expli
car la ciencia económica, que habían tenido buen cuidado de adjudicar a cada uno de los
que llamaba factores de la producción, su correspondiente renta. Esto es lo que no coincide
con el precedente del viejo empresario, que ponía todo y se llevaba la diferencia. Y es lo
que resta fuerza moral a la empresa de hoy, que físicamente no tiene cara.

De algún modo, esto permite que los representantes de la empresa, que ya no son
empresarios, puedan hacer cierta dejación de responsabilidad en el buen gobierno de sí
mismas, pretendiendo hacer resbalar de sus hombros a los de la Administración pública es
ta responsabilidad. Así, esta degeneración de asuntos privados en públicos, hace que la “la
figura del empresario salga malparada” (Garrigues, 1939) y que “el amor de los trabajadores
pase de la empresa al Estado protector” (Larraz, 2012).

El proceso económico universal ha establecido una malla de acción interventora,
que drena el campo de la libertad industrial, en el sentido de otorgar una asistencia estatal
que proteja el desenvolvimiento económico; no es raro que las industrias y en más propor
ción cuanto mayor es su importancia, pidan concesiones para desenvolverse o como estí
mulo de su instalación, a cambio de la aportación que realizan a la economía nacional. La
política fiscal suele establecer enclaves de exención para el fomento del desarrollo; la políti
ca comercial concierta convenios con otras economías, para favorecer la implantación o
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prosperidad de determinadas actividades o crea una protección arancelaria con igual desig
nio. Estas acciones tienen cada vez alcance mayor y más intrincado en todos los países,
que no pueden olvidar que cada industria es a la vez creadora de puestos de trabajo y pro
ductora de bienes, con lo cual conjuntamente se da ocupación a los trabajadores y se eleva
el nivel de vida de la población. Esta política ha convertido el anterior papel pasivo del Esta
do en otro muy diferente; las industrias de hoy dependen en gran parte de él.

Ilustra lo dicho, el negocio minero, pues, señala Catalá, que las condiciones norma
les en que el capitalismo se presenta, son las de un surgimiento a espaldas del Poder, si
bien; en lo que a la mina se refiere, el Estado estuvo presente desde su inicio, fomentándola
como una exigencia excepcional del Estado y guardando para sí la facultad de distribuir su
propiedad. De manera que aquí tenemos el primer caso de surgimiento de un capitalismo
dirigido, orientado y sostenido por el Estado.

Las economías actuales, pese a su pedante presentación habitual, difícilmente
están trazadas con originalidad y son más bien “coro” en la acción conjunta del desarrollo de
la función productiva, que en modo alguno pueden considerarse fruto de la solitaria acción
individual, sino consecuencia de la evolución conjunta de la técnica y de los métodos, al
canzada merced a una colaboración, a veces tácita, de especialistas y expertos. Y cuando
los empresarios se quejan de las limitaciones a la libertad individual, añorando tiempos pa
sados, olvidan que una gran parte del mérito de la acción empresarial no es suya, sino de la
política económica, que, a pesar de los enojosos trámites y cargas fiscales, orienta, colabo
ra y participa de su función rectora. Por tanto, nada de extraño tiene que se exija el retorno
a lo social de una parte de los beneficios logrados.
El Derecho del trabajo

Dos sujetos, se decía antes, tomaban parte en la escena: empresario y trabajador,
y con ellos, dos objetos del contrato: trabajo y salario. Esto cubrió las apariencias de un
contrato bilateral; pero algo se había quedado debajo del tapete. Ese elemento es el benefi
cio. Si la cuestión se examina ponderando contraprestaciones, el trabajador pone el esfuer
zo de su trabajo; el empresario también pone algo de carácter personal, su organización, su
iniciativa; pero cuando llega la hora de distribuir las compensaciones a las aportaciones he
chas, el salario se pone sobre la mesa, pero el beneficio no, con lo cual la bilateralidad, la
correspondencia de posiciones, deja de ser respetada. Y si la cuestión se considera desde
el punto de vista de la ciencia económica, resulta que a través de una práctica contractual,
se determina el nivel de una renta, la del trabajo, pero queda el ancho margen de las posibi
lidades de una sola de las partes, la determinación de las otras rentas, las correspondientes
a la acción del empresario y el precio del capital. Algo se ha esfumado, pues, en la dialéctica
de este contrato.

Sobre las bases actuales, trasnochadas e ineficaces, con puntos de planteamiento
que han sido radicalmente modificados por la evolución de los tiempos, es muy difícil que
pueda subsistir la teorética actual del contrato de trabajo, cuando el empresario sujeto del
mismo ha cambiado sustancialmente la naturaleza de sus funciones, aportaciones, respon
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sabilidades, mando y dirección.
A lo largo de la evolución técnica, la modificación ha sido tan sensible, que hoy no

puede hablarse ya del simple juego de la contratación del trabajo, sino que ha de llegarse a
pensar en la filosofía del nuevo y complejo elemento que la sociedad actual exige para la
producción económica, no por la importancia de la economía sólo, sino por lo que ésta tiene
de soporte de la sociedad y por el valor que vitalmente tiene el encuadramiento del hombre
en la misma; este elemento complejo es la nueva empresa. Y es que, lamentablemente
(Garrigues, 1938), las entrañas de la empresa han permanecido vírgenes al conocimiento
del Derecho, que se había limitado a estudiar sus aspectos formales. El esquema jurídico de
la empresa como comunidad de trabajo está por hacer, habiéndose operado una lamentable
confusión entre la empresa y la sociedad anónima, creándose en consecuencia dos dere
chos distintos, el del capital propio de la sociedad anónima y el del trabajo, correspondientes
al derecho laboral. Es esta falta de consideración de la empresa como comunidad de traba
jo, la que obliga al elemento trabajador a entrar en la empresa a través de fórmulas como la
cogestión.

El derecho del trabajo necesita ser renovado, pues el trabajador de hoy ya no es
sólo parte del contrato de trabajo, sino que, además, es miembro de una sociedad que le re
conoce una serie de derechos, nacidos de su condición de trabajador en unos casos, de la
de simple hombre, en otros.

Uno de los aspectos en que la modificación es más sensible, es en el de la consi
deración del trabajador dentro de la empresa, entendida como patrimonio noexclusivo del
empresario. La prosperidad o el infortunio afecta a directivos y trabajadores; las iniciativas
que a todos pueden interesar, de cualquiera pueden surgir,... y así miles y miles de proble
mas a los que se busca solución entre todos, ya no desde instituciones paritarias que bus
caban un equilibrio entre dos opuestos, sino desde un propósito integrador, representativo
de un cuerpo social armónico. Son así trabajador y empresario compartidores de la tarea
común que se denomina empresa.

Estos cambios fundamentales, han ido produciendo en el derecho una deriva sen
sible, apartándose cada vez más de los cánones de voluntariedad y del libre régimen de
institución privada, acercándose al Derecho, cuya obligatoriedad de aplicación arranca del
principio de irrenunciabilidad de los derechos sociales, hecho dogma en los códigos de los
países y en los textos internacionales, constituyendo garantía de seguridad para ese orden
vital de los derechos del trabajador, cuyos mínimos quedan fuera del comercio en el que
puede ser explotada su necesidad.
El trabajador

Un cambio también de interés ha sido operado en el otro sujeto del contrato, el tra
bajador.

Hasta llegar a su situación de sujeto libre de un contrato, el trabajador ha tenido
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que pasar por una larga historia, que podemos resumir, según Alonso Olea, en una etapa
donde la empresa estaba fundada sobre relaciones de dominio; y otra, sobre relaciones de
status. Sólo luego de recorrer esos estadios, entra el trabajador, en la era industrial ya, a ju
gar su papel en el contrato de trabajo.

La más importante modificación, radica en que el de ayer, bien podría calificarse de
“solitario”. Esta soledad confería al trabajador plena libertad contractual; pero una “plenitud
estéril”, que no alcanzaba a salvarle de su nivel de ahogo. La libertad, la ciudadanía y los
derechos no le servían. Sólo sus manos guiadas por su inteligencia y especialmente por su
formación profesional le proporcionaban los medios de subsistencia.

Además, en los principios de la industrialización, la capacidad de absorción de ma
no de obra estaba muy por debajo de la masa de peonaje disponible, actuando el mercado
de la mano de obra a la baja en la determinación de salarios. Así, el trabajador de ayer de
pendía en absoluto de las posibilidades, buena fe y generosidad de su empresario, que era
quien le otorgaba o no el papel de contratado; puede decirse más, que el logro por un traba
jador de una situación modestamente aceptable, dependía de él mismo en cuanto a la efi
cacia de su trabajo y solidez de su lealtad, y del empresario en cuanto quisiera y pudiera
comportarse con él generosamente. Esto hacía, en la práctica, muy difícil el llegar a una si
tuación medianamente calificable como admisible.

A partir de aquí, el planteamiento de Catalá es que los derechos, libertades y valo
ración del trabajador se hicieron más fuertes. Obviamente, no podríamos decir lo mismo a
día de hoy; pero el análisis hasta ahora hecho, creemos que puede ser útil en la compara
ción con el momento actual.

Si bien, no encuentran hoy fácil ocupación, sí coincidimos con Catalá en que las
manos del trabajador han mejorado en calidad, pues sus esfuerzos pueden dedicarse a an
chas ramas de especialización, en las que la técnica ha multiplicado la fuerza creadora del
trabajo. Sus facultades intelectivas están más despiertas, por la mayor perfección de su cul
tura. Su aptitud, más cultivada, por una formación profesional de más rendimiento, facilitada
por la sociedad y exigida por las industrias que precisan a los especialistas en los nuevos
procesos productivos. Es ejemplo ilustrativo la evolución del trabajo del obrero metalúrgico.

En él, se dio por vez primera la especialización, ya que, mientras en la Edad Media,
a maestro no se llegaba si no se conocía perfectamente la totalidad de un oficio, ocurre que
los trabajadores de los metales se dividen en dos grupos: en unos casos, por el material so
bre el que realizan su labor, y así se diversifican los herreros, los hojalateros, los caldereros,
etc.; y, en otros, por la índole y calidad de la función que llevan a cabo, y así surgen los ar
meros, los espaderos, los cerrajeros, etc.

Esta temprana especialización exigía que cada trabajador tuviera una formación
larga, difícil y exclusiva para su modalidad. Es más, el trabajador metalúrgico desarrolla su
vida en contacto con el delineante, con el ingeniero, con el diseñador, etc., necesita conocer
unas cuantas materias y disciplinas, que le colocan en una situación de cultura superior a la
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normal en el trabajador manual.
Esto, junto con el hecho de que todas las industrias necesitan de la realización me

talúrgica, incluso el armamento de los Estados, coloca al trabajador del metal en mejores
condiciones para poder conseguir una situación social beneficiosa, que sabe exigir por su
cultura y que puede exigir, por ser preciso e insustituible.
Conclusiones

No se agota en lo laboral el trabajo de Catalá, que dedicó otra parte importante de
su obra a la Política Social y su función política o al papel de la mujer en la sociedad. No
obstante, tomando en cuenta todo lo anterior, creemos poder extraer determinadas en
señanzas de la obra de Marcelo Catalá Ruiz, respecto al análisis sociológico del hombre ac
tual, desde la perspectiva de lo laboral. Claves que entendemos tan al día, ahora como
entonces, a la hora del estudio de la Sociología del Trabajo y sus posibles aplicaciones
prácticas:

1. La propensión universal a la uniformidad resta importancia a las diferencias cul
turales, haciendo que debamos adoptar una perspectiva más amplia en el análisis y solu
ción de los problemas de este ámbito de la realidad, aun cuando, naturalmente subsistan las
características propias de la cultura y el país de que se trate.

2.Esta uniformidad, da mayor fuerza, al menos de número, a todas las partes.
3.La dejación de responsabilidades, que, en ocasiones carga sobre el Estado y el

no poder atribuirse en solitario el mérito de la creación de riqueza, resta fuerza moral a la
empresa y hace que los trabajadores no se sientan ligados a ella.

4. El Derecho del Trabajo, nacido alrededor del contrato laboral entre dos partes, a
pesar de haber evolucionado, no ha abordado la empresa desde un concepto de esta como
“comunidad de trabajo”, que supere la oposición trabajador empresario. Perspectiva avalada
por lo dicho en la conclusión anterior.

5. La igualdad, entendida como absoluta y no como proporcional, instala un clima
generalizado de insatisfacción en las Empresas, que es, a su vez, motor de evolución.

6. La, a priori, libertad contractual del trabajador, sólo puede resultar beneficiosa
para aquellos trabajadores que, por sus especiales condiciones, tengan una posición de
fuerza desde la que negociar las condiciones de su trabajo. Esta resulta perniciosa en el
resto de casos, en los que, a pesar de que las manos del trabajador de hoy están mejor for
madas y son más valiosas, la masificación, hace deseable la limitación de la libertad indivi
dual para garantizar unos mínimos innegociables.
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La Teoría de la Política social
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Resumen
La Política social, expresión de la potencia pública estatal surgida en el siglo XIX

como consecuencia de la Revolución industrial, no ha merecido en España suficiente aten
ción teórica. Se ha abordado desde las ciencias económica, sociológica y política, pero ra
ramente desde presupuestos científicos autónomos. Así, apenas contamos con una decena
de obras en las que, a lo largo del siglo XX, se ha abordado en su singularidad una acción
del poder público que se define en esta comunicación como “actividad eminentemente esta
tal que, dando carácter a una época histórica, se realiza jurídicamente en un doble sentido:
globalmente a través de la socialización del derecho y específicamente a través de su confi
guración institucional a través del impuesto, la meritocracia, la negociación laboral y el ase
guramiento colectivo, en sus diferentes variantes”. Nuestro objetivo es presentar de manera
sistemática esta visión teórica de la Política social.
Palabras Clave

Política social, Estado Social, FIscalidad, Meritocracia, Negociación Laboral, Ase
guramiento Colectivo

Introducción
La Política social, en mi concepto, es una actividad humana. Producto histórico de

la Razón de Estado y la neutralidad como principio de la forma estatal, constituye un hacer
circunstancial, resultado del genio político del siglo XIX que se sigue proyectando sobre el
XXI. Precisamente por tratarse de un hace se puede desarrollar una teoría dialéctica de la
Política social. Ello permite abordar su estudio como una mediación histórica, esencialmente
entre lo político y lo económico o, si se prefiere, entre la política y la economía. El comple
mento de esta teoría “fenomenológica” de la Política social es una praxiología política, es
decir, una teoría de la acción política social. Es necesario advertir que las claves de inter
pretación de esta “teoría” se encuentran en la filosofía de las esencias del sociólogo francés
Julien Freund, autor de una obra imponente en la que descuellan, para lo ahora interesa
aquí, L’essence du politique (Freund 1987) y L’essence de l’économique (Freund 1993)
La Política social como teoría de la mediación social

Una de la aproximaciones a la Política social más originales de los últimos años ha
sido la precisamente la de Julien Freund. Su conceptualización de las “doctrinas sociales”
permite recuperar algunas lecciones olvidadas de la Política social, entendida, en cuales
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quiera de sus manifestaciones, como una actividad de la mediación y un pensamiento de las
ordenaciones concretas. Carl Schmitt denominaba a esta forma del razonar konkretes Ord
nungsdenken. En este sentido, no parece casual que la primera vez que apareció registrado
el uso de la locución soziale Politik, en 1854, fuese para subrayar que la misma se configura
a partir de la bürgerlichen Gesellschaft, es decir, sociedad civil o económica, en un sentido
próximo a la economic society de la Ilustración escocesa, y la politischen Gesellschft o sis
tema político (Riehl 1925, 5). Así pues, también el mercado se nos presenta como una mag
nitud mediadora: no como una donnée natural, según el juicio del Austrian Economics, sino
más bien como la construcción jurídica política que preside como idea directora el Ordolibe
ralismus.

Lo social como sector de la vida colectiva e instancia mediadora (Donzelot 1994)
ha permitido a diversos autores plantear, bajo formas orgánicas, la historia social del siglo
XIX. Naturalmente, este esquema de pensamiento habilita también para objetivos más limi
tados; por ejemplo, la revisión de la misión del Estado social, forma política tardoestatal, tal
vez la forma límite de la Estatalidad (Conde 2006).

La Política social como mediación remite a un esquema fenomenológico básico: la
dialéctica entre la política y la economía. Esta dialéctica presenta matices diferentes según
las épocas. Así, los años de radical contraposición (situación de 1848, etc.) se alternan con
etapas pacíficas (monarquía de la reforma social, década corporativa de 1930, economía
social de mercado). A partir de este dato de la experiencia lanzó Freund una teoría general
in nuce de la Política social (Freund 1998; Molina 1998; Molina 2007, 5253).

No es difícil comprobar que la movilización y la dinamización de las estructuras so
ciales provocadas por el industrialismo capitalista fracturaron las diversas tradiciones nacio
nales. En poco tiempo quedaron obsoletas las soluciones políticas arbitradas por la
administración de policía. Era pues del mayor interés “organizar el trabajo”, según la célebre
expresión de Blanc, incluso la economía integralmente considerada. En este punto se ori
ginó la Política social en su sentido moderno. Su aspecto decisivo, tanto en la vertiente libe
ral como en la socialista, está constituido no por la satisfacción de las necesidades, pues
ello pertenece a la finalidad de lo económico, sino por la imposición coactiva de las necesi
dades que deben ser satisfechas, lo que es muy distinto. Si desde el punto de vista econó
mico la Política social presupone una politización del tráfico económico, según la óptica de
lo político, la Política social presupone el paso al primer plano de la política interior o gober
nación. Esto explica, por lo demás, el crecimiento del Estado y la multiplicación de sus órga
nos. Se percató de ello el baron von Hertling al escribir en 1893 que “no hace mucho tiempo
que la palabra política designa exclusivamente la política interior. Las fuerzas respectivas de
los diversos Estados, sus relaciones recíprocas, amistosas o tirantes, sus alianzas varia
bles, sus proyectos y aspiraciones: tal era el objeto exclusivo que interesaba a diplomáticos
y hombres de Estado… Después el interés político cambió de orientación, recayendo espe
cialmente en cuestiones de orden interior, tales como la constitución y administración del
Estado, puestas al día por el entonces llamado constitucionalismo… Poco a poco, en princi
pio fuera de los círculos políticos, se habló de una cuestión social… Política social –conclu
ye– es el santo y seña de nuestra época” (von Hertling 1910, 79).
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La Política social como actividad estatal
La teoría fenomenológica de la Política social debe complementarse con una defi

nición operativa de este sector de la acción política. Así, la Política social se nos presenta
como una actividad eminentemente estatal que, dando un carácter peculiar a una época
histórica, se realiza jurídicamente en un doble sentido: globalmente a través de la socializa
ción del derecho y específicamente por medio de su configuración institucional a través del
impuesto, la meritocracia, la negociación laboral y el aseguramiento colectivo, en sus dife
rentes variantes.

La Política social se ha configurado históricamente como una actividad estatal. Bien
se trate de la Socialpolitik o Política social germánica, bien de la Social Policy o Política so
cial anglosajona, todo en ella ha tendido a responder a los patrones del Estado. Ahora bien,
es preciso hacer dos salvedades: la primera de ellas referida a las tentativas de una Política
social no basada en las prerrogativas del Estado. Estas abundaron en el siglo XIX (mutua
lismo privado, por ejemplo), pero también en ciertos momentos de siglo XX (corporativismo,
cogestión, Política social sindical y de empresa) (Ritter 1991, 200). Así, teóricamente al me
nos, una Política social no estatalista es posible. Sin embargo, la situación del siglo XIX ex
plica que la Política social cayera en la esfera del Estado, constitutivamente el poder neutral
de Europa. En cierto modo, el éxito de la Política social se ha debido a que ésta ha usufruc
tuado el prestigio del Estado como poder neutro y pacificador. Pues sólo el Estado, después
de Westfalia, ha podido erigirse en “tercero superior”, capaz de imponer reglas a las Indus
trial Relations. Así, sólo el Estado estuvo en condiciones de “socializar” el derecho de pro
piedad o someter a ciertas reglas jurídicas restrictivas el mercado y la empresa.

La actual crisis del Estado, que dura ya un siglo, parece retrotraer a sus orígenes el
problema de los sujetos de la Política social. En la actualidad, el gran desafío intelectual
consiste en la nueva traza de la Política social postestatal, y no meramente postwelfarista
(Moix 1986). Si la Política social está ligada sustancialmente al Estado, la crisis de esta for
ma política obliga a replantearse la función en las nuevas circunstancias. Así, no es extraña
la recurrencia del malentendido que contrapone Política social y mercado, pretendiéndose
que este ha de imponerse a aquella. Conviene recalcar que el mercado es un instrumento
de la Política social estatal (Molina 2006). De este modo, los “abusos” del mercado se re
conducen al problema de la decadencia de la forma política estatal, pues es de su función
neutralizadora de la que depende la ordenación del tráfico. Por otro lado, la crisis que arras
tra el Estado de Bienestar desde mediados de los años 70 (crisis fiscal del Estado, etc.),
constituye realmente la expresión de una crisis general, pues el Estado es una “forma políti
ca vinculada a una época histórica concreta”.
La Política social da carácter a una época histórica

Creo que no es necesario seguir insistiendo en la vinculación de la Política social
con las formas tardoestatales (Estado social, Estado de Bienestar, Estado providencia). Sin
embargo, la actividad político social constituye un ingrediente esencia de una época históri
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ca. Hay, a mi juicio, una “época de la Política social” (Molina 2004), terminología que se su
perpone en parte con la utilizada por diversos especialistas. Sociólogos como Daniel Bell y
Alain Touraine se han referido a la “sociedad postindustrial”, categoría de la experiencia
histórica relevante para una teoría de la Política social (Bell 1970; Touraine 1973). Lo mismo
cabría decir de la noción de la “sociedad industrial”, que tiene un desarrollo de sumo interés
en la obra de Raymond Aron (Aron 1970).

Las doctrinas marxistas han sostenido reiteradamente que bien la Política social,
bien el Estado de bienestar constituyen instrumentos que han propiciado la reproducción del
sistema capitalista, sin llegar a reformarlo. Las tesis socialistas más ortodoxas han sosteni
do desde antiguo que la función de las estructuras asistenciales consiste en impedir el de
sencadenamiento de la crisis final del modelo de producción capitalista. Por otro lado, es
cierto que en el plano político se atribuye a Bismarck el ardid de recurrir a la política del se
guro obrero para contener los pujos revolucionarios de la socialdemocracia alemana. Tesis
que ha sido revisada continuamente, pues la crisis barruntada nunca llegaba, al menos en
los términos de la teoría marxista. Desde luego, los llamados Treinta gloriosos (Fourastié
1998) superaron el voluntarismo económico marxista. Mucho antes, el revisionista social
demócrata Eduard Bernstein comprendió que la mejora de la condición obrera dependía di
rectamente del aumento de la productividad capitalista y de las medidas sociales de
protección adoptadas por los gobiernos conservadores (Bernstein 1990).

En cualquier caso, no es posible separa la Política social y sus efectos mediadores
del desarrollo endógeno del sistema capitalista, incluidas sus profundas depresiones. Desde
este punto de vista, el keynesianismo no es sino una versión de la Política social con unas
peculiaridades económicas muy acentuadas. Precisamente a partir de categorías del análi
sis keynesiano elaboró James O’Connor su demoledora crítica de lo que llamó el Estado
bélicoasistencial. En su famoso libro de 1973 insistía en que el crecimiento del sector esta
tal, del que forman parte las políticas sociales, constituye la condición indispensable de la
expansión capitalista. Lo cual es en parte cierto.
La Política social se realiza jurídicamente

Con independencia de la amplitud del concepto que de la Política social se maneje:
residual, logro personalresultado laboral, institucionalredistributivo, según la conocida tesis
de R. M. Titmuss (Titmuss 1981), es claro que la Política social se ejecuta mediante instru
mentos de naturaleza jurídica. Tanto la Política social en su acepción original, próxima a la
idea de una política jurídica laboral, como las política sociales de la sociedad del bienestar,
tienen un fundamento jurídico, lo que determina la institucionalización de un repertorio con
creto de medidas.

Se nos ofrece en la Política social una triple dimensión jurídica. En primer lugar, la
legislación laboral y de la Seguridad social. A continuación, el derecho de los servicios so
ciales. Finalmente, la “socialización” de ciertos sectores jurídicos, independientemente de la
rama del ordenamiento.
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Política social y Derecho social
Los orígenes de la Política social son inseparables de la regulación del trabajo hu

mano dependiente, así como de las medidas adoptadas para proteger al trabajador y su fa
milia frente a determinados riesgos. Naturalmente, la dimensión políticosocial del Derecho
del trabajo no se agosta en el instituto contractual laboral, sino que se prolonga en un buen
número de medidas: formación profesional, políticas de empleo, determinaciones de tipos
contractuales específicos para la promoción del empleo, sobre todo en época de crisis, etc.
No debe extrañar, en consecuencia, que el Derecho del trabajo, no obstante el formalismo
que exige su propia contextura, presuponga siempre una mirada que va más allá del dere
cho estricto.

