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Presentation
Searching for new peaces to peace

Since 1988, the University of Granada, along with researchers and lecturers who were 
members of the Seminario de Estudios sobre la paz y los Conflictos, have made an effort 
over time to develop the current Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos from the 
University of Granada, Spain.

The fact of belonging to Europe, in the Mediterranean area, close to the Arab and 
North African reality, with close ties to Latin America, there are not only the possibilities 
of collecting different cultural and intellectual elaborations of these societies, but may 
enhance the capacity to understand the conflicts in these regions and their spheres of 
influence.

In this context, one of the outstanding features of Peace Research is given by the evolu-
tion and expansion of the concept of peace, understood at first as war absence, to arrive 
later to a positive concept of it, as a process oriented towards human development (more 
just and enduring), i.e., the increase in the degree of satisfaction of basic needs and, 
ultimately, to the creation of the necessary conditions for humans to develop their full 
potential as a member of society where he lives.

In this issue one of the most pressing challenges of our time that we face is the Peace 
Education and Intercultural Education. The research being done in this field are consistent 
from a vision of Peace research as they attempt to conceive a common peace project of 
accepting the wealth of different cultures: exploring bilingual situations; attitudes towards 
tolerance and cooperation; development of an intercultural curriculum; teacher training 
in multicultural environments, etc., which lead us to set up and define a concept of In-
tercultural Peace (See Table I).

Table I. Searching for new peaces to peace

Peace/Peaces

1ª 2ª 3ª 4ª

1ª Negative 
Peace

Social Peace Multicultural 
Peace

Peace culture

Human Right 
to Peace

Vulnerable Peace

2 ª Positive 
Peace

Gaia Peace

Ecologic 
Peace

Intercultural Peace Sustainable Peace

3ª Neutral 
Peace

Inner Peace Transcultural 
Peace

Resilient Peace

Jiménez, 2016: 10.

This conceptual map of peaces is only possible based on the experience accumulated 
over twenty years that we propose to develop during the next few years to put some order 



in such disorder. Define these concepts to choose would now our task which behove us 
to carry out.

We have to think that Peace building leads us to a social welfare, but for this all the 
options have to be from a different thinking. The tasks of the Social and Human Scien-
ces have the role to unravel the mechanisms that generate a lock on the ability to learn 
from criticism. It is an imperative need to get out of reading marks set by the discourse of 
power; break with its parameters to be able to envision different and intercultural realities 
in which we live today.

All of this is a necessary utopian challenge to break with the trappings of power, 
but that requires, as a prerequisite, that humans want that alternative utopia, which is 
PEACE.

* * * * *
The Revista de Paz y Conflictos is a scientific journal of the Instituto de la Paz y los Con-

flictos from the University of Granada, Spain. Its main undertaking is to promote the re-
searches about Culture of peace, conflicts, education, and Human Rights, internationally. 

The current issue that you have in your hands is the Volume 9, Number 1, of 2016 
and constitutes an effort to draw two issues per year. Journals will be ended the months 
of June and December which will allow to respond efficiently: to the constant increase of 
articles, research papers and book reviews that has been receiving and, moreover, to the 
proposed special issues on current topics which we consider of great interest for Peace 
and conflict studies.

The overriding approach from the direction of the Journal is publish high quality 
works that helps us to understand the present situation in the world and encourage us 
to transform conflicts to seek peace, including those current issues where we believe that 
light can be given. This Journal aims to make an effort to settle the interdisciplinarity 
within the Peace research as one of its essential values and to face peace, conflicts, and 
violence, from the academy as something to help us to improve and to institutionalize 
Peace research/Studies for peace.

Readings and style corrections made by two indefatigable workers, papers in Spanish 
to Matías Bedmar Moreno and papers in English to Francisco Jiménez Aguilar, should 
be acknowledge without forgetting to mention Francisco Vega Álvarez, the technician 
who makes the website works perfectly. Thanks to everyone, the quality of the Journal is 
enhanced by your labour, and we are on the right track.

Bibliographic references

Jiménez Bautista, Francisco (2014) La paz neutra: una ilustración del concepto, Revis-
ta de Paz y Conflictos, nº 7, pp. 7-40.

Jiménez Bautista, Francisco (2016) Paz intercultural. Europa, buscando su identidad, 
Revista de Paz y Conflictos, vol. 9 (1), pp. 7-46.

Francisco Jiménez Bautista 

Editor of RevPaz



Presentación
Buscando nuevas paces para la paz

Desde 1988, la Universidad de Granada, junto con los investigadores y docentes que in-
tegraban el Seminario de Estudios sobre la paz y los Conflictos, han realizado un esfuerzo a 
lo largo del tiempo para construir el actual Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos 
de la Universidad de Granada, España.

Efectivamente al pertenecer al ámbito europeo, en su vertiente mediterránea, cercano a 
la realidad árabe y norteafricana, con vínculos estrechos con América Latina, no solamen-
te existen las posibilidades de recoger las distintas elaboraciones culturales e intelectuales 
de estas sociedades, sino que puede favorecer la capacidad para comprender los conflictos 
existentes en dichas regiones y sus zonas de influencia.

En este contexto, una de las características destacables de la Investigación para la paz 
viene dada por la evolución y ampliación del concepto de paz, entendida en un principio 
como ausencia de guerra, para llegar más tarde a un concepto positivo de ésta, como 
proceso orientado hacia el desarrollo humano (más justo y perdurable), es decir, al au-
mento en el grado de satisfacción de necesidades básicas y, en definitiva, a la creación de 
las condiciones necesarias para que el ser humano desarrolle toda su potencialidad como 
miembro de la sociedad en la que vive.

En este número uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo al que nos enfren-
tamos es la Educación para la paz como Educación para la Interculturalidad. Las inves-
tigaciones que se vienen realizando en este campo son coherentes desde una visión de 
la Investigación para la paz, ya que tratan de concebir un proyecto común de paz que 
supone aceptar la riqueza de las diferentes culturas: exploración de situaciones bilingües; 
actitudes hacia la tolerancia y la cooperación; elaboración de un curriculum intercultural; 
formación del profesorado en contextos multiculturales, etc., que nos llevan a construir 
y definir un concepto de Paz intercultural (Véase, Cuadro I).

Cuadro I. Buscando nuevas paces para la paz

PAZ/PACES

1ª 2ª 3ª 4ª

1ª Paz 
Negativa

Paz Social Paz 
Multicultural

Cultura de paz

Derecho Humano a 
la paz

Paz 
Vulnerable

2 ª Paz 
Positiva

Paz Gaia

Paz 
Ecológica

Paz 
Intercultural

Paz 
Sostenible

3ª Paz Neutra Paz Interna Paz 
Transcultural

Paz Resiliente

Fuente: Jiménez, 2016: 10.



Este mapa conceptual de paces sólo es posible en base a la experiencia de más de 
veintiocho años acumulados que proponemos desarrollar durante los próximos años para 
poner un poco de orden en tanto desorden. Definir estos conceptos para poder optar sería 
ahora la labor que nos tocaría llevar a cabo. 

Tenemos que pensar que la Construcción de paz nos llevará a un bienestar social, pero 
para ello las posibilidades tienen que ser un pensar distinto. Las tareas de las Ciencias 
Sociales y Humanas tienen la función de desentrañar los mecanismos que generan un blo-
queo en la capacidad de aprender desde la crítica. Es una necesidad imperante salirse de 
las marcas de la lectura fijadas por el discurso del poder; romper con sus parámetros para 
ser capaces de vislumbrar realidades diferentes e interculturales en las que hoy vivimos.

Todo esto es un desafío utópico necesario para romper con las trampas del poder, pero 
que obliga, como requisito previo, que los seres humanos quieran esa utopía alternativa, 
que es la PAZ.

* * * * *
La Revista de Paz y Conflictos es una publicación científica del Instituto de la Paz y 

los Conflictos de la Universidad de Granada, España que se viene realizando desde el 
2008. Su principal tarea es promover las investigaciones sobre Cultura de paz, conflictos, 
educación y derecho humano a nivel nacional e internacional.

El número que tienes en tus manos corresponde al Volumen 9, número 1 de 2016 que 
constituye un esfuerzo por sacar dos números por año. Estos números estarán terminados 
en los meses de junio y diciembre y permitirán a la Revista responder de forma eficiente: 
al aumento constante de artículos, de trabajos de investigación y de reseñas de libros que 
viene recibiendo y, por otra parte, a la propuesta de números especiales sobre temáticas 
de actualidad que consideramos de gran interés para la Investigación para la paz y los 
conflictos.

El enfoque primordial que tenemos desde la dirección de la Revista es la publicación 
de trabajos de alta calidad que nos ayuden a comprender la realidad actual en el mundo y 
nos estimulen a transformar los conflictos para buscar la paz, incluyendo aquellos temas 
de actualidad en los que creemos que podemos dar luz. Esta Revista pretende hacer un 
esfuerzo por concretar la interdisciplinariedad dentro de la Investigación para la paz como 
uno de sus valores esenciales y enfrentarnos a las paces, los conflictos y las violencias desde 
la academia como algo que nos ayude a mejorar e institucionalizar los Estudios de/para 
la paz.

Agradecemos las lecturas y correcciones de estilo realizadas por dos trabajadores in-
fatigables, los artículos en español a Matías Bedmar Moreno y los artículos en inglés a 
Francisco Jiménez Aguilar. Sin olvidarnos de Francisco Vega Álvarez, el técnico que hace 
que la página web funcione a la perfección. Gracias a todos, ya que vuestro trabajo mejora 
la calidad de la Revista y en ello estamos.
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Paz intercultural. Europa, buscando su identidad

Intercultural peace. Europe, seeking an identity

Francisco Jiménez Bautista
Universidad de Granada, España 

fjbautis@ugr.es

Abstract

This article will present cartography on the various peaces making further reference to intercul-
tural peace so as to help us understand the multicultural and intercultural discourse that is being 
built within the European Union and constitutes an example of conflict in identity construc-
tion. The problem with European society is its inability to integrate, not only among themselves, 
but rather in the possibility of people coming from outside the EU. This article aims to explain 
the need, the challenge and the response which means multiculturalism in the EU. Introducing 
intercultural Peace as a bridge between cultures may coexist and enhance each other. We are 
located in a hermeneutical development of think of ourselves from the ‘other’ and observe the 
difficulties of intertwine ourselves between multiculturalism and interculturalism.

The results encourage us to think that if EU does not move towards an intercultural project, the 
possibility of future conflicts will be increasingly present in Spanish society. Peace and intercul-
turality are related, complemented and fed back at once, so we pretend from different peaces 
(negative, positive, and neutral) bring interculturality into the school.

Key Word: Culture, European Union, identity, peaces, and intercultural peace.

Resumen

En este artículo vamos a plantear una cartografía sobre las distintas paces haciendo una mayor 
referencia a la Paz intercultural para que nos ayude a entender el discurso multicultural e inter-
cultural que se está construyendo dentro de la Unión Europea y que constituye un ejemplo de 
conflicto en la construcción de dicha identidad. El problema que presenta la sociedad europea 
es su incapacidad para integrarse, no sólo entre ellos, sino en la posibilidad de que vengan per-
sonas de fuera de la UE. Este artículo pretende explicitar la necesidad, el reto y la respuesta que 
significa la interculturalidad en la UE. Presentamos la Paz intercultural como un puente entre 
culturas que pueden convivir y enriquecerse mutuamente. Estamos ubicados en un desarrollo 
hermenéutico de pensarnos desde el «otro» y ver las dificultades de entrelazarnos entre multicul-
turalidad e interculturalidad.

Los resultados animan a pensar que si la UE no avanza en un proyecto intercultural la posibili-
dad de futuros conflictos va a estar cada vez más presente dentro de la sociedad española. La paz 
y la interculturalidad se relacionan, complementa y retroalimentan a la vez, por lo que preten-
demos desde diferentes paces (negativa, positiva y neutra) llevar la interculturalidad a la Escuela.

Palabras clave: Cultura, Unión Europea, identidad, paces y paz intercultural.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_ES
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A Álvaro González Joves 
In memoriam

1. Introducción

Después de trabajar veintiocho años en Investigación para la paz (Peace Research) nece-
sitamos poner un poco de orden en tanto desorden. La reflexión sobre la idea de paz en 
la evolución humana es uno de los temas recurrentes en la obra de Johan Galtung, sin 
embargo, ahí es donde se encuentra su principal falla, ya que con sus paces (negativa, 
positiva y cultural), no avanza en desarrollar la categoría de paz.

En este artículo vamos a encontrar unos planteamientos y debates sobre nuevas formas 
de construir la paz, desde el planteamiento de: Transformar conflictos para buscar la paz 
(Jiménez, 2011).

Igualmente, en este artículo vamos a plantear algunas ideas que nos ayuden a entender 
el discurso multicultural e intercultural que actualmente se está sometiendo dentro de la 
sociedad europea. Son muchas las preguntas que nos planteamos y muchas veces no son 
fáciles de responder: ¿Quiénes son los «Otros»? ¿Quiénes somos «Nosotros»? ¿Por qué 
el multiculturalismo, interculturalismo y la diversidad cultural se usan para destacar la 
presencia de los «Otros»?

La respuesta a los conflictos, muchos de ellos culturales y simbólicos o de diversidad 
cultural o multiculturales, es una realidad en la mayor parte de las sociedades europeas 
y por ello debemos avanzar hacia sociedades interculturales y no limitarnos a vivir entre 
culturas, sino convivir en ellas, aprender unas de otras. ¿Por qué nos juzgamos los unos a los 
otros constantemente? Al juzgar a todas las personas ponemos de manifiesto que no con-
tamos con toda la información necesaria para realizar una interpretación más subjetiva y 
constructiva. La realidad no es buena ni mala: es neutra. De ahí la necesidad de quitarnos 
el velo de ignorancia que nos impide ver las cosas tal y como son. Por ello, conocer nuestra 
historia, nuestras propias miserias y errores nos puede permitir mirar a los demás con más 
empatía y comprensión.

Hoy existe una falta de consenso sobre la definición de paz que nos obliga a trabajar 
por integrar los factores asociados a los conflictos, las violencias y las paces, lo que está 
provocando una falta de desarrollo sobre el concepto de paz. Todo esto nos lleva a una 
situación que está provocando la falta de iniciativas de paz en las políticas locales, na-
cionales e internacionales y el establecimiento de programas educativos que se integren 
alrededor de la categoría de paz.

La definición de paz ha sido un objetivo constante a lo largo de la Investigación para 
la paz (Peace Research) desde los años 50 del siglo XX (Wallensteen, 2011). En las dos 
últimas décadas el foco de la Investigación para la paz se ha desplazado de la paz positiva 
como el polo opuesto a la violencia estructural, a la guerra (violencia directa) y la violen-
cia no estatal (violencia cultural y simbólica) (Richmond, 2007; Jiménez, 2009, 2011 y 
2012).
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El énfasis de los Estudios para la paz, así como la falta de acuerdo sobre la concep-
tualización de la categoría de paz, ha desarrollado una gran cantidad de perspectivas, 
definiciones y conceptos de paz. Siguiendo la búsqueda de Web de la Thomson Reuters 
en los artículos publicados en inglés con la categoría de «paz» han aparecido más de 40 
términos que distinguen distintos tipos y aspectos de la paz (Coleman, 2012; Mazzaro, 
Coleman, et al., 2015).

Sin embargo, un gran número de investigadores han presentado numerosas definicio-
nes de paz: paz negativa y paz positiva (Galtung, 1969); paz estable y paz inestable (Boul-
ding, 1978); paz y no violencia (Sponsel, 1994); la paz participativa (Doyle y Sambanis, 
2006); los sistemas de paz (Fry, Bonta y Baszarkiewicz, 2009); paz duradera (Licklider, 
1993; Hartzell, 1999; Druckman y Albin, 2011); paz sostenible (Lederach, 1997; Peck, 
1998; Brauch y Oswald, 2009; Coleman, 2012); paz neutra (Jiménez, 1997 y 2014), por 
citar algunos casos.

1.1. Desde dónde venimos y hacia dónde vamos

1.1.1. Definir la paz en la década de los 90
Como secretario de la Colección Eirene en 1993,1 se le pidió a Johan Galtung que 

nos pudiera facilitar algún documento sobre la paz (Galtung, 1993), en su capítulo nos 
definía la paz como:

Paz = Empatía + No violencia + Creatividad
En 1996 nosotros desarrollamos el concepto de paz como todas aquellas situaciones 

dónde se opta no la no-violencia. Construyendo la paz, como la suma de,
Paz = No violencia + No-violencia + Noviolencia
Podemos relacionar los distintos conceptos de No violencia, no-violencia y noviolencia 

con su relación con la violencia:

• No violencia con oposición a la violencia directa, es decir, relaciones sin violencia;
• No-violencia con oposición a la violencia cultural, es decir, resistencia sin armas;
• Noviolencia con oposición a la violencia estructural, es decir, hacer una Filosofía para 

la paz (Jiménez, 2009).

Y como no, desarrollamos el concepto de paz neutra (Jiménez, 1997 y 2014) que cons-
tituye un esfuerzo de luchar contra la violencia cultural (Galtung, 1990) y violencia sim-
bólica (Bourdieu y Passeron, 1977; Bourdieu, 2007), construyendo una Cultura de paz,

Cultura de paz = Trabajar por la paz + Vivir el conflicto – Luchar contra la violencia
Haciendo un esfuerzo de síntesis, la paz, sería:
Paz = Paz negativa + Paz positiva + Paz neutra = Cultura de paz.

1. Dentro del Seminario de Estudios sobre la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, la Colección Eirene fue 
dirigida por la profesora Ana Rubio (como Directora) y Francisco Jiménez Bautista (como Secretario de redacción) 
en el año 1991, aunque su primer libro vea la luz en 1993.
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1.1.2. En la primera década del año 2000, se ha seguido avanzando en la construcción 
de hacer las paces

El Cuadro 1, constituye un primer esfuerzo en construir una síntesis de hacer las paces. 
Esta síntesis se realizó durante el desarrollo de la Enciclopedia de Paz y Conflictos (López, 
2004), que constituye una intento en desarrollar un marco teórico sobre los distintos 
conceptos de paz.

De todas las paces definidas, consideramos oportuno señalar dichas paces con su re-
lación de las violencias con el triángulo de las paces. Es muy importante concretar una 
segunda generación de paces (social, gaia e interna) y una tercera generación de paces 
(multi-inter-transcultural). Construir un nuevo mapa conceptual de paces que implica 
poder seguir formalizando todos estos planteamientos necesarios para avanzar en la In-
vestigación para la paz, como señalamos en el Cuadro 1, donde nos da la suma de nueve 
tipo de paces que nos pueden ayudar a comprender de la mejor forma aprender de la paz 
a resolver, gestionar y transformar los conflictos.

Hace más de una década en la investigación del español se publicó la Enciclopedia de 
paz y conflictos (López, 2004) la primera en la literatura del mundo español, se hizo un 
intento de definir y sistematizar más de 30 conceptos de paz,2 concretado en nueve mo-
delos o definiciones de paz (Jiménez, 2004a). En el siguiente Cuadro 1., se pueden visua-
lizar los distintos conceptos en los que estamos trabajando en temas de paz relacionado 
con el triángulo de las violencias. En esos años ya apuntamos la paz como un proceso en 
continua evolución. Por eso creímos conveniente hablar de una segunda generación de 
paces (social, gaia e interna) y una tercera generación de paces (multi-inter-transcultural), 
e incluso una carta generación de paces (vulnerables, sostenibles y resilientes).

Lo que pretendíamos es construir un nuevo mapa conceptual de paces que implica 
poder seguir formalizando todos estos planteamientos necesarios para avanzar en la In-
vestigación para la paz, como señalamos en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Nuevas paces para la paz

VIOLENCIA PAZ/PACES

1.- Violencia Directa Negativa Social Multicultural Cultura de paz

2.- Violencia Estructural Positiva Gaia Intercultural

3.- Violencia cultural

Violencia simbólica

Neutra Interna Transcultural

Cultura de paz

Fuente: Jiménez, 2004a: 40.

2. Véase, los distintos conceptos de paz que se consensuaron para la Enciclopedia: pax; pax augusta; pax christi in-
ternacional; pax romana; paz; paz de Dios; Paz de Westfalia, 1648; paz femenina; paz gaia; paz griega; paz imperfecta; 
paz intercultural; paz interna; paz negativa; paz neutra; paz perpetua; paz por el Derecho; paz positiva; paz social; peace-
building; peace-keeping y peacemaking, (López 2004: 877-926). Estos fueron los conceptos que fueron aceptados 
y consensuados para ser definidos dentro de la Enciclopedia de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, 
España.
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Señalamos que el inicio del concepto de paz es posterior a la idea de paz. Ciertamente 
estos conceptos de paz, tienen origen reciente dado que nacen en el interés de apropiarse 
científicamente a esta realidad y anhelo humano común a todos los seres humanos. En 
un esfuerzo de sistematización veremos como la construcción de un concepto de paz es 
directamente proporcional a la concepción de un tipo de violencia (directa, estructural y 
cultural/simbólica), paralelamente se sitúa una idea de paz (negativa, positiva y neutra) 
(Jiménez, 2004a).

1.1.3. En la segunda década del Siglo XXI (desde 2010), seguimos avanzando y 
adaptado el concepto de paz.

Desde 2013, como Director de la Revista de Paz y Conflictos, he vuelto a pedir un 
nuevo artículo a Johan Galtung (2014). Galtung nos ha dicho lo siguiente, después de 60 
años, nos ha señalado que la teoría y la práctica de la paz se pueden resumir en,

Cuadro 2. Johan Galtung versus Francisco Jiménez Bautista

Después de 60 años, Johan Galtung (2014), 
señala que la paz es:

Después de 28 años, Francisco Jiménez Bautista (2016), 
señala que la paz es:

Armonía x Equidad
PAZ = ------------------------------------

Conflicto x Trauma

Vulnerabilidad x Sostenibilidad
PAZ = ----------------------------------------

Conflicto x Resilencia

Fuente: Elaboración propia.

— En primer lugar, como señala Galtung, las palabras de armonía, equidad y trauma 
constituyen, viejas palabras que han sido destruidas y convertidas en auténticos adefesios 
para poder trabajar con ellas.

Como señala Johan Galtung, existen cuatro teorías centrales, cuatro tareas políticas y 
cuatro temas de educación en base a que cualquier verdadera educación se debería pre-
parar para una práctica guiada por la teoría general. Pasar el denominador y numerador 
derecho a la izquierda, significa, lo siguiente:

• Mediar aceptablemente y sosteniblemente resoluciones de los conflictos;
• Conciliar las partes trabadas por algunos traumas del pasado;
• Empatizar con todas las partes divididas por las líneas divisorias sociedad/mundo;
• Construir la cooperación para un beneficio equitativo y mutuo (Galtung, 2014: 8).

Por ello, la mediación que siempre es verbal, está basada en el diálogo con las partes, 
pero sus cuatro tareas son muy concretas y prácticas. Está hecha para hacedores y no 
sólo para habladores; para las personas prácticas como los funcionarios. De ahí la gran 
pregunta: ¿Es la teoría, la práctica y la enseñanza de la paz compatible con el espíritu mi-
litar -independientemente de su definición- y las muchas culturas militares que hay en el 
mundo, o no? (Galtung, 2014).
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— En segundo lugar, nosotros trabajamos con las nuevas palabras que constituyen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en total 17 objetivos y que serán las palabras a 
intentar reducir esa paz vulnerable cuando sabemos que hoy la violencia ha superado a los 
conflictos y se constituye en un ejercicio de paz vulnerable (eliminar las vulnerabilidades 
de la sociedad y naturaleza), la paz sostenible y la paz resiliente.

La paz resiliente nos ayuda a consolidar el concepto de paz, ya que puede concretar 
cómo las sociedades deben ser capaces de cambiar su comportamiento en respuesta a su 
entorno (Johansson, 2014). Hay que dialogar con un pensamiento resiliente que se nutre 
del cambio y la adaptabilidad, que construye una paz resiliente que busca como objeti-
vo construir un sistema social (económico, político y cultural) ideal que con el tiempo 
cumple con los estándares de paz más positivos que se adhiere a un contexto concreto. La 
paz resiliente hace hincapié en el cambio que puede hacer la paz dentro de la sociedad. Es 
decir, un proceso continuo y permanente, donde la creación y apoyo de la paz resiliente 
dentro de una cultura concreta que pretende mejorar y reforzar las capacidades de fomen-
tar una sociedad que está en continuo cambio continuamente en los esfuerzos para evitar 
las violencias (culturales y simbólicas) dentro de las agendas políticas.

Lo que hemos señalado anteriormente es un análisis de los últimos 30 años de la evo-
lución sobre la Investigación para la paz y que constituye un esfuerzo de síntesis sobre 
cómo configurar un universo donde la paz se representa y constituye una mejor solución 
a las formas de hacer las paces, el Cuadro 3 constituye una síntesis de la Primera Genera-
ción (negativa, positiva y neutra); Segunda Generación (social, gaia/ecológica e interna); 
Tercera Generación (Multi, Inter y Transcultural) y la Cuarta Generación (vulnerable, 
sostenible y resiliente).

Hoy la cartografía sobre la paz se ha convertido en un mosaico muy rico para buscar 
mecanismo de luchar contra la violencia y transformar conflictos para buscar la paz (Ji-
ménez, 2011). Tenemos doce tipos de paces, tenemos muchas posibilidades de luchar por 
un mundo más justo y perdurable.

Una paz reconstruida interculturalmente, lo cual significa que existen varias dimen-
siones de la paz de tal forma que podamos definirla. Actualmente, desde los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, estamos avanzando en nuevos conceptos de paz que nos ayuda-
rán a comprender de mejor forma los futuros problemas que nos pueden acaecer en los 
próximos años. Lo que sí sabemos es que los principales conflictos estarán unidos a tres 
palabras: vulnerabilidad, sostenibilidad y resiliencia. Por ello, para poder referirnos a los 
nuevos términos dentro de los Estudios para la paz, como pone de manifiesto el Cuadro 
3, serán los siguientes conceptos de paz como un proceso en continuo cambio.

El propósito de esta investigación es comenzar un conjunto de publicaciones e inves-
tigaciones que iremos desarrollando en los próximos años con un diálogo interdisciplinar 
sobre la paz, como por ejemplo: paz neutra (Jiménez, 2011 y 2014), paz gaia o ecológica 
(2016) y en este artículo paz intercultural que nos puedan servir de referencia en una 
síntesis de sus definiciones básicas y elementales dentro de la Investigación para la paz.
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Cuadro 3. Otras paces para la paz

PAZ/PACES

1ª 2ª 3ª 4ª

1ª Paz Negativa Paz Social Paz Multicultural Cultura de paz

Derecho Humano a la paz

Paz Vulnerable

2 ª Paz Positiva Paz Gaia/Ecológica Paz Intercultural Paz Sostenible

3ª Paz Neutra Paz Interna Paz Transcultural Paz Resiliente

Fuente: Elaboración propia

2. ¿Qué es la interculturalidad? Y su relación con la Paz intercultural

2.1. ¿Qué es la Interculturalidad?

Entendemos por interculturalidad, el modelo de sociedad que promueve y defiende 
tres principios (Carbonel, 1999): a) La igualdad de oportunidades de todas las personas 
a la hora de compartir un mismo espacio y tiempo y convivir con él; b) El respeto a la 
diversidad y, c) La creación de entornos sociales que posibiliten el intercambio y el enri-
quecimiento mutuo entre sujetos de orígenes étnicos o culturales distintos.

En este mundo globalizado en el que vivimos, necesitamos la interculturalidad y la 
pluralidad cultural. Sin embargo, reconocemos la complejidad de las relaciones entre los 
grupos de mayoría y minoría, étnicos y culturales, a la par que defendemos la multicul-
turalidad, como una característica evidente de las sociedades democráticas, incluso de los 
individuos que formamos parte de ellas, resultando en este sentido un término sinónimo 
mientras que la interculturalidad supone un grado mayor de interacción entre los grupos 
que se realizan en los centros educativos y, sin duda, los escenarios educativos constituyen 
un marco privilegiado para estas relaciones, además, de la posibilidad de construir algún 
decálogo para una Educación intercultural (Carbonell, 2000).

No debemos confundir otros modelos de gestión de la diversidad cultural, como el 
multiculturalismo, el pluralismo cultural, el melting-pot, etc., que pueden compartir con 
el interculturalismo una igualdad de derechos y un respeto a la diversidad. Lo importante 
de la interculturalidad es el deseo de facilitar espacios de encuentro para el intercambio, 
el enriquecimiento y la comprensión del «otro» (Jiménez, 2015)

Ciertamente, la interculturalidad parte de la necesidad de interdependencia entre los 
sujetos de una misma sociedad, por lo que se puede afirmar (Essomba, 2006: 44-45):

• La interculturalidad no es sólo un discurso (como el melting-pot) sino también una 
práctica, que se realiza en el día a día, con proyectos de futuro que recogen lo bueno 
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y lo mejor del pasado. El pasado sólo tiene sentido si es capaz de proyectar el presente 
hacia al futuro.

• La interculturalidad no se construye en abstracto sino que la practican personas con-
cretas, con nombres y apellidos concretos, en barrios concretos, con voluntad de no 
conformarse con lo ya dado e ir más allá en la búsqueda de mayores cuotas de igualdad 
y justicia social.

• La interculturalidad no se encierra bajo las siglas o los muros de ninguna institución 
concreta, sino que irrumpe en todos los espacios y todos los tiempos.

• La interculturalidad fundamenta su acción en el reconocimiento de un axioma básico: 
todos los seres humanos somos iguales en esencia y diferentes en existencia. Por eso las 
prácticas interculturales no tienen por qué ser un muro sino un puente.

2.2. Pilares básicos de la interculturalidad

Es muy importante a la hora de enfrentar la interculturalidad proporcionar una mira-
da global y específica sobre la diversidad e identidad cultural. Por ello, es necesario saber 
construir una imagen positiva de la cultura, la identidad y la diversidad, ya que dichos 
pilares son los que construyen la interculturalidad (Figura 1).

Figura 1. Pilares básicos de la interculturalidad

Fuente: Elaboración propia.

2.2.1. La cultura
Para definir la cultura partimos de tres presupuestos: la cultura consiste, por tanto, en 

el patrimonio heredado, transmutado, incrementado, compartido y transmitido de generación 
en generación por los miembros del grupo. Además, podemos destacar algunos aspectos 
constitutivos de la cultura (Jiménez, 2004b: 207-208):

• La cultura es transmitida. La cultura es transmitida de generación en generación, me-
diante un proceso que llamamos «enculturación». Es decir, dentro del proceso de 
aprendizaje adquirido se produce de forma rápida e intensa en los años de la infancia 
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y que prosigue hasta cierto punto en la vida adulta conforme el individuo va alcan-
zando nuevas posiciones: hay que aprender a ser adolescente, a ser adulto, a ser padre, 
a ser anciano. A ese proceso por el cual las generaciones mayores transmiten los co-
nocimientos, normas, valores, creencias o hábitos compartidos por los miembros del 
grupo a las generaciones más jóvenes los antropólogos lo han denominado proceso de 
enculturación. El proceso de enculturación garantiza que cada nuevo miembro adopta-
rá como propia la cultura del grupo, quedando programado para reproducir en todas 
las acciones de su vida cotidiana el comportamiento de las generaciones precedentes. 
En esta conceptualización amplia del término, hay que destacar el carácter aprendido 
que atribuye a la cultura y su dimensión compartida con el grupo al que se pertenece. 
Éste es el espacio social donde se adquiere la cultura de referencia. Se hace hincapié en 
la cultura como cualidad del ser humano.

• La cultura es compartida, diferencialmente. La cultura es un hecho social y sus pautas 
culturales son pautas comunes. Por individual o idiosincrásico que sea un rasgo cultu-
ral, tal como el estilo literario de un famoso escritor, su influencia en otros o la capa-
cidad de otros por apreciarlo muestran que su existencia se basa en una multiplicidad 
de pautas compartidas entre los distintos seres humanos.

• La cultura se transmite en gran medida mediante símbolos. El ser humano cuenta con 
una capacidad cognitiva esencial, la de simbolizar. Un símbolo es cualquier objeto o 
configuración de objetos que puede representar una idea, una acción o un ser con el 
que no tiene ninguna relación aparte de esa. A diferencia de los signos, bastantes de los 
cuales pueden ser «entendidos» por los animales, los símbolos incorporan una relación 
arbitraria, libre, entre significado y significante. Para Sperber en la relación simbólica, 
además, intervienen cuanto menos cuatro elementos: el símbolo, lo simbolizado (su 
sentido o referencia), el que simboliza y aquel para quien el símbolo tiene sentido.

• Existe una transmisión no simbólica de la cultura. Al analizar los rudimentos del com-
portamiento cultural en algunos simios, es posible y hasta frecuente la transmisión 
cultural sin el uso de símbolos. Una gran parte de nuestras formas de percibir, sentir y 
actuar se transmite sin mediación simbólica. Antes de haber desarrollado nuestra capa-
cidad de decodificar símbolos, especialmente los correspondientes a nuestro lenguaje, 
ya hemos asimilado muchos elementos de nuestra cultura. La capacidad simbólica, sin 
embargo, potencia enormemente nuestra capacidad de aprender y transmitir conoci-
mientos y pautas de conducta, nuestra capacidad de aprender de nuestros semejantes.

• La cultura es integrada. Los diversos aspectos, rasgos o pautas culturales que constitu-
yen el modo de vida de un grupo son compartidos y generalmente están integrados, 
aunque las formas de integración varían. Entre los elementos cognitivos puede haber 
un tipo de integración formal o coherencia teórica; entre los elementos organizativos 
o productivos, una integración funcional o sistémica.

• La cultura es adaptativa. La cultura que heredamos encierra el conjunto complejo de 
las estrategias adaptativas de nuestros antepasados, en algunos de sus aspectos. Pero 
las soluciones a pasados problemas pueden no ser adecuadas a los nuevos. Los seres 
humanos y los grupos transforman sus formas de actuar y pensar y adaptan nuevas 
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estrategias. Así se transforman las culturas. Lo que da resultado suele respetarse y jus-
tificarse y extenderse hasta convertirse en práctica dominante, moneda común y será 
lo que encuentren sucesivas generaciones de seres humanos.

• La cultura cambia: difusión-adopción de innovaciones. Las culturas son sistemas en per-
manente transformación. No deben, por lo tanto, como suele hacerse con frecuencia, 
considerarse los aspectos culturales como constantes, sino como variables. Las pregun-
tas que tenemos que hacernos son ¿por qué cambiar las culturas? o ¿cómo cambian? 
Difusión e innovación son aspectos esenciales de la cultura. Por ello, la enculturación 
tiene sus limitaciones, pues las culturas suelen cambiar. Las generaciones nuevas suelen 
reaccionar contra lo aprendido. La enculturación nos explica la continuación de una 
cultura, pero no el cambio, la evolución de las formas de vida y las tradiciones.