También el Derecho de la Seguridad social, en el que reposa una de las partes más
sustanciales de la Política social de los Estados de Bienestar, desborda los límites del orde
namiento positivo. Prueba de ello es que los sistemas de la Seguridad social constituyen el
centro de algunos de los más importantes debates ideológicos (transferencia y solidaridad
generacional frente a capitalización personal; la Seguridad social como derecho esencial de
la ciudadanía social, en el sentido de Marshall) (Marshall y Bottomore 1998; Monereo 1995).
Política social y Servicios sociales

Un cierto “voluntarismo de los social” ha hecho que durante algún tiempo se haya
considerado casi infranqueable la frontera de lo jurídico, ámbito del que parecían quedar ex
cluidos los servicios sociales. Se diría que para algunos escritores la juridización presuponía
una transacción, hasta cierto punto inaceptable, entre los ideales (igualitarismo, justicia so
cial, redistribución de la riqueza, integración social) y las exigencias de una realidad en la
que debe operar el compromiso materializado por el Derecho. Este aspecto de la cuestión
tiene explicaciones históricas, referidas esencialmente al carácter residual de las medidas
de asistencia social o beneficencia pública. Además, desde el punto de vista de la teoría
jurídica, se puede argumentar que esa situación de aparente nojuridicidad de los servicios
sociales tiene que ver con la ausencia de un sólido concepto de “derechos públicos subjeti
vos” aplicado al ámbito de estos mismos servicios. En cierto modo, este tipo de derechos
son una elaboración relativamente reciente, al menos en la perspectiva de los derechos so
ciales de ciudadanía y presuponen la superación concreta de la época en la que las presta
ciones y la asistencia públicas eran consideradas concesiones graciables. Con todo, incluso
en el supuesto de la dádiva pública, la beneficencia estaba fundada en un conjunto de dis
posiciones normativas y en los correspondientes actos administrativos. Había a este res
pecto una suerte de Derecho administrativo del asistencialismo estatal.
La socialización del derecho como un aspecto de la Política social

Decía el civilista José Castán que “la idea de socialización va muy ligada al con
cepto de Política social. Si esta acusa una tendencia y un movimiento en sentido social, la
socialización significa el fenómeno a que ella da lugar: la realización de tales tendencias e
impulsos” (Castán 1967, 6). A esta idea, muy presente en el opinión común jurídica desde fi
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nales del siglo XIX (socialismo jurídico), no siempre se le ha dado la importancia que en
efecto tiene desde el punto de vista de la Política social. El concepto de reforma del Dere
cho público y privado que implica constituye un instrumento social de la Política social como
Gesellschaftspolik o política configuradora de relaciones societarias. La transformación pro
gresiva de los ordenamientos constituye, desde mi punto de vista, uno de los grandes éxitos
de la Política social. Esta ha desbordado, en efecto, sus límites laborales y asistenciales ori
ginarios, dándole un nuevo carácter a otros sectores del ordenamiento jurídico. Lo cual, por
cierto, concuerda plenamente con la tesis, vaticinada por von Hertling, de que en el siglo XX
numerosos sectores de la política interior se han transformado en expedientes de Política
social.

Precisamente la difusión del “espíritu social” en las leyes lo que permite ofrecer
una visión institucional amplia de la Política social, pues su configuración jurídica da lugar a
una serie de “estructuras” o “realizaciones” presentes en la mayor parte de los sistemas jurí
dicos políticos contemporáneos. De ahí la importancia de los aspectos institucionales de to
da Política social.
La Política social tiende a estructurarse institucionalmente

La configuración institucional de la Política social tiene una clara inspiración jurídi
ca, pero sin dejar por ello de reclamar la conexión política y económica de aquella. A conti
nuación se expone sucintamente el contenido de las grandes instituciones de la Política
social: el impuesto, la meritocracia, la negociación laboral y el aseguramiento colectivo.
El impuesto

El impuesto es, antes que nada, una manifestación del poder estatal. El jus fisci es
expresión de la soberanía. En mi esquema la idea de impuesto se presenta bajo dos
fórmulas. La primera es el impuesto progresivo, instrumento devenido esencial para toda
Política social. Al menos en el sentido de que de él depende el allegamiento de medios
económicos para la realización de las más diversas políticas sociales. Complemento indis
pensable del mismo es la gama, relativamente amplia, de exenciones, regulaciones y bonifi
caciones, parte también del “sistema de bienestar fiscal”, según la expresión de Titmuss
(Titmuss 1981, 191194). Gran importancia tiene también el impuesto negativo.

Aunque no es una institución novedosa, su magnitud todavía no ha sido reconoci
da en toda su extensión, pues subsisten ciertas confusiones. De entrada, esta forma del im
puesto se asimila generalmente y exclusivamente a las transferencias de renta desde el
Estado a los particulares. Sin embargo, existe cuando menos una acepción alternativa a es
ta forma invertida de fiscalidad.

En efecto, una parte del doctrinarismo neoliberal se refiere al impuesto negativo
como medida cuya implantación general contribuiría a la racionalización del gasto social.
Según economistas como Milton Friedman, se trataría de transferencias de renta a quienes
reunieran ciertas condiciones, con la particularidad de que esa renta constituiría una alterati
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va general a la provisión pública de los fondos necesarios para el mantenimiento de la ad
ministración social (Friedman 1993, 170176). En consecuencia, la generalización de seme
jante impuesto tendría la virtud de introducir la competencia en el “mercado” de los servicios
públicos y también en los servicios sociales, dejando a los ciudadanos la libertad de elec
ción.
La meritocracia

También la meritocracia puede considerarse una institución básica de toda Política
social. Justifica esta afirmación la importancia atribuida a la educación en el reformismo de
cimonónico. Ahora bien, una visión amplia de la meritocracia la conecta con diversas institu
ciones sociales responsables, en última instancia, de habilitar las condiciones del desarrollo
personal, no sólo en un sentido material, sino también espiritual y trascendente.

El reconocimiento del derecho al trabajo debe correr parejamente a la garantía de
la libertad de elegir profesión para servir al desarrollo personal. En otro caso, como decía
Hilaire Belloc, muy fácilmente el derecho al trabajo se revierte en la obligación de trabajar.
Así ha sido en los Estadosprisión del siglo XX. Me limitaré a continuación a señalar dos ins
trumentos o medios de la Política social orientados al reconocimiento de la meritocracia: la
política pedagógica, de la que es parte fundamental la política educativa; y el sistema de la
oposición pública, consecuencia del desarrollo de la participación democrática y, anterior
mente, de una concepción técnico de las funciones públicas, característico de la época de la
despolitización o desideologización (Fernández de la Mora 1965).

La política pedagógica no ha recibido demasiado interés como Política social, lo
cual resulta sorprendente si se tiene en cuenta la importancia de aquella para la emancipa
ción de las clases dependientes, constante del reformismo social. Es connatural a los estu
dios pedagógicos, al menos hasta que estos han derivado en pedagogismo, la referencia
directa o indirecta a la educación como remedio social o principio de la reforma social, ope
rante en una doble dimensión: la construcción o, en su caso, reforma del hombre interior
(educación) y la escolarización, generalmente obligatoria en ciertas etapas, con vistas al
adiestramiento y capacitación técnicos (instrucción). Indudablemente la educación aporta al
bienestar material una dimensión psicológica y espiritual que no puede despreciarse.

La oposición pública puede contarse también en este apartado entre las institucio
nes de la Política social. Se trata prima facie de una institución de Derecho público, pues su
objetivo inmediato es el reclutamiento de un cuerpo eficaz de servidores públicos. Sin em
bargo, el elevado grado de racionalidad del sistema público de reclutamiento ha servido
también a otros fines. Weber advirtió de la inevitable “transposición de los fines de las orga
nizaciones burocráticas”.

Después de la II Guerra mundial es un hecho que la oposición se ha convertido en
un sistema de promoción y ascenso social de los más capaces, independientemente del
punto de partida o la adscripción a una clase social concreta. No en vano, el principio del
mérito y la capacidad aparece consagrado en las constituciones de la postguerra.
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La negociación laboral
No puede faltar en este elenco de instituciones, que no pretende ser exhaustivo,

uno de los grandes institutos juslaborales. Su exposición sistemática corresponde no obs
tante a los tratados laborales.

La primera especie de negociación laboral es la individual, instituida a través del
contrato de trabajo. Este le da contenido al Derecho del trabajo, rama del ordenamiento que
constituye un claro ejemplo de la dimensión transaccional del derecho, pero también del
carácter mediador de la Política social.

El convenio colectivo es la segunda especie de negociación laboral. Su misión es la
ampliación del ámbito de la negociación individual, facilitando la adopción de medidas glo
bales con las que alcanzar la llamada “paz laboral”. En cualquier caso, nada excluye que el
convenio colectivo integre medidas de Política social de empresa o sindicales. La experien
cia de la concertación laboral en Austria, España (Pactos de La Moncloa de 1977 y grandes
acuerdo de concertación nacional de los años 1980), Italia y otros países ha demostrado las
elevadas cualidades de la negociación colectiva como gran instrumento de Política social y
económica nacional (Mishra 1986). La última forma de la negociación laboral, su forma lími
te si se quiere, es el llamado conflicto colectivo (huelga y cierre patronal).
El aseguramiento colectivo

A pesar del posible equívoco semántico, la expresión “aseguramiento colectivo”
puede y debe ser tomada en un sentido institucional, pues como actividad humana se pre
senta históricamente revestido de ciertas formas recurrentes, agrupadas por los especialis
tas en torno al concepto de previsión (y de la seguridad social).

La Seguridad social, desarrollada desde finales del siglo XIX a partir de la técnica
del seguro privado, ha adquirido su actual relevancia gracias al famoso informe de Lord Be
veridge. Con él y, no hay que olvidarlo, con la victoria de las potencias anglosajonas en la II
Guerra mundial, la Seguridad social se ha convertido en uno de los pilares de toda Política
social, desplazando a otras instituciones. Su sintonía plena con los objetivos de las políticas
económicas keynesianas es característica de una etapa, ya superada, del Estado social de
la segunda mitad del siglo XX.
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Resumen
Esta comunicación pretende realizar una aproximación al concepto de clima laboral

en el ámbito de la empresa familiar.
Debido a las especiales singularidades  a través de las cuales es posible contem

plar y caracterizar el clima de una organización  y a las particulares variables que en ella
concurren, desde un punto de vista cultural y de gestión en los recursos humanos, la familia
se convierte por méritos propios en elemento vertebrador del análisis.

A través de este trabajo se pretende identificar los elementos clave explicativos de
su realidad y, en segundo término, establecer un conjunto de reflexiones y recomendacio
nes acerca de cuáles pueden ser los elementos que ayudaría a potenciar un buen clima la
boral en la empresa familiar.
Palabras Clave

Comportamiento Organizativo, Cultura Organizativa, Recursos Humanos, Valores.

Algunas cuestiones previas
Tendríamos que remontarnos hasta hace casi un siglo, más concretamente a 1924,

cuando los estudios de Elthon Mayo, en la planta de Hawthorne, perteneciente a la Western
Electric Co., permitieran ver y, de algún modo, estudiar el clima de trabajo y, en consecuen
cia, el estado emocional de las personas junto a los resultados productivos esperados.

El que fuera iniciador de la llamada Escuela de Relaciones Humanas, comienza a
hablar del bienestar productivo y del impacto que determinados visiones, actitudes y com
portamientos tienen en la organización y cómo no en las personas.

Algo más tarde, al final de la década de los años 30, se recogen las primeras alu
siones al término de clima organizacional, si bien desde una perspectiva psicologista, en los
trabajos de Lewin et al. (1939).

Fleishman (1953) retoma esta interpretación y habla del concepto de clima, ligán
dolo al del liderazgo desde una perspectiva académica. Desde entonces y prácticamente
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hasta la fecha actual, distintos investigadores – fundamentalmente profesores del ámbito
universitario  se han acercado al siempre interesante mundo del clima laboral y no han sido
menores los intentos por intentar caracterizarlo, sin que por el momento se pueda concluir
en la preeminencia de un modelo explicativo global.

En el ámbito de la empresa familiar los estudios realizados hasta el momento, no
son tan numerosos como los habidos en otros espacios, de ahí el motivo por el que esta co
municación pretende señalar y difundir aquéllas de mayor peso explicativo.
Dificultades asociadas a la definición del constructo

No siempre es tarea sencilla, desde un punto de vista formal, enunciar constructos
y menos aún intentarlo cuando la subjetividad, de igual modo que se hace imprescindible,
se convierte también en rémora conceptual a la explicación que se pretende.

El clima laboral no es una excepción. En la actualidad, y casi 70 años después de
que comenzara a caracterizarse y a intentar su formalización, no existe un grado de con
senso sobre una definición al uso (Parker et al., 2003).

En general, el clima laboral puede entenderse como una variable que actúa entre el
contexto organizativo, en su más amplio sentido, y como la conducta que presentan los
miembros de la comunidad laboral, que intentan racionalizar las sensaciones experimenta
das por los individuos en el desarrollo de sus actividades asociadas al entorno del trabajo
(Patterson et al. 2005).

Esta falta de concreción hace que existan una diversidad de términos tales como
clima organizacional (Salgado et al. 1996) o clima psicológico (Tordera et al. 2007) sin olvi
dar el denominado clima laboral como conceptos convergentes.

Por todo ello y con independencia del modo en que sea designado, parece razona
ble abundar en una serie de rasgos identificativos:

 Es un conjunto de variables situacionales de distinta naturaleza, que pueden ir va
riando en el transcurso del tiempo, afectando no siempre de igual modo a todos los miem
bros de la comunidad laboral.

 Es el resultado de un proceso generalmente “fraguado” en el tiempo y que suele
estar influido por las propias inercias culturales de la organización (creencias, comporta
mientos, valores, visión y códigos éticos).

 Desde un punto de vista funcional, puede considerarse, al menos en un principio,
como una variable dependiente de otros elementos con los que interactúa tales como: La
comunicación, motivación, liderazgo y trabajo en equipo  por citar sólo algunos  que pue
den ir cambiando su peso explicativo en diferentes instantes temporales.
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 El clima laboral puede convertirse en variable independiente de otros aspectos re
lacionados: Nivel desempeño, productividad y desarrollo organizativo entre otros. Esta pers
pectiva unida a la anterior convierte al clima en efecto y causa a la vez de cuantas
relaciones puedan establecerse en un mapa de categorías.

 Es un fenómeno exterior al individuo, que cada uno percibe de una particular ma
nera y que una vez interiorizado se proyecta sobre el resto de las personas que conforman
el grupo y la organización en su conjunto.

 Está determinado en su mayor parte por las características, conductas, actitudes,
aptitudes, las expectativas y, cómo no, por las realidades sociológicas, económicas y cultu
rales de la organización.

 El clima laboral se encuentra vinculado a la satisfacción  insatisfacción en el
puesto de trabajo, es decir, las macropercepciones que pueden asociarse al clima, pueden
impactar en las micropercepciones individuales y viceversa. De algún modo, el impacto de
lo global puede afectar a la esfera de lo individual y de ésta última, por agregación, a lo ge
neral.

De manera más intuitiva, el clima laboral guarda relación con las sensaciones ge
neralmente compartidas por los miembros de una comunidad laboral y que pueden conec
tarse con otros términos como el “ambiente”, la “atmósfera” o el “aire” que se respira en el
seno de una organización.
Una aproximación al significado del clima laboral

Al principio de la década del pasado siglo, Lewin (1951) indicó la relevancia del cli
ma al señalar que el comportamiento humano está influido por el “campo” psicológico o el
ambiente en el que se desenvuelve la persona. En este sentido, el clima es relevante para
entender otros aspectos objetivos de la organización.

Haciendo una interpretación de Argyris (1957) se sobreentiende que si uno de los
elementos más destacados de la organización es la cultura, también el clima organizativo se
caracteriza por una serie de componentes y, más concretamente, por la presencia de mati
ces concretos en cada una de las diferentes subculturas que componen el mapa organizati
vo. Otro elemento importante en su análisis estriba en la relación de conflicto entre el
sistema e individuo, al entender que el individuo al querer satisfacer sus necesidades entra
inevitablemente en conflicto con la organización, ya que la autonomía y autorrealización
personal no siempre es coincidente con la severidad que de facto exige la organización al
intentar homogeneizar comportamientos individuales.

Al hilo de estas argumentaciones Tagiuri (1968) y Pace (1968) coinciden en señalar
que el clima laboral es ante todo una “cualidad” del medio ambiente de una organización,
que la experimentan sus miembros e influye en su conducta, es decir, los valores  como re
ferencia cultural  se hacen presentes en la particular forma en que se conforman los com
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portamientos y acciones de los individuos.
James y Jones (1974) apuestan por un definición en la que el clima laboral no pue

de entenderse sin una referencia expresa al que puede denominarse clima psicológico, que
se encuentra definido en clara conexión con las conductas y las motivaciones de los traba
jadores y que, según la interpretación que de estos autores hacemos, alude a los comporta
mientos objetivos de los individuos.

Precisamente Campbell (1976)  hablando de comportamientos  señala que el cli
ma organizacional es variable dependiente e independiente de la estructura organizativa y
de todos aquellos diferentes procesos generados en la organización que, a la postre, termi
nan redefiniendo y dibujando los comportamientos de los trabajadores.

Otros autores como Dessler (1979) conciben el clima como las percepciones que el
sujeto tiene de la organización en la que trabaja y la opinión que de ella se haya formado en
términos organizativos (estructura y recompensas), de recursos humanos (consideración y
apoyo) y culturales (apertura), es decir, una amalgama de aspectos que interactúan entre sí
y que deconstruyen el significado inicial otorgado al clima.

Flippo (1984), en tono didáctico, relaciona el clima laboral con el meteorológico,
aseverando que este constructo se refiere a las condiciones ergonómico  ambientales de la
organización, atributos, estructura y tipos de liderazgo, que ejercen efecto sobre las relacio
nes, comportamientos y actividades de los diferentes componentes de la organización.

Brunet (1987) en un intento por sistematizar una pluralidad de enfoques, señala
que el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los miembros y que debido a
su especial naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima. Nuevamente el cli
ma puede entenderse como causa y efecto del modo en que se comporta la organización,
según anticipó Campbell (1976).

Ya en la década de los años noventa, Reichers y Schneider (1990) aprecian que el
clima laboral se encuentra ligado a un conjunto de percepciones compartidas por los indivi
duos acerca de su ambiente y en correspondencia con las políticas, prácticas y procedi
mientos organizacionales, tanto formales como informales. En este sentido, la incorporación
de los elementos informales resulta de especial interés en la comprensión del fenómeno, ya
que no todo es racionalmente cuantificable ni clasificable como se quisiera en un principio.

Para otros autores clima y cultura son dos cuestiones relacionadas. Mientras que el
clima es expresión de la personalidad de la organización  que según Robbins (1990) puede
ser “medida” en grados de temperatura  la cultura permite reafirmar las tradiciones, valores,
costumbres y prácticas.

Siguiendo el esquema didáctico de Flippo (1984), Chiavenato (1990) sugiere que el
clima organizacional se constituye en expresión de la atmósfera organizativa. De entre los
elementos que ayudan a su comprensión como son: Las políticas, reglamentos, los estilos
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de liderazgo y la etapa de la vida del negocio, por citar sólo algunos, no resulta trivial, ni mu
cho menos el papel del componente tecnológico.

Álvarez (1992) enfatiza en la idea del ambiente y de cómo éste, sea favorable o no,
para los miembros de la organización, terminará repercutiendo en la definición del concepto
de clima y, por extensión, impulsando en mayor o menor medida el sentido de pertenencia y
la satisfacción laboral.

De nuevo y moviéndonos en el terreno de las sensaciones y de la interpretación
subjetiva, Peiró (1995) indica que el clima organizacional está conectado con ese mundo
dominado por las percepciones, impresiones o imágenes de la realidad organizacional, mo
tivo por el que – siempre desde nuestra apreciación personal – no siempre la valoración es
coincidente en todos y cada uno de los miembros de la organización.

Silva (1996) define tres coordenadas en su intento por definir el significado del cli
ma laboral en atención a sus principales protagonistas: La persona, los grupos y la organi
zación, testigo que Olaz (2009a; 2009b) recoge y amplia en su formulación teórica.
El Clima en el contexto de la empresa familiar

Como ya se ha señalado anteriormente, la literatura ha sido pródiga en el análisis
relacional del clima en otros ámbitos, aunque no tanto con estudios específicos en el con
texto de la empresa familiar.

Las razones por las que no es fácil localizar estudios de naturaleza teórica pueden
deberse a diferentes aspectos, entre los que cabría mencionar el interés “macro” de los in
vestigadores por fundamentar los grandes ejes de la investigación en el ámbito de organiza
ciones complejas; la presunción de que el “mal clima” es más evidente en organizaciones de
gran tamaño y, posiblemente, también a un grado de sensibilidad menor por parte del em
presariado familiar hacia estas cuestiones, además de la creencia de que con los conoci
mientos del negocio siempre pueden atajarse cualquier disfunción existente en esta materia.

Sin embargo, la oportunidad del estudio del clima en las empresas familiares está
justificada por la alta posibilidad de factores de conflicto derivados de su propia naturaleza.
El hecho de ser el resultado de la simbiosis de dos sistemas, la familia y la empresa, a ve
ces con culturas y sistemas de valores contrapuestos, convierte a estas organizaciones en
un idóneo “laboratorio” para el análisis de la resolución de situaciones y conflictos en los que
el clima es un excelente barómetro. En este sentido, son importantes los estudios que rela
cionan una mala influencia familiar sobre la empresa (Schulze et al. 2001).

De la misma forma, en un sentido positivo, los activos de una empresa familiar,
como el compromiso familia  empresa, la preocupación por su destino o el orgullo y
satisfacción con el negocio, elementos muy importantes a la hora de analizar el clima orga
nizativo, especialmente su relación con la satisfacción laboral. No obstante, no son tan cla
ros los efectos de la familia sobre el clima y los resultados en la empresa familiar
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(Habbershon y Williams, 1999; Nicholson, 2005) ni existen claras evidencias empíricas para
apoyar esta posición (Nicholson y Björnberg, 2004).

Hechas estas consideraciones, entre los aspectos que con más frecuencia se rela
ciona el estudio del clima laboral, destaca especialmente el que lo relaciona con la satisfac
ción en el puesto de trabajo (Locke 1976; Schneider y Bartlett, 1978; Brunet 1987). Las
razones que justifican esta conexión se basan en como el clima global de la organización
repercute en el grado de satisfacción que experimenta el individuo en el puesto, así como la
satisfacción en dicho puesto puede incidir en la percepción y construcción del clima laboral.

Otra de las relaciones que se hace patente a la hora de relacionar el clima laboral
con otras categorías, es la que conecta directamente con la idea de los estilos de dirección.
En este sentido, no deben olvidarse los estudios de Likert (1967) al proponer una teoría
orientada al diagnóstico organizacional basada en variables causales, intermedias y finales
dando lugar cuatro tipos de clima distintivos: autoritario  explotador, autoritario  paternalis
ta, consultivo y participativo.

No son menos importantes otros estudios relacionados con los anteriores que co
rrelacionan clima y liderazgo (Pritchard, y Karasick 1973; Likert y Likert 1976; Schein 1985;
Goleman 2000; Stringer 2002), ya que de igual modo que los estilos de liderazgo pueden
ejercer una importante influencia sobre el clima organizativo, es altamente probable que el
clima repercuta en los estilos de dirección existentes. En este sentido, la variable clima, ha
sido especialmente olvidada en el estudio del liderazgo en la empresa familiar, especial
mente centrado en aspectos relacionados con la forma de ejercer la dirección atendiendo al
ciclo de vida de la empresa familiar, o cuestiones como los procesos de sucesión (Gallo,
1995).

Existen también otras vías de análisis igualmente singulares que vinculan el clima
con el desempeño individual (Day y Bedeian, 1991), el grado de involucración en el trabajo
(Brown y Leigh, 1996) y productividad (Anderson y West, 1998; Young y Parker, 1999), has
ta el establecimiento de una vinculación entre el clima y los resultados empresariales (Mo
rrison, 1997, Bernhard et al. 2000 y Riordan et al. 2000) y con la implantación de la
tecnología (Klein y Sorra, 1996).

Una de las conexiones que con más frecuencia se observan en la literatura revisa
da, es la que relaciona el clima laboral con la cultura organizativa. Una primera conexión
entre el clima y la cultura, viene de la necesidad de captar metodológicamente lo que algu
nos autores denominaron el “clima colectivo” (Joyce y Slocum, 1984). En esta línea de tra
bajo otros autores (González – Roma y Peiró, 1999) señalan que ya no se trata de insistir en
la percepción individual de la “atmósfera” organizativa, sino de analizar el producto de la in
teracción de los individuos, cuyo resultado es este “clima colectivo”; un clima que refleja
también un determinado contexto social: el de la organización.

Más tarde otros autores (Ortiz y Olaz, 2009) relacionan el concepto de clima orga
nizativo como expresión de la cultura organizativa y, más concretamente examinando esta
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relación en el ámbito de la empresa familiar (Ortiz, Olaz y Carrasco, 2009). Estas investiga
ciones muestran la relación positiva que se establece entre el clima y la cultura en la organi
zación, dado que, con frecuencia, el clima es el mejor síntoma de la coherencia  existente o
no entre los valores culturales y las prácticas en la empresa familiar.

Como ya se ha comentado anteriormente, el estudio del clima laboral se ha carac
terizado por contextualizarse en el conjunto de las organizaciones, sin que de un modo es
pecífico se hayan prodigado del mismo modo estudios concretos en el ámbito de la empresa
familiar, ahora bien, no estaría de más finalizar estas reflexiones sin hacer alusión al con
cepto de clima ético del trabajo, al entender que en el ámbito de lo familiar adquiere una
especial resonancia, al entenderse este término (Victor y Cullen, 1988) como una carac
terística general de una organización afectando a una amplia gama de acciones y decisio
nes. En este contexto, el clima “informa” e influye en los miembros de la organización
acerca de lo que cada persona puede hacer y lo que debe hacer con relación a los demás,
algo que no escapa a la realidad del clima ético en el contexto familiar (Belak, 2009).

Es indudable que el clima familiar desempeña un papel fundamental en la explica
ción de estilo del negocio, el desarrollo de la cultura y los resultados de éste. Pese a ello,
existe un déficit de atención sobre la psicología familiar y los mecanismos por los cuales el
clima familiar influye en la empresa o la literatura psicométrica sobre la psicología de la fa
milia, no es claramente concluyente.

En un intento de dilucidar con precisión estos procesos desde una perspectiva
sistémica, Björnberg y Nicholson (2007) definen el clima familiar como la percepción indivi
dual y colectiva que tienen los miembros de una familia con respecto a su familia de origen y
su familia extensa, teniendo en cuenta dimensiones tales como la comunicación abierta, la
adaptabilidad, la autoridad intergeneracional, la atención a las necesidades intergeneracio
nales, la cohesión emocional y la cohesión cognitiva. En este estudio, los autores conside
ran el clima como un recurso potencial e “inimitable” de la empresa familiar.
Reflexiones y conclusiones finales

No siempre es tarea sencilla explicar el clima laboral de una organización y más to
davía en un contexto tan singular como el de la empresa familiar, donde de forma paralela a
los criterios estrictamente empresariales se desarrollan otra serie de aspectos emocionales
y hasta quizás “irracionales”, cuando las decisiones pueden estar influidas por componentes
afectivos.

En este sentido, si existen problemas de “toxicidad” en el ambiente, es el momento
de ver cuándo actuar con buenas prácticas que, si no pueden evitar, al menos pueden paliar
o dificultar la existencia de un clima laboral deteriorado.

Sin que las siguientes recomendaciones puedan entenderse como una lista ex
haustiva – tampoco se pretende – de “buenas prácticas”, éstas pueden considerarse como
un guión orientado a determinadas actuaciones propiciatorias de un clima, cuanto menos,
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adecuado. Son las siguientes:
Realización de una Auditoría Sociocultural de la organización identificando de for

ma precisa la misión, visión y valores que componen el particular universo que da existen
cia, sentido y orientación a todos sus miembros.

Desarrollo de un programa de Responsabilidad Social Corporativa en correspon
dencia con programas de comunicación interna y externa, inspirado en valores, códigos éti
cos y comportamientos enfocados al desarrollo organizacional.

Adecuación de políticas de comunicación interna que permitan la adquisición, esti
mulación y desarrollo competencial de los miembros de la comunidad laboral.

Reingeniería y racionalización de procesos, tareas y actividades, buscando una op
timización eficiente de los recursos humanos y técnicos, junto a una objetivación, programa
ción y seguimiento de acciones en materia de selección, formación y desarrollo de recursos
humanos.

 Adecuación de la persona al puesto de trabajo, reequilibrando posibles desviacio
nes mediante programas de formación y desarrollo directivo, basados en la gestión por
competencias y, en su caso, reubicación de profesionales en puestos más adaptados a sus
niveles competenciales.

 Desarrollo de sistemas de entrenamiento de capacidades directivas y habilidades
sociales como coaching, mentoring y tutoring en un contexto focalizado al crecimiento per
sonal del individuo.

 Gestión de Equipos de Alto Rendimiento (E.A.R.), enfatizando en programas de
actuación concretos destinados al desarrollo específico de la comunicación, motivación, ne
gociación y liderazgo.

Así pues y en contra de lo que inicialmente pudiera parecer, aún queda mucho
por analizar, interpretar y comprender en el siempre apasionante mundo de la investigación
del clima laboral donde el “ambiente” y la “atmósfera” se construyen y transforman cons
ciente y/o inconscientemente a la organización, el grupo de trabajo y, por supuesto, a su
bien más preciado, el individuo.
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Vida urbana y segregación social.
Algunos modelos sociológicos de análisis de la ciudad
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Resumen
Para poder comprender mejor los problemas que nos rodean en las grandes metró

polis de nuestro tiempo, para tratar de objetivar las contradicciones urbanas en las que vivi
mos, es preciso adoptar una perspectiva histórica que nos permita describir y explicar el
cambio social. El presente artículo tiene como principal objetivo llevar a cabo un repaso de
algunos modelos sociológicos de análisis de la ciudad que nos ayuden a comprender los
actuales retos urbanos. Para ello partiré de algunos trabajos ya clásicos, como los de Fustel
de Coulanges, Max Weber, Robert Ezra Park, o Lewis Mumford, para finalizar con los últi
mos trabajos sobre postmetrópolis de Edward W. Soja.
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Introducción
Este artículo es una propuesta de recurrir a la tradición sociológica para poder pen

sar el cambio social hoy bajo la necesidad de construir nuevas miradas y perspectivas en
torno a las ciudades, sus problemas, y su relación con la cuestión social, es decir, la cues
tión de las desigualdades sociales en sociedades que se dicen democráticas. Las grandes
ciudades han sido representadas como espacios hipertrofiados de congestión, hacinamien
to, contaminación, suciedad; lugares comunes marcados por las desviaciones sociales (al
coholismo, drogas, delincuencia, locura, prostitución), espacios de acogida de la inmigración
internacional, lugares de ruptura de valores familiares tradicionales, ámbitos de soledad,
anomia, alienación, desorganización social en general. Pero al mismo tiempo en las ciuda
des se han llevado a cabo luchas por la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso social.
Los “problemas urbanos” han eclipsado los temas de fondo de organización social, por lo
que reconectar los conflictos urbanos con la cuestión social se hace imperativo desde
nuestro punto de vista. La existencia de una ciudad cada vez más fragmentada y atomizada
socialmente se ha ido desarrollando junto al crecimiento económico. Aún más, se ha venido
comprobando que el crecimiento económico ha profundizado las desigualdades sociales y
políticas en nuestras sociedades de capitalismo avanzado.

Algunos de los procesos urbanos que representan esas contradicciones sociales
son objeto de numerosos estudios actualmente, como la llamada gentrification o aburguesa
miento de los centros urbanos, o la extensión de un “urbanismo preventivo” contra las cla



ses subalternas, representado por la construcción de “privatopías” (Mckenzie, 1994) basa
das en la ecología del miedo (Davis, 1992). La formación de barrios residenciales de ricos y
de guetos de pobres, así como el dispositivo policial que mantiene esas distancias espacia
les, sociales y culturales, dibujan una ciudad cada vez más polarizada o dual. En este senti
do, es oportuno señalar la diferencia entre los problemas de la ciudad y los problemas en la
ciudad, es decir, entre los problemas que afectan de modo general a toda la sociedad, pero
que muestran mayor incidencia en las ciudades, producto de la aglomeración de individuos;
y los problemas específicos de esa forma espacial de cohabitación y convivencia social lla
mada “ciudad” (Capel, 2006). La implantación de las relaciones sociales capitalistas desde
el siglo XIX en nuestras sociedades occidentales, y más tarde en todo el mundo, deben ser
el punto de partida de los estudios urbanos actuales que no quieran confundir la naturaleza
de los conflictos. La desigualdad, la segregación, la intolerancia, la violencia, la locura, el
egoísmo, o la soledad, son problemas sociales, no específicamente urbanos. Con esta ópti
ca, si miramos el “problema” de la desorganización social, del orden establecido (como
cuestiones que han sido primordiales entre los primeros estudiosos de la ciudad), debería
mos preguntarnos también, como así hace Capel en su reflexión, si realmente se trata de un
problema, por qué y para quién (Capel, 2006; 59). La cuestión de qué tipo de ciudad quere
mos es inseparable del tipo de relaciones sociales que aspiramos construir. Devolver “lo ur
bano”, como práctica social central de las ciudades que actualmente está en evidente
deterioro, y el “urbanismo” a una reflexión teórica e histórica es fundamental para no redu
cirlo a un cuestiones “técnicas”.
La ciudad en la historia: Primeras aproximaciones

Ni la fuerza bruta, ni teorías filosóficas, ni tampoco el puro interés, sino las creen
cias religiosas fueron el elemento constitutivo de la ciudad (Coulanges, 1864). De las prime
ras religiones domésticas cerradas a la formación de tribus, y finalmente ciudades, el
proceso de unificación estuvo siempre regido por las creencias compartidas de los grupos
humanos. Lewis Mumford (1966) coincide con el historiador francés al situar la “ciudad de
los muertos” como núcleo originario de la posterior “ciudad de los vivos”. En esa transición,
las antiguas funciones aldeanas no fueron abandonadas, sino reelaboradas con una nueva
condición: el “sinecismo”. Este término proviene del griego synoikismos: “condición que
emerge de vivir juntos en una casa, u oikos”, y representa las interdependencias tanto
ecológicas como económicas que surgen en los agrupamientos que cohabitan juntos en un
lugar determinado. Supone la manifestación de las sinergias humanas, tanto creativas como
destructivas, que surgen de la vida colectiva y su necesaria interdependencia. Normalmente
cuando los historiadores hablan de la “ciudad antigua” no hacen referencia a un habitáculo
permanentemente habitado, sino que la ciudad, en sus primeras etapas, sólo servía de lugar
de reunión temporal para algunas familias. Desde sus comienzos, la ciudad se construyó
como si una parte de la sociedad no existiera, concretamente los estratos más bajos: los
clientes y plebeyos. La sociedad urbana original, cerrada y aislada sucumbió, tanto por la
disminución de la influencia de las creencias que dieron origen a la ciudad misma, como por
el ataque que llevaron a cabo muchos de los hombres que se quedaron fuera de esta orga
nización social (conscientes, gracias entre otras cosas al sinecismo urbano, de su mísera
condición social y su potencial de transformación como clase). La ciudad ideal de los grie



gos, fruto del pensamiento de los más sobresalientes filósofos griegos del siglo V, (Sófocles
y Sócrates), no llegó a materializarse. La principal lección histórica urbana que nos ha pro
porcionado Roma ha sido la de su carácter expansionista (en lo espacial), explotador (en lo
político) y materialista (en lo social). El crecimiento por el crecimiento, sin ningún objetivo ni
límite social ni espacial, es una lección que el modelo de ciudad moderna no ha aprendido
sino que ha expandido de forma irreversiblemente dañina para la vida social de su interior
(Mumford, 1966).

Fue a finales del siglo XVIII, cuando el capitalismo ya había alterado completamen
te la balanza del poder, y había introducido el mercado en todos los ámbitos de la ciudad.
En este sentido, Mumford nos invita a recordar el modelo de urbanismo que se desarrolló en
Ámsterdam como un ejemplo de la importancia que tiene una dirección pública responsable
en el ordenamiento de la ciudad. El éxito comercial se había traducido, en el resto de ciuda
des europeas, en una clara y evidente miseria cívica, una irresponsabilidad pública como
correlato del avance del proyecto capitalista que pasó de su fase comercial a su fase indus
trial. Este tipo de planeamiento urbano socialmente irresponsable tuvo unas consecuencias
desastrosas para la mayor parte de la población de las clases subalternas que emigraron
hacia las grandes ciudades industriales. La suciedad, la congestión, las epidemias, fueron
consecuencias directas de ese medio urbano degradado y hacinado. El estado de las vi
viendas, como Engels nos enseñó en sus escritos sobre Manchester en 1843, era lamenta
ble en cuestiones de higiene y seguridad para la gran mayoría. Las consecuencias sociales,
psicológicas y culturales, de todo este entramado capitalista industrial, que representaba
mejor que nada el fracaso del liberalismo puro, impulsaron al nacimiento de las ciencias del
comportamiento humano (entre ellas, la Sociología). El desorden de la organización social,
el aumento de las desigualdades económicas y la degradación urbana llevaron a una preo
cupación cada vez mayor por las consecuencias de este proyecto industrial que se estaba
llevando cabo, dejando fuera del sistema a cada vez más individuos. Contrariamente a un
discurso bastante generalizado que postula el fortalecimiento de la ciudad como conse
cuencia del desarrollo del sistema capitalista, lo cierto es que éste provocó la pérdida de au
tonomía que poseía la ciudad medieval. Lo que se estaba gestando, más bien, era una
homogeneización de las condiciones urbanas en un solo modelo ideal de ciudad industrial
capitalista.
Los sociólogos clásicos en la ciudad industrial

La primera referencia sociológica en cuanto al estudio de la ciudad la podemos si
tuar en el trabajo de Max Weber, La ciudad (Die Stadt), escrito alrededor del año 1912, y
publicado posteriormente en su obra Economía y Sociedad, con el título “La dominación no
legítima (tipología de las ciudades)”. Para Weber, lo que define la ciudad en su forma histó
rica es la unificación en un mismo territorio de la ciudadela y el mercado, de los componen
tes económicos y políticos. Sin embargo, la especificidad de la ciudad occidental proviene
de haber sido fundada como una comunidad a través de la fraternización (las conjuraciones)
de los burgueses. Recordando a Marx, Max Weber describe cómo las ciudades en Occiden
te nacieron del conflicto de intereses políticos y económicos entre diferentes grupos sociales
enfrentados (más o menos violentamente). La ciudad, desde su nacimiento, ha conllevado



desigualdad social y política, pues el poder y los intereses de la dominación política han de
finido su formación. En este sentido, Weber recuerda que de estas dos tendencias, una ha
cia una relativa nivelación social, y otra, más proclive a una fuerte diferenciación social en el
interior de la ciudad, triunfará casi siempre la segunda (Weber, 1987: 41). Para Weber la
ciudad antigua, en términos generales y destacando su “subjetividad dominante”, era una
“ciudad guerrera”, donde dominaba el homo politicus, mientras que la ciudad medieval era
“industrial y comercial”, campo del homo economicus.

G. Simmel (1903), también profesor de sociología y amigo de Max Weber en la
Universidad de Heidelberg, describe con intensidad las consecuencias psicosociológicas
del nuevo tipo de homo economicus que se estaba gestando a principios del siglo XX en las
grandes ciudades occidentales. Simmel centró su análisis en la relación conflictiva y ambi
valente que se produjo entre el individuo y las grandes metrópolis urbanas. A Simmel, como
a Weber, le preocupaba el tipo de seres humanos que generaban las sociedades modernas.
El alejamiento, la distancia, la impersonalidad, las diferencias, y el temor hacia lo desconoci
do, provocaban en el sujeto un retraimiento individualista, abriendo nuevos espacios de li
bertad en lo más profundo del “yo”. Las grandes metrópolis permiten una autonomía o
libertad individual característica, fruto de los diferentes modos de adaptación a las fuerzas
culturales objetivas. Estas fuerzas están representadas por la economía monetaria, caracte
rizada por la preponderancia de las relaciones sociales racionales, en contraste con las re
laciones afectivas típicamente comunitarias o rurales. Simmel ya anticipó la concepción del
dominio del valor de cambio sobre el valor de uso como una marca específica de las ciuda
des industriales capitalistas, donde el dinero domina el espacio urbano, reconfigurando las
relaciones sociales en la ciudad.

Pero no fue en Berlin, sino en el Chicago de 1920, donde se formó la primera pers
pectiva etnográfica sobre la ciudad como objeto preferente de estudio. R. E. Park (1920),
impulsor del Departamento de Sociología en esa ciudad, y heredero del pensamiento
alemán (Durkheim y Simmel), subraya el potencial liberador y estimulante de la ciudad. Aun
que esta Escuela suele ser tildada de “darwinismo social”, y a pesar de su moralismo o cul
turalismo determinante, sus aportaciones etnográficas son fundamentales para comprender
la ciudad. Los distintos estudios basados en el paradigma ecológico, como The Gold Coast
and The Slum: a sociological study of Chicago´s Near North Side, de Harvey W. Zorbaugh
(1929), muestran hasta que punto algunos barrios de la ciudad se convirtieron en zonas de
autoorganización social y refuerzo identitario, donde diferentes energías producto del “sine
cismo” urbano permitieron formas de solidaridad y de acción colectiva. Los trabajos de esta
Escuela deben ser bien utilizados, aprendiendo de sus limitaciones ecológicas deterministas
que naturalizan la segregación urbana, pero también de sus valiosas aportaciones etnográ
ficas de los vecindarios como espacios de socialización y asociación. Frente a una ciudad
industrial y monetaria, donde priman las relaciones impersonales basadas en el interés indi
vidual, y en la que el antiguo control social comunitario es sustituido por los modernos me
dios de comunicación, la formación de “áreas naturales o morales” representan una
respuesta comunitaria urbana fundamental. La ciudad se dibuja como “un mosaico de pe
queños mundos que se tocan sin llegar a penetrarse” (Park, 1999; 79). Estos estudios pue
den ser considerados como los pioneros de la Antropología urbana, una especialidad que



recogerá, ya en los años ochenta del siglo XX, el relevo de éstos y en la que el sueco Ulf
Hannerz supone un referente fundamental. En Exploración de la ciudad (1986) aporta un
modelo de análisis urbano basado en redes y el punto de vista dramatúrgico de Goffman.
Sociología contemporánea y crisis urbana

Las crisis sociourbanas de los años 60 del siglo XX fueron un indicador fundamen
tal de los límites del propio crecimiento económico capitalista, así como de sus formas de
reestructuración. Las movilizaciones o conflictos urbanos que tuvieron lugar en algunas ciu
dades occidentales pusieron de manifiesto la desigual repartición de la riqueza en los países
“avanzados”, y la debilidad de algunas teorías urbanas para explicar el cambio social. El de
recho a la ciudad (Lefebvre, 1969) aparece como una categoría que unifica y engloba, pero
sobre todo “materializa”, los derechos ciudadanos formales. La influencia de distintos teóri
cos marxistas que se centran en el estudio de “lo urbano” en las movilizaciones de 1968
muestra la importancia de estos análisis en un contexto de crisis urbana, donde replantear
el modelo se volvió necesidad. Para Henri Lefebvre el valor de uso (la ciudad como una
obra, una creación colectiva) ha sido desplazado por el valor de cambio (la ciudad como una
mercancía que se compra y se vende), una idea que ya vimos en Simmel. El punto crítico
de ese cambio lo constituye el capitalismo industrial, que ha supuesto una disolución de las
estructuras urbanas preindustriales. Contra la idea de que la industrialización reforzó el ur
banismo, Lefebvre argumenta que el modo económico industrial no es compatible con la vi
da social urbana, y esto se deja ver en las consecuencias sociales que ha tenido dicho
proceso en la ciudad. Pero la perspectiva culturalista de Lefebvre fue objeto de críticas es
tructuralistas dentro de la propia Escuela Neomarxista de Economía Política Urbana.

Manuel Castells (1976) critica de forma contundente todo el pensamiento sociológi
co urbano anterior, denunciando la “ideología urbana” (en referencia a la Escuela de
Chicago, pero también a Lefebvre). Organiza una serie de contribuciones de estudios empí
ricos sobre ciudades de Estados Unidos y Europa, atendiendo a la polémica relación entre
el marco ecológico y el sistema cultural urbano. La crítica se dirige al hecho de partir de un
axioma no demostrado que ubica la causalidad de las formas culturales urbanas en las for
mas espaciales, mostrando la simpleza de una teoría del cambio social basada en un factor
demográfico (o cultural). Los diferentes modos de organización del espacio, las relaciones
de los grupos, y la influencia ambiental, no deben ser estudiados de forma causal, sino ha
ciendo problemática su misma causalidad, analizando cada contexto de forma concreta. Es
te esfuerzo de Castells por mostrar la importancia de las relaciones de poder en la
configuración de las instituciones, y en último término, de la ciudad, configura un modelo de
análisis estructural de la vida urbana que nace en oposición a las visiones liberales. La es
trategia de análisis liberal parte de un actor social, como unidad ahistórica, que despliega
una serie de tácticas individuales sobre el medio urbano, sin atender a su vinculación histó
rica con la estructura social. Este tipo de estrategias simplemente se quedan en un plano
superficial, descriptivo, en el que priman situaciones urbanas concretas y descontextualiza
das. Contra esta estrategia, Castells propone otro tipo de forma de estudiar la ciudad que no
parta del individuo atómico, sino de las propias relaciones de poder entre los diferentes gru
pos que componen la estructura social urbana, organizados o no, institucionalmente (Planifi



cación urbana VS Movimientos sociales urbanos).
De forma complementaria a los trabajos de Castells, pueden leerse las principales

contribuciones del geógrafo inglés David Harvey, autor del estudio sobre Urbanismo y Desi
gualdad Social (1977), en el que adopta una visión liberal para contrastarla con una marxis
ta. Desde la lectura liberal de la ciudad, Harvey defiende que la organización óptima del
sistema urbano pasa más por reducir (estadísticamente) los efectos exteriores a un nivel
(política y socialmente) aceptable, que por eliminarlos. Esta forma de razonar y de enfren
tarse a los problemas sociales a través de su disminución estadística como objetivo final se
basa en una mentalidad pragmática, administrativa. Centrándose únicamente en las es
tadísticas y sus medias, olvidan el elemento de la distribución, de la justicia social. Puede
haber crecimiento (estadístico) y aumento de las desigualdades urbanas al mismo tiempo.
Harvey pretende poner en valor la relación funcional entre urbanismo y capitalismo, entre el
nacimiento de las ciudades y la apropiación del plusvalor y el excedente. Adoptando un mé
todo dialéctico (marxista) propone estudiar la historia de las ciudades como el paso causado
por la acumulación de contradicciones en su organización social.

Si nos aproximamos a los Estados Unidos en esos años de reacción intelectual a
las crisis urbanas, materializadas en motines como el de Watts en 1965, podemos encontrar
análisis como el de Richard Sennet, que representa una mirada “situacionista” combinada
con planteamientos del “interaccionismo simbólico” sobre la vida urbana. En Vida urbana e
identidad personal (1975) propone un esquema de análisis de los problemas urbanos basa
do en los mecanismos psicológicos conflictivos (del paso de la adolescencia a la edad adul
ta). Cuando, a la hora de enfrentarse a un contexto heterogéneo y desconocido, el individuo
adopta una posición defensiva buscando la seguridad de lo conocido, y evitando el desor
den de lo aúnporconocer, se imagina el resultado de una experiencia sin vivirla previamen
te. Es lo que Sennet denomina aislamiento preventivo. De este modo, se construye una
identidad sin conflictos ni contradicciones, sin la experiencia que da la propia historia (que
es inevitablemente conflictiva), y el adolescente se convierte en un adulto esclavo de la se
guridad y de un orden que nunca ha conocido, que simplemente ha imaginado (el mito del
orden y la seguridad). Para superar ese estado de servidumbre que supone el “miedo a la li
bertad” de la personalidad y la ciudad purificada, Sennet nos invita a dirigir la planificación
urbana hacia cierto grado de desorden, ya que “sólo una sociedad voluntariamente inestable
puede preparar para la edad adulta” (Sennet, 1975: 148). Esto no significa otra cosa que re
conocer y asumir la diversidad y el conflicto dentro de la sociedad, y en este sentido, la ciu
dad aparece como el espacio privilegiado para llevar a cabo este proyecto, por su densidad
y número de puntos de encuentro.

Desde una perspectiva muy cercana a Pierre Bourdieu, Loic Wacquant (2010) nos
enseña como los guetos norteamericanos, que no se pueden identificar con los banlieues
franceses, son un producto del poder, es decir, no son “naturales” (al modo de la Escuela de
Chicago). Repensar el gueto como un instrumento de encierro y control nos permite analizar
la dominación etnorracial y la desigualdad urbana de las ciudades norteamericanas, así co
mo devolver la categoría “gueto” a la historia. El trabajo de este sociólogo permite vincular
las funciones originales del “gueto judío”; explotación económica y ostracismo social, con las



que cumple hoy el “gueto negro”. De este modo recurre a la historia para romper con una
tendencia dominante a estudiar los guetos únicamente desde la pobreza, quitando cualquier
elemento racial al conflicto, e igualándolo al slum. Por otra parte, nos remite a la importancia
del gueto, no sólo como espacio de control por parte de la clase dominante, sino también
como espacio de integración, asociación y nacimiento de instituciones protectoras de identi
dad y derechos de sus habitantes. Estas dos caras del gueto han de ser estudiadas conjun
tamente, ya que el aislamiento impuesto ha configurado un espacio donde el contacto social
(sinecismo), y la cultura compartida, han servido de contrapartida en cuestiones de poder.