La civilización y la cultura actual se encuentran en una encrucijada. Por un lado, 
ha logrado unos éxitos deslumbrantes y, por el otro, ha puesto a toda la humanidad en 
peligro. La explosión de la demografía, el crecimiento del abismo entre ricos y pobres, 
las amenazas ecológicas, la existencia de arsenales nucleares, las guerras, etc., todos estos 
conflictos no pueden surgir sin ideas, sin una cultura (Jiménez, 2016).

A inicios del siglo XX, el antropólogo norteamericano de origen alemán Franz Boas 
fue quien dio el giro fundamental dentro del particularismo histórico utilizando por 
primera vez el término cultural para referirse al conjunto de usos, costumbres, creencias 
e instituciones sociales que caracterizan a cada agregado humano aislado. Las diferencias 
ya no son así de grado sino de especie: no existe una cultura diversamente realizada por 
cada uno de los agregados humanos sino que cada uno de esos grupos posee una cultura 
diferenciadora. Fue Franz Boas quien enunció uno de los principios básicos y fundacio-
nales de la antropología moderna, el relativismo cultural: debería ser nuestra meta suprema 
–dirá-, no sólo ver a los pueblos desde su propia perspectiva, sino también vernos tal como los 
otros nos ven, remedio contra los prejuicios etnocéntricos que habían arrastrado los pri-
meros antropólogos evolucionistas y que todo ser humano que busca la Paz intercultural 
debiera conjugar.

Por último, un ser humano de un solo libro, de una sola idea, de una sola cultura, etc., 
va a tener problemas en nuestro mundo occidental (etnocéntrico, jerárquico y dominan-
te). Lo mismo va a pasar con la gente de una sola cultura. Hay que pensar en la cultura 
con más promiscuidad y mestizaje del que lo hacemos. Hay que pensar en términos de 
paz neutra, que es la capacidad de eliminar las violencias culturales y simbólicas en las que 
vivimos (Jiménez, 2011).

2.2.2. La identidad
Partimos de que la identidad es un proceso de construcción del sentido, que hace re-

ferencia a un rasgo cultural o rasgos culturales; al que se le da prioridad por delante del 
resto de fuentes de sentido. Podemos señalar tres características desde el punto de vista 
de la identidad:
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• Vemos como identidad se señala como un proceso y no como un estado, dónde se pre-
senta como un carácter dinámico, que abre las puertas al descubrimiento de los seres 
humanos. Por eso, el gran reto de las sociedades interculturales, es que cada uno puede 
afirmar su identidad sin eliminar la diversidad. Por ejemplo, cuando convivimos con 
personas de otra nacionalidad, estos nunca deben ser vistos desde un punto de vista 
cerrado, sino como sujetos activos en un proceso abierto.

• La identidad como construcción, sitúa al sujeto en un papel social activo, en el que, un 
ciudadano extranjero (Souto, 2013) lleva a cabo un proceso de reestructuración para 
poder adaptarse a nuestro modo de vida.

• Proceso de construcción identitaria, se realiza sobre el «sentido» o las «emociones», y 
no sobre los contenidos culturales. Esto se puede ver perfectamente en el lugar de 
trabajo, los elementos de identidad se suelen enfocar como un paso en contacto con 
la interculturalidad.

2.2.3. La diversidad
La diversidad podemos definirla como una característica propia de la humanidad. 

Tenemos que pensar que en un principio todas las personas compartimos un mismo co-
nocimiento y luego éste se va concentrando y desarrollando de forma diferente en cada 
ser humano. Podemos señalar tres puntos a este respecto:

• Epistemológicos, en el sentido que la diversidad ha sido estudiada por el ser humano, 
el cual se basa en el estudio de las dimensiones en las que los seres humanos suelen 
presentar diferencias en función de los contextos que les ha tocado vivir.

• Sociológicos o antropológicos, donde podemos encontrar todo un conjunto de caracte-
rísticas que explican la aparición de la conciencia de la diversidad, como el incremento 
de la sociedad individualizada, fragmentación social, inter y transculturalidad, etc.

• Moral (la constumbre de una sociedad) y éticos (la praxis). En este apartado tenemos 
que considerar el concepto de ciudadanía, es decir, la aparición de los derechos indi-
viduales y la libertad de las personas, en el que cada ser humano desarrolla su propio 
camino.

2.3. Paz intercultural

La paz (y también la violencia) es una experiencia que encontramos en todas las cultu-
ras y que, como tal, está ligada a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje que realiza-
mos dentro de los distintos grupos humanos a través de los procesos de socialización. Es 
decir, la paz y la violencia son experiencias culturales, parte de nuestra herencia cultural 
que se difunde de generación en generación. Por ello las experiencias de paz se han mani-
festado con una gran variedad de significados, con una enorme riqueza de matices, escalas, 
direcciones, etc., del modo como señala Johan Galtung: «[…] hay un tesoro oculto en el 
pensamiento humano de la paz. Nos compete a nosotros desenterrarlo» (Galtung, 1985: 
102).
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Por ello, el tema de la separación interno-externo está relacionado con la percepción 
de la paz en contextos multiculturales (paz multicultural y paz intercultural). Frente a la 
postura de la separación decimos que el mundo, la sociedad es lo que nosotros somos. Es 
decir, la relación de cada uno con las personas, las ideas, las cosas y la naturaleza que se 
proyecta y esa proyección se cristaliza en el mundo.

La separación de unas concepciones prácticas de la paz centrada en lo externo, en las 
que se incluyen epistemologías, ontológica y metodologías adecuadas al objeto de estudio 
en el ámbito Occidental, y en las que se subrayan los aspectos internos del ámbito Orien-
tal, habría que proponer el reconocimiento de la diferencia y el diálogo intercultural. 
Raimón Panikkar (1993) señala que en la actual situación de la humanidad en que una 
cultura tecnocrática está invadiendo los lugares más remotos de la Tierra, resulta irreal 
hablar de paz sin incluir el necesario desarme cultural de esa civilización dominante. De 
forma que toda cultura debe considerarse un privilegio enriquecedor con el latido cultural 
de otros pueblos. Por ejemplo, las culturas indígenas constituyen alrededor del 6% de 
la población mundial, pero aportan aproximadamente el 90% de la diversidad cultural.

La Paz debe construirse ecuménicamente, interculturalmente, desde un diálogo cul-
tural en el que participen todas las vivencias y tradiciones de paz, rescatando y activando 
ese tesoro oculto esparcido por toda la humanidad. La experiencia intercultural sólo se 
integra los elementos diferentes al marco cultural de partida, pero no se fusionan para 
crear una nueva cultura que no pertenezca ni a unos ni a otros. Ésta es posiblemente la 
causa de la tensión constante que existe entre la sociedad y las culturas.

La paz transcultural hace referencia a la posibilidad de que los individuos o grupos 
superen libremente los marcos de sus culturas originales, bien en integración de otros 
elementos culturales externos a las mismas, del mestizaje, o por medio de la creación de 
nuevos referentes culturales. A diferencia de una Paz intercultural, el reto de la Paz trans-
cultural consiste en superar la dicotomía entre culturas superiores e inferiores, vencedoras 
y vencidas, y crear nuevos referentes que trasciendan al contexto multicultural.

Sabemos que a lo largo de la historia se dan numerosos ejemplos de fusión y naci-
miento de formas interculturales, como las derivadas del colonialismo, pero en su mayoría 
se originaron en un contexto de dominación y subordinación de unas culturas a otras, 
conservando las huellas de la tensión entre culturas. El reto actual consiste en desenmas-
carar la violencia de las relaciones culturales y a la vez construir de la forma más pacífica 
posible nuevas vías de mestizaje. El primer paso para una comunicación verdadera es la 
aceptación del «otro», que hace posible la influencia mutua y equilibrada y la fusión de 
las aportaciones recíprocas en un nuevo marco cultural.

En esta era de la globalización, las fórmulas de Paz transcultural se hacen más nece-
sarias que nunca. Uno de los efectos de la globalización es el encuentro de culturas que 
antes no tenían contacto alguno, generando problemas de entendimiento, pero también 
brindando la oportunidad del enriquecimiento mutuo. De nuestra capacidad transcul-
tural depende que la globalización no se convierta en un proceso de homogeneización 
e imposición de una cultura sobre otra. La creciente multiculturalidad apela a nuestra 
creatividad, exigiendo no sólo desligarnos de un compromiso absoluto con nuestras asun-
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ciones y valores culturales, sino también distanciarnos de forma crítica de ellos para poder 
identificarnos con personas o grupos de diferentes culturas, y viceversa.

Esta capacidad, sin embargo, sigue siendo fuente de debate, sobre todo porque se cues-
tiona el grado de libertad del ser humano para desligarse de las consignas culturales, y de 
construir nuevos contextos de forma colectiva, ya que la acción aislada de un individuo 
no es suficiente. También surge el problema de la diversidad, una transculturalidad que no 
sea homogénea y uniforme. Las manifestaciones artísticas (música, literatura, danza, etc.) 
pueden ser los vehículos idóneos para la fecundación mutua de culturas hacia la trans-
culturalidad, pues son lenguajes universales que no necesitan traducción y su simbolismo 
crea lazos emocionales entre los individuos incluidos en lo transcultural.

El Cuadro 4 nos viene a señalar que no podemos instalarnos en las grandes teorías de 
la modernidad, ni en sus valores. Hoy vivimos en una periodo de los post, lo inter y lo 
trans. Esta transculturalidad nos enseña a vernos a nosotros mismos frente a la mirada del 
«otro», nos desvela la condición cultural plural de las sociedades de hoy y nos sensibiliza 
en la dirección de que el conocimiento antropológico es y debe ser un diálogo o conver-
sación entre las culturas.

Cuadro 4. Cómo se ha evolucionado entre Multi-Inter y Transculturalidad en el mundo 
globalizado

Modernidad Postmodernidad Transmodernidad

Multiculturalidad

(Década 60 y 70 del siglo XX).

Interculturalidad

(Finales de la década de los 80 del siglo XX).

Transculturalidad

(En la actualidad… )

Identificar, describir e interpretar Traducir, gestionar y medir Identificar, reconocer, 
comunicar, comprender, mediar

Fuente: Elaboración propia.

3. Europa, un mundo de multiculturalidad

Términos como el de multiculturalismo, interculturalidad y diversidad cultural son uti-
lizados como términos descriptivos en el discurso contemporáneo para destacar la pre-
sencia del «Otro» en nuestra sociedad (Sánchez, 2007; García-González, 2016). Si las 
relaciones interculturales y la igualdad van a convertirse en una realidad, entonces estos 
grupos deben ser tratados como parte de la corriente dominante de la sociedad, más que 
de lo marginal y la exclusión social. Por ello es muy importante plantear los problemas 
desde la exclusión institucionalizada, el racismo y la xenofobia dentro del propio sistema 
educativo (Gundara, 2008). Sin embargo, el contexto político europeo es esencial en el 
análisis de esta realidad, ya que no podemos olvidar que la educación es inseparable de 
las decisiones políticas y por tanto existe una necesidad urgente de iniciativas en políticas 
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sociales y educativas a través de las cuales consigamos de una vez que el término «Otro» 
no sea más que una prolongación del «Yo».

En el mes de abril de 2012, en muchos países europeos se hace visible la extrema dere-
cha. Datos como que en Francia el Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen ha sacado un 
17,6% de los votos; la crisis de Gobierno forzada por el partido antimusulmán de Geert 
Wilders en Holanda con 24 escaños en el Parlamento de 150 diputados en 2010; que en 
Austria consiguiese Haider el 27% del voto en las municipales de octubre de 2010; que 
en Suecia un partido xenófobo obtuviese 20 escaños en septiembre de 2010; en Dina-
marca otro partido racista llegara a colocarse como tercera fuerza política, en Finlandia 
los Verdaderos Finlandeses fueron también la tercera fuerza política en abril de 2011, 
vemos como en Italia Bossi logró el 12,7% del voto en las elecciones regionales de marzo 
de 2010 y, por último, en Hungría, dónde el partido ultraderechista Jobbik llegó a reunir 
casi el 17% de los sufragios hace dos años, nos hacen pensar en multiculturalidad.

En Noruega el juicio contra el ultraderechista Anders Behring Breivik; en el juicio es-
tán apareciendo algunas frases interesantes, dichas por una persona que ha dado muerte a 
77 seres humanos en julio de 2011. Breivik admite que mató a 77 personas en julio pero 
no se considera culpable. El asesino de Noruega alega defensa propia, explicando sus actos 
como una reacción contra la «islamización de Europa» y contra la «izquierda multicultu-
ralista», pero la piedra angular de su argumentación es que actuó para defenderse de esa 
«invasión musulmana», ya que opina que los Laboristas, y en general la izquierda, están 
«abriendo la puerta de Europa».

 En otros países como Alemania la amenaza ultraderechista tiende a percibirse como 
un peligro real. Recientemente cristalizó en los asesinatos de diez inmigrantes turcos 
cometidos entre 2000 y 2006 por la banda neonazi NSU. En Grecia el partido político 
Aurora Dorada con un discurso xenófobo y antisemita, tiene activas en el centro de Ate-
nas, milicias al estilo de los camisas negras mussolinianos relacionadas con agresiones a 
extranjeros (El País, 12/04/2012: 3). En Francia el islamista Mohamed Merah, en marzo 
de 2012, mató a siete personas, y los últimos atentados en Francia.

¿Qué nos dicen estos datos? Sencillamente que vivimos en una sociedad caracterizada por 
la diversidad cultural, una sociedad en continuo cambio, que en algunas personas crea el 
miedo a la reconstrucción de identidades, sociedad donde se está produciendo un fuerte 
avance de la derecha por el incremento de la inmigración. Corremos el riesgo de identi-
ficar a los individuos según su pertenencia a una comunidad u otra, y de que la sociedad 
se fragmente en agrupaciones de culturas como experiencias particulares incomunicables. 
Recuperando algunas palabras de Primo Levi:

«[…] el fascismo estaba muy lejos de haber muerto, sólo estaba escondido, enquistado; 
estaba mutando de piel, para presentarse con piel nueva, algo menos reconocible, algo 
más respetable, mejor adaptado al nuevo mundo que había salido de la catástrofe de esa 
Segunda Guerra Mundial que el fascismo mismo había provocado» (Levi, 2011: 193).
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En este artículo vamos a explicar la importancia de trabajar sobre los que no quieren 
saber. Es decir, muchos ciudadanos saben y deben saber que tomar distancia respecto a las 
distintas formas de violencia cultural y simbólica (Jiménez, 2012) les hacen responsables 
de esta deliberada omisión y pueden llegar a crear un escenario proclive a formas de vio-
lencia (directa y estructural) que ya estaban olvidadas en la Unión Europea. Los silencios 
son cómplices de las injusticias ajenas en una sociedad como la europea, donde hemos 
disfrazado la mentira con una sonrisa. La conciencia suele pertenecer a la élite, pero hay 
que trabajar y educar (cuando educar implica aprender a criticar dentro de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje) para que la historia no se repita. Trabajar por la multiculturalidad, 
la interculturalidad y la diversidad cultural implica el respeto al «otro», el conocimiento y 
la aceptación del «otro» para que la historia no se repita: «Ella había preguntado a las ve-
teranas: ¿Qué es ese fuego?, y le había contestado: «Somos nosotras que nos quemamos»» 
(Levi, 2011: 204).

3.1. Categorías y conceptos para el diálogo

Hemos señalado anteriormente que los términos multiculturalidad, interculturalidad, 
transculturalidad o diversidad cultural con utilizados como términos descriptivos en el 
discurso contemporáneo para destacar la presencia del «Otro». Si las relaciones intercultu-
rales y la igualdad son valores rectores de la Unión Europea y que pretenden construir la 
realidad actual, entonces estos grupos deben ser tratados como parte de la corriente domi-
nante de la sociedad europea, más que como planteamientos marginales en los discursos 
políticos. Por ello, parte del problema es la exclusión institucionalizada, el racismo y la 
xenofobia dentro del propio sistema educativo que impregna toda la sociedad europea.

Por ello, debemos ser capaces de percibir y comportarnos con el «otro» como si de 
nuestra propia persona se tratase. Creo que el problema central en lo que concierne a la 
comunicación entre gente de diferentes culturas son las representaciones de «los otros 
diferentes a nosotros», refiriéndonos a todos aquellos marcados por la diferencia desde 
una perspectiva racial, sexual, social, nacional o étnica.

Términos novedosos y frecuentemente escuchados como los de «multiculturalidad» 
e «interculturalidad» son en muchas ocasiones asumidos y/o entendidos de una manera 
abstracta y borrosa. Es importante saber identificar multiculturalidad e interculturalidad 
como fenómenos diferentes, pero a su vez complementarios. Hay cierta controversia en 
la concepción de ambos términos. Determinados autores defienden que ambos términos 
son prácticamente sinónimos frente a otros que los diferencian e incluso los oponen. En 
nuestro caso nos vamos a quedar con la postura que defiende la complementariedad de 
ambos conceptos.

No podemos confundir los diferentes términos como multiculturalidad, pluralidad o 
diversidad cultural con interculturalidad que, más que una amalgama de culturas, supone 
según Bell y Gómez,
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«[…] educar para la convivencia solidaria y enriquecedora entre personas de culturas y 
sociedades distintas. Así, la interculturalidad supone respeto al otro, a la diferencia; aber-
tura frente a otras cosmovisiones y percepciones; reconocimiento y aceptación del otro 
como enriquecimiento mutuo; preservar y abrirse al mismo tiempo; crear un espacio y 
encuentro de convivencia pacífica; empatía; derribar las diferencias sociales de vulnerabi-
lidad (pobreza, marginación, exclusión, insesegurudad, etc.)» (Bell y Gómez, 2000: 22).

Tanto multiculturalidad como interculturalidad forman parte del pluralismo cultural, 
esto es, existe multitud de manifestaciones culturales (pluralismo) en nuestra sociedad y 
por ende determinados procesos y/o fenómenos que las tratan (multiculturalidad e in-
terculturalidad). Entendemos que multiculturalidad hace referencia a esa pluralidad en 
sí misma, en el ámbito educativo se podría ejemplificar en la escolarización conjunta de 
españoles/as y extranjeros/as, gitanos/as y payos/as, y por lo tanto esto conlleva modifica-
ciones en el curriculum escolar que recogería aspectos interculturales.

Definiríamos por tanto intercultural como las relaciones que se establecen y se pro-
pician en ese entorno multicultural y de pluralidad. En palabras de Fernández Enguita 
(2001) interculturalismo significa comprender que son sistemas en proceso de cambio y 
una estrategia que siempre ha de estar vigente.

Otro aspecto a tener en cuenta es que se señala como lesivo para la cohesión social en-
tre los ciudadanos y se nos presenta desde dos tipos de políticas que favorecen la fragmen-
tación social: por un lado, están las políticas que inculcan el multiculturalismo extremo, 
el cual hace una distinción específica sobre las diferentes categorías étnicas, reforzando así 
su encasillamiento de los grupos minoritarios. Por otro lado, las políticas inspiradas en el 
igualitarismo extremo que tratan de solventar las desigualdades entre los grupos existen-
tes reproduciendo de este modo más infravaloraciones entre unos grupos y otros ya que 
no lo tratan como algo que está presente en la vida cotidiana sino que intentan evadirlo 
(Martiniello, 1995: 231).

La epopeya de este siglo XXI es conseguir la creación de un Estado igualitario, que 
no es más que un juego de palabras del Estado-nacional «moderno» proponiendo límites 
tanto interiores como exteriores a la comunidad en sí, divulgando la ciudadanía, es decir, 
al ciudadano, como punto nuclear para cualquier toma de decisiones; se trata entonces 
de una igualdad respecto a la nacionalidad, una forma más de mantener a la sociedad ca-
tegorizada (Balibar, 1991: 82). Al mismo tiempo que se sitúa como prioridad el bienestar 
de la ciudadanía que se tambalea ante muchas de las actuaciones dirigidas por el sistema 
político, pionero en destacar distancias entre un individuo y otro, clasificando los ciuda-
danos y los no ciudadanos (en esta ocasión el término de multiculturalidad se presenta 
catastrófico ya que se denota una descalificación de la diversidad social y cultural que ha-
bita en una sociedad lo que incluye variedad de lenguas, creencias religiosas, concepción 
de valores, normas, actitudes, etc.), favoreciendo la creación de sociedades homogéneas, 
creando más hostilidad entre los grupos humanos que coexisten en una misma sociedad 
por el deseo de unos de imponer su cultura, costumbres, religiones, y demás, a otros que 
conciben su vida de un modo distinto.
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Algunos investigadores, como por ejemplo, Mariano Fernández Enguita (2001) o José 
Luis García (1999) centran sus ideas sobre la cultura como un factor que permite a las 
personas ser flexibles y permeables hacia las distintas culturas, es decir, tolerar, respetar e 
integrarlas a las suyas. Sus reflexiones están siendo asumidas en distintos países aplicando 
distintos métodos en los sistemas educativos para hacer frente a esta realidad.

Hoy partimos de un concepto de cultura como un conjunto de relaciones de poder, 
por lo tanto debemos de asumir algunas reglas básicas para poder conseguir una conviven-
cia pacífica entre las personas (Jiménez, 2011). En una sociedad donde conviven personas 
de culturas diferentes deben existir unas normas básicas, pero éstas deben ser elegidas 
democráticamente por todos los ciudadanos miembros de dicha sociedad, para evitar 
cualquier abuso de poder entre culturas dominantes y culturas minoritarias. Las culturas 
deben evolucionar hacia el reconocimiento e integración de todas ellas. La cultura es muy 
importante, ya que, según Cristoffanini, ésta

«[…] se ocupa precisamente de la producción e intercambio de significados y por ello 
podemos decir que los miembros de una cultura tienden a ver al mundo de una forma 
similar, lo cual no quiere decir que una cultura sea necesariamente unitaria» (Cristoffanini, 
2002: 3).

Por lo tanto, la diversidad cultural ha sido y sigue siendo un motivo de conflicto. Des-
tacar aquí antes de seguir profundizando en estos temas, las tres respuestas a la diversidad 
que propone Fernández Enguita que nos parece a nosotros oportuna:

«La primera respuesta escolar ha sido siempre la asimilación pura y simple, la aculturación; 
es decir la importancia de la cultura escolar por encima de cualquier cultura popular, 
étnica. Y cultura escolar es la cultura de los grupos dominantes de la sociedad, de la etnia 
mayoritaria, de la clase alta, de los varones, de los estratos ya educados, las nuevas clases 
medias funcionales en general y el profesorado en particular.
La segunda respuesta ha sido la tolerancia. Evitar el rechazo del otro y tratar de aceptarlo 
como es, pero sin el menor esfuerzo de comprenderlo. A la cultura escolar y propia se le 
sigue atribuyendo una posición de superioridad, solo que no se trata de imponerla como 
única, con supresión de todas las demás, sino como necesaria, aunque pueda coexistir con 
ellas.
La tercera respuesta es el reconocimiento, el respeto. Implica aceptar la cultura, cuales-
quiera que sea su origen y su forma, es un elemento constitutivo de la identidad de los 
individuos y por tanto debe ser respetado. Aceptar que todas las culturas por distintas 
que sean contienen elementos de valor. El multiculturalismo se entiende no como una 
simple denominación para la coexistencia de hecho de distintas culturas, sino como una 
afirmación de igual valor, y por tanto, de su necesaria autonomía total como relativismo 
cultural» (Fernández, 2001: 3).
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3.2. ¿Qué implica un multiculturalismo hoy en Europa?

La nueva Europa se ha convertido en un escenario de expresiones multiculturales don-
de complejas realidades culturales se insertan y se entrecruzan en una diversidad de tra-
diciones sociales (políticas, económicas y culturales) además, de religiosas, de género, etc.

En Europa podemos distinguir tres tipos de países con tres tipos de tratamientos de 
variedades de culturas, la asimilasionista donde se pretende la homogenización de las 
personas y por otro lado, los países que se resisten a este modelo multiculturalista. Este 
último formará un estado de cosas pero no un estado de cultura única, esto es debido a la 
libertad que existe de movimiento y asentamiento (Fernández, 2001) de seres humanos. 
El tercer modelo, corresponde al intercultural que nos ayuda a buscar interrelaciones entre 
los seres humanos que viven dentro de un mismo país.

• Asimilacionista. El caso típico de este modelo es el caso francés que como vemos con 
todas las personas que residen en dicho país, ya sean franceses de nacimiento o inmi-
grantes con nacionalidad francesa, tiene que comportarse de forma muy homogénea, 
donde estas conductas normalmente pertenecen a la cultura dominante. El objetivo de 
una cultura asimilacionista es pretender homogeneizar a sus ciudadanos en la cultura 
dominante, con el pretexto o excusa de igualar, donde todos tengan los mismos dere-
chos y deberes (Martiniello, 1995).
Pero en realidad este modelo muestra la intolerancia hacia la expresión de otras cultu-

ras, ya que da a entender que tiene miedo a que se rompa la identidad nacional por una 
especie de invasión producida por la inmigración. Esta idea obliga a todos sus ciudadanos 
a acatar la ley y normas impuestas por la cultura dominante ya seas francés de nacimiento 
o inmigrante con nacionalidad francesa, por ejemplo.

• Multicultural. El Multiculturalismo es una visión política que enlaza el pluralismo del 
Estado democrático con el respeto exacto hacia diferencias étnicas y culturales, fomen-
tando institucionalmente diferenciaciones en razón de cada grupo cultural. Aboga por 
un respeto de la diversidad cultural que implica organizar la sociedad en compartimen-
tos estancos. Esta exigencia supondría que el Estado debería reconocer estatus jurídicos 
especiales por razón de religión, sexo, etnia, etc., es el caso típico de Inglaterra.
Muchos de los Estados-nación europeos no han podido con la consistencia y la inercia 

de las nacionalidades integradas en ellos que reúnen por sí mismas también los requisitos 
que facilitan la construcción de una nación (lengua propia e historia común) (Fernández, 
2001). Y debido a que determinadas poblaciones se han vuelto dispensables para ciertos 
Estados, éstos han perdido la capacidad para afrontar determinadas cuestiones, lo que ha 
producido que estas sociedades se encuentren en situaciones extremas.

Los temas elementales que conforman la agenda política y social están relacionados 
con dos categorías básicas: la ciudadanía y la multiculturalidad. La forma en cómo se 
gestiona el vínculo de estos dos temas básicos constituye el principal factor de transfor-
mación social (política, económica y cultural) de nuestra época. El multiculturalismo en 
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sus diferentes interpretaciones representa la respuesta de la sociedad occidental a políticas 
anteriores de signo asimilacionista.

La idea que subyace al multiculturalismo es la necesidad de reconocer las diferencias 
y las identidades culturales (Cobo, 1999) es ésta la idea que se debería establecer en la 
sociedad, una concepción positiva sobre la cohesión de diferentes culturas, y ya no sólo de 
minorías culturales, sino también las minorías de orientación sexual y de género femenino 
que han estado durante mucho tiempo apartadas de los temas sociales y políticos promo-
viendo una actitud de empatía hacia los pensamientos de los que nos rodean.

De modo preventivo, se han de construir los cimientos desde el espacio educativo, 
ya que la educación es la esperanza principal que se cree como factor decisivo en la 
consecución y de la conexión social, para tratar de transformar en un factor positivo de 
entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos a la vez que ella misma 
se evita como un factor de exclusión social. Se desea con esto lograr el objetivo de pasar 
de la asimilación del concepto de integración, que se puede traducir en que quien llega 
a adaptarse al grupo a emanar a un proceso de inclusión, reconociendo las diferencias 
de cada persona y participando en su conocimiento por esas características que la hacen 
diferente y vulnerable frente a la sociedad y luchar por que desaparezcan o en su defecto 
atenuarlas (Echeita, 2006).

El multiculturalismo designa la existencia de varias culturas o grupos dentro de una 
misma sociedad. Es

«[…] una manifestación de la diversidad, del pluralismo cultural y de la presencia en una 
misma sociedad de grupos con diferentes códigos culturales, es un fenómeno social que es 
recurrente en cada sociedad moderna hoy en día: ‘es la condición normal de toda cultura’» 
(Cobo, 1991: 1).

El caso típico es Inglaterra con el modelo multicultural, donde cada persona puede 
vivir su cultura con plena libertad, sin tener por qué asimilarse a la cultura dominante. 
Por lo tanto, la definición de multiculturalismo en definitiva sería como señala Fernán-
dez Enguita «[…] es reconocer la existencia, el valor autónomo de las distintas culturas 
existentes» (Fernández, 2001: 5). Por todo ello,

«Las políticas inspiradas en el multiculturalismo extremo, prestan una atención exclusiva 
a la etnización de lo social, pueden encasillar a los individuos en una categoría de etnia y 
las políticas de inspiración e igualitarismo extremo que tiene el peligro de ocultar tanto el 
racismo institucional como el racismo cotidiano» (Martiniello, 1995: 231).

Los límites del multiculturalismo serían solo los Derechos Humanos, la distancia entre 
lo privado donde pueden ejercer su cultura y lo público donde deben aceptar la cultura 
dominante y la democracia occidental. Es tal el miedo a lo diferente que cualquiera de 
estos dos modelos ocultándolo o exponiéndolo acaban por mostrar su racismo. Según 
Barth (1976) lo que principalmente define a una comunidad étnica no es el contenido 
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cultural que la encierra, sino sus límites étnicos, es decir, por sus diferencias, no tanto por 
el contenido cultural que en un momento determinado marca simbólicamente dichos 
límites y diferencias. En la conservación de estos límites juega un papel primordial el con-
tacto social entre individuos de grupos étnicos con distintas construcciones sociales. Por 
último, el multiculturalismo para Cobo (1999) es la sociedad en la cual existen diversos 
grupos con identidades culturales propias.

• Interculturalismo. El tercer modelo es el interculturalismo que «significa comprender 
qué son sistemas en procesos de cambio, por su dinámica, tanto interna evolución del 
conflicto, como externa imitación de competencia» (Fernández, 2001: 5).
Este concepto de interculturalidad nos permite plantear unas relaciones desiguales, es 

decir, con personas diferentes a uno mismo. La relación intercultural efectiva sería aquélla 
que reconoce la validez de todas las culturas e incorpora sus aportaciones a la vida social 
y a la escuela. Los objetivos principales de la interculturalidad serían: el cambio de acti-
tudes, la igualdad, la eliminación de estereotipos y prejuicios, la interacción y el diálogo 
consciente desde la igualdad, la comprensión del «otro», la interdependencia e interrela-
ción, la hibridación o amalgama para vivir en una comunidad (Sánchez y Jiménez, 1997).

El interculturalismo lo entendemos desde dos planteamientos: el primero, es la empa-
tía, ya que es el esfuerzo por comprender al «otro» y el segundo, es el progreso humano, 
debido a que una vez que hemos comprendido a la otra persona, adquirimos lo mejor de 
ella, nos transformamos y con ello vamos avanzando hacia una mejoría vital como seres 
humanos.

La experiencia de Berque (1985) en Francia, nos muestra las dificultades que tiene 
llevar a la práctica un curriculum intercultural que busque la cohesión social y la unidad 
nacional. El Informe Berque (1985), pretende «[…] reconocer el derecho a la diferencia 
evitando que conduzca a la segregación del otro». Una de las dificultades que se encon-
traron en Francia, es que al desarrollar el programa de interculturalidad, se introdujo la 
enseñanza de la lengua materna de los/as alumnos/as inmigrantes, pero esto fue compli-
cado debido a que, a un/a alumno/a árabe, lo instruyes en el árabe clásico, pero resulta 
que este alumno/a tiene como lengua materna, por ejemplo, el bereber que no tiene nada 
que ver con el árabe.

¿Cuál es la consecuencia? Pues el alumno se ve cargado y debe aprender una lengua 
nueva, más que reforzar su lengua materna (Zirotti, 1998). Por lo tanto, este caso de 
Francia refleja el fracaso de una Educación intercultural por la imposición de la identidad 
nacional con los orígenes culturales de las personas.

Igualmente, otros autores, por ejemplo, Batelaan (1998) defienden el trabajo coope-
rativo en el aula, es una forma muy buena para que los/as alumnos/as aprendan habilida-
des de discusión y resolución de problemas en grupo, tomando una decisión unificada. 
Igualmente, Essomba (2005), considera el interculturalismo una innovación y sitúa al 
profesorado en el centro de la innovación, convirtiéndolo en el motor que permite el 
desarrollo de la interculturalidad. Bartolomé Pina (2005) nos presenta la Educación in-
tercultural como un reto para toda la comunidad, no como una educación exclusiva de 
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los centros educativos. Dentro del centro pretende que se modifiquen objetivos, conte-
nidos, actividades, metodologías, etc., para adaptarlos a todo el alumnado. Igualmente 
nos invita a abrir los centros educativos a la comunidad, trabajando con las familias y 
todas las asociaciones que formen parte del barrio dando así la posibilidad de que todo 
el barrio reciba la formación en interculturalidad necesaria para que el alumnado no se 
sienta excluido fuera de las aulas.

Otras experiencias, como señala el artista francés Jamel Debbouze (2010), plantean 
una idea muy interesante sobre la identidad nacional en Francia, su opinión se basaba en 
la incompresibilidad de tener que justificar qué es ser francés/a. Según él, todo esto con-
lleva a un control de la identidad nacional donde siempre se crean grupos que favorecen la 
práctica racista, xenófoba y discriminatoria hacia las minorías étnicas. Además, Debbouze 
señala que Francia tenía una nueva cara que se parecía a la suya haciendo referencia a los 
distintos orígenes de la sociedad actual y que debía ser aceptado por todos y todas.

Por ello, en un planteamiento intercultural, pensamos que hablar de minorías étnicas 
es absurdo, en el caso de Francia, un país que tiene una riqueza cultural y sin embargo 
sigue clasificando a las personas por el color de la piel o la religión que se practica. Es-
tamos estancados históricamente y aún seguimos pensando que grandes colonizadores 
«descubrieron» otros países y que nuestra cultura, me refiero a la europea, es mejor que 
las demás. En palabras de Balibar: «El racismo es lo que continúa operando la ‘fusión’ 
imaginaria del pasado y de la actualidad en la que se despliega la percepción colectiva de 
la historia humana» (Balibar, 1991).

De este modo el nacionalismo está estrechamente relacionado con el racismo y estos a 
su vez, con la educación que tiene un papel emergente de solventar estas diferencias que 
existen entre los iguales.

En este contexto la multiculturalidad como un hecho y el reto de la interculturalidad 
como la posibilidad positiva para la sociedad ha desenmascarado un sistema educativo que 
no es del todo bueno. Insistir en algunos conceptos no nos ayudará a erradicar el racismo, 
la xenofobia y la exclusión social.