Otra de las líneas de investigación que han dado sus frutos a partir de las crisis ur
banas de los años sesenta, han sido las que se han centrado en los procesos de formación
de los relatos o imaginarios urbanos. Con la aparición de los medios de comunicación de
masas, y su influencia en las percepciones e ideas de los ciudadanos, el hecho de estudiar
la forma en que se construyen las visiones de la realidad social, los consumos culturales o
los usos de la ciudad tomaron un gran impulso. En las grandes ciudades, donde se ha per
dido la experiencia de conjunto, y donde cada vez más espacios nos son totalmente desco
nocidos, la puesta en marcha de una serie de “imaginarios urbanos” cobra gran importancia
al construir artificialmente una visión simulada de conjunto. Imaginar lo que desconocemos
a través de la experiencia basando buena parte de dicha información en los discursos me
diáticos, obliga a los analistas a prestar una atención preferente a la construcción de imagi
narios sociales y urbanos por parte del dispositivo mediático. Los trabajos de García
Canclini (1999) sobre Mexico DF, que le lleva a identificar dentro de ésta cuatro ciudades di
ferenciadas según las vivencias e imaginarios urbanos de sus habitantes, o los de Walko
witz (1992) sobre la construcción de relatos populares sobre los peligros sexuales en el
Londres victoriano de fin de siglo XIX, representan algunos ejemplos de esta perspectiva,
que pone en valor las representaciones sociales como fundamentos que orientan la mate
rialización discursiva y la política. En este sentido, la importancia que han cobrado las distin
tas representaciones y discursos sobre la inseguridad a partir de los años ochenta, tanto en
Norteamérica, Europa, y sobre todo, Latinoamérica, hacen de esta perspectiva una impor
tante vía de análisis. Uno de los autores que mejor han conectado esta problemática con la
cuestión social en la ciudad, desde otra perspectiva, ha sido el francés Jacques Donzelot
(2007).

Para este sociólogo francés, que trabajó en la órbita de Michel Foucault, desde la
ciudad medieval como recinto seguro frente a la incertidumbre rural, pasando por el urbanis
mo higienista de finales del siglo XIX, hasta acabar en la ciudad industrial que vio nacer los
primeros sistemas de protección social para sus ciudadanos, el urbanismo ha supuesto un
instrumento histórico para regular la inseguridad social y civil de las personas que viven en
su interior, para producir sociedad. Este proceso histórico se ve interrumpido por un regreso
de la inseguridad (social y civil) en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Donzelot
explica que, si bien la ciudad industrial tuvo como objetivo constituir una relativa unidad so
cial a través de dispositivos que paliaran las duras consecuencias del trabajo industrial, los
cambios a nivel sistémico (el paso de un sistema de producción fordista a otro flexiblepost
fordista, y el continuo aumento de los niveles de desigualdad) han llevado a las ciudades a
fragmentarse en su seno en tres tipos diferentes de “ciudades interiores” (ciudades de tres



velocidades). Estas tres partes o mundos sociales están representados por los polígonos
residenciales de las clases populares; la periurbanización de las clases medias, y por los
espacios gentrificados por las elites profesionales y económicas del país. En los primeros, el
espacio público es sinónimo de inseguridad ciudadana, y sus habitantes definen un “entre sí
forzado”, debido a la dificultad que tienen estas personas para poder moverse a otro barrio,
ya que sus condiciones de vida no lo permiten. Las periurbanización o urbanización de
chalés para las clases medias están formadas por muchos de los que han podido “escapar”
de los polígonos residenciales. Aquí se favorece más un “entre sí protector” buscado y valo
rizado como tal. Lo que se busca, explica Donzelot, es la tranquilidad del vecindario, la se
guridad. Por último, los centros urbanos de las grandes ciudades se han visto “invadidos”
por los estratos más altos de la clase media (altos ejecutivos y profesiones intelectuales su
periores), que no es tanto la seguridad lo que buscan, sino más bien un barrio valorizado,
bohemio, pintoresco, que suponga un símbolo de prestigio, un “entre sí selectivo”. La gentri
ficación, explica Donzelot, supone un “proceso que permite disfrutar de la ciudad sin preo
cuparse por sus inconvenientes” (Donzelot, 2007: 59). Sabemos que estos barrios forman
parte de una misma ciudad a nivel formal, sin embargo son mundos separados, sociedades
aparte, una idea que nos remite de nuevo al “mosaico social” del que hablaba Park en 1920,
pero ahora en otro marco social diferente.

Aunque este nuevo tipo de configuración urbana puede ser leído como una simple
reestructuración de los componentes de la ciudad industrial, lo cierto es que nuevos ele
mentos y dimensiones que afectan a todos los aspectos de nuestras vidas están dando lu
gar a nuevos espacios urbanos. No sólo ha cambiado el sistema productivo, sino también
los mismos discursos, prácticas e imaginarios con los que concebimos y practicamos la ciu
dad. Edward W. Soja (2008), (que acuñó el concepto Postmetrópolis en la Escuela de estu
dios urbanos críticos de Los Ángeles) nos invita repensar la complejidad de los nuevos
espacios urbanos a través de seis discursos que la analizan desde prismas diferentes, pero
que son, al fin y al cabo, necesariamente complementarios.
Metrópolis industrial postfordista

El énfasis en que la industria sigue siendo un elemento clave en los nuevos espa
cios urbanos, y que los diferentes modos de producción postfordista deben seguir siendo
enfocados desde un análisis estructural neomarxista, constituyen dos pilares básicos de
este discurso. Mientras algunos trabajos se ocupaban de la parte positiva de esta reestruc
turación industrial flexible, otros han hecho más énfasis en los aspectos negativos que se
están generando en el mundo del trabajo en general, y específicamente en las mujeres y las
minorías étnicas. La desregulación del trabajo y el capital traducido en un empeoramiento
de las condiciones laborales y de vida para una buena parte de las clases subalternas su
pone uno de los puntos negros de este nuevo proceso industrial, en el que cada vez hay
menos trabajo para más personas. El paro se ha convertido en un problema estructural, y
los desajustes en muchos aspectos de la vida social para grandes grupos de población tam
bién. La pérdida de poder del sujeto político obrero, a través de una desmovilización parale
la a la precarización laboral tiene una importancia crucial ante la implantación de este
modelo.



Cosmópolis: globalización del espacio urbano
La globalización del trabajo y del capital ha llevado a configurar un espacio urbano

heterogéneo nunca antes visto, con un gran potencial de transformación social, pero igual
mente, con un gran potencial de conflicto, si las tensiones existentes no se encauzan debi
damente. La movilidad forzada de trabajadores en todo el mundo conduce a la formación de
un proletariado global flexible y fragmentado. En este discurso la desterritorialización hace
referencia a la descomposición de la producción fordista, y la fragmentación de trabajo aso
ciado a ésta; la pérdida de importancia política del Estadonación moderno, y de las identi
dades culturales y espaciales en todas las escalas. Por el contrario, la reterritorialización
supone una reacción crítica tanto a la globalización como a la reestructuración postfordista,
y cuyo fin es reconstruir, por sus medios, los espacios vividos y sus comportamientos en los
mismos como modos de resistencia a la desterritorialización. Habla pues, de un juego de
poder entre dos procesos simultáneos y contradictorios.
Exópolis: reestructuración de la forma urbana

Términos como Megaciudades, galaxias metropolitanas, ciudades exteriores, co
nurbación, ciudadesfrontera, etc. hacen referencia nominalmente a un mismo proceso de
crecimiento sin control de las formas urbanas en todas direcciones. Las variadas formas ur
banas producto de ese crecimiento son objeto de estudio, así como los modos de vida a los
que da lugar en su interior. El término que Soja utiliza para referirse a esa realidad postme
tropolitana, exópolis, hace hincapié en el crecimiento de las ciudades exteriores, así como
también a la creciente importancia que tienen los elementos exteriores para configurar el
espacio urbano en la globalización capitalista.
La ciudad fractal: Metropolaridades y el mosaico reestructurado

El estudio de la desigualdad social en las ciudades debe tener en cuenta que un
nuevo “mosaico social” ha sido plasmado en las ciudades como consecuencia de la rees
tructuración del sistema capitalista. Las viejas divisiones sociales basadas en un sistema
fordista han sido fragmentadas en una multitud de desigualdades que han de ser estudiadas
de forma profunda, con el fin de comprender la variedad de contradicciones. Este discurso
trata de estudiar pues, el modo en que los nuevos procesos de urbanización han ido a la par
del crecimiento y la intensificación de las desigualdades socioeconómicas. Dentro del mis
mo podemos encontrar desde posiciones más conservadoras, que tratan de oscurecer las
desigualdades como un momento pasajero de una reestructuración global, hasta lecturas
más críticas que apuntan al mismo sistema capitalista como la maquina de crecimiento de
las desigualdades.
El archipiélago carcelario: gobernar el espacio en la postmetrópolis

El nuevo espacio urbano postmetropolitano se ha visto invadido de distintos espa



cios protegidos y fortificados, auténticas islas de protección ante eventuales peligros exte
riores. La segregación socioespacial de los distintos grupos en las ciudades, las medidas
utilizadas para separar y aislar a unos grupos de otros, y el papel de la policía en el espacio
urbano desfavorecido representan el eje explicativo de las nuevas formas de control social
urbano. La erosión del espacio público supone el punto de partida de la formación de las ur
banizaciones fortificadas, símbolos de la ciudad excluyente y antidemocrática.
Simcities: la reestructuración del imaginario urbano

El interés general de este discurso gira en torno a las transformaciones que se han
producido en el imaginario urbano de los ciudadanos de la Postmetrópolis, ya que los pro
pios sujetos forman su concepción de la ciudad, y actúan conforme a dichas imágenes (re
presentaciones sociales o imaginarios). Nuestros mapas mentales y cognitivos de la
realidad urbana, el modo en cómo pensamos, experimentamos y decidimos actuar en los di
ferentes lugares son instrumentos que, en última instancia, han sido configurados por las
reestructuraciones sistémicas que hemos estado identificado de forma sintética. Las nuevas
formas de pensar la ciudad llevarán a nuevas formas de comportarse y decidir sobre la ciu
dad, a nuevas posibilidades (u obstáculos) para el futuro.

Las nuevas realidades urbanas extremadamente heterogéneas (cosmópolis) están
dibujando un nuevo mapa social urbano bien diferente de la ciudad industrial. Un nuevo mo
saico cada vez más desigual (ciudad fractal), fragmentado, amorfo y disperso (exópolis),
adoptando formas de enfrentar las nuevas complejidades y tensiones sociales basadas en
la fortificación y el aislamiento de algunas partes de la ciudad (archipiélagos carcelarios) por
temor a las otras partes peligrosas, y donde la hiperrealidad y el simulacro de Baudrillard
(2007) se han convertido en nuestros referentes diarios para comprender las complejas rea
lidades (simcities) que nos rodean en estos nuevos espacio postmetropolitanos.
Reflexiones finales

Una de las principales conclusiones que se pueden sacar de este estudio teórico es
la necesidad de reconocer que la cuestión social no es un problema específicamente urba
no, sino que atraviesa a toda la organización social, de la cual, la ciudad supone un produc
to histórico concreto. El homo economicus del que tanto han hablado Weber, Simmel o Park
es un producto histórico del capitalismo, no del urbanismo. Lo que si es una característica
específicamente urbana es el “sinecismo” que explicamos anteriormente. Sin embargo esta
capacidad urbana no determina las formas de convivencia en la ciudad, simplemente abre la
posibilidad de un construirjuntos. Pero el proceso de individualización social bloquea todo
su potencial cívico, al dividir y encapsular a los individuos como si no fueran parte de un “to
do”. Además, la extensión del miedo y la desconfianza entre los diferentes grupos sociales
mina las bases de una sociedad integrada y su posibilidad de desarrollo, aún más en un es
pacio urbano muy segregado socialmente. La ciudad capitalista, basada en el éxito comer
cial y el crecimiento económico sine die, al mismo tiempo se ha traducido en una
irresponsabilidad cívica y en un aumento de las desigualdades económicas y sociales.



En cuanto al estudio sociológico de las ciudades, un punto importante es la consta
tación de la superación teórica del determinismo ecológico (el espacio configura las relacio
nes sociales urbanas) y del económico (la estructura social determina los comportamientos
urbanos), como simplificaciones analíticas de la realidad social. Sin embargo, tampoco hay
que dejarse llevar por la puesta en valor de la cultura, ese elemento olvidado en los anterio
res determinismos, convirtiéndolo igualmente en un culturalismo determinante. La vuelta al
marxismo y a la historia como elementos analíticos urbanos es un hito importante en el de
sarrollo reciente de las investigaciones sobre la ciudad para realizar la historia del presente.
El conocimiento de los modelos tan solo aquí apuntados constituye en todo caso un puente
fundamental para trabajos sociológicos de campo inscritos en el ámbito de la sociología ur
bana.

La ciudad comenzó su existencia como el espacio de culto a los muertos (Coulan
ges, 1864), y su desarrollo histórico ha mostrado cómo el hecho de ir dejando fuera de ella a
grupos cada vez más numerosos la ha sumido en una serie de crisis de las que sólo se ha
salido con una ruptura respecto del modelo anterior, y una toma de conciencia de la existen
cia de esos “olvidados”. Pero la historia se repite si no se corrigen sus errores, y en este
sentido, la existencia creciente de grupos sociales sin ningún tipo de afiliación con el con
junto de la sociedad (sin trabajo, sin apoyo social ni familiar, sin cualificación profesional…)
nos lleva a reflexionar sobre si la ciudad no se convertirá en el “cementerio social” de todos
estos grupos, o si volveremos a vivir otra crisis urbana y social donde las movilizaciones de
los “desafiliados” vuelvan a poner sobre la mesa una cuestión social irresuelta. Para com
prender el estado actual de las ciudades capitalistas hemos de partir de las características
de la última gran reestructuración económica. Desde la llegada del neoliberalismo como
ideología dominante de las relaciones sociales y productivas en los años 70 y 80 del siglo
pasado, el aumento de la inseguridad social y civil, y de las desigualdades económicas y
sociales han configurado un nuevo espacio urbano fragmentado y excluyente. Sin embargo,
al mismo tiempo ha nacido la noción de Derecho a la ciudad, directamente vinculada a valo
res democráticos y al uso social nomercantil del espacio público. Es decir, no sólo se ha
venido desarrollando un proceso de fragmentación, sino también de unión, que ha venido
reclamando la reapropiación de la ciudad. En este sentido, el Movimiento 15M, que ha su
puesto la confluencia de distintas fuerzas sociales ya existentes, u otras muchas luchas ur
banas (contra la privatización del agua, por una ciudad sin coches o más verde, contra
Eurovegas…) caracterizan otro tipo de relación con la ciudad basada en los comunes, es
decir, en lo que nos afecta a todos, y que debe ser decidido y gestionado por todos. En defi
nitiva, supone el inicio de un proceso de construcción de “otro modelo de ciudad para otro
modelo de sociedad”.

Las nuevas realidades urbanas requieren pues, una buena caja de herramientas
teórica, que no olvide la historia como componente esencial de cualquier explicación de la
cuestión social. La nueva deriva ideológica neoliberalactuarial es la antítesis de esta pro
puesta teórica. Y su confrontación en el terreno discursivo es el punto de partida para la
construcción de un contradiscurso crítico con las míseras condiciones de vida a las que
aboca a clases enteras de sujetos las sociedades capitalistas avanzadas, y sus bases teóri
cas. La Sociología nació de la calle, de sus problemas y contradicciones, de la necesidad
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de comprender (para servir a la democracia) la cuestión social materializada en las aceras
de las grandes ciudades. Hoy, esa cuestión, lejos de aliviarse, se ha visto exponencialmen
te agravada desde la vuelta de la inseguridad social y civil en los años setenta y ochenta
del siglo pasado. Por ello, la necesidad de ofrecer esas herramientas teóricas que sirvan, a
su vez, como una doble crítica (simbólica y material) de las ciudades pasa por cuestionar;
los discursos que están legitimando la sumisión (política) al mercado, apelando al creci
miento “de todos”, por un lado, y la realidad urbana segmentada socialmente por sus condi
ciones de vida, por otro.
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Resumen
Es comúnmente aceptado que vivimos en un mundo en cambio permanente y que

gran parte de la responsabilidad de este ritmo cambiante de la sociedad actual es debido a
la aparición constante de nuevas tecnologías y su generalización en todos los ámbitos de la
sociedad. En un mundo donde las relaciones sociales, incluso las más íntimas como las re
laciones afectivas están cada vez más mediadas tecnológicamente defendemos la necesi
dad de la voz de la sociología para orientar el desarrollo tecnológico en pro del equilibrio
social. La expansión de las redes sociales y las comunicaciones móviles plantean preguntas
de naturaleza social: ¿Dónde y cómo están acumulados nuestros mensajes íntimos en Fa
cebook? ¿Dónde guarda Google mis búsquedas y cómo sabe lo que me interesa? ¿De
quién son las redes de comunicaciones a través de las cuales mantengo mis comunicacio
nes privadas? ¿A quién pertenece mi foto en una red social? Etcétera

En esta comunicación reivindicamos el papel de la sociología como ciencia nece
saria para la interpretación y orientación del estudio de la tecnología. La tecnología es un
producto social, pero la sociedad es a su vez un producto de las posibilidades de su tecno
logía.

No sólo planteamos la necesidad de una postura, sino que proponemos un mani
fiesto basado en cuatro puntos:

1. La tecnología debe ser gobernable por las personas. Si la tecnología media en
nuestras relaciones sociales, debemos preguntarnos quien es el propietario de la tecnología
que media entre nosotros y los demás.

2. La tecnología debe ser de diseño universal. Si la tendencia es que la sociedad
esté mediada tecnológicamente, la exclusión tecnológica será una exclusión social.

3.La tecnología debe ser de coste humano. Por el mismo principio que el punto an
terior, debe evitarse reproducir la pobreza a través de la exclusión tecnológica.

4. La tecnología debe ser sostenible. El imperativo de desarrollo del entorno tec
nológico debe ser compatible con la sostenibilidad del entorno no tecnológico.

Movimientos como el software libre, el diseño para todos, etc. están comenzando a
plantear estas preguntas desde dentro del mundo tecnológico. Nosotros queremos reivindi
car el papel las ciencias sociales en general, y de la sociología en particular, como conoci
mientos necesarios para justificar la importancia de estos cuatro puntos y de pavimentar los
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caminos que llevan a su cumplimiento.
Palabras clave

Tecnología, Sociedad Digital, Software Libre, Diseño para todos, Accesibilidad,
Sostenibilidad

Sociedad 4.0
Esta comunicación nace con vocación de manifiesto. La tecnología ha sido vista

tradicionalmente como un campo para el conocimiento científico puramente técnico (inge
niería, programación, diseño, etc), apartado de los conocimientos de las ciencias sociales o
las humanidades (Sádaba, 2008). Sin embargo, esta división entre lo técnico y lo social, no
responde a la realidad de un mundo donde el rápido desarrollo de las tecnologías de la in
formación está íntimamente ligado al desarrollo de nuevas formas sociales como la socie
dad red (Castells, 1997) Creemos, por tanto, que es necesario resaltar la voz de las ciencias
sociales a la hora de estudiar la tecnología y las formas en que aparece y se desarrolla en
sociedad.

Sabemos que no somos los primeros que hacen este planteamiento (I. Sadaba,
2008) (Cozar, 2002) (Centellés, 1994) (Latour, 2007 (v.o. 1991)) (Mumford, 1997 (v.o. 1934))
(SánchezCriado, 2008) y que las propuestas de las que nace este manifiesto son en su
mayoría originales de otros autores. Sin embargo, con este manifiesto, si queremos ser pio
neros en la tarea de organización conceptual. Nuestro trabajo ha consistido en recopilar di
versas corrientes de pensamiento que plantean la necesidad de abordar el estudio, diseño y
desarrollo de tecnología desde una fuerte fundamentación originaria de la ciencia social.
Una vez recopiladas, comprenderlas y agruparlas en campos afines. Y, finalmente, facilitar
su comprensión mediante un modelo que hemos denominado “Sociedad 4.0”.

Sociedad 4.0 es un manifiesto, marco conceptual o guía de pensamiento –como
prefiera utilizarse que quiere servir de base teórica para la fundamentación del desarrollo
tecnológico en valores sociales. Como seguidores del paradigma sociotécnico, planteamos
que la tecnología es sociedad solidificada. Por tanto, en la tecnología se refleja lo que la so
ciedad ha sido, es y será. No cabe pues el análisis frío y pretendidamente objetivo de la tec
nología como meras utilidades. La tecnología acapara y reproduce valores, tendencias y
pensamientos (Mumford, 1997 (v.o. 1934)) (Cleminson, 2008). Por ejemplo: Internet nace en
y reproduce la sociedad red (Castells, 1997); la máquina de vapor marca el inicio de la revo
lución industrial y determina la organización de dicha sociedad (los obreros en torno a la fá
brica, donde se encuentra la máquina), pero a su vez es posible por la sociedad misma que
la inventa (el incremento de la producción como fin social); la necesidad del comercio impul
sa la navegación y la navegación permite el comercio; etc.

Por ello, es necesario recuperar un papel predominante de lo social en el desarrollo
tecnológico. Porque sólo la ciencia social, y especialmente la sociología, puede analizar las
condiciones de posibilidad de la tecnología y las causas de su desarrollo. Desde nuestra
posición como observadores y estudiosos de la tecnología desde las ciencias sociales he
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mos querido recopilar las que a nuestro juicio son las principales cuestiones en un manifies
to de cuatro puntos:

1.0. La tecnología debe ser gobernable
2.0. La tecnología debe ser diseño universal
3.0. La tecnología debe ser de coste humano
4.0. La tecnología debe ser sostenible socioeconómicamente.
Cada uno de estos epígrafes pretende ser la recopilación y superación de diferen

tes ramas de pensamiento que hoy debaten sobre el desarrollo tecnológico.
Tecnología gobernable. Mucho más que software libre

Una de las principales características de la sociedad de la información actual es
que las tecnologías de la comunicación se están convirtiendo en mediadoras de todas las
relaciones sociales. Desde movimientos globales como el 15M o Occupy Wall Street, hasta
las relaciones cotidianas, las relaciones sociales se ven mediadas por las redes de comuni
cación digital. Las relaciones afectivas se gestionan por whatsapp, las laborales por Linke
din y las amistades por Facebook o Tuenti. Las fotos de las vacaciones y las celebraciones
familiares inundan Flikr o Instagram. Se trabaja desde casa a través de un PC o un Smartp
hone que posteriormente servirá para concertar una cita con los amigos. La tecnología de la
información está “en medio” de todo. Y no es un medio neutral, como el cordel extendido
entre dos yogures del juego infantil. Hay servidores que acumulan datos, software que lee
nuestros mensajes para acompañarlos de publicidad que pudiera interesarnos, geolocaliza
ción de nuestra actividad, discos duros portátiles que permiten descargar las fotos y com
partirlas en otros lugares, etc, etc. No se trata de objetos fríos que transmite nuestra
información, sino de actores potencialmente activos (Tirado F., 2008). Y la socialización de
las nuevas generaciones se está produciendo con una fuerte presencia de estas mediacio
nes (Gordo, 2006) (Espinar, 2008) (Espín, 2011) Sin embargo, no es sencillo renunciar a la
mediación tecnológica. Aislarse hoy día de las redes sociales, de la telefonía móvil o del uso
de internet es prácticamente un sinónimo de aislamiento social. Este fenómeno es un buen
ejemplo de que queremos decir con la frase de que la tecnología es sociedad solidificada.

Ante esta disyuntiva, el paradigma más completo que quiere recuperar la gober
nanza de la tecnología por las personas sin renunciar a ella es el movimiento por el software
libre. El software libre centra su intento de gobernabilidad de la tecnología a partir del domi
nio del software por parte del usuario, sin que exista un software propietario que pertenezca
únicamente a la empresa que lo desarrolle (FSF  Free Software Foundation, Inc., 2010)

Según el fundador del movimiento, Richard Stallman, el software libre se basa en
cuatro principios (FSF  Free Software Foundation, 2012). Un programa es software libre si
los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales:

o La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (libertad 0).
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o La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo
que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para
ello.

o La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).
o La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad

3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modifi
caciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

Estos principios permitirían que la persona que adquiere un software pueda utilizar
lo, manipularlo como quiera y, por lo tanto, gobernar ese software para que haga estricta
mente lo que él desee.

Actualmente, la idea de libertad de las tecnologías se está extendiendo más allá del
acceso al código y su manipulación. Por ejemplo, se está extendiendo del software al hard
ware. En la actualidad ya hay movimientos y comunidades de hardware libre. Uno de los
mayores ejemplos es el uso de Arduino (Oxer & Blemings, 2009) (Noble, 2009) (Banzi,
2009) (©Arduino).

Sin embargo, la tecnología es algo más que la tecnología digital de hardware y
software. El manifiesto Sociedad 4.0 engloba a la filosofía tecnológica, es decir, a que la or
ganización de las redes de comunicación que manejan esta tecnología también termine
siendo gobernable. No todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para el desarrollo
tecnológico, tanto de software como de hardware, para acceder al código y manipularlo a su
conveniencia. El objetivo de gobernabilidad es que no sea necesario tener esos conoci
mientos, no ya para desarrollar tecnología  como en el caso del software libre – sino para
comprender cómo funciona y, por tanto, hacer que el usuario de esa tecnología se sienta
dueño de lo que esté ocurriendo a través de ella. Que cuando sus relaciones sociales se
medien a través de una tecnología comprenda qué está pasando en esa mediación y sea
capaz así de gobernarla y ser él quien decida qué transmisión de datos es la que aconte
cerá y en qué nivel de privacidad debe producirse.

Esto, por supuesto, es una postura teórica muy complicada de desarrollar práctica
mente en la actualidad, pero como los movimientos del software libre demuestran con sus
actividades, no es imposible. Es perfectamente posible, pero exige revisar las formas de ge
neración de tecnología actuales ligadas al sistema de patentes, propiedad intelectual e in
versión privada. También puede plantearse en nuestros sistemas educativos una revisión de
las capacidades básicas. En un mundo donde la tecnología media las relaciones sociales,
adquirir los conocimientos básicos para gobernar esta mediación podrían considerarse ca
pacidades tan básicas como las matemáticas y el dominio de lenguaje.

Modelos productivos, legislación de patentes, sistemas educativos, etc…Estos son
debates para la ciencia social, motivo por el que defendemos que la sociología debe tener
un papel protagonista en la gobernabilidad de la tecnología.
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Diseño universal. Mucho más accesibilidad
Debido a la rápida expansión de las nuevas tecnologías de la información y la co

municación, así como al desarrollo de los contenidos digitales, ha habido un fenómeno so
cial nuevo que ha aparecido en la sociedad. Son las conocidas brechas digitales.

La brecha digital es un fenómeno que se produce cuando una o varias partes de la
población tienen un manejo menor de la tecnología que otras y, por lo tanto, se quedan fue
ra de fuentes de información o de herramientas que dan una ventaja a quienes sí las utili
zan. El concepto de brecha digital se ha usado en muchas ocasiones, fundamentalmente
relacionándolo con la edad. Esto es, la brecha digital que se produce entre las poblaciones
jóvenes o adolescentes digitales (Espín, 2011) (Méndez, 2011), que ya crecen con el uso de
estas tecnologías de forma natural, con respecto a los que son conocido como colonos digi
tales, que son los que llegan después de haberse educado en otras tecnologías o incluso
aquellos que no utilizan ninguna. Sin embargo, la brecha digital existe en múltiples esferas.
Es importante comprender que las brechas tienen su origen en el ámbito social y no tec
nológico. Frente a lo que pudiera parecer, por intuición o por sentido común, no es la tecno
logía la que produce una brecha, el motivo es siempre social. La brecha digital se produce
allí donde antes había una brecha social, la reproduce y la amplía. La metáfora de las som
bras chinescas expuesta por Domingo Comas Arnau (Comas, 2011) es muy útil. Nos cuenta
una historia donde vemos las sombras, pero no somos capaces de ver lo que hay detrás de
las sombras, que son las manos que de verdad generan la historia. Es decir, vemos la bre
cha en el uso de Internet pero no vemos que lo que hay detrás son diferentes alfabetizacio
nes y situaciones sociales, que tienen una génesis social.

Las brechas digitales se producen siempre en los lugares donde hay una brecha
social. Por ejemplo, una brecha social de recursos económicos que deja fuera de avances
tecnológicos a la población más pobre; una brecha social de alfabetización que deja fuera a
una población con menos conocimientos respecto a otros; o la brecha social de la accesibili
dad a tecnologías que deja fuera a personas con discapacidades o diversidades funcionales
varias que les impiden el uso de la tecnología, que está diseñada para las personas sin dis
capacidades. Frente a esta situación existe la corriente del diseño para todos, impulsada
principalmente por las asociaciones de la discapacidad, que intentan hacer ver que la exclu
sión de la tecnología y de los espacios no se produce porque las personas tengan deficien
cias que les impidan hacer un uso correcto de la tecnología sino porque la tecnología está
diseñada de forma excluyente (Valero, 2011). Por ello, reivindican el diseño para todos, defi
nido en la Ley 51/2003 como “La actividad por la que se convive o proyecta, desde el ori
gen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios,
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados
por todas las personas, en la mayor extensión posible” (Ley 51/2003 , 2003).

El diseño para todos es más que accesibilidad (RodriguezPorrero, 2008). No con
siste en recoger las tecnologías existentes y adaptarlas a las necesidades de la población
que queda fuera del uso de las mismas, sino que desde el momento en el que se empieza a
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diseñar una tecnología se piensa en la accesibilidad a la misma como una variable necesa
ria igual que otras, como la eficiencia, el consumo de recursos, el coste, etc. Este concepto
es aplicable a la visión de la empresa, como ha mostrado Gregg C. Vanderheiden del Trade
Research Development Center definiendo el diseño universal como: “el proceso de creación
de productos (dispositivos, entornos, sistemas y procesos) que son utilizables por las perso
nas con el rango más amplio posible de habilidades dentro del rango más amplio posible de
situaciones (entornos, condiciones y circunstancias) conforme a la práctica comercial” (Van
derheiden, 1996)

Es imprescindible que el diseño para todos esté en la primera línea del desarrollo
tecnológico, puesto que si no, la tecnología no solo no ayudará a resolver problemas socia
les sino que los agravará creando unas brechas y agrandando otras. Dónde están esas bre
chas, por qué se producen y qué necesidades tienen las poblaciones para cerrarlas es un
trabajo que corresponde a la ciencia social y debe ser otro de los pilares sobre los que se
planifique el desarrollo de tecnología.
Tecnología de coste humano. Mucho más que bajo coste

El desarrollo de tecnologías de bajo coste se ofrece en múltiples ocasiones como
solución a los problemas reflejados en los dos puntos que ya hemos expuesto anteriormen
te. Por ejemplo, aunque el software libre no quiere decir necesariamente gratuito (ésta es
una confusión habitual al ser en inglés la nomenclatura igual  free software tanto para soft
ware libre como gratuito), normalmente sí que se presenta como una solución de bajo coste
para quienes no pueden hacer frente al pago de programas patentados. También se apunta
como una forma de conseguir software sobre el que desarrollar soluciones más baratas y de
un coste inferior al de las patentes tradicionales. Este no es un debate reservado al softwa
re, sino que se encuentra presente en torno a todo el mundo de las patentes. Por ejemplo,
en el debate entre las patentes farmacéuticas y el derecho a la salud en los países del ter
cer mundo (Conde, 2006) (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasil, 2002) (Diario
Crítico, 2012)

En el caso del diseño para todos, las tecnologías de bajo coste se ofrecen como
una fórmula para cerrar brechas (CRMF, 2012). Sin embargo, para que esto sea así, se de
be llamar la atención sobre cómo se consigue el bajo coste.

Si seguimos únicamente la idea de coste productivo, podemos encontrarnos con
que el bajo coste monetario se esté cargado sobre las espaldas de otros costes del desarro
llo humano. Por ejemplo, externalizando la producción de la tecnología a países en vías de
desarrollo donde las condiciones laborales son peores. De esa manera, conseguiremos tec
nología de bajo coste para los países desarrollados o incluso los subdesarrollados porque
los que están asumiendo el resto del coste son los trabajadores renunciando a unos dere
chos equiparables a los de la clase trabajadora en los países del primer mundo. Por ello,
creemos que debe hablarse de tecnología de coste humano. Una tecnología que no se rija
por los principios de maximización del beneficio y, en consecuencia, frente a las patentes,
proponga licencias que permitan el desarrollo de tecnologías con costes accesibles para el
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conjunto de la población, pero que a la vez no generen nuevas brechas desplazando el cos
te a otros lugares del planeta o de la cadena productiva.

La organización del sistema productivo, el análisis y crítica del sistema económico
mundial, etc., son objeto de estudio de las ciencias sociales. Si queremos una tecnología de
coste humano, debemos reservar un espacio a la sociología, la economía, etc., en el desa
rrollo tecnológico.
Tecnología sostenible socioeconómicamente. Mucho más que energía

El último punto del manifiesto se refiere a la necesidad de que la tecnología desa
rrollada sea sostenible. Desde el Informe Brundtland desarrollado por Naciones Unidas en
1987 (Brundtland, 1987), la sostenibilidad es un concepto que normalmente se relaciona
con la sostenibilidad ambiental y más concretamente con la sostenibilidad energética o de
generación de residuos. Este informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la
ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland y en él se utilizó
por primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como
aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las
futuras generaciones. Es decir, que la tecnología que se desarrolle debe tener en cuenta
que no puede producirse un crecimiento ilimitado en la producción estando en un planeta de
recursos limitados. Por ejemplo, si la tecnología depende de recursos como los combusti
bles fósiles, llegará un momento en que dejará de ser operativa, por lo tanto, debe desarro
llarse de manera que pueda funcionar con otras fuentes de energía. Otro ejemplo es si la
tecnología que se desarrolla genera una cantidad de residuos que es imposible reciclar de
forma sostenible, al final tendrá que dejar de producirse cuando los problemas sean mayo
res que las ventajas.

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa
rrollo (CNUMAD), conocida como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, al con
cepto de sostenibilidad se le añade una idea más que es la de la sostenibilidad social o
política (General Asembly, 1992). Esto significa que para que algo sea realmente sostenible
es necesario que además de estar pensado en términos de sostenibilidad energética, de re
siduos o producción debe estarlo también en términos sociales. Podemos citar como ejem
plo los principios 5º y 25º de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(General Asembly, 1992):

o Principio 5º “Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin
de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la
mayoría de los pueblos del mundo”.

o Principio 25º “La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son inter
dependientes e inseparables”

¿Qué papel ocupa la tecnología en el desarrollo sostenible, tanto ambiental, como
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social? En el momento en que dejamos de observar la tecnología como un fenómeno neutro
y asumimos que la tecnología es sociedad solidificada, hemos de sugerir “las tecnologías
tienen política” (Aibar, 2002) Aibar, en “Cultura tecnológica” (Aibar, 2002) ejemplifica este
presupuesto explicando la diferencia entre la energía nuclear y la energía solar. No se pue
de medir solo la sostenibilidad de ambas en función de los residuos que produce cada una,
sino también del impacto social que tienen. La tecnología nuclear necesita una fuerte inver
sión de capital que se focaliza en una única central y desde ahí distribuye energía al resto
del entorno. Por el contrario, la energía solar puede producirse con pequeñas inversiones de
mucha gente que sitúe paneles en sus casas, lo que descentraliza la inversión y la goberna
bilidad de la producción eléctrica. Esto hace que una solución como la energía solar sea
más sostenible en el tiempo, pues representa los intereses de muchas más personas y, por
extensión, del colectivo.

No se debe olvidar esta trascendencia política del desarrollo tecnológico. La política
de las tecnologías, la sostenibilidad social, etc., son terrenos donde la ciencia social debe
pronunciarse, motivos por los que de nuevo reivindicamos el papel de la sociología como
ciencia imprescindible para el desarrollo tecnológico sostenible.
Conclusiones

La tecnología no es un hecho neutro reservado al conocimiento técnico. La tecno
logía se gesta en la sociedad y constituye una condición de posibilidad para la evolución so
cial. En otras palabras, es un producto social que a la vez produce sociedad.

Para comprender este fenómeno nos hemos situado en el paradigma sociotécnico
y hemos defendido la metáfora de que la tecnología es sociedad solidificada. Y si es socie
dad, es parte del objeto de estudio de las ciencias sociales y, especialmente, de la socio
logía. De aquí surge la cuestión, ¿qué tiene que decir la sociología sobre la tecnología?
Para responder a esta pregunta hemos recopilado múltiples posiciones teóricas y debates
que están hoy desarrollándose en la sociedad. Los hemos analizado y los hemos agrupado
en cuatro grandes puntos: gobernabilidad, diseño universal, coste humano y sostenibilidad.

Como producto de este trabajo hemos elaborado el manifiesto Sociedad 4.0 que
hemos presentado en esta comunicación. Es un manifiesto de preguntas y cuestiones que,
desde la humildad, ofrecemos como punto de partida para el estudio de la tecnología por
parte de las ciencias sociales. Y lo hacemos así, porque creemos que el papel de la ciencia
social en un mundo cada vez más mediado por la tecnología es imprescindible. Estamos
convencidos de que la sociología, lejos de verse desplazada por la marea de conocimientos
técnicos, será la ciencia central para la reflexión y el autoconocimiento de la sociedad tec
nológica del futuro.
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La estrategia de la inversión social como nuevo paradigma
Amaia Inza

Universidad del País Vasco
Resumen

La necesidad de reestructuración de las políticas sociales, coartadas por la idea
que trae aparejada la globalización de que obstruyen la competitividad, ha llevado a consi
derarlas desde la perspectiva de la inversión y no sólo como gasto, es decir, como factor
positivo que puede ayudar al proyecto de acumulación imperante en la actualidad.

En un contexto de constante adaptación, la estrategia de la inversión social, ya
planteada años atrás por Giddens, reserva al Estado una labor proactiva, capacitadora y
preventiva con el objetivo de que no tenga que actuar solamente de manera reparadora. Es
necesario que consiga hacer frente a las tensiones actuales derivadas de la globalización y
la propia sociedad postindustrial, subrayando el potencial productivo de la política social.
Se pretende así ir un paso más allá del paradigma neoliberal.

Esta comunicación repasará las principales y más recientes aportaciones hechas
sobre la estrategia de la inversión social, así como las implicaciones de esta perspectiva pa
ra las políticas sociales en general, su punto de vista sobre la inclusión social y su postura
ante un nuevo equilibrio entre las responsabilidades del Estado y del individuo.
Palabras clave

Inversión social, Globalización, Sociedad PostIndustrial, Política Social, Paradigma

Introducción
La estrategia de la inversión social se enmarca en un contexto de necesidad de re

plantear los términos en los que se desarrolla el Estado de bienestar, para dar respuesta a
la tendencia a la reducción de su extensión, así como de legitimarlo ante las nuevas cir
cunstancias. Lejos de suponer un modelo de preeminencia parejo al keynesianismo, busca
una alternativa más enfocada a la justicia social en el camino de la búsqueda de la competi
tividad.

En cuanto a la direccionalidad de las políticas de inversión social, Midgley (2001)
subraya la utilidad de esta estrategia para legitimar el Estado social y contener la reducción
del Estado: integrando las necesidades sociales y económicas, la inversión social busca
programas sociales que mejoren el desarrollo económico. Esto último enfocado para supe
rar aquellas críticas que sugieren que el gasto social redistributivo tiene una influencia inhi
bidora en el desarrollo económico. Se trata de que la reforma pueda hacer frente a los
nuevos riesgos de la sociedad contemporánea, para hacer sostenibles los sistemas de bie
nestar y hacerlos ‘productivos’ en el sentido de que deberían promover y apoyar el empleo y
el crecimiento económico.
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Central a la modernización de los sistemas de bienestar es la idea de que la políti
ca social debería ayudar a preparar a la población a prevenir ciertos riesgos sociales y
económicos asociados a las condiciones de empleo cambiantes y los modelos de familia, y
minimizar la transmisión de pobreza intergeneracional, más que para ‘reparar’ a través de
esquemas de mantenimiento de ingresos pasivos después de que el riesgo haya ocurrido
(Morel, Palier y Palme, 2012: 9).

Tal y como explica Hemerijck (2011), la razón fundamental por la que los Estados
de bienestar deben ser hoy ‘activos’ y proveer servicios sociales capacitadores es debido a
la cambiante lógica aseguradora tras los años 80. Cuando el riesgo de desempleo industrial
era aún cíclico, tenía sentido administrar seguros colectivos durante periodos determinados.
Pero cuando el desempleo se convierte en estructural, causado por giros radicales en la de
manda y la oferta de empleo, una competición internacional intensificada, cambio tecnológi
co, la feminización de la fuerza laboral, las transformaciones en la familia, y las preferencias
sociales y económicas para una relaciones de empleo más flexibles, el tradicional seguro
por desempleo ya no funciona como una reserva de ingresos amortiguadora entre empleos.
Por otro lado, estos deben ser complementados con servicios públicos capacitadores, adap
tados a necesidades sociales particulares causadas por contingencias en el curso de la vi
da. Ya que es difícil asegurar los nuevos riesgos sociales privadamente y/o colectivamente,
y como los servicios sociales capacitadores no son suministrados por mercados privados,
se vuelve en algo obligatorio para las políticas públicas proveer de una protección efectiva
contra los nuevos riesgos sociales.

Este trabajo repasará las principales aportaciones en referencia a la inversión so
cial y tratará de ofrecer criterios para calibrar su pertinencia.
Antecedentes de la estrategia de la inversión social

Midgley sugiere que la inversión social es otro nombre para la aproximación del
‘desarrollo social’ (o aproximación productivista) que emergió a finales de los 60 (Midgley,
2001). Fuentes de inspiración de este punto de vista pueden encontrarse en los trabajos de
economistas como Gary Becker y James Heckman con su trabajo sobre capital social, y
Amartya Sen con su teoría de las capacidades. Una reelaboración del Estado de bienestar
desde la estrategia de la inversión social fue abordada por académicos socialdemócratas
como EspingAndersen o Frank Vandenbroucke, así como intelectuales de la Tercera Vía
como Giddens.

Concretamente, la perspectiva de la inversión social está muy vinculada a la refle
xión llevada a cabo por Anthony Giddens (1999). Este autor defiende que los socialdemó
cratas han de variar la relación entre riesgo y seguridad existente en el Estado de bienestar,
para construir una sociedad de “tomadores de riesgo responsables” en las esferas del go
bierno, los negocios y el mercado de trabajo. La razón es que el Estado de bienestar no
está preparado para cubrir riesgos novedosos como los referentes al cambio tecnológico, la
exclusión social o la creciente proporción de hogares monoparentales. Estos desajustes son
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de dos clases: cuando los riesgos cubiertos no se adecuan a las necesidades y cuando se
protege a grupos equivocados. Por otro lado, la reforma del bienestar debería reconocer
ciertos argumentos sobre el riesgo: la gestión eficaz del riesgo (individual o colectivo) no só
lo significa proteger contra ellos; significa también aprovechar su lado positivo o energético y
suministrar recursos para afrontarlos. Incide también en que el cultivo del potencial humano
debería reemplazar en cuanto fuera posible a la redistribución ‘tras los hechos’.

Siguiendo con la teorización de Giddens, en una sociedad en la que el trabajo si
gue siendo esencial para la autoestima y el nivel de vida, el acceso al trabajo es un ámbito
principal de oportunidades. La educación es otro, y lo sería incluso aunque no fuera tan im
portante para las posibilidades de empleo, para las que es determinante. Los gobiernos han
de impulsar la educación durante toda la vida, desarrollando programas educativos que co
miencen en los primeros años de un individuo y continúen incluso a una edad madura. En
lugar de descansar en prestaciones incondicionadas, las políticas deberían orientarse a es
timular el ahorro, el uso de recursos educativos y otras oportunidades de inversión personal.
El principio guía es la inversión en capital humano allí donde sea posible, más que la provi
sión directa de sustento económico personal.

La perspectiva de la inversión social fue difundida por la UE mediante la presiden
cia alemana de la UE en 1997 y también posteriormente mediante el Tratado de Lisboa de
2000, volvieron a lanzar la idea de las complementariedades positivas entre la equidad y la
eficiencia en una sociedad basada en el conocimiento invirtiendo en la gente y desarrollan
do un Estado de bienestar activo y dinámico. Bajo la presidencia portuguesa de la UE se di
bujó la agenda de ambiciones sociales y económicas, implicando a la unión para convertirse
en la más competitiva y dinámica economía basada en el conocimiento del mundo, capaz
de un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión
social. La llamada Estrategia de Lisboa fue fuertemente influenciada por el paradigma de la
inversión social, aunque la traducción del concepto en políticas haya sido ambigua. Junto
con el objetivo de incrementar las tesas de empleo en Europa, la Agenda de Lisboa puso el
capital humano, la investigación, la innovación y el desarrollo explícitamente en el centro de
la política económica y social europea. Esto ensanchó la noción de política social como fac
tor productivo más allá de su énfasis tradicional en la protección social, extendiéndolo a la
promoción social mejorando la calidad de la educación y la preparación.

También mediante la OCDE mediante al informe ‘Beyond 2000: The new social po
licy agenda’, confió en las sinergias mutuas entre el crecimiento, el empleo y la inclusión so
cial y en que la política social puede ser potencialmente un factor productivo. Los principales
elementos que han dado forma a la perspectiva y las prácticas de la inversión social la últi
ma década se pueden encontrar en los documentos de la OCDE (2003,2006). Estas son
sus certezas: la buena política social requiere una orientación de futuro; los buenos benefi
cios económicos dependen en una buena política social, porque las desigualdades sociales
pueden minar la innovación económica; la política social depende menos en cuánto se gas
ta sino dónde se hacen las inversiones; la prudencia fiscal es un valor en sí misma; las in
versiones son necesarias tanto en la inclusión social como en capital humano con el objetivo
de asegurar que la flexibilidad y la innovación son maximizadas; la gobernanza importa, ex



593

presada en participación públicoprivada y una mejora de las administraciones públicas.
La importancia del capital humano en la inversión social

En la literatura sobre inversión social se destaca la necesidad de responder a un
contexto social y económico en cambio. A la economía del conocimiento globalizada que
exige una fuerza laboral preparada y flexible, se le unen los nuevos riesgos sociales deriva
dos de la población envejecida, nuevas tecnologías, una competición internacional intensifi
cada, cambios en la estructura de la familia y los roles de género etc. Estos elementos
tensionan los Estados de bienestar diseñados para encarar desafíos de una era previa. En
opinión de EspingAndersen (2002) la transformación tecnológica y el dominio del sector
servicios provocan grandes cambios en la estructura de riesgo social, creando una nueva
gama de perdedores y ganadores en la sociedad. Los requisitos básicos para una vida bue
na y segura están creciendo y cambiando al mismo tiempo. Aquellos con preparación o re
cursos culturales y sociales insuficientes pueden caer fácilmente en una vida marcada por la
baja remuneración, desempleo o el empleo precario. La economía de servicio es potencial
mente dual, a favor siempre de empleos profesionales y cualificados.

Estos nuevos riesgos a los que la gente tiene que hacer frente en el curso de su vi
da son resultado de los cambios económicos y sociales asociados a la transición a la socie
dad postindustrial. En opinión de TaylorGooby (2004) cuatro procesos son importantes: la
entrada de las mujeres al empleo remunerado, mientras la proporción de hombres económi
camente activos está cayendo; el incremento de la tercera edad tiene implicaciones para la
protección social y para el costo del Estado de bienestar tradicional en pensiones y servicios
de salud; el cambio en el mercado de trabajo (reducción de la proporción de trabajos ma
nuales sin cualificación en la industria, la intensidad y crecimiento de la competición entre
países) ha tensado la relación entre la educación y el empleo, lo cual afecta al riesgo de ex
clusión social entre aquellos con una pobre educación; la expansión de los servicios priva
dos resultante de los intentos por reducir el gasto del estado para hacer frente a las
presiones del viejo Estado de bienestar.

Debido a estos cambios, puede deducirse que hay grupos vulnerables que pueden
experimentar nuevas necesidades en tres áreas:

 En relación a los cambios en la familia y el rol de género: en cuanto al equilibrio
entre el empleo remunerado y las responsabilidades de familia, cuidado de familiares de
edad avanzada o no tener apoyo familiar.

En relación a los cambios en el mercado de trabajo: no tener la preparación nece
saria para lograr un empleo seguro y adecuadamente pagado, poseer habilidades obsoletas
o no poder actualizarlas.

 En relación al cambio en el Estado de bienestar: usar provisión privada que susti
tuya una pensión insegura o inadecuada o servicios insatisfactorios (TaylorGooby, 2004).
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Como contrapartida, EspingAndersen (2002) argumenta que este destino no está
marcado de antemano. Esta dualidad del empleo postindustrial no tiene por qué coagularse
en un abismo de clase postindustrial si nuestra sociedad puede extender las garantías con
tra el atrapamiento para toda la vida. Y esto implica un sistema que asegure fuertes oportu
nidades de movilidad. Según este autor, el elemento central en la redefinición del bienestar
no es que en un determinado momento una serie de gente esté en condiciones precarias,
sino cuántas es probable que permanezcan persistentemente en precario. La sociedad pro
bablemente no será capaz de prevenir que cierta gente, durante algún periodo de sus vidas,
pueda encontrar problemas, pero afirma que, por ejemplo, los trabajos precarios podrían ju
gar un papel positivo como puerta de entrada al mercado de trabajo para jóvenes o inmi
grantes recién llegados. El desafío que debemos encarar es que esto sea permanente, que
atrape a los ciudadanos en una exclusión de oportunidades inferiores de una manera en
que todas sus oportunidades de vida puedan verse afectadas (EspingAndersen, 2002).