Ante esta realidad, algunos autores suelen converger en un punto común: es necesaria 
una educación inclusiva que tome como punto de partida un concepto de integración 
amplio. Medidas políticas, por ejemplo en España, apuestan por la solución del intercul-
turalismo frente al multiculturalismo. De hecho, el concepto de integración, según el Plan 
Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), se entiende como un «[…] proceso 
bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes 
de los Estados miembros», aceptando una serie de valores básicos de la Unión Europea. 
Este nuevo concepto implica tres ideas claves:

«En primer lugar, que la integración, más que un estado de cosas en un momento determi-
nado, es un proceso social dinámico, prolongado en el tiempo, que tiene que ser continua-
mente reproducido y renovado; en segundo lugar, que la integración requiere un esfuerzo 
mutuo o bidireccional de adaptación a la nueva realidad, tanto por parte de la población 
inmigrada, como de la sociedad receptora; Y en tercer lugar, que el marco dentro del cual 
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ha de producirse este esfuerzo mutuo está delimitado por los valores básicos de la U.E.» 
(Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2007-2010).

El reto para la educación, consiste en ir creando un nuevo sistema de valores que 
asimile lo más común y positivo de las diversas culturas. Por ello, ¿qué valores debemos 
buscar? La cohesión y la integración; la confianza; la autoestima positiva; la autonomía y 
la emancipación; la empatía; el cultivo de las buenas relaciones interpersonales; el apren-
dizaje cooperativo; el respeto; la reciprocidad; la participación, etc.

4. El mundo europeo nos obliga a construir la «otredad»

Nación, identidad, cultura, territorio, sexo, entre otras cosas, se interrelacionan para defi-
nir el «otro» en contrariedad del «nosotros». El territorio viene delimitado por las fronte-
ras, definidas éstas como algo que divide, marca, separa, etc. Pero «las fronteras son algo 
más que la división entre dos territorios» (Leizaola, 2000: 1). Las fronteras son simbólicas, 
no todas las fronteras representan lo mismo, ni una misma frontera es percibida del mis-
mo modo por todos, así mismo, las fronteras son dinámicas y cambian según el contexto 
histórico, político y social de cada momento. De este modo, las fronteras son un elemento 
que construye la percepción de los «otros» y el «nosotros». Estas representaciones suelen 
ser reduccionistas, incluyendo o excluyendo que en ocasiones se corresponden con un 
estereotipo (Jiménez, 1997).

Pablo Cristoffanini escribe como la ultrasimplificación es un producto de los me-
canismos mentales en el procesamiento de los estímulos (Cristoffanini, 2002: 2) de los 
seres humanos, es decir, el discurso contribuye a esta representación, a través de signos, 
símbolos, palabras, sonidos e imágenes representamos nuestra propia identidad y la cul-
tura nacional a la vez que dejamos al otro lado a los «otros que están fuera», reafirmando 
así la propia identidad. Además, estas representaciones se manifiestan en estereotipos e 
ideologías a través de estrategias como racionalización, universalización, narrativización, 
eufemismo, metáforas, fragmentación, etc. Una de las ideologías que más resalta la dico-
tomía nosotros/ellos es el nacionalismo ya que establece una clara diferenciación entre los 
que pertenecen a la nación y quienes no merecen pertenecer a ella.

Es muy importante para comprender la multiculturalidad el tema de las fronteras, ya 
que las fronteras entre «nosotros» y «ellos» es el tema de la identidad europea. ¿Quién se 
merece ser europeo y quién no tiene ese privilegio? ¿Quién decide esto? ¿Por qué…? Son 
muchas las preguntas que deberíamos introducir para responder:

«La introducción de una ciudadanía europea ha coincidido con el refuerzo de los intentos 
de construcción cultural y de identidad de Europa que tienden a determinar los contornos 
de una identidad europea más bien exclusiva que inclusiva» (Martinello, 1995: 233).
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Con todas estas ideas, pretendemos que «[…] el desarrollo de medidas interculturales 
tiene que empezar por invalidar el racismo, la xenofobia, los rígidos nacionalismos y etni-
cismos» (Gundara, 2008: 9). En un análisis entre el discurso y el hecho, es decir, si en el 
aula no se sancionan estas actitudes, si se permiten o si el profesorado o equipo directivo 
del centro son de esta índole, el alumnado aprenderá la teoría pero no se podrá asegurar 
que lo lleven o no a la práctica. Por ejemplo, en EL PAÍS del día 23 de junio de 2010 
señala que: «[…] la mayoría del Senado español condena el burka pero evita prohibirlo» 
(Ximénez, 2010: 28). Esta noticia se refiere a que varios municipios catalanes quieren 
vetar el burka en los edificios públicos. Con noticias como éstas, ¿cómo vamos a invalidar 
el racismo, xenofobia o nacionalismo dentro de la sociedad española?

Otro ejemplo para este caso es la violencia étnica que ha tenido lugar en Kirguizistán, 
en vez de centrar la mirada en la necesidad de una educación en el respeto e inclusiva, la 
propia sociedad, los medios de comunicación y los políticos nos quieren vender la idea 
de que el inmigrante es peligroso y que es el culpable del fracaso escolar en nuestro país 
o la necesidad de la educación compensatoria, en palabra de Echeita:

«[…] la inclusión no es un lugar, sino sobre todo una actitud y un valor que debe iluminar 
políticas y prácticas» (Echeita, 2006: 76).

Tanto el discurso etnocéntrico, jerárquico y dominante (Jiménez, 1997) como la for-
ma de cristal creada entre un «nosotros» y un «ellos» y la marginación, tienen como con-
secuencia la exclusión institucionalizada, el racismo y la xenofobia en las aulas.

Podemos decir que la cultura es una construcción social abstracta siendo imposible 
limitarla conceptualmente. José Luis García afirma que

«[…] la homogeneidad cultural se da únicamente en el discurso, se trata de una homoge-
neidad hablada, no de una homogeneidad conductual o psicológica» (García, 1996: 1).

Por este motivo, la cultura no se puede concebir como algo estático, algo concreto 
acabado y modelado. Al categorizar una cultura de este modo, se divide entre dentro y 
fuera de dicha cultura y se generaliza sobre sus miembros y acciones pudiendo crear un 
estereotipo. De este modo las diferencias intraculturales son ignoradas y reducidas. Por lo 
tanto, el problema está, como indica Cristoffanini, en la necesidad de las categorías para 
el aprendizaje humano y en confundir una categoría, que es dinámica y cambiante, con 
un estereotipo, que es inflexible y estático. De este modo se ignora el contexto histórico y 
atribuyéndose indiscriminadamente a todos los miembros de un grupo social (Cristoffa-
nini, 2002: 8).

Por ello, para dialogar con el «otro», primero debemos hablar de identidad. La identi-
dad se nos presenta de forma individual y a la vez social, de forma que no podemos con-
siderarla como única, sino que se nos presenta en varias categorías en orden de una mayor 
o menor importancia, que es multidimensional, gradual, es decir, se va formando poco 
a poco a lo largo de la vida de cada ser humano y que va cambiando ya que no nacemos 
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con ella. Algunos de los elementos que componen la identidad son la lengua, la edad, la 
clase, el género, es decir, categorías amplias. Comprender que dichas categorías dependen 
del contexto y de la influencia en nuestras vidas cotidianas, de forma que constituye un 
mecanismo de identificación del «otro».

La identidad que formamos de nosotros mismos y la identidad que formamos para los 
demás llevan a un sistema de categorización y por tanto de jerarquización donde siem-
pre exponemos por categorías a un grupo de personas superiores y a grupos de personas 
inferiores. Lo que conlleva a la utilización de la etnicidad y el racismo. La etnicidad y el 
racismo surgen a partir de las relaciones de diferentes culturas y la necesidad de sentirse 
diferente al «otro». Hablamos de los «otros» refiriéndonos básicamente a diferencias no 
sólo raciales sino también sexuales, sociales y nacionales (Cristoffanini, 2002).

También hablamos de los «otros» como exóticos o primitivos que despliegan un atrac-
tivo para la cultura occidentalizada, este fenómeno ha sido llamado exotismo por las 
sociedades occidentales. Estas personas pertenecientes a estas culturas son tratadas como 
meros objetos de comercialización con lo que ello implica. Los utilizan, los desorienta, 
despolitizan, para poder seguir teniendo el hombre blanco el poder (Cristoffanini, 2002). 
Es decir, se podría decir que el hombre blanco utiliza sádicamente al hombre de otra raza 
para sus intereses propios, como objeto de compra y venta sin dejar que ellos dispongan 
de su propio futuro y libertades, ya que esto implicaría una pérdida de poder y los «otros» 
ganarían poder. En palabras de Primo Levi:

«¿Cómo se explica el odio fanático de los nazis por los judíos? La aversión contra los ju-
díos, impropiamente llamada antisemitismo, es un caso particular de un fenómeno más 
vasto: la aversión contra quien es diferente de uno» (Levi, 2011: 210).

Por ello, un nuevo fascismo, con retahíla de intolerancia, prepotencias y servidumbres, 
puede nacer fuera de nuestro país y ser importado desde la percepción de Europa. El ra-
cismo no es otra cosa que «actitud de discriminar la diferencia» (Jiménez, 1997).

5. La escuela como espacio de trabajo intercultural

La Educación intercultural surge, o se asocia su surgimiento, a las migraciones de las úl-
timas décadas del «otro» dentro de la Unión Europea. En esto la política juega un papel 
básico en el ámbito educativo, ya que las leyes que se implantan y aprueban acerca de 
la educación marcan profundamente a todo lo que se lleva a cabo en el escenario de la 
Escuela.

Los gobiernos deberían, en primer lugar, indagar y crear unas políticas educativas que 
prevengan la exclusión (y dentro de ésta encuadramos el racismo y la xenofobia) dentro 
de la sociedad donde vivimos. Es cierto que hoy en día la institución escolar tiene como 
reto responder a la multiculturalidad desde los centros educativos. Pero es un reto difícil 
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de afrontar ya que tanto el poder político como la escuela quieren formar una cultura 
homogénea y leal en valores, normas y creencias.

Ahora bien, para que la Paz intercultural se convierta en realidad, los grupos sociales 
deben ser tratados como parte de la corriente dominante de la sociedad, más que de la 
marginal, como un grupo de igualdad, en el que todos los ciudadanos tengan los mismos 
derechos y obligaciones. Pero el comportamiento más usual es que el grupo superior se 
defina por su oposición al grupo inferior; esto se ve tanto en las conversaciones cotidianas, 
cargadas de insultos o de caracterizaciones étnicas gratuitas (MacCannell, 1988).

La escuela es una herramienta para crear ciudadanos homogéneos con una única cul-
tura considerándola la verdadera y desprestigiando a las demás. Fernández Enguita hace 
mención a esta realidad y lanza una afirmación la cual creo que es bastante significativa: 
«La multiculturalidad es un hecho y el multiculturalismo un error». Así, se apuesta por 
una ampliación del concepto de integración, entendiéndolo desde un proceso bipolar, en 
el que ambas partes estén implicadas. Como muy bien señala Pierre Bourdieu:

«Y en Estados Unidos hoy día, en parte bajo la influencia de trabajos míos, no pasa un 
día sin que una nueva investigación aparezca mostrando la diversidad allí donde se quiere 
ver la homogeneidad, el conflicto allí donde se quiere ver el consenso, la reproducción y 
la conservación donde se quiere ver la movilidad. Así pues, la diferencia existe, y persiste» 
(Bourdieu, 2005: 38).

La institución escolar ha de promulgar la inculcación de la tolerancia, el respeto des-
de la aculturación, en el que «[…] el miembro de una cultura tiene la oportunidad de 
desdoblarse entre la sociedad global y el grupo, son conceptos una vez más que tratan 
de incluir» (Fernández, 2001), esto se puede constatar como otro modo de exclusión a 
quienes procedan de una cultura distinta a la cultura dominante, en la que el individuo 
se encuentra y perennemente debe amoldarse a nosotros pero no cabe la posibilidad de 
que todos mantengamos esa diferencia y nos beneficiemos de ella.

En los últimos tiempos las instituciones educativas se ven invadidas por una gran 
diversidad cultural, a la que se tiene que dar respuesta desde un nuevo concepto de inte-
gración. Partir de la integración como un proceso de «convivencia junto a» puede viciar 
desde su origen una nueva sociedad, esto nos llevaría a repetir errores ya causados en el 
pasado que fueron los causantes de establecer estereotipos desfavorables. Gerardo Echeita, 
plantea la pregunta: ¿Por qué hablamos de Educación inclusiva? La inclusión educativa, 
como prevención para la exclusión social, recoge esta idea de una manera muy clara, de 
la cual considero fundamental destacar lo siguiente:

«La paradoja mayor se produce, a este respecto, por el hecho de que al mismo tiempo que 
se denuncia a la escuela como factor de exclusión social, se le reconoce y se le solicita con 
insistencia como institución clave para la inclusión» (Echeita, 2006: 80).
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La inclusión se ha de tratar desde la perspectiva educativa como valor primordial a 
todo el alumnado. Esta ocupación debe tomarse más que como un cumplimiento de un 
derecho a formar parte activa de la institución escolar, como un logro más allá que como 
cometido profesional, procesarlo como una persecución del objetivo como algo personal 
del profesional encargado de realizar esta labor, puesto que está formando a futuras gene-
raciones que van a construir parte de las decisiones y de las actuaciones cometidas por la 
sociedad. Además, se les debe inculcar la no discriminación hacia ese grupo minoritario 
de personas que cada día son objeto de discriminación en mayor o menor grado, pero 
tratados con menor respeto por el hecho de ser diferentes a la mayoría, por ello se precisa 
una alianza e implicación entre profesorado, componentes del sistema educativo, familia 
y alumnado, en el que se cree una cadena de actitudes personales de profundo respeto por 
las diferencias y transmisiones de valores similares comprometiéndose así con el cambio 
social y alcanzar una educación inclusiva en la que todos seamos educados y nos sintamos 
acogidos (Echeita, 2006).

6. A modo de conclusión

Destacamos algunas consideraciones finales:

• Primero, la construcción de la paz es directamente proporcional a la aparición de la 
violencia. Frente a las diferentes formas de entender la violencia (directa, estructural 
y cultural) se sitúa una idea de paz paralela (negativa, positiva y neutra). Además, las 
dimensiones de paz responden a las relaciones del ser humano entre sí (paz social), de 
estos con la naturaleza (paz gaia) y los seres humanos consigo mismo (paz interna). 
Sin olvidar, la tercera generación de paces (paz multi-inter y transcultural), y la cuarta 
generación con la paz vulnerable, paz sostenible y paz resiliente. Buscando nuevas 
paces la paz y la interculturalidad se relacionan, retroalimentan y complementan a la 
vez, por lo que pretendemos desde diferentes paces llevar a la Escuela una Educación 
intercultural que nos elimine distintas formas de violencia y construya espacios de paz.

• Segundo, plantear una epistemología de saber y racionalidad de las paces, nos invita a 
señalar cómo se han desarrollado y resuelto muchos de estos conceptos a lo largo de la 
historia, y muy específicamente durante el siglo XX y siglo XXI. Plantear soluciones y 
vías alternativas a la regulación de conflictos presentes y futuros mediante la apuesta 
por la paz y la noviolencia, donde los futuros investigadores apuestan por una sociedad 
preventiva donde prime: el diálogo (que permite la discusión y la búsqueda de solucio-
nes compartidas y no exclusivas o excluyentes), la convivencia (que fomenta la toleran-
cia activa y la diversidad etnobiológica, política y cultural) y las actitudes dinámicas y 
creativas frente a los retos del futuro (fomento de dinámicas y perspectivas mucho más 
holísticas, alternativas y sostenibles).

• Tercero, de los tres modelos analizados, nosotros defendemos el modelo intercultural 
ya que nos resulta más positivo y enseña a las personas a convivir, a comprender y a 
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valorar otras culturas; el multiculturalismo solo tolera la coexistencia y el asimilasionis-
mo elimina cualquier expresión cultural que no sea la dominante. Estos modelos que 
pretenden una Educación intercultural suelen ser importados de otros países donde 
fueron desarrollados, experimentados y adaptados al contexto social y escolar español 
(ejemplo del Reino Unido con un porcentaje muy importante de población de color; 
Francia, con el Islam como segunda religión después del catolicismo) donde peca de 
demasiado contenido teórico y poca aplicación práctica.
Asimismo, fomentar la Cultura de paz y la Interculturalidad como contenido didácti-
co (Sánchez y Jiménez, 1997) en los centros escolares y en las instituciones educativas 
obliga a favorecer y valorar comportamientos solidarios y cooperativos entre los/as 
alumnos/as que se están formando en la sociedad española. Así, las ideas de paz, de 
interculturalidad y Educación en valores y Educación intercultural van asociadas a la 
búsqueda de estrategias para mejorar las condiciones de las relaciones entre los seres 
humanos y, sin duda, los escenarios educativos constituyen un marco privilegiado para 
estas relaciones. El aprendizaje cuando se es niño es mayor que cuando se es adulto; la 
base del comportamiento de cada persona se crea en la etapa de la infancia; por eso es 
difícil modificar la mentalidad a edades avanzadas.

• Cuarto, en la sociedad que hoy en día vivimos, seguimos en la continuidad de una 
representación estereotipada hacia los «otros», esto perdura a pesar de la mayor infor-
mación que obtenemos y de la formación que aparentemente obtienen los profesiona-
les tanto política como educativamente. De este modo, los medios de comunicación 
levantan fronteras en vez de romperlas, la diferencia cultural interrelacionada es con-
vertida en una barrera para las relaciones sociales igualitarias, en una barrera para la 
comunicación intercultural. Así que podemos decir, que uno de los grandes desafíos 
educativos de nuestra sociedad multicultural reside en la dinamización inclusiva de 
los procesos de socialización y convivencia, aunque no llegue a ser cierto en todos los 
contextos.

• Quinto, hay que decir que la Escuela es una clara respuesta a la diversidad cultural y se 
debe plantear como una forma de organización de esa diversidad que consistente en 
mantener la homogeneidad. Pero no debemos olvidar que el contexto político también 
juega un papel importante. Si unimos ambos, llegamos a una educación política y de 
una ciudadanía en la que los derechos humanos se traten para promover el aprendizaje 
y entendimiento intercultural (Gundara, 2008).

• Sexto, señalar que los términos multiculturalismo y diversidad cultural sean conceptos 
descriptivos, entrever la noción que se tiene de cultura, el concepto de cultura en el que 
se basan estos discursos tan alejados de la realidad. Se trata de un concepto estático de 
cultura, el cual no se concibe como «la totalidad de las parcialidades que conforman la 
visión subjetiva del mundo a través de la propia historia experimental» sino como un 
conjunto de creencias, tradiciones, costumbres, etc. Para conseguir que se desarrollen 
medidas intersubjetivas o para que se lleve a cabo una educación inclusiva debemos 
partir de una deconstrucción y reconstrucción del concepto de cultura, sin olvidar que 
cada ser humano tiene un concepto personal de cultura. Es decir, no existe una cultura 
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universal, sino que hay una gran diversidad cultural en el mundo, y no por ello deben 
considerarse unas culturas mejores que otras, simplemente respetar que son diferentes. 
La cultura no es ni positiva ni negativa es neutra.

• Séptimo, criticar la idea de esa incesante lucha existente en las sociedades de aplastar 
siempre al frágil, a aquellos que se encuentran en situaciones desfavorecidas sea cual 
sea, ya sea por acabar de llegar a un lugar distinto al que estás acostumbrado, por 
cuestiones económicas, de sexo, etnia, cultura o de discapacidad. Creemos que nadie 
se merece un trato peyorativo, que igual que no nos gustaría que nos trataran de una 
forma distinta por el hecho de no ser como la mayoría en un espacio concreto, por 
ejemplo, sino que nos agradaría el sentirnos integrados y acogidos, debemos también 
tratar de hacer lo mismo con los demás y no fomentando las desigualdades de modo 
negativo y como algo que «moleste» a la sociedad.

• Octava, transformar la diferencia en pluralidad en la Unión Europea se ha convertido 
en una prioridad para su subsistencia, como supone el referéndum del Reino Unido 
con el Brexit que constituye una decepción para la Unión Europea al no enfrentar los 
temas de multi e interculturalidad como un objetivo primordial de subsistencia. García 
Canclini (1990) nos ha mostrado que las fronteras podrían ser un sitio de fuerza, de 
creatividad para encontrar caminos y puentes para la fusión entre las gentes. Bajo esta 
lógica, se puede decir entonces que está centrado en la forma en que la capacidad de 
circular –la movilidad- condiciona la posibilidad de hacer de las fronteras de la Unión 
Europea un recurso –y no solamente una barrera, sino un puente, al que nos indica, al 
mismo tiempo, la presencia del «otro» y la posibilidad de reunirse con él (Auge, 2007).
Por ello, transformar conflictos para buscar la paz (Jiménez, 2011), transformar la 

diferencia en pluralidad y las fronteras de obstáculos en puentes, debe ser un objetivo 
que tenemos que lograr por parte de los ciudadanos transfronterizos de todos los países 
europeos (habría que trabajar por una Paz transfronteriza) y que pueda evolucionar hacia 
una Paz transcultural fructífera entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. Cuanto 
más Europa más paz, pensar en la Unión Europea es un espacio de fuerza, de creatividad 
para encontrar caminos de bienestar social. La creación de una cultura fronteriza (habría 
que pensar en zonas neutrales de paz en el pensamiento y en el espacio) que pueda garan-
tizar el mantenimiento de vínculos duraderos para sus habitantes y sus relaciones de (in)
dependencia con otros países, con otras ciudades. Pensar que los estudiantes Erasmus han 
hecho más por la integración de la Unión Europea que todos los políticos y burócratas 
de Europa.
• Novena, utilizar el lenguaje para ser comprendido por todo el mundo, donde exista una 

neutralidad de diálogo más amplio y diáfano. Es en este lenguaje donde debe basarse 
una Paz neutra y Paz intercultural, caracterizada por una implicación activa para redu-
cir la violencia cultural y simbólica, a partir de una nueva redefinición de la política, 
de la economía (de mercado que nos impone el sistema capitalista avanzado con la 
globalización), de la educación (para que nos ayude a realizar una educación limpia y 
transparente y nos enseñe a pensar críticamente) y, muy especialmente a (de)construir 
y reconstruir nuestra forma de pensar: presupuestos epistemológicos (del conocimiento), 
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axiológicos (los valores), ontológicos (del ser), antropológicos (diversidad cultural y hu-
mana) y sociopolíticos (sin olvidar que la moral es privada e individual mientras que lo 
político es público y colectivo).
Por último, no olvidamos que lo ordinario es la paz y lo extraordinario es el escándalo, 

la violencia, los conflictos; pero al acumularse lo extraordinario en nuestras vidas, en mass 
media, etc., se invierte la relación, y lo extraordinario, a saber, la violencia, la acción y el 
escándalo se convierten en lo ordinario y el orden pacífico queda fuera de consideraciones. 
Como vemos todos los días en los medios de comunicación sobre refugiados, inmigrantes, 
invasiones, etc., estas percepciones erróneas nos llevan a unos determinados comporta-
mientos, por eso estos peligros tenemos que corregirlos en nuestro quehacer diario en 
especial dentro del Sistema Educativo (Escuela y Universidad). Debemos de pensar en 
los problemas importantes, y nada mejor que el presidente David Cameron la noche del 
23 de junio en Downing Street,

«En vez de hablar de las cosas que le importa a la gente, hablamos de lo que nos importa 
nosotros. […] Mientras los padres se preocupan por el cuidado de los niños, por conciliar 
el trabajo y la familia, nosotros estamos dale que dale con Europa» (Guimón, 2016: 3).
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Abstract

In the study of Irenology, in 2003, Fernández Herrería proposed the concept of the Intercultur-
al Peace, interpreted as a balance between Interior, Social and Gaia Peace. Our interest in this 
approach, the search for answers to questions about the overlap of the multi- and intercultural 
concepts, and about the practice of intercultural peace in the context of the loss of identity in the 
native and immigrant population, made us to get establish contact with different cultures. In Ec-
uador, we found rich documental information on the studied subject. Following the qualitative 
study methodology, we dida biographical interview with Ruth Moya, an expert in cross-cultural 
research and advisor for Intercultural Education Bilingual Programs in Latin America. The anal-
ysis of the state of the question and the interview allowed establishing parallelisms between the 
theoretical foundation of Intercultural Peace and the practice of the Sumak Kawsay indigenous 
Philosophy. As a future projection this research proposes the development of the anthology of 
diverse cultural wisdom about peace in order to strengthen the empirical, methodological and 
theoretical knowledge of Intercultural Peace.

Key words: Intercultural Pace, Sumak Kawsay, Human Rights, identity, multiculturalism, Intercultural-
ism, Irenology.

Resumen

En el marco del estudio de Irenología, en el año 2003,Fernández Herrería propuso el concepto 
de la Paz Intercultural, visto como equilibrio entre la Paz Interior, Social y Gaia. El interés por 
este enfoque del estudio de la paz, la búsqueda de respuestas a las múltiples preguntas sobre el 
solapamiento de los conceptos multi- e interculturalidad, sobre la práctica de la paz intercultural 
en los contextos de la pérdida de la identidad en la población nativa e inmigrante, nos llevó a 
establecer contactos con diversas culturas. En Ecuador encontramos una rica base documental 
sobre el tema estudiado. En el marco del estudio culitativo tuvimos la oportunidad de realizar 
una entrevista biográfica a Ruth Moya, experta en la investigación intercultural y asesora de 
diversos Programas de Educación Intercultural Bilingüe en América Latina. El análisis del es-
tado de la cuestión y de la entrevista realizada, permitió establecer paralelismos entre la funda-
mentación teórica occidental de la Paz Intercultural y la práctica de la Filosofía indígena Sumak 
Kawsay. Como proyección futura proponemos elaboración de la antología de diversos saberes 
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culturales sobre la paz con el fin de fortalecer el saber teórico-metodológico-empírico de la Paz 
Intercultural.

Palabras claves: Paz Intercultural, Sumak Kawsay, Derechos Humanos, identidad, multiculturalidad, in-
terculturalidad, Irenología

1. Introducción. Estado actual del estudio de la Paz Intercultural

Hace unos cinco años nuestra atención está centrada en la teorización del concepto de 
la Paz Intercultural, que nace de la reflexión de Fernández Herrería (2003, 2004)sobre 
la paz y la interculturalidad. El acercamiento al concepto planteado fue realizado desde 
el estudio irenológico, desde una perspectiva holística, epistemológica, histórica, educa-
tiva, destacando la importancia del diálogo entre las culturas. La Irenología, una ciencia 
joven, que estudia la paz, desde la paz y para la paz, apenas está construyendo su marco 
teórico-metodológico. De hecho, todavía el mundo científico no dispone de un manual 
de consulta para los investigadores que inician su camino en este campo, al contrario de la 
ciencia de Conflictología, reflejada en varios manuales, por ejemplo, propuesto por Leonov 
(2001, 2015) en Rusia o Vinyamata (2007, 2015) en España. La carencia de una sólida 
base teórico-metodológica en este campo lleva a muchos investigadores a la reiteración, 
reflejada en la necesidad de volver a la construcción del concepto de paz cada vez que se 
presenta una nueva reflexión.

La generación de un nuevo enfoque del estudio de la paz, el enfoque intercultural, 
también llevó a Fernández Herrería (2003) a la reflexión sobre la ciencia de la paz y sobre 
la percepción de esta última por distintas culturas occidentales y orientales. El autor ofrece 
una amplia y rica recopilación teórica de las definiciones e interpretaciones de paz, vistas 
desde distintas culturas, desde distintas épocas históricas y desde distintas confesiones 
religiosas: Eiréne griega; pax romana; Salam en la tradición árabe islámica; Shalom en la 
tradición hebrea; paz en la tradición cristiana; cosmovisiones orientales clásicas, como el 
jainismo, budismo o el principio del ahimsa,un término sánscrito, vinculado a la filosofía 
de no violencia, introducido en el Occidente por Mahatma Gandhi y el discurso sobre la 
no-violencia/noviolencia; las filosofías orientales modernas que configuran el movimiento 
neohinduista; el concepto trinómico de Yin, Yang y Tao en el pensamiento chino, que 
percibe la paz como armonía entre todos los miembros de un mismo colectivo, unidos al 
cosmos. Así mismo, el autor destaca el papel de los movimientos pacifistas, como el paci-
fismo de la no violencia, el pacifismo internacionalista ilustrado y liberal europeo, el pacifismo 
socialista internacionalista, el pacifismo antinuclear y el pacifismo humanitario, en la lucha 
por una sociedad sin violencia.

La teorización de la Paz Intercultural lleva a Fernández Herrería (2003) a considerar 
tres ejes en el estudio de la paz, desarrollados a partir del pensamiento filosófico de Krish-
namurti, nacido en la India colonial, ya partir de la teoría del triángulo de la violencia y el 
triángulo de la paz, propuesta por el sociólogo y matemático noruego Galtung. Estos ejes 
constituyen la Paz Interior (equilibrio con uno mismo), la Paz Social (respeto a todas las 
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generaciones de los Derechos Humanos, y principalmente a los Derechos de Solidaridad) 
y la Paz Gaia (Derechos de Naturaleza).

Tras la primera conceptualización de la Paz Intercultural, en el inicio de los años 
dos mil, Fernández Herrería (2003, 2004) se aparta del tema, regresando a él en el año 
2015. En su nuevo escrito el autor recupera la idea de la importancia de la unificación 
de las vivencias interna, social y ecológica de la paz, recurre al concepto de la Ecología 
Profunda y a la carta del indio Seattle, jefe de los Duwamish, grupo indígena de Estados 
Unidos, ejemplificando el respeto a la naturaleza y a la vida a través de la cosmovisión 
de las culturas ancestrales. No obstante, el autor no llega a definir el concepto de la Paz 
Intercultural, tampoco quedan claras sus características, vinculadas a las tres formas de paz 
antes mencionadas, o su aplicabilidad a la realidad de los inmigrantes o de la población 
autóctona, sumida a los procesos de la pérdida de identidad, a la necesidad de creación de 
los espacios de interacción positiva entre distintas culturas u otros problemas que atañen 
al otro y a la interacción con él.

La inquietud por responder a éstas y otras cuestiones nos llevó a profundizar en el 
estudio de la paz intercultural. En el momento actual dicho estudio está en el proceso 
deconstrucción y reflexión. El análisis del fenómeno de la interculturalidad nos condujo 
a América Latina, y concretamente a Ecuador, donde la discusión sobre este tema está 
latente desde la entrada de los años 70 del siglo pasado. En el presente escrito ofrecemos 
al lector un breve examen de la presencia, importancia e interpretación de la intercultu-
ralidad en la realidad ecuatoriana, su diferenciación de la multiculturalidad, su reflejo en 
los documentos legislativos, su origen en la filosofía intercultural andina, su vinculación 
con el Sumak Kawsay (traducido como Buen Vivir por el nuevo discurso político),que 
representa la cosmovisión ancestral kichwa de la vida, que destaca la importancia del 
equilibrio -Paktakausay-individual, familiar, colectivo, así como el respeto a la naturaleza. 
El concepto de Sumak Kawsaynos lleva a pensar sobre el lugar de la cosmovisión andina 
en la generación de la idea occidental de la paz, y concretamente de la paz intercultural.

Con el fin de enriquecer el discurso teórico recurrimos a la metodología cualitativa, al 
método de Historias de Vida, haciendo uso de entrevista biográfica, realizada a los padres 
del estudio de la interculturalidad en Ecuador. En este artículo invitamos al lector formar 
parte de la entrevista con Ruth Moya, responsable del diseño curricular de la lengua ki-
chwa en varios países latinoamericanos, coordinadora académica de Lingüística Andina 
y Educación Bilingüe en la Universidad de Cuenca (Ecuador), asesora del Programa de 
Educación Bilingüe Intercultural en Guatemala, coordinadora de formación de profesores 
bilingües, encargada de la elaboración de las Políticas Públicas de Educación Intercultural 
Bilingüe y currículum bilingüe en Honduras, Nicaragua y México, responsable de elabo-
ración de los programas de inclusión intercultural y educación para la población adulta en 
Bolivia, evaluadora de los proyectos de investigación de Educación Intercultural Bilingüe 
en Perú, autora del currículum de Educación Intercultural Bilingüe en los proyectos edu-
cativos de Ecuador, Perú y Bolivia, asesora regional de los proyectos de Educación Inter-
cultural Bilingüe en Guatemala, Honduras y Nicaragua, coordinadora y organizadora de 
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Simposios de Educación Intercultural Bilingüe en Holanda y Ecuador (Quito), así como 
autora de múltiples obras que abarcan la problemática del discurso intercultural.

Como perspectiva del estudio de la paz intercultural se plantea analizar los progra-
mas internacionales, promotores de la interculturalidad, que podrían aportar la informa-
ción necesaria para la fundamentación de una base teórico-empírica del constructo de la 
Paz Intercultural, dirigido a la creación de los espacios de interacción positiva entre las 
culturas.

2. Metodología del estudio

2.1. Justificación del problema

En el estudio previo (Kárpava, 2013) hemos iniciado la reflexión sobre la paz inter-
cultural. Para este fin hemos tratado de analizar tanto los discursos sobre la paz, como los 
discursos sobre la interculturalidad e multiculturalidad. Hemos ofrecido algunas explica-
ciones al distinto uso de estos términos vinculados, en el ámbito europeo, a los procesos 
migratorios y distinguidos por la inclinación del inmigrante por la asimilación[en caso de 
multiculturalidad: respuesta negativa a la necesidad de mantener la identidad cultural y 
afirmativa al contacto intercultural (Basabe, Zlobina y Páez, 2004) o integración y acepta-
ción de la identidad bicultural[en el caso de interculturalidad: respuesta afirmativa al deseo 
de mantener tanto la identidad cultural, como el contacto intercultural (Basabe, Zlobina 
y Páez, 2004). No obstante, consideramos que la comprensión de la paz intercultural, así 
como el análisis de las cosmovisiones similares, presentes en otras culturas, precisa una 
mayor reflexión.

2.2. Objetivos

El objetivo general de nuestro estudio, que está en el proceso de construcción, consiste 
en la teorización del marco teórico-metodológico del concepto de la paz intercultural. 
Para este fin, uno de los objetivos específicos (que trataremos en este trabajo)marca la 
necesidad de analizar la historia del término intercultural en su cuna, en América Latina, 
y concretamente a Ecuador; examinar los marcos legislativos que lo sostienen y estudiar 
las posibles manifestaciones de la paz intercultural en las expresiones ancestrales de las 
culturas andinas.