Morel, Palier y Palme, (2012) subrayan que la perspectiva de la inversión social se
basa en la economía del conocimiento. En esta nueva economía, el conocimiento es consi
derado el creador de productividad y crecimiento económico. Descansa en una fuerza labo
ral flexible y capacitada, que puede adaptarse fácilmente a las constantemente cambiantes
necesidades de la economía pero también ser el motor de esos cambios. Crucial para esta
nueva aproximación es la idea de que las políticas sociales deberían ser vistas como un
factor productivo, esencial para el desarrollo económico y el crecimiento del empleo. La
aproximación de la inversión social descansa en políticas que invierten en el desarrollo de
capital humano (cuidado y educación de la infancia, educación y preparación durante toda la
vida) y que ayudan a hacer un uso eficiente del capital humano (a través de políticas activas
de empleo, formas específicas de regulación de mercado de trabajo e instituciones de pro
tección social que promueven una seguridad flexible), mientras se fomenta una mayor inclu
sión social (facilitando el acceso al mercado de trabajo que han sido tradicionalmente
excluidos).

Paralelamente, no hay que olvidar que, frente a las políticas de workfare puestas
en marcha con anterioridad, los autores que proclaman un Estado de bienestar activador,
capacitador y cooperativo destacan los aspectos preventivos y emancipatorios de las políti
cas del Estado de bienestar (Dingledey, 2005). Según las conclusiones de este autor, datos
empíricos confirman que todos los países implementan una mezcla de elementos de work
fare y capacitadores, aunque con matices debido a sus diferentes circunstancias históricas
de política social. Las características generales de transformación de políticas están trans
formando las formas de gobernanza. Esto incluye una influencia creciente del Estado en la
vida del individuo, así como un aumento de las sanciones y la coerción.
Inversión social como distanciamiento del neoliberalismo

La noción de paradigma de políticas incluye ideas sobre los objetivos de las políti
cas, la identificación de elementos que pueden ser problemáticos en relación a esos objeti
vos, la explicación de por qué los problemas aparecen, las soluciones a los problemas
identificados y las definiciones del papel apropiado del gobierno y de otros actores (Hall,
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1993: 279).
Tal vez el principio unificador fundamental del edificio de la inversión social des

cansa sobre su teoría de Estado. Se distancian ellos mismos de la teoría de Estado ‘negati
va’ del neoliberalismo, ya que los defensores de la inversión social ven la política pública
como un proveedor fundamental para las familias y los mercados de trabajo. Tienen una vi
sión menos optimista de la eficiencia de los mercados y creen necesarios mecanismos co
lectivos para la redistribución a lo largo de la vida (Hemerijck, 2011).

La convergencia alrededor de tres ideas da paso a hablar de un cambio hacia un
paradigma LEGOTM en opinión de Jenson y SaintMartin (2006: 435): aprender durante el
curso de la vida, una orientación hacia el futuro y los beneficios colectivos de una sociedad
activa. Sin embargo, estos autores reconocen que hay divergencias en la manera en que el
paradigma es implementado. Con la emergencia de un consenso en torno a ideas comunes
puede verse de nuevo la identificación de la política social como un apoyo valioso para una
economía saludable, aunque con formas de gasto y tipos de programas muy diferentes de
los modelos de estímulo keynesianos. Para las políticas sensibles al desafío de los nuevos
riesgos sociales, la seguridad de los individuos ya no supone tener protección frente al mer
cado. La seguridad ahora significa tener la capacidad de hacer frente a los desafíos y adap
tarse a través de aprendizaje durante toda la vida y adquirir nuevas capacidades o
actualizar las viejas mediante un temprano aprendizaje en la infancia.

Según Jenson (2003), este modelo descansa sobre tres principios fundamentales:
1) La identificación de los nuevos riesgos sociales, ante los cuales el Estado debe

dar protección. Sobre todo son los nuevos riesgos de la economía basada en el conoci
miento. El aprendizaje a lo largo de la vida y la educación en general así como la educación
en la infancia temprana son interpretadas como la ruta principal hacia la seguridad (aún en
tendida, como en los años del keynesianismo, como proveniente primariamente de los in
gresos de mercado). Pero también hay viejas formas de protección social que no deben ser
eliminadas; las pensiones son aún importantes para proteger contra la inseguridad de los in
gresos en la vejez, servicios de salud etc.

2) El segundo principio cambia la definición de igualdad para anclarla más firme
mente en una noción liberal de igualdad de oportunidades, y por lo tanto un enfoque en
oportunidades de vida futuras. Es un modelo de ‘inversión’ más que de ‘consumo’. Las desi
gualdades temporales son un problema menor que los de larga duración y que las trampas
de la pobreza. Esta última, especialmente la pobreza infantil, es por tanto el problema cen
tral, porque hipoteca el futuro.

3) El modelo LEGO tiende a conceptualizar los derechos sociales en términos de
garantías efectivas contra la exclusión social. El objetivo es el de evitar el riesgo de exclu
sión social, y en particular asegurar una sociedad activa (Jenson, 2003).

La perspectiva de la inversión social comparte con el neoliberalismo la noción de



596

que el gasto social debería ser orientado hacia la activación de la población para permitir a
los individuos y familias mantener la responsabilidad hacia su bienestar a través de ingresos
de mercado, más que a través de beneficios pasivos. Sin embargo, si bien la perspectiva de
la inversión social mantiene el objetivo de la activación que el neoliberalismo instituyó, incide
en la promoción de la creación de “trabajos de calidad” (Morel, Palier y Palme, 2012: 910).
Aún así, si bien el modelo de la inversión social aún concede al libre mercado el primero y
más apropiado principio organizador en la sociedad, ya no es un mercado sin domesticar el
que se ve como el más eficiente (o equitativo) método para organizar la sociedad. Por el
contrario, hay un reconocimiento de la necesidad de la intervención del gobierno y dirigir las
fuerzas del mercado con la intención de mejorar tanto los beneficios sociales como los
económicos (Perkins et al., 2004).

Por otro lado, Perkins y sus colaboradores (2004) señalan que uno de los objetivos
de la inversión social es el de ofrecer una respuesta válida a las críticas neoliberales del
gasto social como ruinoso y fuente de dependencia. Además, la típica igualdad de oportuni
dades que proclama el neoliberalismo deriva en meritocracia, con una mínima inversión del
Estado y sin el objetivo de la inclusión social, con lo cual amenaza la cohesión social. La es
trategia del aprendizaje durante toda la vida es el medio para aumentar la adaptabilidad y
flexibilidad de la gente que asegure su participación económica continuada y facilite su in
clusión social. Hay también un consenso en la estrategia de la inversión social de que su
principal objetivo es el desarrollo de una sociedad activa en la cual se logre la inclusión so
cial. Ayudar a los más vulnerables y desaventajados asegurando que no quedan detrás es
un tema recurrente en toda la literatura de la inversión social.

En general, hay un cambio en los objetivos de la política social mediante la inver
sión social, desde la igualdad social como objetivo al logro de la inclusión social. Hay una
comprensión de la pobreza como elemento autoperpetuante. Sus razones para enfocar el
gasto en los márgenes de la sociedad se encuentran en la justicia social, sin duda, pero
también en el miedo de que estas poblaciones marginales sean una amenaza para la cohe
sión social; no solo está en juego el bienestar de los individuos, también la cohesión social
(Jenson y SaintMartin, 2006).

Morel, Palier y Palme (2012) resumen y diferencian las perspectivas de la Tercera
Via y un punto más socialdemócrata de EspingAndersen en cuanto a la estrategia de la in
versión social: 1. Hay diferencias entre lo que se considera gasto social productivo e impro
ductivo, mientras en la Tercera Vía el gasto en prestaciones por desempleo es considerado
improductivo, la perspectiva socialdemócrata lo ve como un medio de proteger el capital hu
mano de los trabajadores adultos y prevenir el desempleo y verse atrapados en una espiral
de deuda y pobreza. 2. Hay una diferente comprensión de lo que constituyen incentivos po
sitivos y negativos, y tal vez detrás subyace una comprensión diferente de la naturaleza hu
mana. Giddens señala que las transferencias generosas aumentan los riesgos morales y de
fraude. En cambio EspingAndersen argumenta que generosos beneficios por desempleo li
mitan el riesgo de caer en la pobreza y son más propicios para una rápida vuelta al empleo
si son combinados con una adecuada política de activación. 3. En cuanto a los deberes y
los derechos, para Giddens, en la transformación del Estado de bienestar es muy importan
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te reforzar las obligaciones de la ciudadanía social, mientras que la perspectiva socialdemó
crata enfatiza los efectos productivos de los derechos de la ciudadanía social. 4. La noción
de igualdad se ve de diferentes maneras. Para los socialdemócratas la igualdad es vista co
mo un ingrediente central para la persecución de la eficiencia económica y la reducción de
la desigualdad es presentada como un objetivo explícito de la estrategia de la inversión so
cial, mientras que Giddens comparte con los pensadores neoliberales la noción de que la
desigualdad es una condición necesaria para el dinamismo de la economía. Para este últi
mo, había que promover la igualdad de oportunidades para perseguir el objetivo de la justi
cia social. 5. Por último, difiere el papel asignado a la justicia social. En la variante
socialdemócrata, se espera que la política social provea a la gente de las capacidades e in
centivos necesarios para que los acompañe en las cambiantes exigencias de la economía.

En opinión de Jenson (2007) el análisis macroeconómico de la perspectiva de la
inversión social sigue el enfoque de oferta que instituyó el neoliberalismo, y en este contexto
toma sentido discursivo la inversión social (más que gasto). Dentro del entusiasmo hacia el
mercado, es natural hablar de inversiones. Los individuos y las familias son llamados a in
vertir en su propio capital humano para triunfar en el mercado de trabajo. También deben in
vertir en sus propios futuros, a través de pensiones y el futuro de sus hijos. Pero el Estado
también debe compartir parte de su responsabilidad, proveyendo servicios como el cuidado
de los hijos así como las transferencias de ingresos para compensar que los ingresos de
mercado no son lo suficientemente altos para cubrir las necesidades de las familias. Esto úl
timo se deriva del hecho de que la perspectiva de la inversión social no rechaza la premisa
de que el mercado debería ser la primera fuente de bienestar; enfatiza la importancia del
empleo remunerado y otras formas de ingreso de mercado. Pero, mientras los neoliberales
asumen que la participación del mercado era la solución, la perspectiva de la inversión so
cial cree que el mercado tal vez no pueda producir empleo para todos.

Sin embargo, Hemerijck (2011) cree importante subrayar que no hay contradicción
entre esfuerzos explícitos de bienestar, es decir, la protección social y la inversión social. La
inversión social no es sustituta de la protección social. Una adecuada protección de ingre
sos mínima es una precondición para una estrategia de inversión social efectiva.
La inversión social: una estrategia enfocada hacia el futuro

En cuanto a los efectos, es necesario destacar que las políticas que se proponen
pretenden enfocarse en el ciclo de la vida y en el futuro más que en la igualdad de resulta
dos en el presente. Uno de los principales objetivos del punto de vista de la inversión social
es minimizar la transferencia intergeneracional de la pobreza, y también promover la gene
ración intergeneracional de conocimiento. Mientras las políticas se centran en promover la
igualdad de oportunidades en el presente (facilitando el acceso a la educación y a la prepa
ración para el mercado de trabajo), se espera que esto produzca beneficios en el futuro en
términos de la reducción de la transferencia intergeneracional de pobreza y las desigualda
des, pero también en términos de crecimiento económico y empleo. De hecho, no sólo se
ven las políticas sociales y el crecimiento económico como mutuamente reforzadores, sino
que de hecho la política social es vista como precondición para el crecimiento económico
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(Morel, Palier y Palme, 2012: 11).
Según el análisis de Jenson (2007), en la perspectiva de la inversión social el gasto

está enfocado como consumo que traerá recompensas en el futuro. Se acepta que el Esta
do tenga un papel significativo, sin embargo debe buscar futuros beneficios. Como en un
negocio exitoso, debe incrementar el margen de beneficios. Los gastos actuales, por el con
trario, deben ser limitados, si bien debe haber ciertos costes fundamentales que deben
mantenerse para hacer que la empresa sea solvente, por ejemplo, proveyendo protección
contra los costes de la exclusión social.

La inversión social hoy genera dividendos privados y públicos a mediolargo plazo.
Análisis estadísticos muestran que las políticas de inversión social (tales como la educación
y el cuidado en la primera infancia, la educación para la igualdad de oportunidades, las polí
ticas activas de mercado de trabajo) imprimen una diferencia no solo en el incremento del
nivel de empleo, sino también permitiendo el desarrollo de trabajos de calidad de alta capa
citación (Nelson, 2011).

Perkins et al. (2004) expresan sus preocupaciones en cuanto al modelo de inver
sión social:

 falta de énfasis en la creación de empleo
un compromiso heredado con un marco macroeconómico neoliberal
una continuada confianza en el mercado como principio organizador central
un compromiso con el no aumento del gasto social global, mientras confían en

mejorar la eficiencia del gasto
la ambigüedad con respecto al papel del Estado como suministrador de servicios
 falta de consideración de la sostenibilidad medioambiental
Estos autores creen que estos elementos deben ser considerados en un desarrollo

más completo de la aproximación de la inversión social.
Además, hay autores que afirman (Vandenbroucke, 2011) que los promotores del

paradigma de la inversión social se enfrentan con un ‘trilema de activación’, es decir, que a
corto plazo, puede ser difícil lograr simultáneamente tres objetivos que los seguidores iguali
taristas de la inversión social desearían perseguir: a) asegurar que los desempleados no
son pobres; b) asegurar que los sistemas administrativos no son excesivamente intrusivos o
incómodos; c) asegurar el crecimiento del empleo para reducir la dependencia hacia los be
neficios. Este trilema es más difícil de solventar en tiempos de austeridad presupuestaria.
Conclusiones

Parece necesaria una reestructuración de las políticas sociales a la luz de las nue
vas circunstancias en las que la ciudadanía debe lidiar con numerosos riesgos que no han
sido previstos por unos Estados de bienestar que funcionan en referencia a viejas claves de
cobertura de seguridad.
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En este contexto, la estrategia de la inversión social ofrece la posibilidad de, dentro
del marco de las exigencias impuestas por la globalización neoliberal, abrir nuevos caminos
que puedan legitimar el Estado de bienestar, mediante el reforzamiento de su labor capaci
tadora y preventiva, intentando que se reduzca la carga que le supone el tener que actuar
una vez que el problema aflore.

Puede suponer una manera de plantear proyectos de ingeniería social, de un modo
en el que la justicia social pueda tener más cabida, como paradigma donde apoyar y legiti
mar un sistema sostenible. Podría ofrecer una alternativa al marcado carácter neoliberal de
las políticas públicas, manteniendo al mismo tiempo el pulso a las exigencias de los merca
dos internacionales.
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Crítica de libro : «La Cité des hommes» de Dominique de Villepin
Ruby M. Villarreal D.

Médico en ejercicio en la UE (Francia)

Resume
Paradigmes d’analyse, acteurs, interdépendance des enjeux et des zones géopoliti

ques, processus de décision et de règlement des conflits, sont autant de questions traitées
dans cet ouvrage. La Cité des Hommes privilégie un large champ visionnaire pour l’investi
gation tel que l’exige toute étude des relations sociales contemporaines, à la lumière de
l’histoire et du présent. Considérant l’intensification et la diversification des échanges, éco
nomiques, humains, culturels, la sociologie, en tant que science humaine, contribue aux re
lations internationales en tissant des liens entre pays. La sociologie, la diplomatie et les
politiques étrangères dans leur nécessaire interrelation servent à rendre compte de l’ensem
ble des actions qu’entretiennent les nations.

Dans le contexte de crise, les défis actuels sont de démocratiser le fonctionnement
des institutions au service d’une population pour construire une société avec plus de justice
sociale.
Mots Clefs

Cité, Etat social, Justice social, Nouveaux défis, Sociologie

Introduction
Cet article a pour objet la présentation d’un ouvrage de type essai en sociologie et

géopolitique. Ecrit par Dominique de Villepin, La Cité des Hommes, présente une vision
avec plusieurs aspects pour les options d’études existantes en science sociale et humaine.
Ce recueil s’organise autour des activités contenues dans l’agenda du Congrès « Nouveaux
Temps, Nouveaux Défis, Nouvelles Sociologies » (« NuevosTiempos, Nuevos Retos, Nue
vas Sociologias »). L’étude de cette œuvre permet de solliciter l’attention et la communica
tion des participants aux différents ateliers de l’agenda : sociologie générale ; sociologie de
la communication et du langage ; recherche et méthode ; science politique et administration ;
inégalité, pauvreté et exclusion sociale, sachant que la cible inaugurale de ce Congrès est
« Les politiques publiques sociales dans un contexte de crise » (« Las politicas publicas so
ciales en un contexto de crisis »).

L’étude de ce livre se centre sur des morceaux choisis traitant de la situation actue
lle avec un regard historique et des défis face à la crise vécue de nos jours. Ces choix sont
en relation avec la crise du modèle de protection sociale pour un Etat social. Des proposi
tions alternatives à la problématique actuelle sont décrites dans le livre. Vous trouverez des
paragraphes qui annoncent dès 2008 la situation à venir, la crise actuelle liée aux systèmes
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de protection sociale et ses origines. Pour introduire, argumenter et justifier mon choix, il est
apparu convenable de consacrer une partie de ce travail à des définitions générales, qui
permettra d’approcher la vision en sociologie politique : La Cité des Hommes ; Science poli
tique et histoire ; Les dirigeants politiques ; L’indistinction du social et du politique ; Science
politique et sociologie ; Définition de la protection sociale.

Concernant le recueil des paragraphes, les extraits du livre sont : Le tremblement
du monde ; L’opportunité historique ; La revanche de l’histoire ; Les trois révolutions ; Les
exigences du présent ; La nouvelle grammaire des crises ; Les défis primordiaux ; Une ur
gence de justice ; Gouverner ; Moderniser ; La maîtrise économique et financière ; L’Europe
sans projet ; Vers une gouvernance mondiale ; Un nouvel esprit du monde.
L’auteur et le style de communication

L’Auteur du livre : Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin, appelé
Dominique de Villepin, est un homme politique, diplomate, avocat et écrivain français, né le
14 novembre 1953 à Rabat, au Maroc.

Carrière Politique : en 1993, il est nommé directeur de cabinet d'Alain Juppé, mi
nistre des Affaires étrangères. Jacques Chirac, élu président de la République, le nomme en
mai 1995 secrétaire général de la présidence de la République. En 2002, Jacques Chirac,
réélu, le nomme ministre des Affaires étrangères. Il s'oppose avec le président français à la
guerre d'Irak voulue par les ÉtatsUnis d'Amérique. Le 14 février 2003, il prononce au Con
seil de sécurité des Nations unies un discours qui lui vaut d'être applaudi, chose rare en cet
te enceinte. Dominique de Villepin occupe les fonctions de ministre de l’intérieur, du 31 mars
2004 au 31 mai 2005, jusqu'au référendum portant sur la Constitution européenne. Il est
nommé Premier ministre le 31 mai 2005. Dans son discours de politique générale, qu'il pro
nonce le 8 juin devant les députés de l’Assemblée nationale, il affirme son intention de « re
mettre la France en marche ». C'est à ce moment que les commentateurs forgent le
néologisme « villepinisme » pour désigner le discours, la pratique politique et l'influence au
sein de l'UMP du nouveau Premier ministre.

Distinction honorifique : en tant que Premier ministre, il a été fait GrandCroix de
l'Ordre national du Mérite. Les insignes lui ont été remis par le président de la République
française, Jacques Chirac, grandmaître de l'Ordre, à l'issue du conseil des ministres du 6
décembre 2005.

En 2008, Dominique de Villepin prête serment et devient avocat au barreau de Pa
ris, ouvre son propre cabinet et s'occupe d'affaires à caractère international.

Fondateur du mouvement République solidaire, il annonce la création de ce mou
vement politique le 19 juin 2010. Entre 2010 et 2011, il en est le Président. Dominique de Vi
llepin annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. La mesure la plus
spectaculaire de son programme est la création d'un « revenu citoyen » qui serait versé à
chaque Français selon un principe proche de celui de l'allocation universelle.
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Ouvrages de Dominique de Villepin
Passionné d'histoire et de littérature, il a publié des ouvrages sur : l'épopée na

poléonienne, plusieurs essais, et deux recueils de poèmes en 1986 et 1988. Dans ceuxci il
décrit, au fil des pages en l'honneur des grands poètes, son enfance hors de France.

Les CentJours ou l'esprit de sacrifice ; Le Grand livre du mois, une fresque lyrique
sur la fin de Napoléon, pour laquelle il a reçu le grand prix de la Fondation Napoléon et le
prix des Ambassadeurs. Le cri de la gargouille, essai. Éloge des voleurs de feu, essai. Un
autre monde, recueil de discours, préface de Stanley Hoffmann, tr. anglais Toward a new
world: speeches, essays, and interviews on the war in Iraq, the UN, and the changing face of
Europe (Hoboken, N.J. : Melville House, c.2004). Naissance et mort des empires en coécri
ture avec E. Le Roy Ladurie, Jacques Marseille, Claude Nicolet, Pierre Chuvin, JeanPierre
Rioux, JeanPierre Azéma, Stéphane AudouinRouzeau, JeanJacques Becker, MarieClaire
Bergère, Serge Gruzinski, Laurent Theiss, Aldo Schiavone, et Justin Vaïsse. Le requin et la
mouette, essai. Histoire de la diplomatie française avec JeanClaude Allain, Françoise Au
trand, Lucien Bély. L'Homme européen, avec Jorge Semprún, essai.Urgences de la poésie,
tr. Arabe par Mohamed Bennis, illustré par Mehdi Qotbi ; trois poèmes de M. de Villepin, «
Élégies barbares », « Le droit d’aînesse», et « Sécession ». Zao WouKi : Carnets de voya
ge 19481952, préface. Le soleil noir de la puissance, 17961807. Hôtel de l'Insomnie, essai.
La chute ou l'Empire de la solitude, 18071814. La Cité des Hommes (Plon, 2009), essai,
(ISBN 2259209157). Le dernier témoin, roman. De l'esprit de cour, essai. Notre vieux
pays. Seul le devoir nous rendra Libres.
Le style de communication

Cet essai s’adresse à un large public. Il peut être classé dans les domaines de la
sociologie, des relations internationales et de la géopolitique.

L'objectif est d'aller plus loin qu’une lecture superficielle, en explorant non seule
ment sa forme mais aussi son contenu. Ce qui en apparence ne constitue rien de plus que
des narrations est, d’un autre point de vue, des sujets concrets sociaux, politiques, parfois
mythiques que l’auteur traite avec une rhétorique travaillée. Dans cette œuvre, des réponses
possibles aux questions d'actualité sont exposées. Des clefs sont données pour analyser
des sujets tant sociologiques que géopolitiques. Ce patrimoine d’analyses et de propositions
peut se transformer en programme politique.

Quelle perspective pour analyser d'une manière systématique la narration du livre ?
Comment pouvonsnous regarder en profondeur la narration pour bénéficier des faits qui
nous sont présentés ?
L’analyse du style de l’auteur

La manière de communiquer du politique dans les messages qu’il transmet révèle
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au travers de sa culture et de son langage précis toute la richesse de sa connaissance. Son
regard sur les problématiques en question, le choix d’échantillons pour l’observation et l’ap
proche de la population participe de sa méthode. Avec son unité d’analyse, son analyse thé
matique basée sur une minutieuse sélection des thèmes abordés dans les chapitres du livre,
ses tendances au discours rhétorique, sa réflexion sur le contenu, l’auteur envisage de façon
percutante le passage de la forme au contenu et de l’évolution de l'histoire à l'actualité.

Son regard ciblé sur l'information politique est destinée à un large public. Son dis
cours diplomatique adapté, l’influence qu’il a sur l'environnement politique, l’opinion publi
que, le débat politique, les nouvelles de presse comme effets émotionnels, et les références
utilisées dans cet essai nous permettent de trouver tous les points d’analyse et d’apprécier
le style spécifique qui caractérise l’auteur.

Ce livre est une brillante mise au point, une présentation visionnaire de l’immense
chantier d’un nouveau monde en construction où nous sommes en situation d’affirmer plei
nement notre destin collectif à l’échelle du globe.

La pensée et la personnalité de l’auteur ont été forgées au feu de son action en Eu
rope et au niveau international depuis de nombreuses années. Bien que rien ne le prédispo
sait de prime abord à vivre, comprendre, agir dans le basculement de l’Europe et du monde,
sa vision concrète, le choc de plein fouet des défaites, des débâcles et toute une nouvelle
succession de ruptures au niveau des institutions publiques et des régimes politiques, font
que partout il constate l’urgence de se saisir d’un destin commun.

L’auteur expose sa vision historique et relative à l’actualité, vue avec un œil neuf. Il
analyse ce qui peut aujourd’hui constituer l’intérêt général dans nos différents domaines
d’activités.

Il nous introduit dans l’intelligence de ses écrits par des considérations à la fois
neuves et suggestives. Il invite le lecteur à revoir les auteurs et les écrits, et à rechercher les
références qui sont mentionnées dans le livre. Il décrit ou énonce un grand destin manqué
face à l’histoire en train de se faire. Il s’inspire de ses activités et de son expérience pour
élaborer sa conception de l’action et du jugement tout en récusant une vision fataliste qu’il
évoque en ses termes. Il est observateur et acteur engagé. D’une manière définitive, nous
pouvons dire qu’il a assumé, qu’il a accepté d’anticiper un nouvel esprit du monde.
Definitions et recueil des textes du livre
Définitions pour l’étude du livre La Cité des Hommes

Il faut garder à l'esprit les notions qui s'attachent à comprendre les acteurs
de la vie politique, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Cité.
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La Cité des Hommes
Les significations du terme cité dérivent de la tradition de la Grèce antique, où la vi

lle est désignée par le mot grec polis. La Cité n'est pas uniquement un mot, une idée socio
économique liée à la ville antique ou médiévale. Elle est un concept philosophique lié à
l'État, lié au pouvoir de l'homme sur le monde présent par nature. Déjà, sous la Grèce Anti
que, la Cité est plus que le simple regroupement d'hommes libres en un terrain déterminé.
Les philosophes cherchent la Cité idéale. Platon écrit alors La République, où il expose son
idée de la cité parfaite, de la société parfaite, divisée en castes : celle des esclaves, entre
autres, et celle des philosophes; ces derniers dirigeant la Cité avec sagesse. La Cité est le
terrain de recherche de la société parfaite, et on observe un glissement sémantique qui va
lorise la toutepuissance de la ville. La Cité est une Cité  État, avec sa capitale. La Cité de
Sparte est restée pour sa discipline, Athènes sa philosophie et sa démocratie, Delphes pour
son temple et son oracle. La guerre de Troie, les récits de l'Iliade et de l'Odyssée mettent en
avant les valeurs patriotiques : Ulysse loin de son île est bien malheureux et Sparte est ré
putée pour le patriotisme de ses citoyens.

Aristote définit la Cité comme la réunion de plusieurs villages en société parfaite at
teignant d’une certaine manière la limite de l’indépendance économique et offrant ainsi à
l’homme la satisfaction de l’ensemble de ses besoins, et même audelà, de tout ce que
l’homme demande pour vivre. Viendra ensuite Rome, où la conception étatique de la Cité
arrive à maturité. Surtout, sous la ResPublicaRomana et sous l'Imperium Romanum, les ci
toyens hors de Rome, acquièrent la citoyenneté romaine. Les citoyens n'appartiennent plus
seulement à la civitas, mais aux zones conquises : n'estce pas là le premier État d’intégra
tion ? Même Trajan, né en Ibérie, sera sacré empereur.

Au Moyen Âge, la Cité prend une connotation plus religieuse, avec la Cité de Dieu.
Elle n'est pas qu'une association d'hommes libres : la Cité, dans son sens théorique, tire son
essence dans Dieu. Progressivement, vers la renaissance, l'idéal contractualiste va venir
s'opposer aux conceptions théologiques (Bossuet) de la Cité, de l'État (Locke, Hobbes). Les
philosophes sont alors en majorité des cosmopolites passionnés de progrès. La volonté po
sitiviste des Lumières laïcise les valeurs. Montesquieu regarda ainsi la grande Rome, et
chercha dans De l'Esprit des lois à comprendre les liens entre les institutions et la société.

Le XVIIIe siècle est le terrain philosophique de recherche de la Cité idéale, qui per
dure jusqu'à nos jours comme organisation naturellement harmonieuse : le libéralisme philo
sophique de Tocqueville (De la démocratie en Amérique (18351840) ); une forme de «
nationalisme » par Rousseau; le marxisme duquel naîtra la première idéologie matérialiste
de l'histoire excluant Dieu scientifiquement et surtout égalitariste hors de Dieu (idéologie ja
mais pleinement appliquée) ; le radicalisme philosophique d'Alain. Toutes ces doctrines fu
rent inspirées après ou pendant l'écriture de nombreuses utopies, telle celle de Thomas
More (XVe siècle), fabriquant des cités idéales, souvent étranges, n'acceptant aucun
progrès et accordant assez peu de libertés aux citoyens (qui n'y sont pas que des citadins) :
ces utopies sont conformes à l'esprit de non réformabilité du modèle parfait initial qui a été
parfaitement posé pour son avenirdevenir (Logos, raison "divine"), une conception de l'uni
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vers que les philosophes chrétiens trouvent prétentieuse. Le citoyen, est celui qui habite la
cité. Mais la définition ne peut pas être aussi simple car l’esclave ou le métèque y habite
aussi sans être citoyen. Ainsi le citoyen est défini par la participation à une fonction judiciaire
et à une magistrature.
Science politique et histoire

Le problème des rapports entre science politique et histoire n’est qu’un cas particu
lier d’une question plus générale : celle des relations entre l’histoire et les sciences sociales.
La différence tient en principe à ce que l’histoire traite des faits dans leur spécificité, alors
que les sciences sociales tendent à une connaissance du général : la première étudie Louis
XIV alors que la second étudie le concept de monarchie. Mais, il faut bien comprendre que
cette différence n’exclut pas une solidarité fondamentale car les objets dont elles traitent
sont les même. Si la science politique entreprend de construire une théorie du pouvoir politi
que, le phénomène spécifique constitué par le pouvoir des empereurs romains y figurera à
titre d’illustration et toutes les illustrations seront fournies par l’histoire : on ne voit pas com
ment pour nous elles pourraient venir d’ailleurs. Inversement, l’histoire utilisera la notion de
pouvoir politique en tant qu’instrument d’analyse. C’est en effet grâce aux objets construits
par les sciences sociales que l’histoire peut comparer les diverses formes des phénomènes
qu’elle rencontre, et donc les pensées, par différence, dans leurs spécificités. La politique
organise et structure la capacité des hommes à vivre en société. Malheureux ou heureux ?
de la Cité grecque aux grandes démocraties modernes, aucune théorie, aucun régime n’a
pu apporter de réponse définitive.
Les dirigeants politiques

Les démocraties suscitent comme les autres régimes politiques une classe diri
geante. Il existe un groupe suffisamment individualisé pour que l’on puisse en parler comme
d’une unité, et que l’on peut désigner sous l’appellation de dirigeants politiques. Ce groupe
présente des traits particuliers : quant à son recrutement, question souvent étudiée, et quant
à son profil psychologique de ses membres, problème au contraire étrangement négligé.

En l’absence d’une réflexion élaborée sur ce point, on ne peut que soulever des
questions et faire état d’impression. Tout d’abord, on observera qu’il existe des traits psy
chologiques normalement incompatibles avec l’activité politique. Pour exercer celleci , il faut
ne pas craindre l’opinion d’autrui, il faut être capable d’assumer les inconvénients d’une si
tuation publique et conflictuelle ; il faut être persévérant et ne pas se décourager devant les
échecs. Il existe donc une sélection psychologique des candidats aux fonctions politiques
moins apparente que la sélection sociale, mais qui entraîne certainement des conséquences
sur le fonctionnement du système. Ces problèmes mériteraient une réflexion systématique.

A l’inverse, existetil des traits psychiques positifs qui sans être spécifiques à l’acti
vité politique apparaissent particulièrement fréquents chez ceux qui l’exerce ? Les généra
lités sur l’ambition qui conduit à rechercher le pouvoir et la paranoïa qu’engendre son
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exercice d’autant plus qu’il est plus grand et moins contrôlé, sont vielles comme le monde et
trop vagues pour être éclairante. Elles ne comportent pas moins  qui peut en douter ? – une
part de vérité. Préciser cette part, conceptualisé la problématique psychologique qu’elle im
plique pourrait bien constituer dans l’avenir, une des frontières de la science politique.
L’indistinction du sociale et du politique

Pour Marx les faits politiques ne sont ni spécifiques ni autonomes : ils sont déter
minés comme tous les faits sociaux par l’architecture économique. C’est l’appartenance d’un
individu à une classe sociale qui détermine ses opinions politiques. Ce sont les rapports de
forces entre classes qui déterminent la nature des gouvernements. Mais d’un autre côté, les
mouvements révolutionnaires qui prétendaient ou prétendent changer le monde refusent
d’admettre qu’il existe des faits sociaux, si l’on entend par là des phénomènes neutres dans
lesquels le pouvoir politique ne peut ou ne doit pas intervenir. Ils n’admettent pas, par
exemple, que le pouvoir doive respecter la vie privée des individus. Le slogan de mai 68 «
tout est politique ! » résume parfaitement ce point de vue.

L’optique théorique de Marx (les phénomènes politiques sont des phénomènes so
ciaux quelconques) et l’optique pratique des révolutionnaires (les phénomènes sociaux sont
susceptibles d’être transformés par des moyens politiques) sont convergentes car l’une et
l’autre affirme l’indistinction du social et du politique.

L’indistinction du social et du politique entraîne des conséquences dans la pratique
politique. Poussée à l’extrême, elle est l’une des sources du totalitarisme. Mais, elle entraî
ne aussi des conséquences au niveau de la connaissance car s’il n’existe aucune différen
ce entre les phénomènes politiques et les phénomènes sociaux quelconques, l’existence
d’une science politique autonome semble difficile à justifier. Pourquoi les acteurs politiques
ne relèveraient ils pas de la sociologie générale ?
Science politique et sociologie

Le problème des relations entre science politique et sociologie se pose en des ter
mes différents, puisque les deux disciplines confrontées sont ici de même nature, science
des phénomènes politiques et science des phénomènes sociaux. Posée en ces termes la
question semble contenir la réponse : puisque les phénomènes politiques sont des phé
nomènes sociaux il est clair que la seconde inclus la première. La différence entre les deux
ressemble à celle qui distingue la géographie de l’Amérique, de la géographie générale. La
sociologie est plus vaste et plus fondamentale que la science politique, puisque que l’étude
de celleci implique la maîtrise d’un savoir théorique et global que cellelà, seule a compé
tence pour élaborer.
Définition de la protection sociale

Il est difficile d’approcher une définition unique de la protection sociale tant ses ma
nifestations sont quotidiennes et diverses. De plus, les notions de protection sociale comme



609

de sécurité sociale, pourtant courantes en France et en Europe, ne font pas véritablement
l’objet de définition au plan international. Par ailleurs, au plan national, elles connaissent
seulement une interprétation doctrinale dans la mesure où aucun texte, ni constitutionnel, ni
législatif, ne les précise. Basé sur le principe de solidarité nationale, le droit de la protection
sociale est envisagé alors comme l’ensemble des normes visant à protéger la population
(les individus) contre les risques sociaux et à assurer ses besoins. Cette large définition intè
gre à la fois :

une conception constitutionnelle du risque social,
une vision socioéconomique contrainte par les évolutions démographiques de la

population française,
l’intervention publique et normative dans les domaines de la sécurité sociale et de

l’emploi, sur le fondement d’un Etat social (droit de la famille et droit fondamental au travail
conditionnant nos modes de vie en société).

De façon générale, le risque est un événement (malheureux ou heureux), futur et
incertain (aléatoire), lié à l’activité humaine (nécessité de gagner sa vie et entretenir sa fami
lle) survenant hors de la volonté de l’assuré. Le risque social, entendu comme risque écono
mique survenant individuellement à une personne physique, empêche totalement ou
partiellement l’exercice de son activité professionnelle ou diminue sa capacité de gain.

Les risques sociaux sont : la maladie, la maternité, l’invalidité, la vieillesse, l’acci
dent du travail et la maladie professionnelle, le décès, les charges de famille et le chômage
(Convention OIT 1952).

Le concept constitutionnel du risque social est contenu dans le préambule de la
constitution de 1946 .

La réduction ou la suppression de l’insécurité socioéconomique est l’objet de la
protection sociale assurant une couverture en principe collective des risques sociaux. Le
droit de la protection sociale vise à prémunir ou à réparer cette insécurité en maintenant les
revenus issus de l’activité économique ou en prenant en charge les dépenses occasionnées
par les aléas de la vie quotidienne en société.

La bonne santé d’un système de répartition tient cependant en grande partie à
l’équilibre démographique national. Les règles de protection sociale s’établissent à partir de
cette connaissance de la démographie. La population active est majoritairement sollicitée
pour assurer le financement des prestations sociales. Le retardement de l’âge d’entrée dans
la vie active, la modification de l’âge du départ à la retraite comme l’allongement de la durée
de la vie (financement des retraites et accroissement des soins de santé et des services so
ciaux) influencent considérablement le maintien d’un tel processus.

Inversement, la protection sociale influence la démographie par la qualité des ac
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tions sanitaires (nouveaux services sociaux maintenant des emplois ou encouragement de
la natalité) et préventives (préservant la force de travail contre la maladie ou l’accident).
Recueil des textes du livre

 Le tremblement du monde
Il faut trier les décombres, remettre les crises en perspective dans le temps long de

l’histoire de l’économie. Les cycles se suivent, de vaches maigres en vaches grasses, cycles
courts de Juglar ou cycles long de Kondratieff. C’est le cas depuis l’aube de l’humanité, mê
me si les méfaits de la finance ont remplacé ceux des accidents climatiques. Récemment,
les économies occidentales ont connu de fortes et fréquentes secousses, en 1982, 1987,
1993 et 2001. Sans compter l’arythmie des crises de changes nées de l’instabilité fonda
mentale du système monétaire international qui a changé avec la fin de la convertibilitéor du
dollar en 1971. L’un après l’autre, les pays émergents en ont fait l’amère expérience, le Me
xique en 1994, l’Asie du SudEst en 1997, La Russie en 1998, la Turquie en 2001. Alors,
qu’estce qui distingue fondamentalement cette crise des autres ?Elle est avant tout plus
complexe, parce qu’elle se présente comme la conjonction de trois cycles historiques d’am
pleur différent qui se télescopent pour constituer, à l’échelle du monde, une véritable catas
trophe. Tout se passe comme si un malade arrivait à l’hôpital pour soigner une infection
courante, dont l’aggravation soudaine révélerait l’affaiblissement généralisé de l’organisme,
danger à son tour redoublé par la résurgence des symptômes et signes causés par une pat
hologie dû à une malformation de type congénitale. Ces maux ont des causes distinctes,
mais ils s’influencent mutuellement pour dresser un tableau clinique unique. Nous assistons
simultanément à une correction d’une phase de la mondialisation, à la rupture d’un modèle
industriel et au basculement des centres de puissance de l’Occident vers l’Orient, du nord
vers le sud.

 L’opportunité historique
Chaque époque sécrète son idéologie. L’histoire des idées n’est jamais ni audes

sus, ni en dehors de l’histoire des hommes et de leurs actions. Les idées ne sont rien d’autre
que leurs constructions patientes, la somme de leurs regards sur le monde mouvant, la cris
tallisation de leur volonté de changer les choses.

L’âge industriel, dont nous sortons, s’est forgé autour du ressort du progrès. Dans la
connaissance comme dans l’action, les hommes se sont plongés dans une course effrénée
à l’accumulation et au changement. Après des millénaires de stabilités dans un temps clos
où demain n’était que l’éternel retour d’hier au rythme lent des saisons, la modernité inverse
tout à coup les valeurs, s’engouffrant dans les brèches ouvertes par le Moyen Age occiden
tal. Le neuf triomphe de l’ancien, du seul fait de sa nouveauté. S’il est célébré, c’est au nom
de sa propre mesure, l’efficacité. Le progrès, dans l’imaginaire techniciste et matériel créé
par la révolution scientifique européenne du XVIIe siècle, n’est pas seulement un principe ou
un mécanisme instrumental dont l’homme aurait appris à se servir, mais une carte mentale,
une boussole qui guide les individus, presque une foi, concurrente de la religion. Nos atten
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tes et nos perceptions du temps sont soumises au diktat du renouveau permanent. Les pro
duits se succèdent les uns aux autres, avec des performances toujours augmentées. Long
temps, l’idée du progrès nous a structurés et rassurés. Elle nourrissait l’espoir d’une santé
perpétuelle promise par les découvertes de la médecine, ou d’une humanité délivrée de la
faim grâce aux inventions de l’agronomie. Le bonheur était l’horizon commun, salut promis
par les Lumières et justifications des luttes politiques et sociales. Mobile des individus et ga
rantie de la cohésion des sociétés, il permettait de marier les intérêts particuliers et l’intérêt
général. Mais, depuis un demisiècle, l’union entre le progrès et le bonheur s’est délitée. Le
progrès est miné par la menace d’armements meurtriers, par la violence d’idéologies totali
taires qui le portaient aux nues et par les dangers de la pollution. Quant au bonheur, il res
semble de plus en plus à un puits sans fond où chaque avancée crée autant de frustration
que de rancœur. De nouvelles valeurs doivent prendre le relais.

La revanche de l’histoire
Nous sommes à l’aube d’une de ces grandes crises qui façonnent depuis toujours

la condition des hommes. On l’avait dite assoupie et épuisée il y a moins de vingt ans, ap
pelée à prospérer dans la bonace, alors que les tempêtes guettaient, à peu de distance. Il y
eut d’abord 2001 el le bouleversement des attentats du 11 Septembre. Puis 2003, et l’enlise
ment de L’Amérique dans une logique de force. Enfin, l’été 2008 et ses déflagrations multi
ples, de la guerre en Géorgie à la faillite de LehmanBrothers. Les menaces s’accumulent.
Le précédent de 1929 hante tous les esprits : une spéculation boursière aggravée par un re
cours excessif au levier financier, puis une catastrophe économique dans laquelle, de pro
che en proche, en effondrement bancaire entraîne une crise de crédit, celleci engendrant à
son tour une récession industrielle. Demande et production s’engagent dans une spirale dé
pressive.

 Les trois révolutions
Plusieurs métamorphoses se télescopent. La première touche les hommes euxmê

mes. Parce que son rythme est lent, ses événements anodins et ses menaces lointaines, la
révolution démographique n’attire qu’une attention distraite. Tout au plus voiton resurgir à
intervalles réguliers les peurs malthusiennes d’une surpopulation mondiale. Mais les prévi
sions catastrophistes des années soixantedix ne se sont pas réalisées. On emprunterait
plutôt le chemin encore long de la stabilisation. Le nombre d’habitants augmente toujours,
bien sûr, mais moins vite qu’auparavant. Surtout, la transition démographique est désormais
achevée dans nombreux territoires et engagée partout. Ces mutations affectent durablement
les structures familiales, les ordres sociaux et les équilibres politiques. Partout, la transition
démographique a favorisé le rapprochement de la condition des hommes et des femmes, à
travers la maîtrise de la procréation. Elle entraîne généralement la stabilisation politique et
économique lorsque l’afflux de jeunes sur un marché du travail étranglé se tarit. Ce n’est pas
toujours un vecteur de démocratisation, comme le montrent les exemples russe et chinois,
mais du moins de modération par rapport aux excès meurtriers du passé.

La seconde révolution en cours est celle de l’éducation. Certes, ses résultats res



612

tent insuffisant, mais jamais autant d’êtres humains, jamais surtout une telle proportion d’en
tre eux, n’ont eu accès à l’instruction. Désormais, quatre adultes sur cinq sont alphabétisés,
ce qui constitue presque une inversion des proportions par rapport au début du siècle. Les
pays du nord connaissent eux aussi une forme de révolution éducative à travers la massifi
cation et la démocratisation de l’enseignement supérieur. Cette révolution a une portée éco
nomique parce qu’elle permet une amélioration des qualifications moyennes de la main
d’œuvre, une productivité accrue et une spécialisation des activités ; mais également politi
que, parce que l’alphabétisation donne accès aux moyens d’information et porte les mouve
ments démocratiques, comme l’avait déjà perçu Condorcet dans son projet d’instruction
universelle.

Troisième révolution, celle de la mobilité. Jamais la planète n’a été agitée d’autant
de mouvements d’hommes et des femmes. Le monde dans lequel nous entrons est un mon
de de déracinements massifs. Les migrations y seront de plus en plus importantes, activées
par les différentiels économiques, par l’abondance de conflits douloureux, peutêtre par les
dangers climatiques et environnementaux. Les besoins des économies du nord, avec leurs
démographies déclinantes, ne font qu’accroître l’incitation au mouvement. Nous entrons
dans un nouveau monde. Nous n’y sommes pas seuls. Mais il n’a encore ni carte ni charte.
Nous nous trouvons à la croisée des chemins, devant des choix décisifs car les rancœurs
accumulées créent une situation explosive. Ce sera une révolution, de gré ou de force, paci
fique ou destructrice. Pour l’accompagner sans la subir, il faut comprendre ce monde qui
nous attend, sans céder au catastrophisme, avant de nous tourner efficacement vers l’ac
tion. Ensuite assumer la connaissance avec lucidité.

Les scénarios d’une sortie de crise plus ou moins rapide dans les années à venir
reposent sur l’hypothèse d’une reprise du moteur de la mondialisation et d’une traction de la
croissance par la demande intérieure des pays émergents. Même dans ce cas, les zones
économiques ne possèdent pas toutes les mêmes atouts.

 Les exigences du présent
Caractérisé par la mondialisation des économies, les progrès de la multipolarité,

comme la crise du projet européen, l’état du monde plaide plus que jamais pour une défense
de nos principes. La mondialisation est un fait. Il ne s’agit pas de discuter son bienfondé ou
de rêver d’un impossible retour en arrière. La nouvelle phase à venir sera plus compétitive,
parce qu’elle implique un nombre plus grand d’acteurs, en particulier l’accession au marché
mondial de milliards d’habitants des pays émergents, et parce qu’elle impose une concu
rrence accrue pour les ressources naturelles. Les masses financières en jeu pèseront de
tout leur poids sur les entreprises françaises, à mesure que des groupes géants d’Inde ou de
Chine tenteront d’entrer dans leur capital. Par ailleurs, les grands Etats disposant d’une ren
te économique, hydrocarbures, minerais, excédents commerciaux seront des partenaires de
plus en plus exigeantes car ils disposeront, à travers les fonds souverains, d’une fraction
significative de la capacité de financement mondial. Le maintien de l’indépendance consiste
en ce domaine à se doter des leviers nécessaires pour mieux dynamiser, contrôler et proté
ger l’activité économique nationale, en particulier dans certains secteurs stratégiques, com
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me la défense, les banques ou les nouvelles technologies. A défaut, sociétés, cultures et te
rritoires seront travaillés par de puissantes forces de rupture. A l’intérieur de chaque pays,
l’écart entre les plus riches et les laisséspourcompte ne cessera de se creuser. Entre ces
deux extrêmes, les classes moyennes se sentiront menacées et privées de perspective.

L’Europe est forte quand elle coordonne ses voix, pas quand elle leur surimpose
une voix nouvelle et artificielle. Personne ne croit qu’une démocratie est plus forte quand elle
contraint tous les citoyens à penser de la même manière. La diversité des opinions et leur
confrontation pacifique dans le débat public sont au contraire la condition même de son en
racinement.

La nouvelle grammaire de crises
Plusieurs formes de crises caractérisent notre période qui entremêle la multipolarité

et la mondialisation. Premier cas de figure, les crises de proximité. Le foyer est considéré
par l’un des pôles de puissance comme relevant de sa sphère d’influence. Il y préserve des
intérêts vitaux, souvent en contradiction avec les principes que prône la communauté inter
nationale. La solution repose sur une implication directe et conjointe de toutes les parties
prenantes dans un règlement de crise mené sous l’égide de la communauté internationale,
une articulation du régional et du global. Le vide de puissance constitue le deuxième cas ty
pe. Il rend l’intervention collective plus nécessaire encore. Ces conflits naissent et prospè
rent dans les failles de l’ordre multipolaire, dans les régions à égale distance de deux ou
trois pôles de puissance. Ce sont souvent les lieux de prédilection d’une anarchie persistan
te, des trafics mondiaux et d’implantations de mouvements violents et criminels. Ces conflits
interstitiels doivent être traités à la manière de plaies infectées, en associant traitement local
et remèdes généraux. Il faut une prise en charge conjointe par l’ensemble de la commu
nauté internationale, mais en s’appuyant, là encore, en priorité sur les Etats voisins. Enfin, il
faut mobiliser des ressources financières substantielles pour bâtir des infrastructures et mo
derniser l’économie. En bref, proposer une méthode graduée qui remonte du particulier au
général.

Troisième forme de crise, l’affrontement des blocs. Ce sont les conflits les plus gra
ves, parce qu’ils font courir le risque d’un choc direct de deux des principales puissances.