2.3. Método y herramientas

Nuestro trabajo, desde el marco teórico, recurre al análisis del estado de la cuestión, a 
través de un breve examen de los documentos que hacen alusión a la interculturalidad, a 
la filosofía intercultural y el Buen Vivir intercultural. Desde la investigación cualitativa se 
acude a la metodología de historia de vida, que abre el camino a la reflexividad sobre una 
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vida en particular, contextualizada en un marco temporal y en un grupo social y entorno 
determinados (Camposet al, 2011). Según Hornillo Araujo y Sarasola Sánchez-Serrano 
(2003: 375) dicha metodología “hace referencia al relato colaborativo de toda o parte 
de la vida de un individuo oralmente deliberado”, que da sentido a las acciones o expe-
riencias pasadas, presentes o futuras, permite la reconstrucción de los acontecimientos y 
proporciona la información desde la fuente principal. En el transcurso de la investigación 
recurrimos a la entrevista biográfica, como herramienta de la recopilación de los datos. 
Dicha entrevista fue realizada a Ruth Moya, investigadora que hace treinta años inició 
el estudio de la interculturalidad en América Latina. La entrevista biográfica, además de 
aportar un valioso material vivencial del proceso de la construcción de la interculturalidad 
en Ecuador nos guio en la reflexión sobre el constructo del concepto de la paz intercultural 
y su relación con la cosmovisión de los pueblos ancestrales andinos, Sumak Kawsay.

3. La Interculturalidad, la Paz Intercultural y el Sumak Kawsay

En nuestros escritos anteriores hemos tratado de profundizar en el estudio del concepto 
de la Paz Intercultural, llevándolo a la realidad de los inmigrantes eslavos en Granada 
(Kárpava y Bedmar, 2015) y al espacio de la ex Unión Soviética, donde se da el caso de la 
indefinición y de la crisis de la identidad cultural en la población postsoviética (Kárpava, 
2014). El proceso de investigación nos llevó a una de las Repúblicas de la Federación 
Rusa, Udmurtia, destacada por su multiculturalidad, donde, gracias a la colaboración 
con el grupo de Investigación “Valores emergentes, Educación Social y Políticas Sociales” y 
con el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, nació el Instituto 
Internacional de Paz, Conflictología y Mediación, donde la Paz Intercultural se convirtió en 
una de las líneas principales de investigación. Durante la colaboración con la Universidad 
de Udmurtia fue formulada una pregunta relacionada con la discusión sobre la indistin-
ción, similitud, sinonimia entre los conceptos multiculturalidad e interculturalidad, en su 
relación con el diálogo de las culturas.

En los estudios previos (Kárpava, 2013) hemos planteado la recuperación de la opi-
nión de distintos autores sobre la definición de los conceptos multiculturalidad e intercul-
turalidad, destacando el trabajo de Giménez Romero (2003, 1997). El autor distingue dos 
planos en el tratamiento de estos términos: el plano de la realidad social (multi/intercul-
turalismo) y el plano de cómo tiene que ser la realidad social (multi/interculturalidad). El 
primero trata los derechos a la diferencia y el segundo las políticas públicas que permiten 
ejercer estos derechos. Giménez Romero (2003) se refiere con el término multicultura-
lismo a los derechos a la diferencia, a las políticas del reconocimiento, a la ciudadanía 
multicultural y a la libertad cultural, al “derecho de expresar, vivir, manifestar, trasmitir, 
nuestra forma de ser, sentir y pensar pautadas por nuestra herencia, identidad y perte-
nencia cultural, étnica, religiosa o lingüística” (Giménez, 2003: 14). A su vez, el término 
interculturalismo lo vincula a las relaciones interculturales, interétnicas, interreligiosas o 
interlingüísticas que se establecen entre diferentes grupos culturales y a las propuestas 



artículos originales
Kárpava, Alena y Moya, Ruth. Paz Intercultural y Sumak Kawsay ¿Un encuentro con el origen?52

sobre cómo deben ser esas relaciones, en cuanto a una determinada praxis sobre el trata-
miento y gestión de la diversidad cultural. No obstante, el estudio no permite establecer 
una distinción clara entre los sujetos representados por cada uno de estos conceptos.

El siguiente destino en estudio de la Paz Intercultural era Ecuador, cuya diversidad 
cultural y la percepción de la realidad por los pueblos autóctonos, aportaron respuestas 
muy valiosas a las incógnitas en torno al tema de nuestro interés. Ecuador es un país cuya 
población apenas supera 16 millones, pero cuenta con 14 nacionalidades y 18 pueblos 
indígenas, reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos de Ecuador (CODENPE). Un país donde hasta la actualidad la población es je-
rarquizada según su etnicidad, en función de su autodeterminación como mestizo (71.9 
%), montubio (7.4 %), afroecuatoriano (7.8 %), indígena (7.1 %), blanco (7.0 %) u otro 
(0.4 %) (UNICEF, 2004). La necesidad de normalizar la interacción entre esta policromía 
cultural desembocó en un amplio abanico de documentos que coordinan, regulan, acon-
sejan, reflejan, aportan, discuten las relaciones interculturales. Entre ellos se encuentran 
aquellos que nos ayudan a profundizar en la construcción del concepto de la paz intercul-
tural, a través de la comprensión de las nociones de interculturalidad y de Sumak Kawsay:

3.1. Constitución de la República de Ecuador (2008)

La Constitución de la Republica de Ecuador (2008) señala que el Estado es plu-
rinacional, reconociendo de esta manera las propuestas en torno a la existencia de las 
nacionalidades ecuatorianas (no solo una nacionalidad, la “ecuatoriana”), a partir del 
reconocimiento de la existencia histórica de su diversidad histórico-social, desarrollada y 
constituida antes de la formación del Estado nacional, que se define después de la inde-
pendencia de España. La Constitución de 2008 garantiza los derechos histórico- cultura-
les y destina algunos apartados al respeto del Derecho a la identidad cultural, intercambio 
cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad (Sección 4, artículos 
21-25).En el Capítulo cuarto se recogen los Derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio a desarrollar 
libremente su identidad, sus costumbres y tradiciones y a no ser objeto de racismo, xeno-
fobia u otras formas de intolerancia y discriminación; derechos a sus tierras comunitarias, 
a la promoción de sus prácticas de manejo de biodiversidad; a desarrollar sus prácticas 
de convivencia social; a no ser desplazados; a desarrollar sus conocimientos colectivos; 
a promover la medicina tradicional, a preservar su patrimonio cultural e histórico; a 
potenciar la educación intercultural bilingüe; a participar en los organismos oficiales; a 
respetar el pluralismo y la diversidad cultural, etc. Así mismo, la Constitución designa un 
apartado al concepto Sumak Kawsay, proveniente de la filosofía indígena. En el Capítulo 
segundo, relativo a los Derechos del Buen Vivir, se hace mención al Derecho de acceso al 
agua y a la alimentación, al ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir; al uso de las tecnologías ambientalmente limpias y energías 
alternativas no contaminantes. El Capítulo séptimo recoge el Derecho de la naturaleza 
o de la Pachamama. El Capítulo noveno hace referencia al Derecho a la colaboración en 
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el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Son algunos de los Derechos que van en-
caminados al desarrollo y respeto de aquello que en otras latitudes se ha llamado la paz 
intercultural. En Ecuador se ha empleado un concepto propio, Sumak Kawsay,de origen 
indígena (kichwa), muy cercano a la concepción de la unidad de la Paz Interna, Paz Social 
y la Paz Gaia, a la que hacía referencia Fernández Herrería (2003, 2015).

3.2. Plan Nacional de Buen Vivir (Sumak Kawsay), 2013-2017

El Plan Nacional de Buen Vivir toma su denominación de la filosofía, ideología cul-
tural de los pueblos andinos, y concretamente de los indígenas de cultura quichua ecua-
torianos, aymaras bolivianos y quechuas peruanos (Hidalgo-Capitán, Guillén y Deleg, 
2014). Esta concepción ha sido acogida por los intelectuales que favorecen el cumpli-
miento y ejercicio de los derechos indígenas, que destacan la importancia del respeto de 
los principios, conocimientos, tradiciones culturales de los pueblos originarios de América 
Latina. Así mismo este concepto ha sido asumido, comparado con sus propias tradiciones 
o traducido por líderes de otros pueblos indígenas de distinto origen cultural. Como se 
señala a través de un organismo encargado de la política pública ecuatoriana: «El Sumak 
Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de 
individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la construcción de su propio 
destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya rea-
lización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado. No 
se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades 
contemporáneas con responsabilidad histórica» (SENPLADES, 2013: 21).

La idea del Buen Vivir, la traducción que adoptó el pensamiento indígena Sumak 
Kawsay, es tomada como plataforma para la reflexión intercultural, para un desarrollo 
alternativo de la sociedad actual. Aunque este concepto está estrechamente relacionado 
con la filosofía del pueblo quichua, como se acaba de sugerir, no es algo ajeno a los demás 
pueblos indígenas. Así, los miembros de la cultura Aymara hacen uso del término Sumak 
Qamaña, entendido como la plenitud de la vida, el bienestar social, económico y político, 
como un desarrollo integral de los pueblos. Qamir Qamaña Qapha entiende la riqueza de 
la vida como riqueza material y espiritual; como autorrespeto, bienestar personal y social, 
así como la resistencia a la imposición colonial de la forma de vida occidental. Sumak 
Kawsay, que da el nombre al Plan Nacional de desarrollo, tiene como prioridad la vida en 
armonía con uno mismo, con la sociedad y con la naturaleza [muy acorde a la considera-
ción de Fernández Herrería (2003) sobre la paz intercultural, vista desde el equilibrio de 
la paz interior, social y gaia].

La cultura Guaraní, entiende bajo Ñande Reko la forma de existencia, forjada a base de 
la libertad, felicidad, cooperación y reciprocidad, enfocados en la búsqueda de la «Tierra 
sin mal». Incluso, culturas como la kuna o las culturas amazónicas Achuar, o shuar, o la 
cultura sápara, guerreras en su origen, integran filosofías cercanas a la del Sumak Kawsay. 
Los Achuar y los shuar explican Shiir Waras como una paz doméstica, interior, como vida 
en la armonía y el respeto hacia la naturaleza.
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Para la cultura Kuna el concepto Balu Wala forma base del pensamiento filosófico de 
las acciones individuales y colectivas de los pueblos autóctonos, directamente relacionadas 
con el universo, la naturaleza y la humanidad, que forman la base ética y moral de las re-
laciones con el medio ambiente, el desarrollo y la sociedad educada en armonía, respeto y 
equilibrio (AA.VV, 2011). Según el trabajo de Hidalgo-Capitán, Guillén y Deleg (2014), 
Sumak Kawsay, desde un punto de vista general, busca la armonía en el seno de cada 
hogar en las culturas andinas, entendiendo que esta armonía necesariamente tiene que 
estar basada en el buen vivir de la comunidad. El bienestar personal no puede existir sin 
el bienestar social, que requiere de la solidaridad con toda la comunidad y, puntualmente, 
con los más necesitados, con los mayores y con las mujeres viudas. Por esto también es 
importante el desarrollo de tales valores como la ayuda, la generosidad, la obligación de 
recibir, la reciprocidad, el consejo (normalmente de los mayores, por tanto el respeto hacia 
ellos) y la escucha, que induce a la sabiduría y respeto de las normas sociales.

La integración de las prácticas de la cultura de los pueblos indígenas llama a la re-
flexión sobre la revalorización de los valores del mundo occidental, aportando la impor-
tancia del bienestar emocional, equilibrio con el otro, la calidad de la vida que, además de 
los aspectos materiales, debería integrar la vivencia de la felicidad y la plenitud de la vida 
espiritual. Desde la sabiduría de los pueblos ancestrales la diversidad del conocimiento se 
contrapone a la dominación de un único saber transcultural, empoderando el encuentro 
positivo de las culturas, el diálogo, la aceptación y el respeto del otro.

En el caso ecuatoriano, en la misma Constitución del 2008 se establece que la na-
turaleza es sujeto de derechos. En el Plan Nacional de Buen Vivir2013-2017 se borra 
la frontera entre la sociedad y la naturaleza, enseñando que el ser humano es una parte 
integrante e inseparable de la misma. El Plan hace hincapié en la necesidad de fomentar 
el respeto hacia la diversidad de los pueblos y las comunidades, hacia la diversidad de 
las lenguas y las manifestaciones culturales, así como hacia todos los seres: los animales, 
plantas, agua, tierra. Con todo esto, el Plan de Buen Vivir no es un regreso al pasado, no 
es una mirada anti-tecnológica, sino la construcción de un futuro distinto al determina-
do por el desarrollo convencional (AA.VV, 2011).La recurrencia a la filosofía indígena 
es una respuesta al «descrédito de los Estados-Nación, como manifestación de la crisis 
de Modernidad, ante la pérdida de su capacidad para regular las economías nacionales y 
satisfacer las demandas de las sociedades nacionales, que terminó generando estrategias de 
resistencia ante las propuestas neoliberales desde los años noventa del siglo XX» (Hidalgo-
Capitán, Arias y Ávila, 2014: 38).

El pensamiento indígena de Sumak Kawsay es caracterizado por nueve aspectos, entre 
ellos:

• Concepción el Buen y Mal Vivir (el Buen Vivir se logra a partir del equilibrio con uno 
mismo, con los demás y con la naturaleza. El Mal Vivir está relacionado con la pérdida 
de la identidad y la aculturación por los valores occidentales).

• Identidad, como parte de Sumak Kawsay, como factor indispensable para la búsqueda, 
restauración, conservación de su propia cultura, tradiciones, costumbres ancestrales 
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y valores que permiten vivir en armonía con uno mismo, con la sociedad y con la 
naturaleza.

• La estrategia política que permita alcanzar Sumak Kawsay. Fundación del marco legisla-
tivo que reconozca la pluralidad del Estado y de los derechos de los pueblos en igualdad 
de condiciones.

• La financiación del proyecto de implementación de Sumak Kawsay como nuevo Proyecto 
del Estado del “Socialismo de Buen Vivir” tiene que basarse en los valores indígenas 
de solidaridad, ayuda, generosidad, reciprocidad, sin adoptar necesariamente la forma 
monetaria.

• Las relaciones internacionales tienen que verse en la cooperación con la autosuficiencia 
económica del territorio sin imposición de los valores occidentales. Las variables eco-
nómicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, territoriales interactúan entre sí 
en una sociedad regida por el Sumak Kawsay (Hidalgo-Capitán, Arias y Ávila, 2014).

La interculturalidad (kawsaypura1) es interpretada en la filosofía del Sumak Kawsay 
como la relación de equidad entre las comunidades, donde ningún grupo está por encima 
del otro. Es una respuesta a las políticas públicas del Estado colonial, donde se producía 
la aculturación y la homogenización de los pueblos indígenas en función del modelo de 
la cultura occidental. Es la lucha por el derecho a la diversidad cultural, al reconocimiento 
de los pueblos ancestrales, sus lenguas, sus culturas, su participación en la sociedad. Es 
reconocimiento de las distintas aspiraciones y particularidades de colectivos variados. Es el 
diseño de las políticas de potenciamiento de las identidades locales, de respeto y armonía 
de la convivencia, del fortalecimiento de las relaciones equilibradas en el marco personal, 
social y en contacto con la naturaleza. Es la garantía de las condiciones de igualdad para 
todos los grupos sociales. Es la creación de una nueva institucionalidad flexible ante la 
diversidad económica, social, cultural y política. Es la autodeterminación de la población 
autóctona, que recupera la capacidad de la toma de decisión sobre su futuro, que aportará 
al Buen Vivir del Otro (Hidalgo-Capitán, Arias y Ávila, 2014).

3.3. Filosofía Intercultural

La Filosofía Intercultural es un enfoque, donde irrumpen los pensamientos filosóficos 
de distintas culturas andinas, que generan respuestas a las inquietudes generadas por los 
avances del proceso de Globalización y Eurocentrismo. Dicha filosofía adquiere un mayor 
desarrollo a finales de los años 70 del siglo pasado. En el área de la Filosofía Intercultural 
son destacados tales autores, como el filósofo austriaco Franz Martin Wimmer (1996),que 
defiende la necesidad de generar el polilogo con el Otro, que critica la mirada estereotipada 
hacia el extraño, que apoya la apertura y la compresión, la potenciación de la mutua ilus-
tración, el fomento del entendimiento y de la paz; Raúl Fornet-Betancourt (1997), filósofo 
cubano, que apuntaba a la necesidad del descentralismo europeo y de la construcción de 
los espacios abiertos para el diálogo intercultural de saberes ancestrales en el marco de la 

1. Del kichwa kawsay, ‘cultura o vida’ y de pura ‘entre’ iguales o desiguales (Moya, 2004).
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filosofía latinoamericana de inculturación y liberación; Ram Adhar Mall (1998),alemán, 
profesor de Filosofía, presidente y fundador de la sociedad Internacional para la Filosofía 
Intercultural, la que ve como mediadora entre el pensamiento filosófico universal y local 
de un determinado pueblo; Raimundo Pániker Alemany (Panikkar, 2006), filósofo espa-
ñol, que buscaba la interacción entre el pensamiento occidental y oriental, destacando la 
importancia del diálogo y la construcción del lenguaje plural y abierto, comprometido y 
contextualizado.

La finalidad de la Filosofía Intercultural es la superación del dominio histórico de la fi-
losofía occidental; reconocimiento de la diversidad de las tradiciones filosóficas; potencia-
ción de los diálogos o polilogos entre los representantes de distintas culturas, basados en el 
reconocimiento, respeto, aceptación, cooperación; fomento de las condiciones necesarias 
para las interacciones transculturales que colaboren con la legitimación del saber filosófico 
universal donde estén representadas todas las culturas. La Filosofía Intercultural trata de 
dar respuesta a los problemas desencadenados por la globalización económica neoliberal; 
a la homogeneización de las culturas minoritarias y su asimilación por la cultura europea, 
que lleva a la crisis y pérdida de la identidad cultural; a los problemas de la degradación 
de la naturaleza y la desvinculación del hombre de la misma.

La reflexión sobre la Filosofía Intercultural no podría tener lugar sin la referencia a la 
aportación de los pueblos de Abya-Yala (América Latina) y la cosmovisión andina. Uno 
de autores preocupados por reflejar el pensamiento de los pueblos autóctonos de los 
Andes es Estermann (1998), filósofo suizo, que durante los años 90 del siglo XX trabajó 
en Perú en contacto directo con la población autóctona. Este autor ofrece su reflexión 
sobre la interculturalidad desde la Filosofía Intercultural a partir del diálogo con el runa 
(hombre indígena, en kichwa) y su percepción de la realidad. Es una percepción diferente 
a la occidental, porque el runa siente la realidad antes de pensarla, estableciendo una re-
lación afectiva con ella. Según el autor, la aceptación y la comprensión del otro empieza 
por rechazar la consideración de superioridad del saber occidental, por la búsqueda de 
los sinónimos, equivalentes en la cultura propia que puedan explicar la realidad del Otro, 
por apartarse de la razón cerrada y tratar de entender el simbolismo del lenguaje andino. 
El autor ofrece algunos neologismos nacidos de la fusión del pensamiento de los pueblos 
andinos con la sufijación griega, como el concepto de pachasofía (cosmología andina), 
que podría significar el conocimiento o la sabiduría de la pacha- unificación del tiempo, 
espacio, orden, estratificación, cosmos en la relación con el equilibrio personal, social del 
hombre, la persona en general, y su interacción respetuosa con la naturaleza. Runasofía2 

(antropología andina), que no reconoce el ser, sino el no ser individualizado. El hombre es 
el puente entre distintos estados de pacha. El hombre en su unidad no significa nada, su 
equilibrio y paz sólo pueden ser concebidos en la relación con los demás. La paz indivi-
dual puede existir, sólo en la unidad del grupo, como reconocimiento ser parte del sujeto 
colectivo. Ruwanasofía (ética andina) ve al hombre en relación con los valores, como los 
que ya destacamos anteriormente, la ayuda, la generosidad, la obligación de recibir, la 

2. La palabra kichwaruna significa ‘hombre o persona en general’. La palabra para indicar el sexo masculino es kari 
(Moya, 2004).
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reciprocidad, el consejo y la escucha, basados en los principios de la racionalidad an-
dina: correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Apusofía (teología andina3), 
representada a través del sincretismo cultural y religioso, fusiona las creencias politeístas 
andinas y el monoteísmo cristiano, definiendo como sagrado todo lo que rodea al hombre 
porque todo es parte del cosmos y de lo divino. La interculturalidad es vista por el autor 
como la apertura hacia los saberes, cosmovisiones, culturas, expresiones de los demás, que 
enriquecen las experiencias propias sin renunciar la identidad, ni jerarquizar los saberes 
culturales.

3.4. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 
indígenas

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas 
fue firmada en el año 2007 como respuesta a la política de discriminación y colonización 
de los pueblos autóctonos. Es el resultado de una larga lucha por el derecho a disponer 
del territorio comunitario, a tener acceso a los recursos, a la elección de la forma de de-
sarrollo en concordancia con los intereses locales, a no ser víctimas de la discriminación, 
esclavitud, opresión de cualquier tipo, al respeto de la práctica tradicional y cultural, a 
la educación de los hijos en concordancia con las costumbres locales, siempre que éstas 
no vayan en contra de los Derechos del Niño, a la autodeterminación y la preservación 
de la identidad propia, a la libertad de conservación de la diversidad lingüística, cultural, 
regional, tradicional (ONU, 2007). En el artículo Nº33 se destaca la importancia del 
Derecho a la determinación de la identidad en función a las costumbres y tradiciones 
de aquella cultura con la que la persona se autorrelaciona. El Derecho a la identidad es 
una de las cuestiones claves en la discusión sobre la necesidad de reconocimiento legal de 
los Derechos Interculturales, no sólo en el contexto de América Latina, sino en el marco 
mundial donde se produce la introducción de la política de Globalización de la econo-
mía neoliberal que difumina las identidades propias, aportándoles una supuesta y única 
identidad global.

3.5. Ley Orgánica de la Educación Intercultural Bilingüe

La Ley Orgánica de la Educación Intercultural Bilingüe (LOEI, 2011) es uno de los 
instrumentos que ayuda a fortalecer la interacción intercultural en Ecuador. Según esta 
Ley, los programas educativos deben respetar los Derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades a cuidar y preservar las identidades en concordancia con sus metodologías 
de enseñanza y aprendizaje. El Estado garantiza el acceso gratuito a la educación inicial, 
básica y contribuye al acceso a la educación superior; la libertad lingüística y cultural; 
el apoyo en el desarrollo y mejora del sistema de la enseñanza intercultural bilingüe, en 
concordancia con los criterios de calidad y diversidad cultural, con el fin de recuperar, 

3. La palabra apu hace referencia a la divinidad o al ser encarnado de los seres de la naturaleza, como las montañas y 
los cerros. También indica las condiciones de liderazgo o la condición de ser jefe o jefa, atribuidas a una persona real.
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conservar y difundir los saberes ancestrales, así como apoyar el renacer de las identidades 
nacionales, su reconocimiento, respeto y aceptación por toda la sociedad ecuatoriana 
(LOEI, 2011).

Los documentos hasta ahora mencionados nos llevan a la reflexión sobre la impor-
tancia que se da la interculturalidad, a la filosofía intercultural y a la cosmovisión Sumak 
Kawsay de los pueblos autóctonos andinos en los programas políticos de Ecuador por me-
dio de su inclusión en el Plan Nacional de Buen Vivir, fortalecido por otros documentos 
legislativos. Esta inclusión es el resultado de decenios de lucha de los líderes indígenas en 
colaboración con los intelectuales nacionales. Para entender este proceso en toda su pro-
fundidad recurrimos a la entrevista con Ruth Moya, una figura de referencia internacional 
en la construcción de la paz intercultural en América Latina a través de la fundación y 
coordinación de los programas de Educación Intercultural Bilingüe.

4. Fragmento de la entrevista con Ruth Moya

• Buenas tardes, Ruth. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Buena parte de su 
vida Usted pasó en la lucha por el derecho a la interculturalidad y a la Educación Intercul-
tural Bilingüe. En primer lugar, ¿cuándo y cómo nació el concepto de la Interculturalidad?
En América Latina el término Interculturalidad surge por los años 70 del siglo pasado, 

concretamente en Venezuela, de la mano de Esteban Mosonyi, un lingüista que traba-
jaba con los pueblos indígenas de dicho país. Él fue el primero en usar el concepto de 
interculturalidad, en el marco de la segunda Cumbre indígena, celebrada en Barbados. 
Anteriormente se hablaba de las relaciones interétnicas, término que sustituyó al de las 
relaciones dominicales, cuya etimología nos lleva al concepto de la dominación. Desde una 
versión más democrática del pensamiento indigenista, la noción de las relaciones domi-
nicales se discutieron particularmente en México, y tales debates se ampliaron al resto 
de América Latina, habida cuenta del rol de dicho país en la expansión de sus políticas 
indigenistas lideradas desde el Instituto Indigenista Interamericano (III)4. Más adelante, 
los planteos sobre la cuestión indígena hicieron referencia al México Profundo, para expli-
car las raíces históricas, culturales de la diversidad cultural mexicana. Muchos autores en 
aquel momento se acogieron a tal definición de lo “profundo”, por esto no era de extrañar 
que apareciera, en nuestro caso, la designación de Ecuador Profundo o incluso América 
Profunda. En realidad se trataba de un concepto muy controvertido, porque lo profundo 
hacía referencia sólo a los sectores populares, mientras la profundidad abarca no sólo a 
estos sectores, sino también a las élites gobernantes. A pesar de la controversia, el concepto 
de lo profundo se generalizó en los años 80 en América Latina. Ya a finales de los 70 fue 
introducido el concepto de interculturalidad, con el fin de superar los conceptos discuti-
dos, como lo profundo y las relaciones interétnicas. Por otro lado, el concepto de intercul-
turalidad vino a superar el anterior de biculturalismo, asociado a la Educación Bilingüe.

4. Las políticas indigenistas mexicanas han sido debatidas de manera crítica en México y en países de América 
Latina, conduciendo a una revisión de sus principales presupuestos.
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En los años 80, y sobre todo en los 90, a Ecuador llegó otra discusión relativa al con-
cepto de diversidad étnico-social y étnico-nacional. Este nuevo enfoque fue motivado por 
los acontecimientos previos sucedidos en Rusia y en China, en el marco de sus respectivas 
revoluciones. Eran momentos cuando las transformaciones económicas, políticas, socio 
culturales permitieron, en dichos países, el reconocimiento de las identidades diversas a 
las que fue dado un estatuto legal, se ofrecieron diversas opciones educativas, se llevaron 
a cabo los procesos de recuperación cultural, histórica y lingüística. Si por un lado, esta 
nueva discusión emergía de esta observación de lo que ocurría en otras partes del mundo, 
en Ecuador se procedía a la recuperación de los conceptos propiamente locales de autoa-
signación de los sujetos colectivos como nación5 o como nacionalidad. Pero surgió otro 
debate. El concepto de nación encerraba cierta confusión o ambigüedad porque conducía 
a la reflexión sobre el Estado Nación y a la revisión de su significado6. Así, aparecieron 
nuevas referencias para el debate – las nociones de pueblo y de nacionalidad. La disputa 
en torno a la preferencia de uso entre el pueblo y la nacionalidad duró como veinte años o 
más. Algunos autores o líderes sociales favorecían el concepto pueblo, otros -nación y otros 
-nacionalidad, imponiéndose este último como concepto definitivo en Ecuador. Esto dio 
lugar a la introducción de otro término: plurinacionalidad. En Ecuador y en Bolivia este 
tipo de discusiones tuvo cierto paralelismo, con el resultado de que en Ecuador (Cons-
titución de la República de Ecuador, 2008) y en Bolivia (Nueva Constitución Política 
del Estado, 2009) concluyeron en la definición de los respectivos Estados como Estados 
plurinacionales e interculturales.

En Ecuador se desarrolló del concepto de interculturalidad, reconocía una premisa 
fundamental: la presencia de los procesos coloniales, tanto internos como externos. Una 
de las premisas que ayudaría comprender el concepto de interculturalidad consistía en 
reconocer presencia de las contradicciones y tensiones sociales internas, cuyo origen no 
era el flujo inmigratorio, como sucedía en los países centrales, sino en las contradicciones 
sociales y económicas producidas por los procesos de colonialismo interno. Ya en los años 
80 estuvo presente la discusión sobre las nociones colonialismo, colonialidad, colonización 
y descolonización, admitiendo que las élites nacionales ejercían el poder, tanto por medio 
de la imposición de una ideología supuestamente unitaria, cristalizada en la vida cotidiana 
de la gente por medio de múltiples formas de opresión social, de la exclusión [violen-

5. viejo concepto de nación fue empleado por el pueblo shuar y situado en un nuevo contexto, el del reconocimien-
to de sus derechos colectivos, particularmente los derechos al territorio ancestral. Este enfoque se dio desde la cons-
titución de la Federación Shuar, en l972.Tales conceptos dieron lugar a la defensa y legalización de los territorios 
shuar y, poco después dieron origen, sobre todo en las áreas de foresta tropical amazónica y costeña, a la lucha por 
los territorios ancestrales, mientras que en la Sierra continuaron las luchas por la tierra, posteriormente concebidas 
como luchas igualmente territoriales.
6. Lo importante de este debate es la comprensión de la naturaleza del Estado Nación en los países objeto de pro-
cesos de dominación colonial, en los cuales sus élites re-crearon los justificativos morales y ontológicos de su propio 
rol y de su papel hegemónico, naturalizando en las relaciones de explotación y de opresión. Como lo señalaba, más 
tarde, Stefano Varese (2011) dos han sido las consecuencias de la constitución del Estado Nación: 1) Los Estados 
nación han privilegiado derechos iguales de ciudadanía a quienes participan de manera idéntica en la “identidad 
ficticia” nacional, atribuyendo la desigualdad económica y social a la desigualdad cultural y étnica y 2) El Estado 
Nación crea políticas segregacionistas encubiertas, según las cuales a los colectivos -racializados y estratificados- se 
les asignan distintos niveles de ciudadanía y, por tanto, de poder económico, social y cultural.
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cia cultural] y de la explotación social y económica [violencia estructural]. Entonces se 
empezó a discutir sobre las determinaciones de la opresión, la explotación, la exclusión, 
conceptos aparejados bajo el gran paraguas del colonialismo interno. La situación de los 
países latinoamericanos, periféricos respecto a las grandes metrópolis que ejercen el poder 
mundial, nos convertía en países subordinados, no sólo colonizados históricamente desde 
hace cinco siglos, sometidos a los procesos internos de colonialidad que continúan hasta 
el presente y sometidos, igualmente a las fuerzas de dicho poder mundial en la lógica de 
la globalización económica, social, cultural.

Este análisis nos llevó a la reflexión sobre la naturaleza de la dominación interna, social y 
económica, que remitía al concepto de las clases sociales, aunque sabíamos que no se trataba 
sólo de una sociedad de clases, sino de una sociedad donde a la par con las contradicciones 
sociales y económicas ocurrían diversas formas de opresión social y cultural. Estas formas 
de exclusión, explotación y opresión estaban íntimamente relacionadas con las formas del 
poder económico y social, así como con las del poder cultural, el poder religioso, el po-
der político. En los sectores organizados de la sociedad tales relaciones, progresivamente, 
dejan de ser percibidas como naturales y se termina asumiendo que estas relaciones de 
profunda desigualdad, exclusión, explotación y opresión deben entenderse a partir de las 
propias y contradictorias estructuras sociales. Este es quizá el aporte más significativo del 
concepto de interculturalidad desarrollado en el país, visto que se convierte en la simiente 
de nuevas formas y expresiones de la democracia, que tiene todavía mucho por recorrer.

Este tipo de discusión tuvo matices diferentes en distintos países de América Latina. 
Así, por ejemplo, sólo se reconoce unánimemente el fenómeno de diversidad, que se 
auto-explica a sí misma por el hecho indiscutible de que ser diverso significa ser diferen-
te al otro. En el caso de Ecuador el discurso sobre la diversidad se estructuró a partir de 
la reflexión sobre la colonialidad y sobre la relación de las estructuras de poder. En este 
sentido las nociones de la nación y la nacionalidad siempre estuvieron en el marco de la 
comprensión de estas relaciones conflictivas, contradictorias, que apoyaban procesos de 
impunidad, eliminación de la memoria y supresión de cualquier mecanismo que llevara 
a la afirmación de la identidad propia.

En Ecuador el concepto de interculturalidad siempre fue comprendido desde el marco 
de contradicciones de diversa índole - social, económica, cultural y lingüística -referidas 
a la situación atravesada por los pueblos indígenas y los grupos sociales subalternos. En 
este marco también se dieron debates acerca de lo popular, sin embargo, en el marco de 
los movimientos indígenas esta dimensión no fue suficientemente explorada. Los debates 
sobre esta noción de interculturalidad nos ocupó como diez años de reflexión, entre los 
años 80 y 90. Se reflexionó, se discutió y fue un proceso muy rico. Para este momento 
ya habíamos dejado aquella noción inicial de interculturalidad, propuesta por Esteban 
Mosonyi, que sólo reconocía la diversidad como fenómeno de lo distinto. Para nosotros, 
como señalaba anteriormente, la interculturalidad se movió en el marco de la comprensión 
de las relaciones de poder, del ejercicio de la opresión en todas sus expresiones y formas. 
Esto llevó a la discusión teórica y política acerca de las relaciones de etnicidad y clase social. 
Entonces los conceptos etnia, clase, Estado Nación, nación, nacionalidad atravesaban todas 
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estas discusiones y en todos los ámbitos. Había muchos referentes teóricos mundiales, por 
ejemplo, de aquellos países que ya han pasado por los experimentos sociales que llevaban 
a la necesidad de construcción de los conceptos de nación o nacionalidad y que habían 
elaborado estrategias conducentes al ejercicio de Derechos de distinta clase.

Para nosotros el concepto de interculturalidad estaba ligado al debate sobre el ejercicio 
de Derechos, tanto individuales -los derechos ciudadanos- como los derechos colectivos. 
Acompañamos la trayectoria del Convenio N 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), firmado en el año 1989, sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Seguimos los debates posteriores que se reforzaban con los aportes de los movimientos 
sociales no sólo de la población autóctona, sino también de los campesinos, de represen-
tantes de la ciudad, porque la noción de la interculturalidad no podíamos pensarla sólo 
en relación a los oprimidos y excluidos, sino en relación al conjunto de toda la nación. La 
pregunta era cómo el conjunto de la nación puede asumir toda esta diversidad, pero no 
sólo para reconocer las diferencias, sino para reconocer los derechos, para reconocer todos 
aquellos elementos que nosotros denominamos como manifestaciones de explotación y 
opresión, que se daban en amplios segmentos de la sociedad nacional.

El concepto de explotación aludía al predominio económico de las élites sobre los 
sectores populares y los sectores subalternos. El concepto de opresión tenía más relación 
con el concepto de las desigualdades sociales, culturales y lingüísticas provocadas por la 
misma explotación. En otras palabras, los dos conceptos, opresión y explotación, sus-
tentaron nuestra visión inicial de interculturalidad. Lo anterior significa que para que las 
relaciones interculturales sean adecuadas, la sociedad debe asegurar niveles de coexistencia 
pacífica y de participación en la riqueza y de acceso satisfactorio a los bienes naturales y 
culturales colectivamente generados, por tanto implica procesos de empoderamiento y de 
participación en el poder por la vía de la gobernanza y la gobernabilidad y el ejercicio de 
derechos de los individuos y los colectivos sociales así como el reconocimiento pleno de 
los derechos de la naturaleza.