Les défis primordiaux
D’autres défis nous attendent, dont l’urgence n’est pas moindre. Il faut tenter d’en

rayer la triple tragédie humaine de la pauvreté, de la maladie et de la faim, aux causes
croisées et communes. Pour la première fois, un consensus s’opère : les causes de la pauv
reté ne sauraient se réduire à l’avarice de la nature ou à la malédiction divine, mais résultent
d’un ensemble complexe de responsabilités humaines. Même si, dix ans plus tard, les résul
tats ne s’élèvent pas à la hauteur de nos espoirs, les objectifs du millénaire pour le dévelop
pement, adoptés par l’ONU en l’an 2000 amorcent une démarche nouvelle et crédible pour
vaincre la pauvreté, en améliorant le niveau d’éducation, en favorisant l’accès à l’eau pota
ble et en luttant contre les grandes pandémies. La justice authentique, la justice réparatrice,



614

exige que chacun contribue selon ses forces à l’intérêt général, en réhabilitant la règle et la
distribution de l’effort. La création d’un lieu d’arbitrage serein est toujours préférable à l’im
position d’une autorité coercitive dont la rigidité fait fuir les contractants. Il s’agit non pas de
briser mais de réorienter et de canaliser les énergies. Le scandale de la faim est une tâche
pour le monde « civilisé » emporté par ses gaspillages. Près d’un milliard d’humains con
naissent la famine et la malnutrition aujourd’hui. Aucune solution ne peut être trouvée sans
une vue d’ensemble des enjeux de l’agriculture. Le préalable serait de reconnaître un droit
fondamental pour tous les hommes de manger à leur faim. Mais on ne nourrit pas par dé
cret. Nourrir est le fondement premier du pacte social, l’enjeu de la division internationale du
travail qui n’a été vue par les économistes que comme un phénomène commercial, mesura
ble et contrôlable. Or toute division du travail fonde un ordre social à l’échelle de ces échan
ges. L’agriculture s’est mondialisée. Les circuits de production et d’approvisionnement se
sont étendus. Les agricultures intensives d’Europe et d’Amérique ont entraîné une baisse
des prix céréaliers qui a permis de faire vivre, tant bien que mal, une partie de l’humanité et
de la détourner de l’autosuffisance de ses champs pour l’orienter vers l’exode rural et la
production manufacturière. La désorganisation des sociétés locales qui en a découlé a ag
gravé les effets de la famine. L’agriculture commerciale des pays du Sud subissait de plein
fouet la concurrence et se montrait incapable de rivaliser. Les agricultures du Sud ont été
mises à la merci de celles, plus efficaces et par ailleurs subventionnées, du Nord. La vérita
ble justice ne consiste donc pas à comprimer les prix agricoles autant que possible en
espérant nourrir à bas prix toute l’humanité. Permettre une contribution de tous les systè
mes productifs et harmoniser toutes les consommations, voilà la clé. Briser l’hégémonie du
marché dans le domaine agricole est nécessaire. En ce domaine comme en d’autres, les
illusions du passé sont riches d’enseignement.

Une urgence de justice
Face au basculement du monde, la justice est seule apte à rétablir l’équilibre.

Pourquoi lui conférer cette mission ? Parce que les grands principes qui fondent notre pac
te commun, repris dans les Déclarations des droits de l’homme, tels que la liberté et l’égalité
ne sont sans elle que des notions vaines et des mots désincarnés. La justice appelle une
nouvelle ère de la démocratie, plus concrète, mais aussi plus complexe. L’enjeu premier est
la reconnaissance de chacun pour lui permettre de trouver une juste place au sein de la so
ciété, grâce au dépassement des contradictions des deux périodes précédentes : l’homme
médiéval, enfermé dans les contraintes du lignage et de la communauté, devait s’accom
moder d’une existence figée. Différent droits s’attachaient à différents statuts certes, mais
l’individu n’existait pas. C’était un monde encastré. A l’âge industriel l’homme moderne
triomphe et se défait peu à peu de l’ensemble des attaches juridiques, économiques et so
ciales qui l’enserraient pour se faire individu. Il y perd même les solidarités protectrices,
mais, peu importe puisque, en lui repose, dorénavant, toute la légitimité. Cet individu souve
rain s’est abîmé dans l’isolement des masses et des foules. Il a donné naissance à la dé
mocratie libérale, mais il a aussi laissé prospérer, dans son désarroi, les totalitarismes. Il
faut donc éviter l’étouffement autant que la désagrégation, le corset des traditionalismes au
tant que la compétition de tous avec tous, l’holisme autant que l’individualisme. Le respect
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de la liberté et de la dignité de chaque homme constitue la clé de tout équilibre. L’affirmation
des identités est aujourd’hui une réalité mondiale. Elle repose sur la soif de reconnaissance.

Gouverner
Il faut aujourd’hui repartir de l’avant, aller au bout du chemin que l’Europe s’est

tracé. L’Europe authentique intègre et associe à son parcours, elle fédère et respecte. Ces
objectifs peuvent être atteints en assurant la lisibilité de l’action, son efficacité et son ouver
ture à de nouveaux projets fédérateurs. En termes politiques, la solidarité doit permettre de
concilier le respect de la règle de l’unanimité et la dynamique inspirée par certains pays. Il ne
sert à rien d’avoir un train avec plusieurs motrices. Une direction commune et la force d’en
traînement suffisent. L’unité n’a jamais eu pour corollaire l’impuissance. La réconciliation
francoallemande nous enseigne qu’il n’y a pas de fatalisme historique. Les deux partenaires
sont très différents, l’un tourné vers l’Est, fortement orienté vers l’exportation, fondé sur une
culture du consensus, l’autre tourné vers la Méditerranée, économiquement pluraliste et
avançant dans un affrontement politique constant. L’harmonie du couple francoallemand
suppose le respect des spécificités et le dépassement des égoïsmes. Toutes les dynamiques
peuvent s’agréger à ce couple central. Non parce qu’il aurait un avantage de puissance, non
parce qu’il est le laboratoire historique, politique, institutionnel de la recherche d’un intérêt
général dépassant les intérêts particuliers à travers la mise en œuvre d’une solidarité volon
taire et réaliste. Des coopérations renforcées peuvent accueillir les efforts italiens, espagnols
ou grecs d’un pôle méditerranéen, les désirs britanniques, les demandes polonaises et tchè
ques d’un pôle oriental. Désormais, le train européen avance en accordéon, à des rythmes
inégaux. Reste à l’assumer, sans y avoir une faiblesse, en poursuivant un objectif essentiel,
éviter les décrochages.

Moderniser
La solidarité européenne a besoin d’être matérialisée par des projets au long cours,

tels que le Marché commun après 1957 et l’Union économique et monétaire depuis le Systè
me monétaire européen de 1979. L’approfondissement de la démarche communautaire a
toujours été le fruit de programmes qui apportaient, par leur réussite, la preuve que l’échelon
communautaire a toujours était le mieux à même de les mettre en œuvre. L’obstacle de la
souveraineté n’a pas été levé par le droit mais contourné par la coopération. Encore fautil
définir les domaines où elle peut le mieux s’exercer. La gestion des flux migratoires, d’abord,
nécessite une intervention coordonnée de l’Europe sans qu’elle se réduise à une police des
étrangers. Seule l’Europe peut négocier avec les pays voisins en évitant les surenchères.
Les migrations sont de plus en plus un phénomène continental. L’enjeu sur ce point consiste
à dégager un consensus européen sur ce qui peut être accompli en matière d’accueil et de
maîtrise, en tenant compte des besoins d’une démographie déclinante. Les universités, la
recherche et l’enseignement supérieur offrent un autre levier propice. La compétition et la
coopération scientifiques avec les autres pôles de puissance  les EtatsUnis bientôt la Chine
et l’Inde  et la mobilité des chercheurs exigent d’être pensées à l’échelle européenne. Il se
rait possible de favoriser l’intégration du système universitaire européen sans mettre fin à la
diversité des systèmes d’enseignement supérieur mais en les interconnectant davantage,
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comme cela a été le cas avec l’homogénéisation des grades et des crédits d’enseignement.
Troisième domaine d’intervention potentiel : l’énergie. Tout concourt aujourd’hui à montrer
que sa maîtrise distinguera le destin des aires de puissance au XXIe siècle. La raréfaction
des ressources en fera un défi stratégique. L’Europe a une position délicate à tenir. Elle est
à la fois le continent le moins bien doté en matières premières énergétiques et le plus dé
pendant de voies d’approvisionnement contrôlées par la Russie. En même temps, l’Europe
est un acteur majeur de l’économie et de la technologie de l’énergie avec des champions
industriels bien implantés dans le nucléaire civil, dans les énergies renouvelables ou dans
la production électrique. A l’échelle nationale, ces groupes n’ont pas les dimensions requi
ses par la compétition qui s’annonce. La solution est d’envisager désormais la politique
énergétique au plan continental. Cette modernisation exige un réel gouvernement écono
mique européen, légitime, audacieux et porté par une vision. Car la solidarité se traduit
aussi par la longue chaîne d’interdépendance entre fournisseurs, producteurs et consom
mateurs européens. La récession mondiale a mis à nu ces fragilités. Il est temps pour l’Eu
rope de mettre en avant son modèle global de solidarité. Ce modèle décrié dans la dernière
décennie comme trop peu audacieux et sclérosé montre sa capacité de résistance aux
chocs conjoncturels et structurels. La conception particulière des services publics constitue
aujourd’hui un réel avantage comparatif des nations du vieux continent. Les systèmes de
santé et d’éducation, l’entretien du réseau d’infrastructure le plus dense et le plus moderne
du monde renforcent l’attractivité pour les investissements étrangers. Mais audelà, leur rôle
favorise la cohésion sociale, nationale et communautaire. D’amples systèmes de sécurité
face aux risques individuels et collectifs – maladie, chômage, vieillesse – répondent au
jourd’hui aux défis du vieillissement démographique, du retour du chômage de masse et de
l’inflation des coûts de la santé et la dépendance. A des changements structurels égale
ment, face à la précarité galopante, au chômage des jeunes et des plus de 50 ans, enfin à
la segmentation croissante du marché du travail. Le modèle social européen repose enfin
sur des solidarités environnementales. En Europe, la prise de conscience a été rapide, hé
ritage d’une industrialisation précoce. Son histoire lui a conféré un rôle de précurseur. Sans
son impulsion, les négociations climatiques mondiales achopperaient.

 La maîtrise économique et financière
En matière financière l’Etat n’est plus à la barre. Les changes flottants et la féroce

compétition économique mondiale lui lient les mains. Certaines règles économiques inter
nationales échappent à présent complètement aux Etats, les normes de comptabilité, par
exemple. Cette perte de contrôle se retourne contre les pays. Les plus faibles s’y sont
heurtés au cours de crises de changes qui les plaçaient sous la dépendance des spécula
teurs et des aides des institutions financières mondiales. Fautil encourager le protection
nisme et le rétablissement du contrôle des changes ? Fautil un contrôle du secteur
productif par l’Etat ? Ces deux conceptions appartiennent au passé et elles seraient contre
productives. L’indépendance en la matière n’est pas l’autarcie, mais l’évaluation, la réparti
tion et la compensation des risques attachés aux liens avec des partenaires privilégiés. Des
poids et contrepoids efficaces dans l’horloge mondiale. La solidité de l’économie doit s’ap
puyer sur une large palette d’activités. La conception des avantages comparatifs de Ricardo
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implique, dans une économie parfaitement mobile, une très forte spécialisation de chaque
territoire. Cela signifie qu’aucun pays ne disposerait de l’ensemble des secteurs productifs.

En outre, la diversité économique reste un facteur de cohésion du territoire, une ga
rantie de l’unité, un facteur de plus grande résistance en cas de choc conjoncturel. Même si
chacune obéit à des logiques strictement économiques, des entreprises partageant une mê
me origine, une même tradition sont appelées à se renforcer mutuellement, exprimant une
forme naturelle de patriotisme économique. La relation de l’Etat et des grandes industries
demande à être clarifiée sans œillères idéologiques. Le soutien public est aujourd’hui néces
saire à la conclusion de nombreux contrats. Les diplomates ont investi le champ économi
que. Leur rôle s’est de plus en plus orienté vers la facilitation des affaires et la promotion du
commerce extérieur. Les économies nationales n’ont pas besoin de protectionnisme mais de
protection qui permettent d’harmoniser le libre déploiement des intérêts privés avec l’intérêt
national. Cela implique une stratégie, appuyée sur une véritable politique industrielle et une
capacité d’intervention d’un Etat sain, dynamique et visionnaire. La grande crise dans laque
lle nous entrons a changé la donne. Il est probable que la nouvelle phase de mondialisation
débouche sur une période de concentration des entreprises à l’échelle planétaire, de spécia
lisation accrue des territoires sur certaines productions et de reconversion douloureuse de
pans entiers de nos économies, devenus obsolètes. Sans stratégie résolue, ces défis seront
impossibles à relever.

L’Etat doit aujourd’hui non seulement accompagner les mutations, comme il le fit
dans les années quatrevingt, mais les guider et les infléchir en faveur de la nation au niveau
mondial. Il doit, pour cela, définir une véritable politique de modernisation, au moyen d’inves
tissements ciblés, sachant que la finance cédera son primat aux activités industrielles et de
service qu’incarnent ses générations d’ingénieurs et d’entrepreneur innovants. Cette politi
que doit être sélective, durable et volontaire. Elle doit être sélective car la compétition mon
diale exacerbe les avantages et les faiblesses. Maintenir la capacité d’action de l’Etat exige
de lui conserver les marges de manœuvre réelles. Or, les évolutions des derniers mois sont
extrêmement inquiétantes. « Partout les niveaux de déficit public et d’endettement ont ex
plosé ». L’équilibre de finances publiques sera un critère majeur d’indépendance financière.
Tous les dogmatismes ayant échoué, il faut faire preuve d’un pragmatisme assumé et cesser
d’opposer l’efficacité économique et la solidité des services publics. Ils sont un instrument de
cohésion territoriale face aux forces centrifuges de la mondialisation et un levier d’implanta
tion de secteurs innovants. Des choix s’imposent. Les priorités doivent être hiérarchisées, les
réformes échelonnées dans le temps. Au cours d’une période de fragilisation des individus,
alors que le sentiment d’une lente érosion des conditions de vie lamine depuis plusieurs
années la confiance de la population dans les gouvernements, la libération des énergies et
des initiatives suppose une sécurisation de l’avenir, en particulier des plus précaires. Il in
combe à l’Etat de renouveler le pacte qui le lie au corps civique et par lequel il garantit la so
lidarité, l’éducation, la santé et l’avenir à ses membres, dans la filiation de celui scellé à la
libération.
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L’Europe sans projet
L’aire de paix et de prospérité risque de devenir une forteresse de dénis dans un

monde inquiétant. Rien ne serait pire que le repli de la peur ou la vanité du contentement.
L’idéal d’un continent d’après l’histoire, si éprouvé par ses propres erreurs passées qu’il as
pirerait seulement à jouir d’une retraite bien méritée, est une tentation tragique pour la cons
truction européenne. Il n’y a plus d’Europe en l’absence d’un projet commun. « La crise est
multiforme ». C’est avant tout une crise d’efficacité. Sur tous les dossiers, l’Europe a semblé
caler. La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est au point mort par manque
de consensus parmi les Etats membres. Les rigidités du pacte de stabilité et de croissance
et l’enfermement des institutions européennes dans un rôle de contrôle et de censure des
Etats ont bloqué toutes les initiatives économiques d’envergure. Cette stratégie d’étouffe
ment sans issue ne fait qu’accumuler les frustrations à l’égard de Bruxelles. Face à la crise
économique, l’absence de coordination effective des plans de relance et l’impression de si
lence des institutions communautaires détériorent encore un peu plus l’image de l’Union. Le
retour des Etats aurait pu favoriser un réveil de l’Europe. L’occasion n’a pas été saisie, ali
mentant l’exaspération de citoyens qui se sentent dépossédés et victimes. Une crise de pro
jet également. L’achèvement du marché commun puis celui de la monnaie unique ont été de
vrais succès, comme l’avaient été auparavant la reconstruction industrielle, avec la Commu
nauté européenne du charbon et de l’acier, le développement du nucléaire civil, avec EURA
TOM ou la modernisation agricole, avec la PAC. Tous sont essoufflés. Depuis
l’élargissement, il n’y a plus de grands projets consensuels capables de cimenter l’Union.

 Vers une gouvernance mondiale
Faire face à ses défis impose d’avancer toujours dans le respect de la légitimité et

du droit, vers une gouvernance mondiale. S’il n’y pas de justice sans droit, celuici n’est
qu’un reflet des rapports de force qui le soustendent. Pendant longtemps le droit des gens
fut un agrégat mêlant des principes et des idéaux désincarnés. Depuis le début du XXe siè
cle, les normes internationales liant les Etats contractants se multiplient. Ils sont presque
tous enserrés dans un ensemble d’obligations, de traités et de protocoles internationaux.
Jusqu’aux cinquante dernières années, ce droit ne contraignait que les Etats. Ils pouvaient
s’en délier unilatéralement. Seules les chancelleries maîtrisaient les arcanes de cette com
plexité grandissante. Pourtant, désormais des traités internationaux sont directement appli
cables et peuvent être invoqués par le citoyen auprès des juridictions nationales. Cela
entraîne un enchevêtrement croissant des droits nationaux et supranationaux et la constitu
tion progressive d’un ordre juridique international. Le risque existe toujours de céder à une
vision trop technicienne de la justice. Les institutions internationales donnent facilement le
sentiment de se perdre dans les arguties, la procédure et les expertises. Le droit internatio
nal n’est efficace que s’il repose sur des principes simples et reconnus de tous. D’un droit
international d’inspiration profondément occidentale, né du droit romain et du droit des gens
après les traités de Westphalie de 1648, on doit passer à un droit d’inspiration universelle lié
à l’avènement d’un nouvel ordre mondial. La recherche d’un intérêt général commun à tous
les hommes oblige à des réformes et des arbitrages. L’expérience montre que le compromis
ne s’impose jamais spontanément. Il faut des médiateurs, des facilitateurs, des avocats pour
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relayer l’opinion publique. La multipolarité d’aujourd’hui exige la mise en œuvre concrète du
multilatéralisme. Réussir la transition des hégémonies passées à l’équilibre futur suppose de
mener de front deux ambitions complémentaires : la construction d’une gouvernance et
l’élaboration d’une démocratie mondiales. Les fondements d’une nouvelle gouvernance
existent bien. L’ONU en constitue la clé de voûte, en dépit de ses manquements et ses dé
faillances. Mais elle ne peut continuer sans une profonde remise en question, afin de deve
nir le lieu de la légitimité, du dialogue et du droit. L’ONU est le produit d’un dépassement de
l’ordre westphalien né de la guerre de Trente Ans. Une réforme politique de l’ONU est indis
pensable, tous les acteurs le reconnaissent, appuyonsnous sur la dynamique du dialogue
engagé par Kofi Annan à l’occasion de grandes conférences mondiales sur la démographie,
sur le développement durable, sur le racisme en dépit des surenchères auquel donna lieu
cette dernière. Elles ont favorisé l’émergence d’une conscience commune, relayée par des
groupes et des organisations capables de faire pression sur les gouvernements.

Les secousses du monde ont toujours imposé de construire, pierre après pierre,
une gouvernance mondiale.

Un nouvel esprit du monde
Les livres d’histoire retiendront peutêtre 2008 comme l’aurore d’un XXIe siècle qui

doit être celui de la réconciliation. Nous pouvons saisir la chance d’une nouvelle Renaissan
ce, vécue cette fois en commun avec les autres continents. Sans la conquête européenne.
Sans l’effondrement des Amériques. Sans le repli de l’Asie. Il nous faut replacer simplement
l’homme au centre de toutes choses. C’est le point cardinal de la morale humaniste. L’hom
me, doué de raison, est capable de choix et, à ce titre, porteur de responsabilité. Le libre ar
bitre, contre tous les déterminismes, sociaux, culturels, biologiques, reste la seule garantie
de la maîtrise du destin. Quelle que soit la situation, il reste toujours au sujet la possibilité du
choix, entre la libre adhésion ou le refus. Mais il arrive qu’il y renonce et s’enfonce dans la
tragédie. De tels reflux de la raison et de la responsabilité individuelle se sont déjà produits
au mitan du XXe siècle. Le nazisme, le fascisme, le stalinisme exigeaient l’abandon des
droits de la conscience individuelle à un être collectif monstrueux, détaché de la volonté de
ses membres. Les crimes commis en son nom n’engageaient plus la responsabilité indivi
duelle mais une participation technique au meurtre commun, une simple place dans la divi
sion du travail. La déshumanisation touchait à la fois les bourreaux et bien sûr les victimes,
transformées en parasites dont l’extermination n’était même plus un geste politique. Si
l’homme trouve prise sur le monde, c’est d’abord en puisant en luimême le ressort du
changement. Sa vertu seule fonde sa légitimité. Nul moralisme ici, qui plierait le monde à un
code étouffant et sclérosé, mais une rigueur de caractère qui permet à l’individu d’agir au
nom de ce qui le dépasse. Cette vertu républicaine qu’empruntèrent Machiavel, Thomas
More et Juste Lipse à l’âpre monde romain n’est autre chose que l’esprit civique qui, par la
raison, l’esprit de justice et la liberté, permet à l’homme de surmonter son enfermement et
son impuissance pour devenir plus grand que luimême dans le service de l’intérêt général.
La vertu est exigeante, parfois dangereuse et, perdant l’un de ces appuis, elle peut sombrer
dans l’inhumanité. Sans la justice, Cromwell. Sans la raison, Savonarole. Sans la liberté,
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Robespierre. Construire un monde à l’échelle des hommes, l’homme en a le droit, le devoir
et la liberté. Une nouvelle citoyenneté est à inventer aux racines autant locales que mondia
les. L’éthique de la responsabilité permettra de mesurer l’action à l’aune de ses résultats.
Depuis le début des années quatrevingt, nous avons connu la cupidité, la spéculation sans
frein et sans frontières. La crise a levé le voile sur l’inacceptable.

Sauronsnous en tirer les leçons ou retourneronsnous aux mauvaises habitudes
d’antan, une fois la crainte du péril passée ? Ne pas répondre aux injonctions de la morale et
de la justice nous condamnerait à une crise plus grave encore.
Conclusion

Le nouveau monde ne sera pas jugé sur la lettre de ses principes, mais sur ses ac
tes et sur ses résultats. Une gouvernance juste mais impuissante signerait la ruine immédia
te de la CitéMonde. L’illusion d’hier est aujourd’hui devenue nécessité. Il faut donc placer
les moyens d’action au cœur d’une réforme des structures internationales, en la bâtissant
sur les quatre priorités de l’intérêt général mondial : la stabilité économique, la sécurité co
llective, la préservation de la planète et la réduction de la pauvreté.

Comme le mentionne l’auteur de la Cité des Hommes « L’histoire est de retour ».
Selon lui, les livres d’histoire pourraient retenir l’année 2008, année de la dernière crise éco
nomique, comme l’aurore d’un XXIe siècle qui doit être celui de la conciliation. La situation
du monde est marquée par des contraintes inédites de pénuries, d’inégalité et de radicalité.
Les dangers de la surexploitation guettent l’ensemble des ressources naturelles. Jamais les
inégalités mondiales n’ont atteint un tel niveau entre les pays d’une part et à l’intérieur de
chaque pays d’autre part. La radicalité s’est emparée de la planète avec le développement
des fondamentalismes musulman, islamiste, hindouiste, évangélique ou ultracatholique.
Dans ce contexte, la politique reprend alors tout son sens sur la base d’un nouvel humanis
me et dans le cadre d’institutions internationales repensées propres à satisfaire l’intérêt
général dans le respect des libertés fondamentales. Dans le cadre d’une nouvelle renais
sance, une République à l’échelle mondiale, la Cité des Hommes, pourrait voir le jour. Selon
l’auteur, la nouvelle renaissance se base sur un nouvel humanisme caractérisé tout à la fois
par une philosophie critique et une philosophie de l’action. La politique conduite sera basée
sur les principes suivants : laïcité, justice, solidarité et indépendance. Ces principes seront
appliqués à l’échelle des Etats, des ensembles régionaux et au niveau mondial. Dans la
lignée d’Erasme, une nouvelle ligne de démarcation entre la sphère religieuse et la sphère
publique sera recherchée. Pour l’auteur, la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905
pourra avoir une valeur d’exemple à l’échelle mondiale. Comme pour Jehan Bodin dans son
ouvrage La République, une place centrale est donnée à la loi et d’une façon plus large,
dans le cadre de notre étude, sur les normes internationales communes.

Les vertus républicaines ont été mises en avant par Machiavel, Thomas More et
Juste Lipse. Cependant, ces vertus doivent selon l’essayiste se conjuguer avec justice, rai
son et liberté pour éviter toute dérive totalitaire. En outre, « A l’image du premier humanisme,
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le second souffle doit être indissociable à la fois des élans économiques qui le portent, des
réseaux intellectuels qui le façonnent et des nouvelles technologies de communication qui le
diffusent » (la Cité des Hommes : page 239).

Selon Dominique de Villepin, la philosophie de l’action doit être associée à ces prin
cipes. Elle passe par le renforcement des ordres politique et juridique internationaux avec
notamment le renforcement de l’Organisation des Nations Unies(ONU) et du droit pénal in
ternational. De l’utopie kantienne de la paix perpétuelle concrétisée par l’illégalité de la gue
rre inscrite dans sa Charte, le Conseil de sécurité devra être réformé notamment pour
l’accueil de nouveaux membres permanents représentant les nouveaux Etats émergeants
et la création de conseils ad hoc et dotés de secrétariats spécifiques dans les domaines de
la sécurité, de l’économie et de l’environnement. Conformément à la Charte, une force d’in
tervention permanente devra être constituée avec en particulier l’intégration de l’OTAN dans
l’ONU et la création d’organisations régionales de sécurité. En outre, un Pacte de sécurité
collective devra être négocié pour notamment garantir l’inviolabilité des frontières et aborder
les questions du désarmement et de la prolifération nucléaire, ainsi que le contrôle des ven
tes d’armes.
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