• ¿Y el concepto de multiculturalidad? En el discurso europeo este término a menudo es toma-
do como sinónimo de la interculturalidad. ¿Qué lugar ocupa en la realidad ecuatoriana?
El concepto de multiculturalidad no viene de América Latina. Nace en los países cen-

trales, en Estados Unidos y en Europa. Se difunde desde allí no solo en su propia geogra-
fía sino en aquellos países periféricos donde la influencia económica y cultural de tales 
países centrales es promovida por las élites locales. El concepto de multiculturalidad-o 
multiculturalismo-, sirvió originalmente para autoexplicar, facilitar o negociar los temas 
de inserción de las oleadas de inmigrantes en los países centrales a los cuales los migrantes 
iban en búsqueda de trabajo, sea por razones de la precariedad económica, de persecución 
política o, incluso, por la guerra. Más allá de este primer sentido de multiculturalidad, 
esta noción se relaciona con las ideas y procesos apuntalados desde el neoliberalismo glo-
bal, como para el caso de Guatemala, lo señala correctamente Hale (1984, 2007), citado 
por López (2011).
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• ¿Sería correcto relacionar el concepto multiculturalidad con la migración externa y los 
procesos de desigualdad, opresión y explotación, vinculados a ella, y el concepto de inter-
culturalidad con la desigualdad, opresión, explotación interna de los pueblos autóctonos?
Es más que esto. Algunos autores usan el concepto multiculturalidad también para 

referirse a nuestra realidad ecuatoriana. Pero como ya habíamos establecido el campo 
de referencia del concepto interculturalidad en relación con los Derechos de los pueblos 
indígenas, desechamos la noción de multiculturalidad por varias razones. Una de ellas, 
es porque ubicamos el concepto de interculturalidad en la comprensión de la desigualdad 
producto de la explotación y de la opresión, ejercidas por las clases pudientes de nues-
tros países sobre la propia población autóctona y, en segundo lugar porque el concepto 
multiculturalidad busca situar las contradicciones sociales en el marco del fenómeno 
migratorio internacional obviando las causas que desatan la migración en los países de 
origen de los migrantes. En nuestros países el poder se expresaba y expresa a partir de 
toda clase de dominio, no sólo social, económico o religioso, sino también cultural y 
lingüístico. Fenómenos como el desplazamiento de las lenguas indígenas, rechazo de la 
identidad cultural, vergüenza lingüística, pobreza y extrema pobreza, están relacionados 
con el colonialismo interno, antes que con el desplazamiento a otro país. Relacionamos 
la interculturalidad con la desigualdad y con el dominio de las estructuras de poder in-
terno y externo. Reconocemos que la noción de multiculturalidad se ha desarrollado en 
los propios países hegemónicos y, como vimos, en relación con los procesos migratorios 
o de desplazamientos masivos desde los países periféricos hacia los países centrales, en 
búsqueda de trabajo, de nuevas formas de vida y, de manera extrema, de la preservación 
de la vida. Mientras la interculturalidad promueve el cambio de estructuras socioeconómica 
en el seno de las propias sociedades nacionales, el multiculturalismo -en su versión más crí-
tica-, propone la mitigación de las condiciones oprobiosas de los migrantes en su búsqueda 
de inserción a las sociedades de acogida, que son las más poderosas o ricas del planeta.

• ¿Cree que sería correcto utilizar el término interculturalidad para tratar el problema de la 
identidad confusa, indeterminación o pérdida de identidad en la población inmigrante?
Considero que este problema va más allá de una simple elección del término multi- o 

interculturalidad. Lo que habría que hacer es reflexionar dónde y para qué surgen estos 
conceptos. Tanto en los Estados Unidos, como en Europa, el concepto multiculturalidad o 
multiculturalismo fueron usados para paliar con la desigualdad y algunas formas supremas 
de explotación y opresión en la vida de los inmigrantes. Algunos pensadores introdujeron 
el matiz de multiculturalismo crítico, que indujo la reflexión sobre el ejercicio de derechos 
de los inmigrantes, similar a lo que nosotros habíamos planteado al tratar el concepto 
de interculturalidad. Y en la lógica de la paz intercultural sólo el reconocimiento de los 
derechos sería capaz de generar las situaciones de no-violencia, de respeto, de aceptación 
o de la paz misma. En el caso de multiculturalismo crítico, hay que decir que el número 
de autores latinoamericanos que lo avalan es muy reducido. Estos llegaron a reclamar los 
derechos ciudadanos para los inmigrantes, pero sólo para aquellos que están instalados de 
forma permanente en los países de acogida, incluso desconociendo la migración interna 
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al interior de las propias fronteras nacionales así como sus causas y efectos indeseables. A 
nosotros este concepto no nos pareció adecuado, debido a que no permitía entender el 
origen del fenómeno de la opresión y exclusión, independientemente de si se refería a la 
población autóctona o inmigrante. Por esto desarrollamos la noción de interculturalidad.

Hay que tener en cuenta que el concepto interculturalidad también ha evolucionado 
con el tiempo. En un inicio habíamos reconocido la existencia de las desigualdades de 
las clases sociales, las formas de explotación, las formas de opresión cultural, lingüística, 
simbólica, discursiva. No obstante, con el transcurso de tiempo sentimos que habíamos 
sufrido una especie de derrota, porque las élites rápidamente se apropiaron del concepto 
a través de la normativa nacional. Incluso los gobiernos de derecha usaron el concepto in-
terculturalidad despojándolo del análisis profundo que hicimos de nuestra propia historia, 
estructuras sociales, de nuestro imaginario, de nuestros símbolos y de la vulnerabilidad 
extrema de los derechos de los pueblos indígenas. Igual ha ocurrido en otros países de la 
región latinoamericana.

El avance en el reconocimiento de los Derechos Humanos llevó al reconocimiento 
de nuevos derechos que no estaban representados en las anteriores generaciones, como, 
por ejemplo, el derecho a la identidad. A partir de allí empezamos a discutir sobre los 
derechos de interculturalidad, sobre el derecho a tener derechos, aunque esta expresión 
parezca redundante. Sobre el pleno acceso a tener derechos, no en la normativa, sino 
en el ejercicio de la vida, en el vivir diario: derecho a educación, a la salud, al capital, al 
acceso a la tecnología, etc. Siempre parece oportuna la aclaración de que actualmente 
tales derechos están cuestionados y vulnerados en el marco de los gobiernos neoliberales 
europeos para sus propias poblaciones y, con mayor razón, para los migrantes de origen 
africano o euroasiático que intentan cruzar las fronteras hacia países europeos con mayor 
desarrollo, después de haber sido despojados de cualquier derecho humano en el marco 
de las guerras que, día a día, son ejecutadas por mercenarios y asociaciones globales que 
propician el negocio de la guerra.

En el caso de los indígenas, el reconocimiento de los derechos también hacía alusión al 
territorio y la territorialidad. Se trataba de la apropiación práctica, pragmática de la tierra 
por medio de la reproducción biológica y cultural, pero también de la apropiación sim-
bólica de la propia historia, de los propios símbolos, de la lengua y de la cultura propia. 
Desde este punto de vista, los pueblos amazónicos nos han dado una tremenda lección 
sobre el concepto de territorialidad, porque eran los primeros en luchar por el pleno ac-
ceso a sus territorios ancestrales. El concepto de territorialidad estaba ligado a la pregunta 
qué tiene que tener una nación o una nacionalidad. En su principio los pueblos indígenas, 
como el shuar, no reconocían su nacionalidad shuar, sino se consideraban nación shuar. 
Con el tiempo el concepto de nacionalidad se impuso sobre el término nación para evitar 
la superposición del significado con el conjunto de las nacionalidades que conforman el 
Estado Nación. También en el marco de los pueblos amazónicos se discutía sobre qué 
tiene una nacionalidad y qué tiene una nación para ser, respectivamente, una nacionalidad 
o una nación. Allí empezó un largo proceso en el que los representantes indígenas y no 
indígenas, que acompañaban este proceso, opinábamos que uno de los sustentos de la na-
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cionalidad o de la nación indígena era la reapropiación práctica y simbólica del territorio, 
que constituye la base de la reproducción biológica y cultural. La práctica se llevó a cabo 
a través de la eliminación de la fragilidad jurídica en este campo, que por primera vez 
permitía el libre acceso, uso y distribución de los recursos, considerando el territorio no 
como mercancía sino como la fuente de reproducción biológica y cultural, como fuente 
única que podía garantizar la identidad propia de un grupo local. Creíamos que era nece-
sario pensar en fortalecer la identidad cuando se incrementaba la exposición a la violencia 
del flujo migratorio y el fenómeno masivo de urbanización de los pueblos indígenas. En 
los años 80-90 el escenario para discutir la interculturalidad contenía la reflexión sobre 
la nacionalidad, la seguridad y garantía de acceso a los derechos jurídicos, a la tierra, a 
la inviolabilidad e intransferibilidad de los territorios. La tierra era vista como un bien 
colectivo, no como un objeto de la comercialización. La intransferibilidad de las tierras 
tenía que ver con la privatización de la tierra, proceso desenfrenado a finales de los años 
90 en la Costa y en las ciudades y poblados serranos. Sin asegurar esta in-transferibilidad 
de la tierra de los pueblos ancestrales ésta se perdía en manos de los grandes terratenientes, 
y con ello los pueblos indígenas se verían despojados no sólo de sus riquezas sino también 
de su propia identidad.

De modo que el concepto interculturalidad, ligado al concepto nacionalidad, abarca-
ba la defensa de varios derechos jurídicos, plasmados tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Desde el punto de vista del estatuto jurídico internacional se defendía el 
compromiso del Convenio Nº 169 de la OIT y, años más tarde, la Declaración de los 
derechos de los pueblos indígenas, firmado en el año 2007 por las Naciones Unidas. Poco 
a poco en todo el ámbito internacional se asumió el concepto de interculturalidad.

• ¿Qué políticas, sociales, educativas se podría implementar para el desarrollo de la 
interculturalidad?
Los países que asumieron el concepto de interculturalidad eran Ecuador (desde el ini-

cio de la discusión de este término), luego se sumaron Colombia, Perú (había tenido unos 
antecedentes en los años 70 con el gobierno de Velasco Alvarado, que, por primera vez, 
fomentó el uso popular de la lengua quechua), posteriormente se incorporaron México, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Venezuela, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay 
y, al final, Argentina. Casi todos los países latinoamericanos asumen el programa de la 
Educación Intercultural. Aquí hay que destacar una nueva discusión en torno al concep-
to que estamos analizando. En este momento inicial los autores solían hacer uso de los 
conceptos biculturalidad y bilingüismo. Algunos asumían el concepto de interculturalidad, 
pero anteponiendo el de bilingüismo, otros preferían anteponer el de interculturalidad. Así 
aparecen dos formas de denominar este tipo de educación: Educación Intercultural Bilin-
güe (EIB) - en México, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua, Bolivia, Chile y ahora en 
Argentina- o Educación Bilingüe Intercultural (EBI), como en Guatemala. También hay 
países, como Paraguay, donde esta discusión no ocurría ni ocurre con la amplitud necesa-
ria. Hay que reconocer que la mayoría de los países incluye en sus programas educativos 
la interculturalidad, por un lado, y, por otro, el bilingüismo. La denominación de estos 
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programas tiene dos enfoques: unos priorizan la interculturalidad, es cuando aparecen los 
programas de la Educación Intercultural Bilingüe, y otros otorgan mayor importancia al 
bilingüismo, dando lugar a la Educación Bilingüe Intercultural. Muchos países cambiaron 
su legislación, como México, donde primero se daba Educación Bilingüe Intercultural y, 
a partir de 2006, se da la Educación Intercultural Bilingüe. Una de las grandes propuestas 
del sistema educativo mexicano es ampliar el ámbito de la educación intercultural, atra-
yendo a esta oferta educativa no sólo a los pueblos indígenas, sino a toda la población. 
No obstante, en México existe contradicción entre los conceptos. Por un lado, el país se 
declara multicultural, haciendo uso a una de las vetas teóricas del multiculturalismo, por 
el otro, en lo que se refiere a la Educación, hace uso del concepto de Interculturalidad 
(Moya, 2011, 2004).

En el caso de Colombia se adopta el concepto de Interculturalidad, con referencia a 
los pueblos originarios, indígenas, pero también a los pueblos afro-colombianos. Este 
concepto se asume como un “horizonte socializador”, que regula la convivencia de los 
pueblos y reconoce sus derechos. La situación de guerra a la que fue sometida Colombia 
desde la segunda mitad del siglo XX-y cuyos Acuerdos de Paz se discuten al momento 
entre las FARC y el gobierno colombiano-, no permitía hablar de la Interculturalidad 
desde la perspectiva del ejercicio de derechos porque tal enfoque interpelaba la naturaleza 
hostil del Estado colombiano frente a su sociedad civil. De hecho eran perseguidos los in-
dígenas que trataban de acceder a una educación propia y pertinente. Muchos de los que 
obtuvieron el título universitario se desarrollaron como etno-educadores. La propuesta 
central de los movimientos sociales colombianos fue la de desarrollar un proyecto político 
pedagógico que volvieran posibles las aspiraciones de satisfacer sus necesidades materiales 
y espirituales, obstruidas y canceladas por las élites nacionales.

En el caso de Bolivia la admisión de los programas de la Educación Intercultural Bilin-
güe fue formalmente más tardía, pues se ubica en los años ochenta, aunque los desarrollos 
de las escuelas comunitarias, respetuosas de las identidades andinas, se remontara a los 
años veinte del siglo pasado. Si en Ecuador abogamos a favor de una educación que pro-
moviera la “interculturalidad para todos” en Bolivia las políticas educativas impulsaron el 
“bilingüismo para todos” (Moya, 2009).

Vale la pena aclarar que la introducción del término Intercultural en los textos legis-
lativos no garantiza su cumplimiento en concordancia a la interpretación histórica del 
término y su vinculación con los pueblos indígenas y respeto de sus derechos. Así, los 
gobiernos extremamente represivos han hecho un uso abusivo del concepto de intercultu-
ralidad, sin que esto les impidiera ejercer extrema violencia contra sus pueblos indígenas, 
los afro-descendientes y la sociedad en general. Por lo tanto, el mero uso de la etiqueta 
de interculturalidad sin aludir a su significado no garantiza el cumplimiento real de los 
derechos.

Vista la articulación del concepto de Interculturalidad con el del ejercicio de poder 
y la usurpación del poder a los sectores medios, sectores populares, pueblos indígenas y 
afro-descendientes por parte de las estructuras dominantes, se desarrolló la comprensión 
del acceso y del manejo del poder, centrando tales objetivos en los ámbitos locales. Este 
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ejercicio es desigual y más bien coyuntural en cada sociedad nacional. Así, el movimiento 
maya, después de la firma de Paz Firme y Duradera -en el año 1996-, tuvo una consigna 
que decía “la Interculturalidad para nosotros [los mayas] es poder compartido”. Se trataba 
del poder para ejercer la gobernanza, el derecho de intervenir en las políticas públicas, 
como las de educación, salud, políticas sociales, distribución de la riqueza, acceso a los 
nuevos conocimientos y tecnologías, manejo de las finanzas, acceso a los puestos de deci-
sión, control de las fuerzas represivas, seguridad jurídica, etc. Lamentablemente, no se ha 
consolidado desde entonces hasta el momento la imaginada Paz firme y duradera, cada vez 
se vuelven más remotas las llamadas ventanillas indígenas, o los espacios públicos abiertos 
por las élites gobernantes a las demandas indígenas.

También hay que destacar que el uso indistinto de los calificativos Intercultural y 
Multicultural es un error, porque se parte de una realidad distinta. En la práctica de la 
vida diaria el término es lo que menos importa si no existe la distribución equitativa de la 
riqueza, si no existe la reflexión acerca de qué significa la gobernanza y la gobernabilidad 
en el sentido de la amplia participación de las personas en la vida pública y las garantías 
del Estado para procurar el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables.

• ¿Era la reflexión sobre la Interculturalidad lo que llevó a revivir el concepto indígena de 
Sumak Kawsay?
En caso de Ecuador y de Bolivia los conceptos como Interculturalidad no partían direc-

tamente de las culturas indígenas, sí desde los sectores intelectuales y políticos que venían 
trabajando con los sectores populares y los sectores indígenas. Se trató más bien de una 
apropiación progresiva de la noción de interculturalidad, muy ligada a la formación or-
ganizativa de los colectivos sociales. En lo que se refiere al Sumak Kawsay, es un concepto 
andino que se encuentra en la cultura kichwa y aymara (Sumak Qamaña) que representan 
la gran civilización andina que abarca millones de personas. En la lengua kichwa Kawsay 
quiere decir vida, el vivir, y Sumak indica el concepto de belleza, bienestar y perfección. En 
esta lengua se puede hablar del Suma ksumakmikawsay, que equivaldría a una especie de 
felicidad suprema, vista como un ideal que, progresivamente, se puede alcanzar. La vida, 
para un miembro de la cultura kichwa es la cultura y, la cultura es la vida. No se puede 
imaginar la vida sin la cultura ni al revés. Por esto, como Kawsayse traduce como vida, y 
como cultura, no hay otra palabra que signifique cultura que no sea Kawsay.

• ¿Es correcta la traducción de Sumak Kawsay como Cultura del Buen Vivir?
Sí, pero esta traducción está incompleta. Como dije, en la cultura quichua el vivir sería 

incomprensible fuera de la cultura. Ambos conceptos, la vida y la cultura, son insepara-
bles incluso en la forma homónima de la palabra kawsay. Otra traducción posible sería la 
cultura de la vida, como se concibe por el movimiento indígena boliviano y que implica 
equidad, inclusión, democracia y convivencia armónica con la naturaleza (Fisher y Fasol, 
2013: 26-29).En la lengua aymara pasa algo parecido. Los aymara bolivianos, cuando 
asumen este concepto, plantean desarrollar una pedagogía de este paradigma filosófico. 
No obstante, hay que tener cuidado con los conceptos, porque Buen Vivir no es lo mismo 
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que la buena vida. La vida buena, por el contrario, la relacionamos con el ejercicio de de-
rechos, acceso a la salud, a la alimentación, al trabajo bien remunerado, a la no exposición 
a la violencia; mientras la buena vida es gozar de lo que no se ha producido, pero sí se ha 
apropiado indebidamente. El Buen Vivir lo relacionamos con el vivir bien, en equilibrio, 
con uno mismo, con los demás y con la naturaleza.

5. A modo de reflexión final

Respondiendo al objetivo de nuestro estudio enfocado en el análisis de la historia del 
término interculturalidad en América Latina, en el examen de los marcos legislativos que 
lo incluyen y en el estudio de las manifestaciones de la paz intercultural, reflejada en la 
cosmovisión andina de Sumak Kawsay, nos preguntamos si sería correcto explicar la na-
turaleza de la Paz Intercultural a través de la defensa del equilibrio entre vivir bien con uno 
mismo (Paz Interior), con los demás (Paz Social) y con la naturaleza (Paz Gaia). El concepto 
Paz Intercultural se relaciona con la filosofía de Sumak Kawsay, desarrollada desde hace 
siglos por las culturas andinas. En la Constitución de la República de Ecuador se sustenta 
una propuesta de protección a los conocimientos ancestrales, como un elemento del Su-
mak Kawsay, idea reflejada en el artículo 57, Capítulo cuarto, que dice: “Se prohíbe toda 
forma de apropiación sobre los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”, noción que no se contradice con la 
propuesta de que la humanidad pueda gozar de bienes comunes, materiales e inmateriales.

Un concepto contemporáneo de la paz intercultural podría asumir los conceptos filo-
sóficos de los pueblos indígenas, si sus impulsores lograran entender y asumir la cosmo-
visión indígena, sus paradigmas de bienestar, de equidad, de cooperación y reciprocidad, 
de libertad y felicidad, del bienestar concebido sólo dentro de la sociedad y de la cultura, 
de ayuda y también de paz sin dar priorizacion al bienestar material. Nos hacemos la 
pregunta ¿está preparada la sociedad europea para asumir y poner en práctica este tipo de 
paz? ¿Sería posible transferir la Filosofía Andina de Sumak Kawsaya los pueblos de todo el 
mundo, esperando que lo acepten como una referencia pacífica de la creación del bienes-
tar? ¿Podría tener cabida en una sociedad educada para el consumismo, individualismo, 
priorización de la razón sobre el afecto, rechazo de la identidad propia en el marco de los 
movimientos globalizadores?

Fernández Herrería (2003:15) sugiere que la “paz debe construirse ecuménicamente, 
interculturalmente, desde un diálogo cultural en el que participen todas las vivencias cul-
turales de paz, debe ser una paz que preserve toda la riqueza, toda la diversidad cultural 
de la experiencia humana acerca de la paz. Por consiguiente, debe ser construida, res-
catando el tesoro oculto que respecto de la paz está esparcido por toda la humanidad”. 
Desde este punto de vista podríamos aspirar a construir una Paz Intercultural que vaya 
enriqueciéndose con la práctica de los pueblos, y por qué no, teniendo como referencia 
la Filosofía Andina, donde los conceptos de la felicidad y del equilibrio sean asumidos 
para la generación del bienestar con los demás y con la naturaleza. Podríamos aspirar a 
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construir una paz capaz de trasferir el conocimiento para este bienestar fomentando las 
relaciones de reciprocidad.

Probablemente este paradigma sea criticado por ser pacifista, por desafiar las relaciones 
de desigualdad, de opresión, de hostilidad, cada vez más marcados en el mundo actual. 
Como respuesta a la hostilidad creciente podríamos aspirar a construir una antologíadel 
conocer mundial sobre la paz, enriqueciéndolo desde la noción de la interculturalidad, 
desde el reconocimiento de los Derechos, recopilando el saber de las diversas fuentes filo-
sóficas, éticas, ontológicas, estableciendo coincidencias en el tratamiento de este tema por 
distintos pueblos, con el fin de crear una filosofía más profunda de la paz intercultural que 
permita la construcción de los espacios de interacción positiva entre las culturas.

Teniendo en cuenta la problemática del creciente proceso migratorio mundial, debido 
a la expansión de la violencia directa e indirecta, habría que aceptar que la filosofía de 
Sumak Kawsay no está reservada sólo a los pueblos andinos. La búsqueda de las respuestas 
pacíficas a la actual diversidad conflictiva lleva a encuentros, como el producido entre la 
filosofía andina, de la mano de sus representantes, con distintos grupos étnicos. Los con-
ceptos, que envuelven la demanda de paz, se prestan a la discusión, a la búsqueda de los 
equivalentes en distintas culturas. El fenómeno Sumak Kawsay, desde su interpretación 
actual, renace en la primera década del siglo XXI no como resultado de los contactos cul-
turales del pasado, sino como encuentro intercultural del presente, que remite al respeto 
tridimensional del equilibrio personal, social y gaia (que está en crisis: cambio climático, 
crisis sociales, económicas, políticas, enfoques morales). Las preocupaciones globales, la 
reflexión de los pueblos, la lucha de los intelectuales por los Derechos Interculturales con-
ducen a las nuevas filosofías de paz, en el proceso globalizado de interacción del conoci-
miento, al encuentro con las filosofías ancestrales, con el fin de reorganizar la convivencia 
humana dotándola de mayor armonía. La generación de las nuevas formas de pensar, de 
organizarse, de interpretar la realidad, en función del bienestar social, puede ayudar a la 
reinvención mutua entre los continentes.

Somos conscientes que vincular la filosofía con la práctica es una labor difícil. Las 
filosofías suelen pervivir en la teoría y agotarse en la práctica, por influencia de la burocra-
tización, o por su transformación en aquello que fue criticado originariamente. La puesta 
en práctica de la filosofía de Sumak Kawsay, o de la Paz Intercultural, tendría que ser 
compromiso de todos, lo que es difícil en el imperio del gran capital. Los conceptos que 
sirven para imaginar el bienestar suelen ser considerados utopías, aunque esto no significa 
que las utopías no puedan realizarse. Las utopías son fuerzas intelectuales, emocionales sin 
las que la humanidad nunca hubiese avanzado. Los movimientos pacifistas, antirracistas, 
feministas, los movimientos a favor de los derechos sexuales o los derechos lingüísticos, 
que en algún momento estaban considerados utopías, actualmente son aceptados por la 
sociedad. Las utopías se ganan y también se pierden cuando se normalizan, se legalizan 
y adquieren un carácter cotidiano. Es entonces cuando viene el momento de volver a 
rearmarse, repensarse y reencontrarse para volver a ganar.

Como perspectiva del estudio de la paz intercultural podríamos plantear un análisis 
más profundo de los programas internacionales, promotores de la interculturalidad, que 
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podrían aportar la información necesaria para la fundamentación de una base teórico-
empírica del constructo de la Paz Intercultural, dirigido a la creación de los espacios 
de interacción positiva entre las culturas. La profundización en el conocimiento de la 
Paz y la Interculturalidad ofrecería no sólo el análisis del estado actual de los conflictos 
intra-estatales, interétnicos, inter-confesionales, cuyo fin es el desarrollo de unos modelos 
teórico-metodológicos comunes de prevención y gestión de los conflictos en el marco de 
las relaciones interculturales a nivel macro-, meso- o micro, sino que proporcionaría una 
oportunidad de desarrollar los modelos interdisciplinarios de prevención de la violen-
cia estructural y cultural, teniendo como ejemplo las prácticas de aquellas culturas que 
construyen su interacción con los demás a base de los paradigmas del bienestar, respeto 
mutuo, aceptación, equidad, cooperación, reciprocidad, libertad y felicidad.
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El otro lado de la paz. Las lecciones zen de Fight Club

The other side of peace. The Zen lessons of Fight Club

José Ángel Ruiz Jiménez
Universidad de Granada, España 
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Abstract

This article deals with the value of the individual in the discipline of peace research, which 
largely focuses on the social and political sphere. Irenology science has developed from wide in-
terpretative frameworks of society, conflicts and violence, which is due to its vocation to achieve 
a respectable status in the academia, being systematically structured to deduce paradigms and 
general laws subjected to experimental tests. Even though peace research vindicates its peculiar-
ity as science with values, it has done so almost exclusively from the political and social arena. 
In essence, this article realizes a modest contribution from the consideration of the importance 
of finding a balance between the sociopolitical and the individual work. To achieve that aim, 
this work will analyze and comment Fight Club, by Chuck Palahniuk. This is a singularly clever 
invitation to Western individuals, who largely focus on the material and the social side of life, 
to look at their inner side to develop their best talents. Palahniuk does so through zen philoso-
phy, even though it looks far from the Western world. In fact, the main character is a prototype 
westerner who accomplishes his trip to self realization through principles such as detachment, 
learning through one’s own experience and self-knowledge, and the perception of the self as a 
mortal part of nature and humankind as a whole.

Key words: Zen, personal development, human values, peace research, nonviolence.

Resumen

Este trabajo propone dar espacio al valor del individuo dentro de la Investigación para la paz, una 
disciplina muy centrada en el ámbito público y político. La Irenología se ha desarrollado a partir 
de grandes marcos interpretativos de la humanidad, los conflictos y las violencias. Esto ha sido 
así por su vocación de convertirse en una ciencia social sólida, sistemáticamente estructurada 
para deducir principios y leyes generales experimentalmente comprobables. Si bien la Investiga-
ción para la paz reivindica su peculiaridad como ciencia con valores, no ha dejado de hacerlo casi 
exclusivamente en el plano de lo público y lo político. En esencia, este artículo pretende realizar 
una aportación sobre la importancia de encontrar el equilibrio y la coherencia entre la teoría y la 
práctica, así como entre el trabajo sociopolítico y el individual. De este modo, persigue destacar 
la importancia del desarrollo personal como base para terminar siendo más valioso como agente 
de cambios sociales y políticos. El medio para hacerlo es el análisis y comentario de Fight Club, 
de Chuck Palahniuk, novela que es una singularmente aguda invitación al individuo occidental, 
sumamente centrado en lo material y social, a mirarse introspectivamente y sacar lo mejor de 
sí. Para ello, utiliza algo tan aparentemente ajeno a él como la filosofía zen,1 mediante la que un 

1. Zen es el termino japonés que derivó del chino chan, cuyo origen está en la India, en el concepto sánscrito dhyana, 
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protagonista modelo de la sociedad occidental realiza su camino hacia la realización a través de 
principios como el aprendizaje mediante la propia experiencia, el desapego, el autoconocimien-
to, y la percepción del yo como parte mortal de la naturaleza y el conjunto de los seres humanos.

Palabras clave: Zen, desarrollo individual, valores humanos, Investigación para la paz, noviolencia.

1. Introducción

Tras dieciocho años investigando, dictando cursos y reflexionando sobre Investigación 
para la paz y noviolencia, uno de los hechos que más curiosidad me despierta es el des-
equilibrio que se da en la disciplina entre el enorme protagonismo del plano público y 
político de la paz positiva y el papel secundario del plano individual o personal de la mis-
ma. Esto no es sino consecuencia de una tradición de pensamiento que ha privilegiado un 
racionalismo social plasmado en grandes marcos interpretativos de los que emanan leyes, 
ideologías o escuelas académicas. El individuo es educado para adaptarse a ellas porque 
en teoría reflejan la voluntad colectiva, garantizan el orden y son de sentido común. Así, 
la dimensión moral y el desarrollo personal han ido quedando postergados cada vez más 
al ámbito privado y se han ido difuminando en el espacio público.

Al mismo tiempo, el racionalismo y el papel de la propiedad privada como ejes del 
liberalismo que ha imperado en Occidente desde el siglo XIX, fue alejando a las personas 
de la naturaleza, imponiéndose el individualismo materialista mientras lo comunitario iba 
institucionalizándose mediante el Estado u organizaciones formalizadas de la sociedad ci-
vil tales como iglesias, clubes y ONG. Al haber estructuras que velan por los valores, estos 
se han ido dejando en sus manos, descuidando el individuo su cultivo. Todo lo anterior 
ha hecho posible un enorme perfeccionamiento de estructuras político-administrativas y 
un asombroso progreso tecnológico, a la vez que el respeto a la naturaleza y el desarrollo 
individual más allá del éxito económico quedaban progresivamente relegados.

Esta tendencia se ha visto también reflejada en la filosofía occidental, donde prestigio-
sas escuelas de pensadores lógicos modernos como Ludwing Wittgenstein han abogado 
por suprimir preguntas que no tienen sentido. De este modo, la imaginación y el ir más allá 
de lo tangible y lógico han sobrevivido arrinconados en nichos como las artes o la religión, 
de las que no ha prescindido ninguna sociedad.

La Investigación para la paz no ha sido ajena a esta tendencia, lo cual es lógico, pues 
como cualquier disciplina académica refleja los paradigmas científicos de su época. Así, la 
Irenología se ha construido sobre todo a partir de los postulados de su principal fundador, 
el sociólogo y matemático Johan Galtung, que se ha afanado por ofrecer grandes marcos 
explicativos de la sociedad y la política armados de una cientificidad de base marxista. Si 
bien una de las cualidades de la Investigación para la paz es ser una ciencia con valores, lo 
cierto es que estos se refieren casi exclusivamente a la esfera de lo político y social. Lo an-
terior nos ayuda a explicar que obras de referencia como la de Oliver Richmond (2014), 

que suele traducirse como meditación.
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analicen hasta siete dimensiones de la paz y todas ellas se refieran únicamente al espacio 
sociopolítico. Tal perspectiva afecta incluso a un ámbito tan imbricado con el desarrollo y 
el autoperfeccionamiento individual como la noviolencia, cuyo gran referente académico, 
Gene Sharp, centra sus obras señeras en lo técnico, metódico e instrumental, mientras la 
preparación y el trabajo interno del satyagrahi2 brillan por su ausencia. También el mayor 
experto en noviolencia en lengua castellana, Mario López, entiende la noviolencia sobre 
todo como una forma de humanización de la política (López, 2006 y 2012).

Así, incluso en la Irenología se ha abierto una brecha entre el protagonismo de lo 
político y lo práctico respecto a la esfera personal de los individuos que deben llevar a 
cabo las acciones. Y es que la dimensión individual se percibe silenciosamente como algo 
secundario, accesorio, innecesario, difuso, estrictamente limitado al espacio privado o a 
alguna conversación íntima. Parece casi un atrevimiento ir más allá, pues darle protago-
nismo y compartir reflexiones al respecto en una publicación académica, por ejemplo, 
resulta poco menos que subversivo, porque pone patas arriba nuestra visión ordinaria 
de la cientificidad y del sentido común. Ahora bien, si Galtung y Sharp son dos figuras 
indiscutibles en el universo de las contribuciones teóricas de la Irenología, nadie repre-
senta como Mohandas Gandhi el valor de la paz y la noviolencia. El líder indio mantuvo 
firmemente que el equilibrio, la coherencia y la integración entre el trabajo sociopolítico 
y el individual eran absolutamente claves, como bien nos recuerda Louis Fischer:

«En la raíz de innumerables males de nuestra civilización, hay una discrepancia entre la 
palabra, el dogma y la acción. Es la debilidad de las iglesias, los Estados, los partidos y 
las personas. Les da a los individuos y a las instituciones personalidades divididas». [...] 
Gandhi tenía salud mental porque en él la palabra, el dogma y la acción eran una misma 
cosa: estaba integrado» (Fischer, 1950: 67).

Curiosamente, tanto Galtung como Sharp empezaron prestando gran atención a la 
figura de Gandhi, publicando obras tales como Gandhi´s Political Ethics (1955) en el 
caso del noruego y Gandhi Wields the Weapon of Moral Power (1960) y Gandhi faces the 
Storm (1962) por parte del estadounidense. Sin embargo, ambos fueron adaptándose a la 
tendencia general de la academia, la política y la sociedad para relegar absolutamente la 
esfera personal en sus obras de madurez y referencia, como Peace by Peaceful Means (1996) 
y From Dictatorship to Democracy (1994) respectivamente.

Es un hecho que el énfasis de Occidente en lo material, lo político y lo tecnológico le 
ha dado frutos muy valiosos, llevándole a ser la indiscutible referencia mundial en este 
campo para el resto de culturas. Ahora bien, el paralelo empobrecimiento de la esfera in-
dividual le ha supuesto pagar un alto precio, pues al arrinconarla, ha quedado sumamente 
retrasado respecto a lo que ofrecen sobre todo las filosofías orientales.

Ciertamente, la situación ha ido provocando una progresiva falta de referencias y una 
demanda social de ellas, que no son necesariamente religiosas, sino cuestiones como la 

2. Dícese de los seguidores de la satyagraha, término divulgado por Gandhi que puede traducirse como fuerza de 
la verdad en la noviolencia.
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realización del individuo, el lugar que ocupa en el universo, cuáles son sus aspiraciones, 
la vida, el amor, la muerte, si lo que hacemos tiene sentido, o preguntarnos qué quere-
mos y si lo que hacemos nos lleva hasta allí o nos dejamos llevar en un bucle de excusas 
autojustificativas. Se vive en una sociedad sobrestimulada por la publicidad consumista y 
las ofertas de ocio, lo que unido a la sobrecarga de horas de trabajo hace que la existencia 
se centre en laborar y consumir para el sistema (Thompson, 1979 y Himanen, 2002), 
siendo, en palabras de Alan Watts «poco más que tubos con una boca para devorar y otra 
para expulsar, que se asocian para entretenerse, reproducirse, colaborar, construir, com-
petir o destruirse» (Watts, 1966: 11). Bajo la creencia impuesta a la sociedad de que hay 
sentido, orden y equilibrio, el individuo occidental siente con frecuencia que le falta algo, 
lo que ayuda a explicar el éxito de innumerables sectas o el boom de libros de autoayuda 
y desarrollo personal, con inusitados y curiosos fenómenos de ventas como las obras del  
maestro Osho.

Sin embargo, las aportaciones orientales sobre desarrollo personal, así como la vida 
que nos recomiendan, no parecen encajar en el mundo social, político y académico con-
temporáneo, que está cambiando tan velozmente que mucho de lo que se aprende en la 
escuela está obsoleto el día de la graduación. Nos pueden parecer curiosas, incluso inte-
resantes, pero sobre todo llenas de exotismo, misterio y lejanía de lo real, actual y útil. 
Sin embargo, el ser humano comparte universalmente una naturaleza y unas necesidades 
básicas que hace que pueda entenderse más allá de los matices de cada cultura, como ya 
he descrito en trabajos anteriores (Ruiz, 2009). De hecho, la esencia de muchos princi-
pios aparentemente orientales puede encontrarse también en referentes occidentales que 
nos son mucho más familiares, pero cuyo valor se ha ido olvidando (Lenoir, 2000 y Roy, 
2003). De ahí la facilidad con que en este mismo texto se pueden ilustrar los argumentos 
recurriendo a Sócrates, la Biblia, Nietzsche o a Víctor Hugo, quien afirmaba que «la ética 
que debe guiar al luchador importa más, en definitiva, que la descripción de la sociedad 
por que se lucha».

2. Metodología

En este panorama, cabe rescatar una obra singularmente perspicaz que apunta directa 
y brillantemente al necesario reencuentro y equilibrio entre la mejora personal, parti-
cularmente desarrollada en Oriente, y el individuo tipo occidental de nuestros tiempos, 
inmerso en el Estado, el trabajo corporativo, la competitividad y el consumismo. Se 
trata de Fight Club, de Chuck Palahniuk, primero novela y después película de culto. La 
metodología de este artículo se centrará precisamente en utilizar tanto el libro como el 
largometraje, dirigido por David Fincher, como medio para ilustrar esta propuesta sobre 
la importancia del equilibrio y la coherencia entre la teoría y la práctica, así como entre 
el trabajo sociopolítico y el individual. Asimismo, el trabajo invita a reinterpretar con 
mirada limpia nuestros presupuestos, proponiendo recuperar el valor de la armonía entre 
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pensamiento, palabra, obra y acción, primero como personas y, con la amplitud de miras 
necesaria, también como los científicos con valores a que aspiramos ser los irenólogos.

3. Discusión

3.1. Un cuento zen encubierto

En realidad, pocos parecen haberse dado cuenta del sentido último que encierra Fight 
Club, pues tanto los innumerables análisis del libro como sobre todo de la película se han 
dedicado casi exclusivamente a su innovadora estética y a su peculiar y desaforada críti-
ca a los puntos débiles del materialismo occidental. No obstante, apenas se ha prestado 
atención a la alternativa que ofrece, en apariencia un club de lucha libre underground y 
un alocado proyecto pseudoanarquista de destrucción del capitalismo, en los que lo más 
importante, sin embargo, es lo menos evidente. Y es que las loas han convivido con nu-
merosas críticas que han centrado sus argumentos en presentar la película como fascista, 
misógina, violenta, embrutecedora y hasta homoerótica, en lo que supuso un atenuado 
revival de la polémica despertada en los años 70 por A Clockwork Orange.

Curiosamente, pese a su status de obra de culto, la novela tan sólo logró una difusión 
destacada a raíz del éxito de la película. Y es que apenas se pagaron 10.000 dólares por 
los derechos cinematográficos, prueba de que no parecía destinada al éxito comercial. Si 
bien no se trataba de un film orientado a audiencias masivas, la produjo un gran estudio, 
20th Century Fox, de marcado carácter conservador, y más allá de la inspiración crítica 
al sistema que haya generado, también se ha convertido en un objeto de consumo para 
sus fans que han comprado copias en DVD y otros productos de merchandising. La con-
tradicción entre el mensaje de la obra y el hecho de que esta se haya convertido en simple 
mercancía para la industria editorial y del cine trasciende a la visión del autor. Incluso más 
allá del propio Palahniuk, Edward Norton, el actor que mejor entendió el concepto de 
Fight Club, dijo mostrarse sorprendido de que una película tan crítica al sistema llegara a 
realizarse. Algunos ejemplos al respecto son su rechazo al nuevo Volkswagen escarabajo, 
al que los protagonistas golpean con saña por ser el símbolo de cómo la generación del 
baby boom ahora vende sus iconos, reconvertidos en atractivos objetos de consumo en un 
patético ejercicio mercantilista.

Acto seguido, hacen estallar un escaparate donde se exhiben los últimos modelos de 
unos equipos informáticos que evocan a Apple, empresa cuya estrategia comercial ha 
sido siempre ofrecerse como la alternativa de los rebeldes al sistema, aquellos que piensan 
por sí mismos, cuando en el fondo no es más que otra multinacional ávida de beneficios. 
También se mofan de un anuncio de ropa interior Gucci en un autobús, por presentar 
un ideal de hombre que es pura apariencia: perfecto por fuera y vacío por dentro. Dicen 
despreciar así a los que se esfuerzan en los gimnasios y luego se visten para tener el aspecto 
que Calvin Klein y Tommy Hilfiger (sic.) les dicen que deben tener. No obstante, la invec-
tiva más directa es sin duda la cómica referencia a los catálogos de IKEA, cuyos productos 



artículos originales
Ruiz Jiménez, José Ángel. El otro lado de la paz. Las lecciones zen de Fight Club78

en masa se ofertan sorprendentemente como ideales para reflejar la personalidad de cada 
uno de sus clientes a precios asequibles.

Sin embargo, bajo esa estridente crítica al mundo de las marcas y a los efectos de la 
publicidad, la película también promociona varias empresas, cuyo logotipo se luce en 
diversas escenas, en lo que es un burdo ejercicio de publicidad encubierta para Westing-
house, Lincoln, Starbucks y Pepsi, entre otras, algo típico de cualquier teleserie o película 
producida por grandes estudios. Por tanto, aunque la obra parece ser una poderosa diatri-
ba contra el sistema, también es parte del mismo, en este caso pretendiendo hacer negocio 
con los muchos que gastando su dinero en Fight Club se creen parte de un pensamiento 
rebelde que, al no acompañar de acciones, no es más que otro ejercicio de consumo de 
un atractivo e inofensivo producto de entretenimiento.

Entonces, ¿cuál es la esencia de Fight Club? ¿es un ejercicio de violencia gratuita? 
¿un mero espectáculo cinematográfico? ¿una apelación a la controversia fácil con fines 
comerciales? ¿una simple obra pretenciosa por su llamativa estética e ingeniosas frases 
esporádicas? ¿Qué pretende decir Palahniuk con su exitosa novela?

Para aquellos que deseen y sepan ir más allá de la obvia naturaleza comercial de la pro-
ducción de Hollywood que sucedió a la novela, el argumento de Fight Club ejemplifica 
magistralmente la encrucijada y la crisis existencial, de valores y objetivos, de muchos 
occidentales que han crecido en un mundo donde su vida ha estado programada para 
hacerles individuos felices y de éxito. Tanto aquellos que han logrado todos los objetivos 
marcados, obteniendo un prestigioso empleo, una abultada cuenta corriente, un armario 
repleto de ropa de marca, una vivienda equipada con todos los caprichos tecnológicos y 
de mobiliario, un moderno automóvil, etc., como aquellos perdedores que trabajan en 
gasolineras o venden billetes de metro y apenas llegan a fin de mes, a menudo comparten 
una íntima y profunda insatisfacción con su vida. En la obra, muchos de ellos encuen-
tran una vía de escape liderados por un curioso personaje que les ofrece exactamente las 
respuestas que necesitaban escuchar: Tyler Durden.3

La filosofía de vida y enorme carisma de Tyler encandilan desde a los veinteañeros 
hasta a los cuarentones con que se cruza, quienes se convierten en sus fieles seguidores. Lo 
curioso de la historia radica en que expone con toda crudeza las inquietudes de los jóvenes 
occidentales contemporáneos basándose en principios que llevan más de un milenio a 
nuestra disposición, pese a la cual mantienen una llamativa frescura. Sorprendentemente, 
la idea que da sentido a Fight Club es que, en realidad, es un cuento zen. De hecho, Pa-
lahniuk se preocupa de realizar continuos guiños al lector en este sentido, como cuando 
el anónimo protagonista y narrador, no por casualidad, envía provocadores poemas haiku4 

a sus compañeros de trabajo por e-mail, o cuando afirma:

3. Un hecho curioso es que Tyler Durden fue elegido nada menos que el octavo mejor personaje de la historia del 
cine tras una macroencuesta realizada por la revista Empire. Véase: http://www.empireonline.com/100-greatest-
movie-characters/
4. Tipo de poesía japonesa comúnmente relacionada con el zen.
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«(Me siento) el pequeño y tranquilo centro del mundo. Yo, con mis ojos morados y mi 
sangre seca en las enormes y costrosas manchas de mis pantalones, digo ¡HOLA! A todo 
el mundo en el trabajo. Miradme ¡HOLA! Soy tan ZEN. Esto es SANGRE. Esto no es 
NADA. Hola. Todo es nada, y es estupendo estar ILUMINADO. Como yo» (Palahniuk, 
1996: 64).

3.2. ¿Qué es el zen?

El arte, especialmente la literatura, no muestra la realidad del ser humano tratando de 
realizar una descripción fiel de la misma, sino a través de representaciones ficticias que 
reflejen sus verdades más profundas. En otras palabras, se basa en mentiras, en historias, 
personajes e incluso lugares imaginarios para ofrecer la verdad del modo más preciso y cer-
cano a nuestra sensibilidad. Fight Club no es una excepción, y su trepidante desarrollo es 
un medio para transmitir un fuerte directo a la mandíbula –valga la apropiada analogía- a 
los valores del capitalismo liberal que no cesa de imponerse a nivel global, para ofrecer la 
alternativa que supone el zen.

El término zen fue desarrollado en Japón, si bien encuentra su origen en la India, don-
de nace el budismo, que, tras ser tamizado por varios maestros de China, sería reelaborado 
en el archipiélago nipón. Se trata de un concepto difícil de definir, precisamente porque 
se basa mucho más en sensaciones, sentimientos y acciones individuales que en palabras, 
que son absolutamente secundarias en la enseñanza de esta filosofía de vida a sus neófitos.5 
El maestro Daisetz Suzuki nos ofrece una valiosa aproximación a este concepto:

«Zen es el arte de mirar dentro de nuestra propia naturaleza, y señala el camino que nos 
lleva de la esclavitud a la libertad total, busca liberar todas las energías que se hallan natu-
ralmente almacenadas en cada uno de nosotros, y que, en circunstancias ordinarias, suelen 
hallarse atrofiadas o distorsionadas al no encontrar una salida adecuada para ejercer su ac-
tividad. Con libertad total se entiende dar libertad absoluta a todos los impulsos creativos 
y benévolos que de modo inherente y natural se hallan en nuestro corazón. Por lo general, 
nos hallamos ciegos ante el hecho básico de que ya nos hallamos en posesión de todas las 
facultades necesarias para sentirnos felices, satisfechos y llenos de amor hacia todo lo que 
nos rodea. Las numerosas angustias y preocupaciones que observamos a nuestro alrededor 
provienen todas de ignorar este hecho básico […] Igual que si despertásemos de un sueño, 
ahora experimentamos por fin la realidad tal cual es» (Suzuki, 2006: 9).

Conviene insistir en el principio zen de rechazar las enseñanzas orales y escritas direc-
tas, de modo que también sus cuentos se caracterizan porque quien los lee o escucha debe 

5. En la filosofía zen las palabras son como monedas, que en sí no valen nada, sino que son meros instrumentos 
útiles para los auténticos fines: el intercambio de bienes y servicios en caso del dinero y el aprendizaje de cualquier 
enseñanza en el caso de las palabras. Estas siempre empobrecen a las ideas y conceptos que se quieren expresar, por 
lo que no se trata tanto de aprender contenidos como de que el pupilo recorra el camino del conocimiento y lo 
asuma por experiencia propia.
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interpretar el significado por él mismo, no habiendo moralejas. Así, Fight Club, como 
tal, supone todo lo contrario de lo que hacen el cine y la literatura convencionales y, por 
ende, lo opuesto de lo que espera y desea el lector y espectador convencionales. Su fuerza 
e incluso sus matices de comicidad gamberra se perderían si se ofrecieran al espectador 
explicaciones fáciles sobre lo que está viendo o leyendo. Esto explica, en gran medida, la 
incapacidad de los incontables críticos, analistas, lectores y espectadores que han descrito 
la obra para captar la esencia de su mensaje.

3.3. Algunas pinceladas de pensamiento asiático oriental

Realizaremos a continuación un breve recorrido por algunas de las principales ideas en 
torno al zen desde la cultural del tao, que expresa las sabidurías taoísta, budista y confucia-
na. Al contrario que en Confucio, que ensalzó la tradición y las normas, la filosofía china 
que inspira al zen a través de figuras como Lao Zi apela a los individuos a que piensen por 
sí solos y a romper convencionalismos. Esta corriente considera que las soluciones rara 
vez provienen de los líderes convencionales, quienes están atrincherados en el statu quo, 
sino que aquellas a menudo vienen de gente corriente que cree en el poder de marcar la 
diferencia. Su propuesta considera que no puede enseñarse a los estudiantes el verdadero 
conocimiento, solo ayudarles a explorarse a sí mismos. Se trata del concepto taoísta de 
ziran, espontaneidad o auto-expresión honesta: «La gente del Tao nunca copia o intenta. 
Hace». Se trata de un planteamiento abierto y crítico con todos los conceptos, incluidos 
los de uno mismo. De este modo, al no tratar de convertir el propio conocimiento en una 
réplica del que provee el entorno, hay que estar dispuesto a afrontar la incomprensión y 
los conflictos con los que están habituados a aceptar las enseñanzas de sus instructores, 
las normas sociales y los propios impulsos sin cuestionarlos. Tal postura se encuentra 
muy cercana a lo que Lao Zi pensaba de la necesidad de dispersar todas las escuelas de 
aprendizaje formal.

Esta es la gran lección de Buda, que en su juventud se aleja de su familia, amigos y 
maestros para experimentar y aprender hasta llegar a la iluminación por sí mismo, no a 
través de lecciones ajenas, algo que Hermann Hesse noveló magistralmente en Siddartha. 
Otro interesante ejemplo al respecto es el de la autobiografía de Gandhi, cuyo título 
Historia de mis experiencias con la verdad ya sugiere un contenido en el que comparte el 
devenir de sus propias y originales iniciativas, detallando éxitos y fracasos en los que era 
a la vez su propio maestro y pupilo. Y es que un sendero solo es tal para quien lo recorre. 
De hecho, el poema favorito de Gandhi hace precisamente referencia a la importancia 
de seguir el propio camino, pese a lo duro que resulta no dejarse llevar por las presiones 
del entorno.6

El término maestro denota al profesor o líder de la escuela, implicando una autoridad 
absoluta e incuestionable. Por otra parte, como ya explicó Sócrates, la dialéctica es una 
valiosa alternativa de adquirir conocimiento y sabiduría. Aquella da nombre al proceso de 
exponer ideas en una discusión abierta para que su fuerza o debilidad inherentes pueda 

6. Me refiero al poema de Rabindranah Tagore Camina sólo.
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ser descubierta. Los principios de este método socrático de comprobación son usados no 
sólo en Filosofía, sino también en el método científico, en el cual un buscador primero 
formulará una hipótesis y solo después de los experimentos la aprobará o desaprobará. 
Así, tanto en nuestras disciplinas de estudio como en nuestro devenir profesional y vida 
diaria, esto no debería ser diferente: la expresión personal es algo único, nuestro y solo 
nuestro, porque es el producto de virtudes y defectos individuales. Sin embargo, en lugar 
de experimentar con ella, como diría Gandhi, demasiado a menudo queda soterrada bajo 
normas, convencionalismos, inseguridades o la comodidad de dejarse integrar en lo que 
otros han dispuesto previamente.

Una gran figura de esta corriente de pensamiento fue el filósofo indio Jiddu Krish-
namurti. A la edad de diez años fue reconocido como mesías por la Sociedad Teosófica. 
No obstante, a la edad de 34 años, convulsionó a sus seguidores renunciando a su papel 
como guía, argumentando que los preceptos religiosos, los liderazgos doctrinarios y las or-
ganizaciones interferían en el verdadero camino de cada persona. Al respecto, unas frases 
suyas sumamente ilustrativas son: «Como habéis puesto creencias antes de la vida, credos 
antes de la vida, dogmas antes de la vida, religiones antes de la vida, hay estancamiento. 
¿Puedes sujetar las aguas del mar o juntar los vientos en tus puños?» (Lutens, 1984: 92); 
y «Debemos entendernos primero a nosotros mismos a fin de conocer cualquier cosa y 
entender y resolver los problemas» (Lutens, 1984: 123).

Otro llamativo ejemplo es el Jet Kune Do (JKD) que concibió Bruce Lee. Este, ade-
más de artista marcial y actor, fue un ávido lector de obras de Filosofía, realizó estudios 
superiores en esta disciplina en la Universidad de Washington en Seattle y estuvo particu-
larmente influido por Buda, el taoísmo y Krishnamurti. Lo que Lee más recalcaba a sus 
discípulos es que la mejora en cualquier campo nos lleva también a ponernos en contacto 
con un tipo de conocimiento que residía ya dentro de nosotros, con ese artista de la vida 
que llevamos dentro. Y es que Lee descubrió muy pronto que la consciencia de uno mis-
mo es el mayor obstáculo para la ejecución correcta de toda actividad física.

Ante todo, el JKD es un espacio espiritual para descubrir algo acerca de nuestras más 
profundas capacidades. Una de las frases más repetidas en sus entrevistas era: «después 
de todo, cualquier tipo de conocimiento implica autoconocimiento». Lee pensaba que el 
kung fu –que podemos traducir como tiempo y esfuerzo-, en su forma tradicional, limitaba 
demasiado a sus practicantes, imponiéndoles movimientos y posiciones que no tenían por 
qué ser idóneas para ellos, coartando así su espontaneidad. Por tanto, trató de convertir 
las artes marciales en un modo de expresión de la creatividad y personalidad de cada in-
dividuo mediante una nueva disciplina, que bautizó como JKD. De este modo, se alejó 
de los sistemas clásicos de enseñanza, pues su fin no era crear un arte sino una mente, una 
mente dispuesta a captar lo verdaderamente útil y rechazar lo demás.

La idea de fondo es que para que las personas crezcan y evolucionen, deben llegar a 
expresarse y conocerse a sí mismas a través de cualquier disciplina que practiquen: baile, 
Literatura, Filosofía, música, pintura, cocina o artes marciales, por nombrar sólo unas 
pocas. Por eso considera que si seguimos los modelos clásicos, estaremos comprendiendo 
la tradición, la rutina, las sombras, pero no nos estaremos comprendiendo a nosotros mis-
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mos. Así, el JKD no es un arte marcial, sino tan sólo un nombre para designar tanto a los 
principios básicos de cualquier actividad aplicados como medio para la autorealización.

Además, el JKD va forjando cuidadosamente la capacidad de hacer lo que se tenga que 
hacer rápido y en el momento oportuno.7 Lo mismo sucede con el zen, que no es más 
que un nombre vacío que cada individuo debe llenar mediante sus propias experiencias 
y aprendizajes. Cada individuo necesita un entrenamiento que se acople a su forma de 
ser, cada persona es distinta y ejecuta la misma técnica, pero a su manera. Lee proponía 
utilizar la no-vía como vía y el no-límite como límite, es decir, no encerrarse en ninguna 
técnica y saber establecidos:

El saber no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente, debemos hacer 
[…] Si te acostumbras a poner límites a lo que haces, físicamente o a cualquier otro nivel, 
se proyectará al resto de tu vida. Se propagará en tu trabajo, en tu moral, en tu ser en 
general. No hay límites. Hay fases, pero no debes quedarte estancado en ellas, hay que so-
brepasarlas […] El ser humano debe superar constantemente sus niveles (Lee, 2009: 84).

En este punto, Lee fue un claro heredero de las enseñanzas de Lao Zi, que tampoco 
creía en un sistema formalizado de educación, ni en la doctrina confuciana de respeto al 
orden y las normas. Leo Fong, un ministro metodista, recuerda que Lee le preguntó por 
qué daba clases de kung fu, a lo que respondió «Bueno, estoy buscando lo definitivo». 
Lee soltó una carcajada y le dijo: «¡Hombre, no hay ningún definitivo! ¡Lo definitivo está 
dentro de ti!» Fong afirmaría más tarde: «Me llevó un tiempo dejar marchar las viejas 
creencias, las viejas muletas. Cuando di una vuelta por ahí para dejarlo ir y empecé a en-
trenar por mi cuenta comprendí lo que Bruce había sembrado en mí. Es aterrador ser tu 
propio profesor. La única forma en que puedes encontrar la causa de tu propia ignorancia 
es la autoevaluación y total compromiso hacia tu propio proceso de crecimiento». Here-
dera directa de toda esta filosofía, Fight Club abre con un mensaje que incluso precede al 
comienzo de los créditos de la película:

¿Te impresiona tanto la autoridad que concedes crédito y respeto a todos los que dicen 
ostentarla? ¿Lees todo lo que te dicen que leas? ¿Piensas todo lo que te dicen que pienses? 
¿Compras todo lo que te dicen que necesitas? […] Basta ya de tantas compras y mastur-
baciones. Deja tu trabajo. Empieza a luchar. Demuestra que estás vivo. Si no reivindicas 
tu humanidad te convertirás en una estadística. Estás avisado (Fincher, 1999).

Ese rechazo a las pautas marcadas y a la autoridad cuando estas lo son por costumbre 
y no se cuestionan continuará apareciendo en diversos momentos de la obra:

Mi vida solía parecer demasiado completa, y quizá debamos romper con todo para 
sacar algo mejor de nosotros mismos (Palahniuk, 1996: 52)

Olvida lo que sabes. Tienes que olvidarlo todo. Ese es tu problema. Olvídate de lo 
que crees saber de la vida […] Deja de intentar controlarlo todo y suéltate de una vez. 
¡Suéltate! (Fincher, 1999)

7. Lee entendía el JKD como entrenamiento y disciplina hacia la realidad definitiva en la autodefensa, la realidad 
definitiva en la simplicidad. El verdadero arte del JKD no es acumular, sino eliminar. La totalidad y libertad de 
expresión hacia el siempre cambiante oponente es el objetivo de todos los practicantes de JKD.
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¿Qué es peor, el infierno o la nada? Quema los museos, límpiate el culo con la Mona 
Lisa, para que al menos Dios aprenda tu nombre (Fincher, 1999).

En definitiva, como nos recuerda Gandhi respecto a los peligros de buscar el conoci-
miento y la felicidad en el exterior, así como de forjar la personalidad mediante el ciego, 
simple y cómodo seguimiento a las normas y a las lecciones ajenas de maestros, gober-
nantes y superiores: «El hombre no se edifica buscando fuera de sí. La oportunidad para 
crecer está dentro» (Gandhi, 1997: 190); «El que no se conoce a sí mismo está perdido» 
(Gandhi, 1997: 195).

Prácticamente todo cuanto Tyler expone corresponde con principios de filosofía orien-
tal, sobre todo, aunque no en exclusiva, en su vertiente zen: la plenitud de sentirse ilu-
minado y llegar a la nada absoluta mirando con desdén al mundo sensible no permanente. 
Dedicaré las páginas que siguen a desarrollar más sosegadamente estos argumentos.

4. Resultados

4.1. De la uniformadora somnolencia consumista al autodescubrimiento

El modelo liberal capitalista occidental, con sus implicaciones de individualismo, com-
petitividad, búsqueda de beneficios, ética de trabajo protestante y consumismo, se ha ido 
imponiendo exitosamente a nivel mundial en los últimos dos siglos (Himanen, 2002). 
Fight Club está protagonizado precisamente por el modelo de triunfador en esta socie-
dad: joven, varón, atractivo, ciudadano del país más poderoso del mundo, con estudios 
superiores y empleo en una gran empresa, lo que promete enormes posibilidades de pro-
moción profesional y permite disfrutar de una gran capacidad de consumo. Sin embargo, 
una vez logrado el éxito académico, laboral y económico, no es feliz, como esperaba, sino 
un ser solitario y frustrado. Este busca infructuosamente el bienestar mediante objetos de 
consumo que compra de forma compulsiva y mediante los que pretende tanto proyectar 
una imagen de personalidad interesante como que le hagan sentir satisfecho con su vida.

Al comienzo de la obra, el protagonista, con sus sentidos y atención notablemente de-
bilitados por el insomnio -síntoma de que el personaje no está completamente despierto 
para comprender lo que sucede en su entorno, a la vez que algo en su interior le indica 
que su vida está vacía- observa que todo es la copia de una copia: «Cuando se padece de 
insomnio nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de 
otra copia» (Fincher, 1999).

El mismo protagonista lo es, una copia, al seguir a otros, al imitar, con mansedumbre 
inconsciente lo que la publicidad y la masa indican: la forma de comer, vestir, amueblar la 
casa, trabajar, etc. Al dejarse llevar por su entorno, el narrador es incapaz de ver su propio 
potencial, pero no deja de sentir una íntima insatisfacción. Baste al respecto la siguiente 
cita de Palahniuk: «Muchos jóvenes tratan de impresionar al mundo comprando cosas 
[…] No saben lo que realmente quieren […] y si no sabes lo que quieres […] terminas 
con un montón de cosas que no deseabas» (Palahniuk, 1996: 45-46).
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La obra ofrece otro elemento de desorientación del protagonista cuando se refiere al 
nuevo status de la masculinidad. Tradicionalmente lleno de privilegios, ahora está a la 
deriva, pues las leyes y los hábitos sociales han dejado de estar de su parte y su fuerza física 
y agresividad le sirven de poco en un mundo donde prima el talento y las mujeres al fin 
cuentan con grandes oportunidades para demostrar el suyo. Los hombres de la novela 
ven en su «instinto IKEA para acomodarse en casa» el resultado de la feminización de los 
varones en una cultura cada vez menos patriarcal, llena de hombres criados por mujeres 
ante la creciente ausencia de la figura paterna, sobre todo por el boom en los divorcios y 
por cómo tantos padres se desentienden de los hijos no deseados.8

Demostrado el fracaso de buscar la realización propia a través de objetos de consumo y 
de la aprobación por las normas del entorno, así como su desconcierto sobre lo que debe 
ser un hombre, encontramos una primera propuesta: la búsqueda de la personalidad en el 
interior de uno mismo.

4.2. Rebeldía, despertar y nihilismo

La búsqueda de la propia personalidad tiene un componente de rebelión juvenil, de 
reacción contra lo que se tiene, de alinearse contra lo que los modelos, desde los padres 
hasta los gobernantes, dicen que es subversivo. Por ello, en su audiocomentario de la pe-
lícula, Edward Norton se hace eco de cómo se la ha comparado con The Graduate y The 
Wild One.9 Respecto a la primera, es debido a su componente de salir de la inmadurez, 
despertar a la vida rompiendo las reglas desde el extravío juvenil y la excitación que pro-
duce la entrada a un mundo nuevo fuera del sistema de valores convencional. Ello implica 
un compromiso con la búsqueda de la respuesta a una cuestión tan profunda como la 
manera de ser feliz y realizarse plenamente. Fight Club también ha evocado a algunos la 
irreverente independencia, a la vez que talentosa figura, de Marlon Brando. Entre sus va-
rios personajes de ese perfil destaca Johnny Strabler, el protagonista de The Wild One, un 
joven de enorme fuerza, carisma y capacidades pero aun inmaduro, que se halla en plena 
búsqueda de su personalidad, al igual que el narrador de Fight Club.10

La frescura e imaginación características de la juventud impiden ver el mundo del 
mismo modo que lo hace la generación precedente, pero el tiempo, el entorno, la iner-
cia, el sistema, etc., terminan domesticando al individuo. Quizá evitar esa dinámica sea 
el motivo de que, por momentos, Tyler exhiba un mensaje nihilista que puede recordar 
al Zaratustra de Nietzsche: no puede haber progreso si no se destruyen los valores del 
pasado. Antes de madurar, su posición antisistema da unos primeros pasos tan cómicos 

8. Jesse Kavadlo afirma que la oposición del narrador hacia la emasculación es una forma de proyectarse y que el 
problema contra el que lucha es él mismo. También estima que Palahniuk usa el existencialismo en la novela para 
disimular metáforas sobre el feminismo y el amor pudiendo así comunicar estos conceptos en una novela principal-
mente dirigida a una audiencia masculina (Kavadlo, 2005).
9. Nichols, Mike (1967) The Graduate, United Artists, basada en la novela homónima de Richard Webb escrita en 
1963; y Benedek László (1953) The Wild One, Columbia Pictures.
10. Sobre esta faceta del carácter de Brando, que imprimió a varios de sus personajes, puede consultarse Schickel, 
Richard, «Marlon Brando. The Actor», Times Magazine, 8 de junio de 1998.
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como reprobables e improductivos: ensuciando la comida que servía en restaurantes e 
introduciendo fotogramas pornográficos en películas infantiles. Este nihilismo destructivo 
puede encontrarse en afirmaciones como:

Sentía ganas de meterle una bala entre los ojos a cualquier panda que se negara a follar 
para salvar su especie. Quería abrir las válvulas de descarga rápida de todos los petroleros 
y cubrir de crudo todas esas magnificas playas que yo jamás conocería. Quería respirar 
humo (Fincher, 1999).

La conciencia del protagonista de que la vida no es construir una existencia agradable 
y perdurable, como pensaba al principio, sino un camino hacia la muerte, le hace concluir 
que realizarse consiste en saber cómo destruirse. Esto, unido a su recién descubierta ansia 
por experimentar, también explícita en el sexo, alcanza un absurdo paroxismo en la escena 
en que el narrador causa su propio accidente de coche. A continuación, mientras lo sa-
can del vehículo, maltrecho pero milagrosamente vivo, exclama jubilosamente: «¡Hemos 
tenido una experiencia al límite!»

Cuando se es joven o neófito es fácil dejarse seducir por un atractivo discurso trasgresor 
como el de Tyler. La madurez implica, entre otras cuestiones, reconocer los límites prác-
ticos y la hipocresía de fondo que encierra ese nihilismo. De hecho, la biografía de Buda 
sugiere experimentar con el mundo sensible, pero no busca destruir nada sino que ello es 
parte del camino para alejarse (desapegarse) mentalmente del mundo exterior y penetrar 
en nuestro interior con objeto de estar bien con uno mismo y llegar a la iluminación.

Así, el personaje irá madurando y más que a realizar imprudencias, su progreso invita 
a descubrir propuestas constructivas con toda la sutileza de la mejor tradición zen. Por 
ejemplo, no se trata tanto de infligir violencia -como tanto se ha malinterpretado-, sino 
de ser capaz de aceptarla como parte de la vida e incluso encajarla si es el precio de la 
libertad. El adormecimiento espiritual que se denuncia en la historia exige una metáfora 
como golpearse para despertar, ver con claridad y sentir el momento, en lugar de tomar 
atajos como las drogas y el sinfin de productos como la música o las series de televisión 
que ofrece la industria del entretenimiento, adicciones que alejan momentáneamente de 
las frustraciones y el dolor psicológico, pero que en ningún caso lo remedian. La frase del 
narrador a su gurú Tyler «Quiero que me golpees tan fuerte como puedas» encierra esa 
determinación por despertar al fin, por tener experiencias propias en lugar de seguir dis-
cursos ajenos, por sacudirse el letargo de las capacidades y los sentidos a que nos conduce 
el dejarnos llevar por lo que tenemos alrededor. Por eso se afirma que: «No se solucionaba 
nada después de una pelea, pero no importaba» (Palahniuk, 1996: 53).

Se profundiza más en la idea del golpe para despertar mediante el personaje de R.K. 
Hessell, quien simboliza la habitual renuncia a uno mismo, a la propia personalidad, a las 
aspiraciones, a la vida que uno quisiera para sí, para dejarse llevar por el entorno, al que 
con frecuencia le permitimos conducirnos hacia donde sabemos que no queremos estar, 
aunque terminemos aceptándolo e incluso interiorizando excusas autoindulgentes.11 Hes-

11. Existe un cuento zen que describe esta situación, planteando una analogía en la que debe superarse «la naturaleza 
original», mediante la búsqueda, captura y doma del buey, siendo el buey, naturalmente, esa parte dócil de nuestro 
carácter que nos hace vivir dócilmente y trazar los surcos que otros han dispuesto para nosotros. Esta historia puede 
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sell es una persona cualquiera que Tyler escoge al azar y golpea su conciencia, haciéndole 
arrodillarse y creer que va a acribillarlo de forma inmediata e inesperada con un revólver. 
Le provoca así la sacudida que le permite despertar y recuperar su vida al ver la muerte tan 
cerca sin haber logrado nada de lo que realmente deseaba, pues sólo entonces ve claro que 
se había dejado arrastrar por las inercias de su alrededor.

Se insiste en la misma idea una divertida escena que ya es clásica en la historia del cine. 
En ella, el protagonista se golpea repetidamente a sí mismo en el despacho de su jefe ante 
el asombro y la turbación de este. El momento combina simbólicamente no solo la idea 
del forzarse a despertar y romper con un espacio sagrado como la empresa, sino el desafío 
a la figura de la autoridad. A partir de ese momento su superior pierde toda ascendencia 
sobre él, que se libera entonces de sus ataduras profesionales y logra, de hecho, un status 
de privilegio fruto del terror que desde entonces despierta en su jefe, que descubre que en 
verdad solo lo era en un espacio de normas establecidas cuya fragilidad le desorienta por 
completo. Al haber desafiado el narrador las pautas convencionales, el antiguo superior 
queda tan desconcertado que se pliega a sus demandas en una mezcla de rechazo, miedo 
y respeto con tal de que desaparezca, de modo que su ordenado mundo vuelva a tener 
sentido.12 Se trata de una metáfora que simboliza cómo en la búsqueda de uno mismo es 
necesario matar las referencias externas: a la empresa, a los jefes, a los padres y a todos los 
maestros. Incluso se enlaza la ya mencionada ausencia de la figura paterna con la supera-
ción de la misma y de cualquier autoridad impuesta, hasta la de Dios, para encontrar la 
identidad propia:

Nuestros padres eran nuestros modelos de Dios […] ¡No lo necesitamos! (Fincher, 
1999).

Si eres hombre y cristiano y vives en Estados Unidos, tu padre es tu ideal de Dios. Y si 
nunca conociste a tu padre, si tu padre se marcha o muere o nunca está en casa, ¿qué crees 
sobre Dios? (…) Quizá el odio de Dios sea mejor que su indiferencia. Si pudieras ser el 
peor enemigo de Dios o nadie, ¿qué elegirías? (…) Salvo que obtengamos la atención de 
Dios, no tenemos esperanza de condena ni redención (Palahniuk, 1996:141).

4.3. El desapego, puerta hacia la iluminación

Según recomienda el budismo, es fundamental desarrollar un sentimiento de desapego 
para alcanzar la felicidad. Esta escuela considera que la mayoría de nuestros problemas 
tienen su origen en el apego a cosas que erróneamente creemos permanentes, los deseos 
de posesión y la ignorancia. Guiados por esa percepción equivocada, consideramos que 
la ambición y la competitividad son herramientas útiles en la búsqueda de lo que nece-
sitamos, fomentando la agresividad y la avaricia, que incluso cuando aparentan tener 
éxito solo añaden más problemas a los iniciales. Y es que rara vez se es consciente de que 

encontrarse, entre otras obras (Shizuteru, 2004).
12. Paul Kennett, por su parte, interpreta que estas peleas son una representación del esfuerzo de los proletarios a 
manos del mayor poder capitalista y que, al demostrar ser capaz de tener el mismo poder, el narrador se convierte 
así en el que le controla. (Kennett, 2005)
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por muchos o pocos bienes que se disfruten, si no se controlan los deseos de posesión, se 
sufre una insatisfacción que nunca nos abandonará hasta llegar al absurdo de tener todo 
el universo en nuestras manos. Por ello, uno de los rasgos distintivos de la civilización 
occidental moderna, el infinito crecimiento de nuestras apetencias, se ha convertido en 
un negocio de masas gracias a la publicidad y el consumismo. Ese deseo de propiedad 
hace que exageremos el atractivo del objeto, minimizando sus defectos y desventajas, y 
nos apeguemos a él como fuente de placer, de manera que, en palabras del Dalai Lama, 
nos atrae como si nos tiraran de una anilla en la nariz (Dalai Lama, 2009: 42). Fight Club 
describe así este sentimiento de frustración, como siempre traduciendo aquellos princi-
pios a las inquietudes occidentales de hoy:

La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para 
comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraiga-
dos y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra 
es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión, 
que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, 
pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. 
(Fincher, 1999)

De este modo, frente a la acumulación de posesiones materiales, enseñanzas como las 
del zen y el JKD consideran que no se crece y aprende por acumulación, sino mediante 
la forma de maestría que es la simplicidad, centrándose en el objetivo sin distracciones 
superfluas y limando todo lo accesorio, todo lo prescindible. Según observa el narrador de 
la novela: «Tyler tenía un plan (…) Sin miedo. Sin distracciones. Con la habilidad para 
dejar de lado todo aquello que no tuviera verdadera importancia» (Fincher, 1999). De este 
modo, el protagonista abandona -¡y destruye!- su adorada vivienda para mudarse a otra 
donde apenas cuenta con lo esencial bajo el lema «Lo que posees, acabará poseyéndote». 
Esa renuncia debe ser total, para lo que la obra recurre insistentemente a la idea de tocar 
fondo, renunciar completamente a todos los deseos como único camino para la verdadera 
realización:

Tyler dice que todavía no estoy ni cerca de tocar fondo. Y si no lo hago hasta el final, 
no podré salvarme. Jesús lo hizo mediante su cosa de la crucifixión. Yo no debería abando-
nar simplemente el dinero, la propiedad y el conocimiento. Esto no es un retiro de fin de 
semana. Debería huir del autoperfeccionamiento y correr hacia el desastre. Ya no se puede 
jugar sin correr riesgos. […] Si pierdes tu impulso antes de tocar fondo nunca tendrás 
éxito. Sólo podemos resucitar tras el desastre. Sólo después de que lo hayas perdido todo, 
dice Tyler, serás libre para hacer lo que desees (Palahniuk, 1996: 70).

De ahí otra de las citas claves de la novela: «Perder toda esperanza es la libertad». 
Incluso está presente en la novela la idea budista de fusión con la naturaleza y su princi-
pio de la no permanencia, que nos concientiza de que los seres humanos somos finitos, 
frente a la ignorancia de las apariencias que nos hacen tener una visión engañosa del yo 
y del resto de personas y objetos como si tuvieran una naturaleza intrínseca de la que en 
realidad carecen. De ahí la presencia del personaje Chloe, que sufre un cáncer terminal, 
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así como la insistencia en que los seres humanos no somos más que materia orgánica en 
descomposición:

No eres un bonito y único copo de nieve, eres la misma materia orgánica en descom-
posición que todo lo demás, todos somos parte del mismo montón de estiércol. […] No 
sois vuestro trabajo, no sois vuestra cuenta corriente, no sois el coche que tenéis, no sois 
el contenido de vuestra cartera, no sois vuestros pantalones, sois la mierda cantante y 
danzante del mundo (Fincher, 1999).

Incluso, en el tono de humor que caracteriza la novela, cuando el narrador contempla 
sorprendido cómo se le cae un diente tras una pelea, Tyler sonríe y le dice en tono paternal 
y desenfadado:

Nada es estático. Incluso la mona Lisa se está descomponiendo (Palahniuk, 1996: 49).
Otros pasajes de la obra en que se nos recuerda crudamente la fragilidad del ser hu-

mano son aquellos en los que aparecen grupos de autoayuda conformados por personas 
afectadas de enfermedades particularmente graves: cáncer testicular, parasitosis sanguínea 
y cerebral, demencia orgánica, tuberculosis, cáncer de colon y linfoma. Se trata de los per-
dedores invisibles de una cultura que solo tiene ojos para la felicidad, la belleza, el placer 
y el consumismo. Sus encuentros y conversaciones están llenos de un humor negro con 
el que el autor suaviza y relativiza su drama.

A propósito de lo anterior, destaca la divertida y ácida crítica al culto al cuerpo y el 
superfluo apego a la juventud mediante la ingeniosa empresa que dirige Tyler: este provee 
de jabones de alta gama y elevadísimo precio a una elite que se realiza liposucciones para 
crearse la ficción de que sus cuerpos permanecen jóvenes y hermosos... y que desconoce 
que la materia prima de ese jabón es su propia grasa previamente extraída. El budismo 
recomienda el desapego a lo material y la conciencia de formar parte del todo que confor-
man el resto de seres vivos y la naturaleza, donde hay un incesante transitar de cambios 
llenos de vida y muerte, de felicidad y desdicha, en el que los entes finitos como nosotros 
no estamos sino de paso. Es una idea que aparece reiteradamente en la obra:

Con un plazo de tiempo lo suficientemente grande la esperanza de vida de cualquier 
persona se reduce a cero. […] un día estás pensando, dando vueltas por aquí y por allá, 
y al siguiente, eres abono frío, un buffet para gusanos […] El asombroso milagro de la 
muerte. Caminas y caminas y, en un segundo, eres un objeto. Nada es estático, todo se 
está pudriendo. (Palahniuk, 1999: 17, 35 y 108).

Por eso, frente a construir nuestro yo sobre el inútil apego al mundo material, a la 
belleza física y a los objetos de consumo, todo ello necesariamente efímero, que imponen 
la publicidad, el consumismo y el culto a la propiedad privada como principio básico 
incluso de nuestras leyes, se plantea una alternativa, saber destruirse bien:

Yo digo: deja de ser perfecto. Yo digo: evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro 
[…] La autoperfección es simple masturbación, solo la autodestrucción conlleva evolu-
ción. Solo destruyéndome puedo descubrir el enorme poder de mi espíritu (Palahniuk, 
1996: 110).

Al mismo tiempo, en brusco contraste con ese necesariamente infructuoso culto a una 
belleza y bienestar no permanentes, se nos llama la atención sobre lo pasajero no solo de 
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la vida, sino de todo lo material. Cuando se es consciente de ello, resulta más fácil aislarse 
de distracciones, prisas y deseos para centrarse en las labores que se realicen dando lo 
mejor de nosotros. Ese es el camino para que sean lo más perfectas posibles, tal y como 
representa el concepto japonés de gangare, para el que no existe traducción en las lenguas 
occidentales. Tyler representa el equilibrio entre la conciencia de lo efímero y la paciente 
búsqueda de la perfección con un curioso hobby de arte en la playa. Sus cuidadas figuras 
de arena, como cualquier obra, están destinadas a desaparecer, solo que precisamente 
lo rápido con que lo hacen estas es lo que simboliza crudamente el principio de la no 
permanencia:

Un minuto era suficiente, dijo Tyler, una persona había trabajado muy duro para ello, 
pero un minuto de perfección merecía el esfuerzo. Porque un momento es lo máximo que 
puede esperarse de la perfección (Palahniuk, 1996: 33).

De cualquier modo, pese a lo complicado del desapego respecto a las posesiones ma-
teriales, el mayor desafío se halla en cómo resolver la tensión entre el cultivar el espacio 
individual y la vida social. No por casualidad, el propio Palahniuk declara que «todos 
mis libros tratan sobre una persona solitaria que busca alguna forma de relacionarse con 
otros». (Palahniuk, 2004: xv) Particularmente problemático resulta combinar el anhelo 
de vivir en pareja con el desarrollo de nuestras mejores capacidades. Esta es una de las 
cuestiones que dan sentido a Marla Singer, personaje que hace al protagonista debatirse 
entre sus sentimientos por ella, el apego que implican y la subsiguiente pérdida de paz 
interior, enfoque, espacio y perspectiva en su camino hacia la liberación y la realización 
propias.13 El narrador tendrá que realizar una larga y difícil travesía, llena de tensiones 
no exentas de comicidad, hasta encontrar el equilibrio entre el amor por una persona sin 
crear dependencias -«¿por qué una persona débil busca siempre una fuerte?», se pregunta 
el narrador- ni actitudes posesivas.

5. Conclusiones

Al final de la historia se descubre que, en realidad, Tyler Durden no existe, o, mejor di-
cho, existe pero es la doble personalidad del narrador, que es su principal discípulo. Y es 
que cuando el protagonista creía dormir y haber superado el insomnio que padecía, es en 
realidad cuando está despierto siendo Tyler Durden. Este encarna todo lo que el protago-
nista deseaba pero era incapaz de ser: inteligente, enérgico, valeroso, gran amante y líder 
natural. Por eso, cuando confronta a su alter ego, este le espeta:

13. Curiosamente, hasta la Biblia reflexiona sobre esta tensión entre en anhelo de vivir en pareja y el desarrollo de 
nuestras mejores capacidades: «Yo deseo que viváis sin cuidados ni inquietudes. El que no tiene mujer, anda única-
mente solícito de las cosas del Señor, y en lo que ha de hacer para gradar a Dios. Al contrario, el que tiene mujer, 
anda afanado en las cosas del mundo, y en cómo ha de agradar a la mujer, y así se halla dividido. (…) yo digo esto 
para provecho vuestro: no para echaros un lazo y obligaros a la continencia solamente para exhortaros a lo más loable, 
y a lo que habilita para servir a Dios son ningún embarazo». La Biblia. Epístola primera del Apóstol San Pablo a los 
corintios, Capítulo VII, versículos 29-35.
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Soy todo lo que deseabas ser. Tengo el aspecto que deseas, follo como te gustaría hacer-
lo. Soy inteligente, capaz y, sobre todo, soy libre en todo lo que tú no lo eres. Hay gente 
(…) que ve como les gustaría ser. Pero les falta valor para seguir adelante, se dejan llevar. 
Tú aun luchas con ello y a veces sigues siendo tu antiguo yo. A los ojos de todos, soy Tyler 
Durden. Listo. Fuerte. Decidido (Palahniuk, 1996: 178)

Ahí está la gran lección de Fight Club, que trata de ofrecer así los mismos principios 
que constituyen la base de la filosofía budista zen. En primer lugar, que tenemos un 
enorme potencial y energía que permanecen atrofiados tanto por las normas del entorno 
como por las propias limitaciones que nos autoimponemos. En cuanto el protagonista se 
desinhibe mediante su alter ego libera su ser, resultando entonces que ya contaba con todas 
las capacidades y destrezas que anhelaba, pero nunca había sido capaz de desarrollar al 
hallarse atrapado en su mundo de apego a lo material, de inseguridad, de miedo al fracaso 
y seguimiento de los convencionalismos impuestos.

De este modo, si bien Tyler ayuda al narrador a rechazar sus valores adquiridos para 
encontrar su verdadero ser, la historia sólo puede terminar con la ulterior eliminación de 
Tyler. Este se muestra como el mentor –¡aun sin dejar de ser él mismo!- que le permi-
te dar los primeros pasos hacia la exploración interna y la intensa experimentación del 
mundo material hasta alcanzar la iluminación. Para ello, lo seduce irresistiblemente hacia 
la renuncia a la rutina laboral en un sistema cuyos valores desaprueba, y sobre todo a sus 
posesiones materiales, ya que mantenerlas es un impedimento insalvable hacia la libertad, 
insistiendo en el principio de que «Lo que posees, acabará poseyéndote».

La obra está construida con tanta irreverencia y tan abundantes golpes de efecto por-
que busca dar puñetazos que reivindican el despertar para mirarse a uno mismo. Eso, 
mirarse al ombligo, es precisamente lo que hacen las representaciones de Buda, no por 
narcisismo, sino por perseguir el descubrimiento del propio yo para vivir disfrutando la 
plenitud que ello supone. De hecho, una de las imágenes más divulgadas de la película, 
casi desapercibida en la misma pero muy presente en las fotos promocionales, es la que 
sitúa al narrador frente a un grafiti que reza I like myself (me gusto).

Cabe destacar lo ordenado de las etapas hacia la autorrealización por que atraviesa el 
protagonista, partiendo desde el letargo de sus capacidades y la insatisfacción que le im-
pedía dormir. Primero combina una inmadura rebeldía nihilista con los golpes necesarios 
para despertar qué simbolizan las peleas en el club de la lucha. Después encuentra lo que 
denomina iluminación zen, por la que logra tocar fondo y completar así su proceso de 
liberación de los apegos. Solo entonces se abandona el club de lucha –ya no son necesarios 
los golpes para despertar- y se inicia la cruzada social y política en el denominado Proyecto 
Mayhem, donde los principios que deben regir el comportamiento de sus miembros son 
más importantes que las órdenes que pueda dar su líder, el propio Tyler.14

En definitiva, parafraseando a Suzuki, Fight Club es una invitación a mirar dentro de 
nuestra propia naturaleza para liberar a nuestros mejores impulsos creativos y capacidades 

14. Hay una escena en la que, con el humor habitual de la obra, se juega hasta el extremo con esta idea cuando los 
seguidores de Tyler, los monos espaciales, están a punto de castrar al narrador cuando este quebranta las órdenes de 
Tyler, que son las suyas propias.
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inherentes. Es entonces cuando se está preparado para acometer el trabajo en el espacio 
público y político, a diferencia de lo que plantean la política y la ciencias sociales occiden-
tales. Para ello, acompaña a un protagonista modelo de la sociedad occidental en su cami-
no hacia la realización sobre todo a través de principios budistas zen como el aprendizaje 
mediante la propia experiencia y el autoconocimiento; el desapego, la no permanencia y la 
percepción del yo como parte mortal del conjunto de los seres humanos y la naturaleza, lo 
que implica un vínculo de hermandad con toda la creación que invita al amor universal. 
Casi cerrando su novela, como conclusión final de su protagonista, Palahniuk pone en su 
boca unos pensamientos que sintetizan perfectamente lo anterior:

¿Por qué causé tanto sufrimiento?
¿No me di cuenta de que cada uno de nosotros somos un copo de nieve único y especial?

¿No puedo ver que todos somos producto y manifestaciones del amor?
Observo a Dios en su despacho, tomando notas en una libreta,

pero se ha equivocado por completo.
No somos especiales.

Tampoco materia orgánica en descomposición, desperdicios.
Sólo somos.

Sólo somos, y lo que pasa sólo pasa.15

(Palahniuk, 1996: 207)
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Abstract

It presents an essay about the extreme barbarism practiced by ethnocentric and fanatical cultural 
systems. For this purpose is referred to as the representative Islamic State or Nazism. It works 
with the hypothesis that the general educational ineffectiveness against this kind of barbarism is 
related to their poor understanding. Your goal is to try to define some basics that may be useful 
for an eventual Pedagogy and education against barbarism based on the complexity and con-
sciousness for, from them, advance along the path of understanding and educational action. As 
befits trial methodology, the author»s arguments supported by reasons and precedents sources 
will be presented. Since it is not a review article and by the scarcity of scientific papers on ed-
ucation and barbarism from Pedagogy, selection of sources is enough to try to meet the study 
objective. The main contributions of the paper are a conceptual contribution of barbarism from 
a pedagogical point of view and a proposal for an education foundation against extreme barbar-
ity made from the «Radical and inclusive approach of the training» (Herran, 2014a).The study»s 
findings point to an educational commitment of all with this huge and permanent challenge, 
since each self, conceptualized as part of the complex phenomenon of barbarism observed. The 
work will be divided into the following parts: introduction, reflections on the extreme cultural 
barbarism and its relativity, ordinary ways to combat this barbarism, education as one of those 
ways, some foundations for an education against extreme barbarity and some conclusions. This 
is an epistemological contribution to a possible Pedagogy of barbarism, not a pedagogical pro-
posal applied to be held in a later work.

Key words: barbarism, cultural barbarism, education, consciousness, complexity

Resumen

Se presenta un ensayo en torno a la barbarie extrema practicada por sistemas culturales fana-
tizados y etnocéntricos. Con este fin se aluden como representativos al Estado Islámico o al 
nazismo. Se trabaja con la hipótesis de que la inefectividad educativa general contra esta clase de 
barbarie está relacionada con su deficiente comprensión. Su objetivo es intentar definir algunos 
fundamentos útiles para una eventual Pedagogía y educación contra la barbarie basadas en la 
complejidad y la conciencia para, desde ellos, avanzar en el camino de su comprensión y acción 
educativa. Como es propio de la metodología del ensayo, se expondrán los argumentos del autor 
apoyados en razones y fuentes precedentes. Al no tratarse de un artículo de revisión y dada la es-
casez de trabajos científicos sobre educación y barbarie desde la Pedagogía, la selección de fuentes 
será la suficiente para intentar satisfacer el objetivo del estudio. Las principales aportaciones del 
artículo son una contribución conceptual de la barbarie desde un punto de vista pedagógico y 
una propuesta de fundamentos para una educación contra la barbarie extrema realizados desde 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_ES
mailto:agustin.delaherran@uam.es


artículos originales
de la Herrán Gascón, Agustín. Barbarie cultural extrema y educación basada en la conciencia96

el «enfoque radical e inclusivo de la formación» (Herrán, 2014a). Las conclusiones del estudio 
apuntan a un compromiso educativo de todos con este enorme y permanente reto, desde cada 
ser, conceptuado como parte del fenómeno complejo de la barbarie observada. El trabajo se 
estructurará en las siguientes partes: introducción, reflexiones sobre la barbarie extrema cultural 
y su relatividad, modos ordinarios de combatir esta barbarie, la educación como uno de esos 
modos, algunos fundamentos para una educación contra la barbarie extrema y algunas conclu-
siones. Se trata de una contribución epistemológica para una eventual Pedagogía de la barbarie, 
no aún de una propuesta pedagógica aplicada, que se realizará en un trabajo posterior.

Palabras claves: barbarie, barbarie cultural, educación, conciencia, complejidad

1. Introducción

La barbarie cultural, comprendida como atrocidad sistemática que viola derechos fun-
damentales de las personas y de los animales, es ejercida por colectivos fanatizados y 
sostenida por sus tradiciones etnocéntricas. No parece comportarse como una etapa de 
la humanidad (Morgan, 1975), sino como un fenómeno que acompaña constantemente 
al ser humano, dejando una estela sombría, en un triple sentido: porque sucede como si 
fuera su sombra, en sentido estricto; porque siempre ha asociado horror y dolor a quien 
la padece y, por su negritud, dado que, desde el punto de vista de su comprensión, se dis-
tingue poco o se ve mal. De hecho, subraya Pérez Tapias (1993) que su conceptualización 
no es precisamente diáfana.

Por eso el primer modo de combatirla desde la razón y la educación es intentando co-
nocerla (Fromm, 1980). Su clarificación, como efecto del conocimiento, es clave. Como 
todo fenómeno humano requiere visión y desde ella la mayor conciencia posible, aunque 
esta nunca sea suficiente. En «El fenómeno humano», Teilhard de Chardin (1984: 41) 
medita así: «Ver. Se podría decir que toda la vida consiste en esto […] la unidad no se en-
grandece más que sustentada por un acrecentamiento de conciencia; es decir, de visión». 
Desde una situación social generalizada de déficit de conciencia (Herrán, 1998), recono-
cemos que la visión, como efecto del conocimiento, puede ser antesala de comprensión. 
Y el fenómeno de la barbarie aún no se percibe con la necesaria complejidad, por lo que 
no se vislumbra con diafanidad desde la educación.

Un recurso para hacerlo, si bien sólo es para una visión superficial, es la aplicación 
de la relatividad. La relatividad permite percibir y analizar desde ángulos diversos, desde 
interpretaciones distintas. Para el tema que nos ocupa, es particularmente útil. Desde la 
relatividad, por ejemplo, se pueden contradecir tesis que pudieran tacharse de obvias, 
algunas de las cuales se han apuntado.

Por ejemplo, la barbarie no sólo es un fenómeno histórico, ni tampoco se trata sólo de 
un suceso detestado. Dependerá de su consideración y el grado de complejidad percibida 
o admitida por cada sistema egocéntrico concurrente. En efecto, puede ser un componen-
te personal. De hecho, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) 
la define como: «Falta de cultura o civilidad».
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Puede deducirse de lo anterior que, cuando de barbarie se habla, es importante distin-
guir, al menos, dos facetas del mismo fenómeno: una cotidiana, a la que casi nadie escapa 
en cuestión de grado porque la ignorancia es consustancial al ser humano, y la barbarie 
extrema, llamativa, horrorosa, reseñable en los medios. Es a ésta a la que es de aplicación 
la segunda acepción del diccionario: «Fiereza, crueldad».

Desde el punto de vista de los sistemas bárbaros extremos, conceptuables como agen-
tes o autores sociales de fiereza o de crueldad, la barbarie es una necesidad, un deseo, un 
recurso, un fin. Son muchas las personas identificadas con ellos que desean la atrocidad, 
el máximo dolor de otros, la supremacía propia. Por tanto, la barbarie, como fenómeno 
humano, no sólo es un fenómeno detestado. También es una práctica ambicionada. Es 
más, la inhumanidad puede enraizarse en la ética, eso sí, egocéntricamente contemplada 
y después generalizada vía narcisismo y propaganda. Por ejemplo, en varios discursos 
tanto Hitler como Himmler justificaron la eugenesia y la solución final como decisiones 
éticas que favorecían la higiene racial y la mejora de la raza, así como la eliminación de la 
cadena hereditaria de discapacitados, dementes, delincuentes, disidentes, homosexuales, 
gitanos, judíos, etc.

La sociedad del acceso a la información y de la inmadurez generalizada, comprendida 
como sociedad de la ignorancia y del egocentrismo (Herrán, 2008b, 2014a, 2014b, 2015, 
2016), es un substrato propicio para la barbarie. Su articulación sobre sistemas sociales 
etnocéntricos incluye prácticas bárbaras no exentas, a veces, de imaginación, ritos y nar-
cisismo social.

Precisamente por su egocentrismo y la falta de autocrítica distanciada que asocia, con 
frecuencia su propia crueldad no es percibida por ellos de este modo. En otros casos, 
cuando a ello se añade la psicopatía y sociopatía como factores, les resulta por completo 
indiferente que lo sea. Algunos de estos sistemas la subliman y viven su barbarie como 
componente cultural o factor idiosincrásico, particularmente definitorio. La utilizan 
como recurso para sus fines, para sus tradiciones, que pueden ser sociales, institucionales 
o personales, y tanto ideológicas como funcionales o doctrinales.

La apertura de puntos de vista desde los que se puede percibir la barbarie extrema 
permite deducir una primera reflexión formal: con seguridad, la barbarie no sólo es un 
fenómeno de especial complejidad: es un fenómeno que suele apreciarse, experimentarse 
o sentirse dualmente. Si se percibe así, el problema de la barbarie extrema es de difícil 
solución, porque también radicará en quien la observa sin cometerla. Esto añade com-
plejidad y compleción al fenómeno, y puede explicar, en mayor medida, que hasta el 
momento sea un reto irresuelto.

La historia también nos informa de que, ante la barbarie extrema -bien de origen cul-
tural o, como el terrorismo, alimentada además por convicciones dotadas de fanatismo-, 
los demás sistemas egocéntricos sólo reaccionan como solidaridad a un sistema afín, si 
con ello pueden beneficiarse o si atenta contra su homeostasis.

En estos casos, se suele responder de variadas formas más o menos apremiantes y 
emocionales: el buenismo, la defensa democrática o la declaración de guerra. La cuarta vía 
es la educación, que no suele activarse por requerir otro tipo de enfoque más profundo 
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y consciente. Pero la educación actual, comprendida como conquista de la civilización y 
de la prosperidad, no es eficaz contra la barbarie ni está preparada para su afrontamiento.

En este ensayo se trabaja con la hipótesis de que la inefectividad educativa general 
contra la barbarie extrema está relacionada con su deficiente comprensión. Su objetivo 
es aportar razones y fundamentos útiles para una eventual educación contra la barbarie, 
desde su conocimiento con base en la complejidad y la conciencia. Como es propio de 
la metodología del ensayo, se expondrán los argumentos del autor apoyados en razones y 
fuentes precedentes, para intentar satisfacer el objetivo del estudio.

2. Barbarie extrema cultural y relatividad

2.1. Un caso cercano como referente

El 16 de noviembre de 2015 sólo habían pasado tres días de los atentados de París. 
Pese a que tanto Al Qaeda como el autodenominado Estado Islámico habían ordenado 
atacar Francia en los días anteriores, estos atentados fueron reivindicados por el Estado 
Islámico o Daesh (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham). Esta organización surge en 
2004 con el nombre de «Yama»at al-Tawhidwal-Yihad» («Comunidad del Monoteísmo y 
la Yihad»), como respuesta a la invasión estadounidense de Irak de 2003. Se trata de un 
grupo terrorista fundamentalista, yihadista y wahabita, que ha cambiado de nombre y se 
ha reestructurado varias veces. Se autoproclama califato y, en el momento de finalizar este 
artículo, continúa asentado en amplios territorios de Irak, Siria y Libia.

La guerra contra Daesh no es mundial, porque, según expresan los estatutos de la 
ONU, para que un conflicto se considere de este modo deben participar países de los 
cinco continentes. Además, se diferencia de las dos guerras mundiales anteriores en varios 
rasgos. Por un lado, es una guerra internacional contra algo que no es un país ni una na-
ción, en sentido estricto. Por otro lado, aunque tenga antecedentes que definen su emer-
gencia, como tal no es una guerra declarada formalmente. Además está supuestamente 
financiado por algunos enemigos. En cuarto lugar, utiliza la barbarie, engranada en su 
propaganda, como munición mediática e imaginativa, que lanza al mundo disparada por 
las nuevas tecnologías de la comunicación, siempre con fines de captación.

Uno de los contenidos centrales para su proselitismo es la exhibición de atrocidades. 
Sus destinatarios son sus miembros, para su motivación, la población esclavizada, para su 
miedo y sometimiento, y el resto de observadores externos, para su terror. Las muestras de 
crueldad de Daesh son alardes de omnipotencia y de creatividad; de hecho, la creatividad 
no es necesariamente una cualidad positiva (Herrán, 2008a).

Hay omnipotencia en una persona con un cuchillo sierra en la mano, de pie, situada 
detrás de su víctima arrodillada y con las manos atadas a la espalda, con el atuendo na-
ranja de su inmolación. Y hay creatividad porque, dentro del ritual, la víctima no está 
aterrorizada, sino serena, y no está drogada. (Al parecer, se realizan numerosos simulacros, 
de modo que la víctima ignora que esta vez sí es la última; así, parece que se le ejecuta 
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cuando su actitud es paradójicamente tranquila). También la hay cuando lo que se fil-
man son otras decapitaciones con collares explosivos, ahogamientos colectivos, quemas 
de personas vivas en jaulas… Otro salto creativo es la aparición en la escena de niños de 
nueve y diez años -las proyectadas nuevas generaciones de la organización-, que asesinan 
simultáneamente con pistola a decenas de soldados sirios o que individualmente rebanan 
el cuello de uno de ellos, etc.

La observación de que la barbarie del terror de Daesh se base en la exhibición de om-
nipotencia, ofrece una clave seminal para la intervención educativa. Decía Freud (1980) 
que: «Toda omnipotencia oculta una impotencia». Esta aportación no es nueva, sino 
universal y muy antigua. Es la doctrina china del tai chi, base de la dialéctica taoísta y 
desarrollada en la China del siglo —VII y VI—. Viene a decir que la naturaleza es a la 
vez dual y no dual, que toda parcialidad precisa de su opuesto y que el conjunto se des-
envuelve complementariamente, como tercer elemento dinámico y evolutivo. Por tanto, 
es posible asegurar que, a priori, todo terror, toda barbarie tiene su debilidad y, con su 
opuesto, posibilidades de una evolución dialéctica. Para su erradicación será fundamental 
identificar esa antítesis y trabajar desde ella, para disolver o revertir su desarrollo.

¿Cuál es la debilidad de la barbarie extrema? Nuestra hipótesis es que un opuesto de la 
barbarie es la conciencia que, para el destacado neurocientífico Damasio, puede concep-
tuarse como la capacidad que nos permite darnos cuenta de la realidad (cf.: Ariza, 2010). 
La conciencia, además, es aquello en lo que consiste la formación y puede favorecer la 
educación (Herrán, 1998; 2014a). El problema contextual es que la relación antitética 
entre barbarie y educación no es algo socialmente evidente, ni directamente advertible.

De hecho, una semana después de los atentados de París, los telediarios y tertulias de 
los medios de comunicación no habían pronunciado la palabra «educación» en relación 
con la barbarie analizada. Lo que ocurrió entre los medios sucedió también entre candi-
datos a la presidencia del Gobierno de España. En efecto, en el debate a cuatro, celebra-
do en la noche del 13 de junio entre los aspirantes de los principales partidos políticos 
para las elecciones generales del 26 de junio de 2016 (Blanco, Vallés y Piqueras, 2016), 
la barbarie apareció dos veces: al comienzo y al final. Al comienzo, cuando los cuatro se 
condolieron con los familiares y amigos de los 50 asesinados y 53 heridos en la masacre 
del día anterior contra el colectivo LGTBI en una discoteca de Orlando (Florida, EE.UU. 
de Norteamérica). El tiroteo indiscriminado fue realizado por Omar Siddique Mateen, 
un estadounidense homófobo y violento de 29 años, de ascendencia afgana y vinculado 
a Daesh. Y al final porque, de nuevo, los cuatro coincidieron en que la receta contra la 
barbarie yihadista pasaba por medidas que afectaban a la unidad de los demócratas y a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero ninguno se refirió a la educación.

Dicho de otro modo, aunque la vinculación entre barbarie y educación esté en el pre-
consciente de muchos, quizá era demasiado pronto para hacerlo, o bien no había conexio-
nes explicativas suficientes normalizadas en la cultura general. Para que la razón relacione 
barbarie y educación se precisa, con seguridad, de conocimiento abierto a la complejidad 
y a la conciencia. La complejidad de conciencia requiere distanciamiento y profundidad a 
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la vez. Algunos modos de adquirirla son el diálogo fecundo con otra conciencia con más 
visión o la no acción (wuwei) unida al paso del tiempo.

2.2. El anhelo de barbarie o una falsa paradoja

La barbarie extrema asocia dolor, perjuicio, mal, sufrimiento a quien la padece. En 
algunos sistemas y tradiciones culturales -como el comentado Daesh, que tomaremos 
como ejemplo- se da lo que, desde fuera de ellos, puede considerarse paradójico: que algo 
dañino se cuide y se conserve. Es lo que podría llamarse «paradoja de la preservación de 
la barbarie». Este contrasentido consiste en que el sistema social la defiende y la mantiene 
siendo nociva para sí y para otros, del mismo modo a como un organismo guardaría en su 
interior una sustancia tóxica. En la naturaleza, los cuerpos intoxicados tienden a expulsar 
la toxina rápidamente y de todos modos posibles, esencialmente en forma de gas, líquido 
o sólido. Por eso, este proceder contradictorio no parece conforme a la naturaleza. Pero 
no es claramente una paradoja.

Este comportamiento es ejecutado por las personas identificadas con un sistema que, 
como todos, actúa primero para su supervivencia y en un segundo momento para la ren-
tabilidad. Una clave está en su percepción de la realidad por causa de su condicionamien-
to o identificación sistémica. Toda identificación asocia parcialidad y sesgo. En el caso de 
Daesh y de otros sistemas culturales fanatizados, su interpretación está más distorsionada 
e incluye una degradación perceptiva hacia las víctimas.

De entrada, no se interpreta la barbarie ni como tal ni como «tóxico» para nadie y por 
tanto indeseable. Al revés, se considera una cualidad propia, un rasgo esencial dignificante 
y susceptible de celo y clave para sus finalidades sistémicas.

En los casos de terrorismo, este fin puede ser la publicidad, el daño concreto, el miedo 
infringido, el liderazgo. En casos muy diferentes, como la barbarie con animales –por 
ejemplo, el torneo del toro de la Vega (Tordesillas, Valladolid), el lanzamiento de la cabra 
desde el campanario de Manganeses (Zamora), la caza del zorro anglosajona o los toros- 
la finalidad es la diversión, el espectáculo, el incremento del turismo, económico, etc. En 
todos los casos, el epicentro es la percepción egocéntrica y dual de la barbarie. La dualidad 
inherente consiste en que el dolor infringido no se siente desde el sufriente, sea una per-
sona u otro animal, sino desde el subsistema victimario que consiente o contempla, por 
el simple hecho de que sea aplicada a otros.

Desde aquella dualidad, la comisión de barbarie en el seno del sistema cultural re-
quiere dos condiciones, una hacia su sistema de pertenencia y otra hacia las víctimas. 
Hacia su sistema precisa de la exculpación, por ejemplo, desde el aval de su tradición y, 
eventualmente, de los resultados asociados a sus finalidades. Y hacia las víctimas, requiere 
una cosificación y desvitalización previas a la que puede seguir una aplicación sin senti-
miento, sin respeto, sin remordimiento, sin percepción del dolor ajeno, sin empatía sana, 
etc. Desde el plano de la experiencia de los bárbaros, se trata de una experiencia adaptativa 
que, por mor de la plasticidad cerebral, requerirá rutas neurológicas generadas en primera 
instancia por convicción fundamentada y, después, mantenida o incrementada por rei-
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teración, hábito, o entrenamiento, en sentido estricto. Por tanto, la barbarie estará más 
afianzada a priori existiendo menos probabilidad de conciencia sobre ella cuanto antes 
haya sido iniciada y cultivada.

2.3. Barbarie y relatividad

Desde la percepción interna del sistema bárbaro, más que de atrocidades se trata de 
un modus vivendi. Externamente se observa que lo que en unos contextos es habitual, 
cultural, en otros horroriza. La relatividad egocéntrica de la barbarie, si se nutre de per-
cepciones identificadas –desde el propio sistema o desde sistemas afines-, tiende a su 
continuidad y su homeostasis. Pongamos otros ejemplos de comportamiento crueles e 
inhumanos desde nuestro sistema de referencia, mas no desde quien lo realiza: 1º) Daesh 
subyuga a las personas de los terrenos que ocupa. A las mujeres jóvenes las convierte en 
esclavas sexuales. Su destino es la violación diaria por los combatientes. Otros destinos 
pueden ser el combate, la inmolación, la venta, el suicidio, el miedo, la ansiedad, la locu-
ra, la huida, el asesinato... 2º) Daesh, como en su día el nazismo, asesina sin paliativos a 
niños y personas con discapacidad, a creyentes de otras religiones, a homosexuales, etc., 
que concibe como lastre para su proyecto y que viven con miedo su día a día. Si puede, 
busca la eficiencia, por ejemplo, lanzando homosexuales desde lo alto de un edificio, gra-
bándolo y difundiéndolo por las redes sociales. 3º) La crueldad de Daesh culmina cuando 
sus propios combatientes se inmolan cuando se les ordena, completamente convencidos 
por promesas materiales situadas en el más allá. 4º) La barbarie extrema puede ser legal. 
Valgan tres ejemplos. El primero es un hecho concreto. El 30/01/2014 la Agencia Efe 
difundía la noticia, publicada en varios medios, de que un consejo tribal del distrito de 
Muzaffargarh, en el estado de Punjab (Pakistán), había condenado a una mujer de 40 años 
a ser violada por su padre y dos hermanos, porque otro hermano había mantenido una 
relación ilícita con una chica, hija y hermana de los violadores. El fundamento fue que «El 
deshonor deberá ser vengado con deshonor». El segundo ejemplo es una tradición man-
tenida. Todavía en varios países niñas muy pequeñas son sistemáticamente amputadas 
(clítoris) y, con nueve años, casadas con adultos a cambio de una dote o compra, de facto. 
No pueden protestar. Cuando sean adultas, su testimonio valdrá la mitad que el de un 
varón. Nunca habrá justicia para ellas: ni democracia, ni estudios, ni desarrollo personal, 
ni autonomía para andar por la calle, para decidir, para vivir, no podrán desplegar sus alas, 
podrán ser felices sólo en el marco de una permanente humillación. El tercer ejemplo es 
el hecho de que, por razones legales, un sistema sin pena de muerte –y en mayor medida 
si en el pasado la tuvo- puede interpretar como barbarie la aplicación de la pena capital. 
Sin embargo, para quienes la tienen será una normalidad que no tendrá nada que ver con 
la barbarie en absoluto.

En síntesis, no son pocos los sistemas sociales y culturales que guardan y practican 
lo que otros interpretan como barbarie extrema. Los sectores sociales, grupos, ismos, 
instituciones, etc., que la preservan pueden valorarla de forma muy diferente. En algu-
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nos casos la anhelan y para ellos es un valor –esto es, algo «a lo que se concede un valor 
arbitrario»(González, 1993: 8)-.

La barbarie extrema de origen tradicional y cultural a la que nos hemos referido re-
quiere la degradación o menoscabo comparativo de los sufrientes; o sea, la convicción 
de que no tienen los mismos derechos, de que no sienten lo mismo, de que lastran los 
objetivos del sistema bárbaro, etc. Por eso, literalmente, experimentan en la mente (ego) 
del bárbaro cultural extremo una alquimia como cosificación objetiva. Su desarrollo se 
articula sobre la dialéctica opresores-víctimas y sobre el atropello de la condición humana.

Sistemáticamente, su brutalidad es infringida por uno o más sectores poderosos sobre 
otros vulnerables, excluidos e inferiores. Los más poderosos, según los contextos y a ve-
ces por condicionamientos de siglos, pueden ser por género, por etnia, por religión, por 
clase social, por su pertenencia a unas familias, etc. Los más frágiles suelen ser, según los 
contextos, mujeres, niños, pobres, minorías, etc. Su motivación siempre es la misma: el 
mantenimiento del statu quo de desigualdad a favor de los barbarizados.

3. ¿Cómo combatir la barbarie?

Se ha analizado que, por mor del egocentrismo y de su relatividad asociada, los bárbaros 
extremos a veces no perciben que sus sistemas culturales sean brutales o bien les resulta 
indiferente que lo sean, si con ello logra sus fines.

Por otra parte, nuestra sociedad inmadura o del egocentrismo (Herrán, 2003, 2004, 
2011) coadyuva a que los sistemas externos (no bárbaros) reaccionen con seguridad hacia 
el sistema bárbaro, si y sólo si su crueldad y atrocidades se aplican contra sus miembros 
o puede ser una amenaza para su sistema o para otros afines. El paradigma social del 
egocentrismo en relación a la barbarie lo sigue ilustrando bien el sermón de Niemöller 
(1946).Nos referimos al erróneamente considerado «poema» atribuido a Bertold Bretch, 
que dice: «Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque 
yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, por-
que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, 
porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque 
yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar».

La antesala de este cambio es considerar de forma diferente, por ejemplo, un atentado 
o una amenaza que afecte al propio ismo. De hecho, a los pocos días de los atentados de 
París hubo otro mayor en suelo no europeo que apenas fue cubierto por los medios. La 
hipótesis del sentimiento deformado que genera «rankings de muertos» (Herrán, Gon-
zález, Navarro, Bravo y Freire, 2000; Herrán y Cortina, 2006) es un hecho que apenas 
llama la atención y que, a la vez, impide razonar con equidad.

En la interacción entre sistemas sociales externos y los sistemas bárbaros pueden dis-
tinguirse cuatro clases de agentes: los crueles o victimarios, los sufrientes o víctimas, los 
observadores y los indiferentes, que miran para otro lado. Los cuatro pueden pertenecer 
al sistema bárbaro o a otros supra, para o subsistemas, bárbaros o no.
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Ante la barbarie tradicional o cultural, los agentes bárbaros no suelen rectificar motu 
proprio. Las víctimas es difícil que lo hagan. Por tanto, los observadores, tanto si perte-
necen al propio sistema como a otros y, sobre todo, a otros más amplios y envolventes, 
son la esperanza del cambio, del mismo modo a como el substrato es la esperanza de la 
germinación de las plantas, a poca agua que caiga. El mismo paradigma del egocentrismo 
hace que el sector neutro tienda a desarrollar otros comportamientos no éticos (indecen-
tes) más refinados, como lavarse las manos porque, de cara a sus beneficios o réditos no 
le interese enemistarse con los sistemas bárbaros.

Desde este escenario de normalidad, ¿cómo se combate la barbarie amenazante? Las 
alternativas políticas y sociales más frecuentes, promovidas casi siempre por los observa-
dores, suelen ser cuatro: el indiferentismo, el buenismo, la defensa y la guerra.

El indiferentismo es una respuesta nula, emocionalmente insípida, poco o nada em-
pática y egocéntrica. Suele darse por tres razones: o el poder político es afín a la fuente de 
barbarie, por lo que se elude el conflicto, o la barbarie observada se considera lejana o no 
directamente amenazante, o el sistema político es culturalmente tibio o incluso frío. En 
cualquier caso, no se considera afectado o afectable, en virtud de sus observaciones o cál-
culos. El ego colectivo evita el cambio de la propia homeostasis, y se tiende a continuar en 
el mismo estado por inercia, apoltronamiento, confort, interés, etc. En el seno del sistema 
indiferente, algunos egos personales experimentan compasión, solidaridad, compromiso, 
ayuda, cooperación, movilización, cierta crítica hacia el indiferentismo de su propio siste-
ma de pertenencia, etc. Pero pueden ser sentimientos minoritarios o fugaces. Un ejemplo 
se dio en la Alemania nazi. Hitler se dio cuenta de que si los asesinatos de discapacitados, 
homosexuales, gitanos, comunistas, judíos, etc., tenían lugar fuera de Alemania y no se 
relacionaban directamente con su persona, el pueblo alemán apenas protestaba.

El buenismo es otra respuesta egocéntrica, algo más elaborada. Puede incluir una no-
table dosis de indiferencia sublimada. Consiste en la creencia de la mutación posible de 
la barbarie en bondad, bien espontáneamente, bien por las circunstancias. En algún caso, 
cuando quedan restos de conciencia moral en el sistema bárbaro, esta actitud puede estar 
justificada. Pero es inútil, si la motivación es intensa o está muy arraigada. En estos casos, 
el error proviene de la ingenuidad perceptiva. Ocurriría lo que a un fotógrafo de leones si 
baja de su coche y se aleja del vehículo para retratarles: morirá con seguridad. Su actitud 
será un autoengaño que potenciará la barbarie. Podría tener más de proyección que de 
objetividad. Ello no es óbice para que en algún caso excepcional el león se deje retratar, 
por ejemplo, si estuviera saciado o enfermo.

La defensa es el que consideramos tercer grupo de respuestas frecuentes. Está orien-
tada a la autoprotección contra el sistema bárbaro, que se interpreta, al menos, como 
potencialmente peligroso o desestabilizador. En los mejores casos puede ser un cóctel de 
libertad, unidad democrática, firmeza, planificación preventiva y medidas eficaces para la 
legítima defensa. Es una política asimismo egocéntrica orientada a la homeostasis -tanto 
intra como intersistémica-más que a la agresión, que se aplica mejor si se dispone de un 
sistema aliado muy capaz. Un ejemplo representativo de esta actitud fue el «plantar cara» 
de Churchill al nazismo, aunque esta defensa pueda ser calificada como guerra.
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La guerra, que hemos considerado el cuarto camino, se activa cuando el sistema bár-
baro se estima como un sistema comparable y se percibe como amenaza segura. Describe 
una trayectoria rectilínea y externa entre dos situaciones: la actual y la deseable, que se 
idealiza y se constituye en fuente de motivación a la vez externa e interna. Este vector es 
una ilusión óptica, porque por los caminos de la guerra emergen daños que no se consi-
deraban en la fase de idealización. Por esta vía todos pierden, unos más que otros, aunque 
entre quienes más pierden en las guerras modernas no suelen estar los dirigentes. Pese a 
no ser el deseable e incluir negatividad, a veces es el menos malo. El combate contra la 
barbarie es un caso particular de guerra que transcurre de modo paralelo tanto en el lado 
del sistema político como desde los bárbaros extremos.

Muchas guerras atraviesan tres fases, desde que una barbarie desencadenante -por 
ejemplo un atentado-, tiene lugar y afecta a un sistema inicialmente víctima: la primera 
fase podría calificarse como confusional. Asocia, a veces, un estado de impacto al que se 
puede asociar una enajenación mental situacional o transitoria. En esta fase no convie-
ne tomar decisiones ni desarrollar acciones, si es posible, porque se razona peor. Define 
la adaptación a una nueva situación postraumática. Podría nutrir el inicio de un duelo 
socializado, una forma de reacción emocional, a veces momentáneamente fanática, la 
sed inicial de venganza hacia los autores de la barbarie, la justificación de una respuesta 
necesaria percibida como equilibradora, etc.

La segunda fase podría calificarse como de recuperación y maduración. Necesita tiem-
po para su fermentación, donde el rencor y la venganza pueden actuar como levaduras en 
la motivación, la toma de decisión y la creatividad. Puede incluir una evaluación, búsque-
da de apoyo, auto organización, imaginación, elaboración, planificación, etc.

La tercera fase es la acción interior y exterior, propiamente dicha, que a su vez puede 
ser impulsiva o planificada. Será impulsiva si es inmediata, ardiente, rencorosa, com-
prensible, negativa. Esto ocurre cuando las dos fases anteriores se desarrollan en un corto 
lapso. Se suele desarrollar sin perspectiva temporaria, sin suficiente sistematización o 
planificación. Al desarrollarse desde la irreflexión y la violencia, es primaria, emocional, 
externa. Tiene mal pronóstico, si se ejecuta desde descontrol o la mentira, que puede uti-
lizarse como justificación. Con frecuencia se disfrazan de control y de certidumbre. Sus 
consecuencias pueden ser negativas para sí y para los demás, incluidos inocentes. Peor 
previsión tiene, si las genera un ego sin capacidad de autocrítica o rectificación. Mejor, en 
cambio, si se proyectan desde un cierto control y contraste externo y plural –no sólo con 
sistemas afines, que pueden compartir parcialidad o sesgo-, por ejemplo, con sistemas y 
suprasistemas internacionales, salvo que el sistema interesado los manipule en el sentido 
de sus propios intereses inmediatos. Su motivación puede alimentar la venganza, el pa-
ranoidismo y la violencia. Un par de ejemplos asimilables a esta categoría son la invasión 
de Iraq tras los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 
2001 o los bombardeos franceses sobre territorio sirio tras los atentados de París del 13 
de noviembre de 2015.

Será planificada, si sus respuestas son sistemáticas, si son consultadas y dialogadas con 
otros sistemas comparables o de instancias superiores, por ejemplo, de ámbito internacio-
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nal en el caso de conflictos entre naciones. Un buen indicador es que, por el diálogo con 
sistemas o suprasistemas de orientación plural y por la receptividad del sistema o sistemas 
directamente afectados, las decisiones iniciales cambian o se matizan significativamente. 
Esto sucede cuando la impulsividad y la planificación se pueden discriminar con claridad 
en el tiempo. Un ejemplo de estas respuestas es la guerra internacional contra Daesh.

Desde nuestra perspectiva, ni el indiferentismo, ni el buenismo, ni la defensa, ni la 
guerra son soluciones satisfactorias a priori ante la barbarie, por dos razones básicas. La 
primera es que los escenarios de barbarie cultural extrema pueden ser variados, aunque 
incluyan patrones comunes. La segunda es que ninguna extingue las causas de la barba-
rie, a saber, el egocentrismo y la ignorancia. Al no atajar las fuentes, es esperable que la 
barbarie busque otros modos de expresión alternativa, si no ahora, más adelante, o que se 
mantenga larvada en el tiempo.

4. Fundamentos para una educación contra la barbarie extrema

4.1. Educación y conciencia

Para el cambio de las tradiciones terribles, para los agresores y también para las víc-
timas, el antídoto básico es una educación centrada en la conciencia, en la visión, en la 
comprensión más allá del propio ego. Para las víctimas, el primer paso es reconocerse 
como tales. Por ejemplo, hay mujeres que defienden la ablación del clítoris, la bondad de 
esta barbarie. Niegan que lo sea porque no se sobreponen: o no lo ven o desean expandir 
su barbarie a los demás. De hecho, no es inusual que, desde su identificación, ni siquiera 
las víctimas se perciban así. Sin este cambio, los sucesivos serán estériles.

El segundo es la reparación integral, tanto física, como psíquica, social, judicial... El 
tercero es que los violentos sean reconocidos como presuntos culpables o delincuentes. 
Para ello, un requisito es percibirse y juzgarse desde sistemas de pertenencia distintos, 
porque su sistema, por su egocentrismo, no estará capacitado a priori para la autocrítica, 
la rectificación y el conocimiento y la valoración más objetiva. Por eso resulta indispensa-
ble para las potenciales víctimas, la evitación de la barbarie y el apoyo paliativo vía norma 
jurídica internacional o universal.

El desarrollo de la barbarie cultural extrema precisa de fanatismos, que generan ena-
jenaciones y condicionamientos colectivos que pueden reconocerse. Un miembro o un 
colectivo han superado su propia barbarie, vía educación de la conciencia, cuando en ellos 
se dan tres avances: el primero es el reconocimiento de las crueldades cometidas como 
violencias, atrocidades e injusticias. El segundo es cuando la comisión de salvajadas pasa 
de ser acciones sin remordimiento al arrepentimiento y la vergüenza de su propio pasado. 
El tercero es cuando su comportamiento cambia, se equilibra y se orienta al bien común 
con base en el respeto a la condición humana.

Esto sólo ocurre cuando se toma suficiente conciencia. El tiempo puede traer com-
plejidad de conciencia. Pero la educación también lo puede hacer. No es imprescindible 
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depender del tiempo para el cambio, porque mientras pasa el sufrimiento y la injusticia 
continúan. Lo imprescindible es la educación específicamente orientada al fin de la bar-
barie desde la observación consciente y distanciada del error interior y social.

4.2. Cambio educativo centrado en la conciencia

Para el escritor argelino Sansal (2015), el mencionado Daesh tiene puntos en común 
con el nazismo: ambos se comportan con la misma lógica imperialista. Otro punto en 
común es el uso instrumental de la barbarie. Por tanto, Daesh es heredero, de alguna 
manera, de aquel terror histórico, como el nazismo sucedió a otros anteriores.

Adorno, uno de los representantes de la Escuela de Fráncfort y de la teoría crítica, 
pronunció el 18 de abril de 1966 en la radio de Hesse, una conferencia titulada «La 
educación después de Auschwitz». Sus primeras palabras fueron: «La exigencia de que 
Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación». Después dijo: «Cualquier 
debate sobre ideales de educación es vano e indiferente en comparación con este: que 
Auschwitz no se repita. Es la barbarie, contra la que se dirige toda educación». En estas 
palabras se observa que la negatividad extrema es una coordenada dialéctica para lo desea-
ble. Es un referente negativo e imprescindible para la orientación de la conciencia, del ser. 
(Análogamente, por ejemplo, la educación inclusiva se apoya en la exclusión, la injusticia, 
la pobreza, la falta de democracia. La Medicina, así mismo, se apoya en la enfermedad, 
el dolor o el sufrimiento para pretender la salud). Sin embargo, la barbarie todavía no se 
ha interiorizado en los ámbitos educativos profesionales e investigadores, como referente 
negativo necesario.

En efecto, el asesinato, la tortura, la amputación, la brutalidad, el daño físico y psí-
quico, la violación de derechos, la discriminación, la injusticia, etc., son universalmente 
repudiables, no caben en ninguna tradición cultural digna de prevalecer. Son prácticas 
absolutamente y no relativamente deleznables; es imprescindible que la educación uni-
versal las aborde y se pronuncie para su erradicación. Pero esta obviedad, por desgracia, 
no es un hecho frecuente.

Por ejemplo, subraya Mariana Fernández (2015: 48) que la primera vez que en Es-
paña se ha aludido expresamente a la enseñanza del holocausto o shoá ha sido en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa. En la disposi-
ción adicional cuadragésima primera se alude al estudio de la «Prevención y resolución 
pacífica de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos. En 
el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración el 
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y los de-
rechos humanos, que debe incluir en todo caso la prevención de la violencia de género y 
el estudio del Holocausto judío como hecho histórico». Para esta investigadora se espera 
que tras esta ley orgánica se concrete más la incorporación del holocausto en otras nor-
mativas de rango inferior, y que tanto Ministerio de Educación como las Consejerías de 
cada comunidad autónoma velen por llevarlas al aula.
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En otras obras, como «Negative Dialektiks», Adorno (1973) también reclama más allá 
de la educación la necesidad de organizar el pensamiento y la acción con la finalidad an-
terior: que no vuelva a ocurrir nada semejante a Auschwitz. Antes, tanto en «Prisma», de 
1949 (Robles, 2013:10) -apenas cuatro años tras el final de la Segunda Guerra Mundial-, 
como en «Crítica de la cultura y sociedad», de 1951, Adorno (2009) expresa su rechazo 
a escribir poesía después de Auschwitz por poder ser un acto de barbarie -a menos que 
pruebe que el barbarismo no es la última palabra-.

Para multitud de víctimas invisibles o ignoradas, hoy están pasando cosas tan terribles 
como Auschwitz. Auschwitz es aplicable al hoy y lo será, por desgracia, al mañana. ¿Por 
qué? Porque el substrato y contexto social y educativo -la sociedad del egocentrismo, de la 
inmadurez social y de la ignorancia generalizados (Herrán, 1993, 1997, 2008b) son pro-
picios a toda forma de barbarie. Ninguna educación oficial reconoce que este contexto, 
exterior e interior a la vez, sea una clave de la educación necesaria o un objeto de cambio 
prioritario. Subrayamos el hecho de que la barbarie no es sólo atrocidad mediática.

En su forma más básica y sutil, barbarie es ignorancia formativa que llama al egocen-
trismo para su realización. Esto es esencial para la educación, porque toda barbarie es un 
compuesto y un desarrollo muy activos de ignorancia y egocentrismo. La gran barbarie 
es la gran ignorancia y el gran egocentrismo. Las dos han acompañado al ser humano en 
su historia, posiblemente porque forman parte de su naturaleza racional inferior o su es-
tulticia. Por eso la ignorancia es el gran reto perenne de la educación, que es conceptuada 
como posibilidad e imperativo de mejora permanente de aquella naturaleza potencial: 
«Como natural continuidad de la genética, [la educación es] la actividad más necesaria, 
importante, trascendente pero insuficiente de los seres humanos. En cuanto su natural 
insuficiencia, ha de ser permanente» (González, 2012: 646).

A modo de síntesis, cabe hacer cuatro deducciones para cualquier planteamiento edu-
cativo contra la barbarie: la primera es que la educación contra la barbarie debe pivotar o 
apoyarse en su negativo o contrario más profundo, como claro referente dialéctico. Este 
referente no es el desarrollo, no es el progreso o la justicia social, no es la democracia ni los 
valores. Estos no son negativos lo suficientemente profundos o ambiciosos en que apoyar-
se. El contrapunto a la barbarie extrema de naturaleza cultural es la posible evolución de 
la conciencia humana, en términos de ausencia de ignorancia, ausencia de egocentrismo, 
descondicionamiento, destribalización, desidentificación, reidentificación con la huma-
nidad o la universalidad, la conciencia de muerte y el autoconocimiento como eje de la 
formación (Herrán, 2014a).

La segunda es que el binomio egocentrismo-ignorancia recorre y compone todas las 
formas de barbarie imaginables. De ello, a su modo y desde múltiples situaciones relacio-
nables, ya previnieron los maestros Buda (1997) en Oriente y Sócrates (Platón, 1969) en 
Occidente. De no incluirlos expresamente, nuestra educación será prebúdica y presocrá-
tica, en sentido estricto.

La tercera es que, puesto que formamos parte de la sociedad del egocentrismo y somos 
seres esencialmente ignorantes –sea que lo ignoremos, como Homo sapiens sapiens, sea que 
nos demos cuenta de ello, como Homo sapiens ignorans (Herrán, 2003, 2008b, 2014a, 
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2014b, 2015 y 2016)-, todos somos en parte cómplices de la barbarie y la nutrimos. Lo 
hacemos de variados modos no excluyentes: en calidad de agentes, de catalizadores, de 
observadores, de indiferentes, de substrato, de ignorantes que ignoran, de egocéntricos, 
etc. Además, lo hacemos en calidad de bárbaros extremos en potencia, como en día ocu-
rrió con la mayor parte de la culta sociedad alemana de los años 1941-1943.

La cuarta es que, ante ella y por su naturaleza, sólo nos queda la educación, compren-
dida como autoeducación, como Gadamer (2000) observó en su último libro publicado. 
Esta autoeducación ha de ser necesariamente radical, profunda, transformadora, basada 
en la pérdida de ego, inmadurez, condicionamiento e identificación y en la ganancia de 
conciencia, madurez personal, universalidad, conciencia de muerte, de humanidad, de 
autoconocimiento, de observación y meditación, etc.

En una sociedad poco consciente de sí misma y de lo que le rodea, la educación contra 
la barbarie, en cualquiera de sus formas, es pertinente como educación de la conciencia. 
Pero esta educación no es demandada porque no es del todo comprendida o percibida 
como necesaria. No es Educación para la paz. En cierto modo, es lo contrario. Coincide 
con ella, como los dos lados de una misma tela. Pero el lado de la barbarie apenas está 
sistematizándose.

4.3. ¿Es útil nuestra educación?

La barbarie en todos sus niveles de expresión –desde sus formas moleculares (ignoran-
cia y egocentrismo) hasta las atrocidades de Auschwitz, Maydanek o Daesh–y a diferencia 
de la Educación para la paz- es un «tema radical» de la educación (Herrán et al. 2000; 
Herrán y Cortina, 2006). O sea, es un reto con tres características diferenciales: ser in-
dependiente de contextos locales, ser básico para la formación y no demandarse. Sólo es 
«transversal» en los contextos afectados directamente, o a veces ni eso.

Forma parte de una educación que no se prodiga, porque no se basa en una enseñanza 
localista, contextualizada, situada, centrada en urgencias o encargos sociales, en la acumu-
lación, en la presencia de lo deseable –por ejemplo, la paz, las competencias-. Al revés, la 
barbarie incluye un enfoque de lastres o de pérdida con cuya ausencia se gana. El enfoque 
radical e inclusivo de la formación (Herrán, 2014a) diría sí a todo, pero reconociendo 
que las raíces son las raíces, las ramas son las ramas y las hojas y las flores no son ramas 
ni raíces.

Nuestra educación no es útil contra la barbarie cultural extrema. La historia universal 
nos enseña que ha sido tras las guerras mundiales –a la sazón, una de las metodologías 
contra la barbarie extrema cultural- cuando el mundo se ha acordado intensamente de la 
educación por esta causa. Prueba de ello es la creación de los más importantes organismos 
internacionales de paz y de educación. Desde luego, fue crucial para la mejora de la vida 
en general. Pero, por un lado, la educación no es un proyecto especializado en paliar. 
Tampoco lo es en prevenir únicamente. Enfocar la educación casi sólo de estos modos 
significa reconocer que su utilidad es eminentemente social. Esto equivale a negar su 
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naturaleza individual y social a la vez, porque, si lo hiciera, se estaría sesgando y negando 
su complejidad.

Es llamativo que pese a haberse creado tales organismos a la luz -o, mejor, a la oscuri-
dad- de la barbarie, no la asuman como objeto de estudio pedagógico serio y específico, 
sin una orientación a la ganancia con su pérdida. Al contrario, se centran en la presencia 
de lo deseable, en este caso, la paz unida a la educación. Por tanto, su enfoque educativo 
sigue cubriendo, a lo sumo, un 50% de las posibilidades formativas.

La educación requiere incorporar y perder a la vez, como hacen todos los seres vivos 
con sus nutrientes y sus células. No pretende sólo el progreso de las sociedades ni de los 
sistemas, sino la posible evolución humana desde ellos. Por tanto, incluye el desarrollo 
sin quedarse en él. Anteponer lo socialmente relevante, demandado y urgente al sentido 
complejo de la educación confirma la sospecha de que la educación no se comprende 
en absoluto. Es decir, lo que denominamos educación es realmente un sucedáneo de la 
educación, una educación de tercera división. La educación está inédita en la conciencia 
ordinaria. La educación que vemos y que se promueve en los sistemas educativos no es 
educación, porque ni pretende ni se traduce en formación plena. Puede ser conjunto de 
aprendizajes, entrenamiento, instrucción, capacitación, adoctrinamiento, pero no educa-
ción, no formación. No profundiza en el interior del ser humano; es como la espuma del 
oleaje, no es el océano (Herrán, 2003, 2014a, 2014b, 2015 y 2016).

La que llamamos educación aspira a ser útil a sus sistemas sociales desde una perspec-
tiva social, económica e ideológica. No está centrada en la posible evolución humana ni 
en la formación como proceso del ego a la conciencia. Tampoco es útil para afrontar la 
barbarie. La educación densifica la civilización, la fortalece, la actualiza. Pero ni civiliza-
ción ni educación evitan o disuelven la barbarie. De hecho, ha habido barbaries diferentes 
en épocas y culturas más y menos civilizadas y educadas. Hasta la educación se ha mani-
pulado para su propagación y adoctrinamiento, con lo que ha dejado de educar sin dejar 
de llamarse educación. Nuestra educación, con relación a la barbarie, es una flor en una 
hoguera: acaba desapareciendo e inflamándola.

Parafraseando a Lao Tse (2006), en el ser (lo que se ve) de la educación está el interés, 
pero en su no ser (lo que no se ve) está la utilidad. Hoy lo que no se ven, porque están 
enterradas, son las raíces de la educación. Las raíces nutren y sostienen al ser. Son su parte 
más vital, la causa de todo el árbol. Lo que aparece a la vista es el efecto radical de esa re-
gión excluida, bien por ignorancia, bien por incompetencia, bien por tradición e inercias 
exteriorizantes, bien por una utilización dual de la razón.

5. A modo de conclusión

Desde las coordenadas actuales, es posible analizar barbarie en el pasado. Las causas de 
aquella siguen indemnes. Por eso, la misma o peor barbarie se desarrolla en el presente 
y volverá a hacerlo en el futuro. Se observa mucho pero apenas se aprende, aprendemos 
pero apenas nos formamos, nos formamos pero no nos transformamos ni evolucionamos 
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lo suficiente en términos de complejidad de conciencia. Quizá por una educación defi-
ciente, ni observamos bien, ni aprendemos lo necesario ni nos formamos en profundidad.

Las causas más importantes de barbarie no son sociales, ni económicas, ni políticas, 
en primera instancia. La barbarie es un fenómeno interno con reflejo exterior que, cuan-
do progresa, se transforma en fuente de crueldad y de terror. Pero no por ello no es un 
fenómeno eminentemente exterior, ni social, ni aun cuando la barbarie sea colectiva o 
sea cometida por un colectivo perverso. El horror nazi, por ejemplo, no radicó sólo en la 
coyuntura económica y política o en las atrocidades de los ideólogos o desarrolladores del 
nazismo, como Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann o Adolf Hitler 
y su oratoria, entre otros.

La barbarie no hay que buscarla, en primera instancia, fuera de cada persona, de cada 
uno de nosotros. No hay fenómenos exteriores ni internos puros. Existe un isomorfismo 
de ida y vuelta entre el interior y el exterior, del mismo modo a como no hay árbol sin 
semilla. Lo exterior es por lo interior (Krishnamurti, 1983) y lo interior radica en cada 
personalidad, en cada apariencia, en cada ego, que se realiza en lo social.

Con una perspectiva fenoménica, la barbarie extrema, incluida la culturalmente so-
cializada, tiene dos estratos fácilmente diferenciables: el exterior o colectivo y el interior o 
personal. Pero ni siquiera el plano personal representa la causa original de la barbarie. Hay 
otro origen más profundo, radical y riguroso, que sí puede denominarse, con propiedad, 
fuente fundamental de la barbarie.

En efecto, las barbaries culturales extremas observadas fuera tienen una raíz indudable 
en el observador, en cada ser. Compartimos y alimentamos, en alguna medida, las barba-
ries que podamos percibir, criticar y denunciar. Estamos interconectados a cualquier bar-
barie desde el punto de vista de sus causas, del mismo modo a como estamos vinculados 
a cualquier solución educativa posible. Por nuestra condición de centro observador o de 
autoconciencia y de acuerdo con la «teoría de la mora» (Herrán, 2014b, 2015 y 2016), 
formamos parte de su geometría final, porque somos su centro. De hecho, cometemos 
barbaridades todos los días y, a poco que las circunstancias cambien, sin una formación 
suficiente, podríamos pasar de ser ciudadanos éticos a bestias crueles. La posibilidad se 
minimizará con una educación profunda y plena. Si es superficial, si es postiza, si es peri-
métrica, sólo adornará la personalidad y desde ella a la persona, o sea, al personaje, como 
en la Grecia clásica se hacía con la máscara (del gr. persona) del actor.

La metodología formativa, si existe, no puede rodear a ningún participante, a ningún 
observador. No debe hacer un bypass con cada quien. Si existe, no puede hacer otra cosa 
que reparar primero en cada sí mismo y transcurrir, con una orientación vectorial cen-
trífuga, de dentro a fuera. De otro modo cualquier proceso educativo será incongruente 
e incurrirá en el «error número 1 de la didáctica» (Herrán y González, 2002), esto es, no 
comenzar la formación por y en uno mismo, querer cambiar el exterior sin cambiar el 
interior. La educación equivale a la educación de la razón y la conciencia, basadas en el 
conocimiento coherente. Tanto más una educación contra la barbarie.
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Abstract

The aim of this research is to show and describe the pacific transformation of Candeal neighbor-
hood (Salvador de Bahía, Brazil), which evolved from a typical Brazilian favela towards a world 
reference social community. This analysis is based on the Imperfect peace approach, considering 
its implications on that transformation, and analyzing basic principles of Pacific Empowerment. 
This article is part of a complete and more comprehensive research, in which, due to the eth-
nographic analytical methodology, and the active observation, it was possible to interpret and 
understand the whole pacification process occurring on this favela, which is currently enjoying 
an extensive pacific coexistence through the appropriate social system and management organi-
zations. With the right and efficient strategies on conflict resolutions, it will be possible to ob-
serve that those associationism and coordination of this, support social achievements which may 
be translated on the whole community dignification, getting out the typical marginal image, to 
be considered as a renewed social community with all rights and responsibilities.

Key words: African descent, social action, pacific empowerment, pacific mediation, nonviolence, imper-
fect peace, and structural violence.

Resumen

En el presente trabajo pretendemos mostrar la transformación pacífica del barrio Candeal (Salva-
dor de Bahía, Brasil), que dejó de ser una favela para convertirse en una comunidad de referencia 
mundial. Esta caracterización se ha llevado a cabo desde la óptica de la paz imperfecta, conside-
rando, (particularmente) las mediaciones de este proceso, en el que se analizan elementos fun-
damentales del discurso sobre el empoderamiento pacifista. Este documento forma parte de una 
investigación mayor, en la que, a través del método etnográfico, y la observación participante, se 
pudo interpretar la pacificación de esta favela, que con un tejido social y liderazgos precisos, ha 
alcanzado altas dosis de armonía en la convivencia. Con estrategias muy eficaces en la resolución 
de conflictos, se verá que el asociacionismo y la coordinación de este, favorecen logros sociales 
que se traducen en la dignificación de la comunidad, que deja de contemplarse como un lugar 
marginal, para ser considerado un barrio de pleno derecho.

Palabras Claves: Afrodescendencia, Acción social, Empoderamiento pacifista, Mediaciones pacifistas, No-
violencia, Paz imperfecta y Violencia estructural.
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1. Antecedentes históricos

Candeal fue históricamente un quilombo, un lugar donde los esclavos huidos o liberados 
se instalaban buscando en el mato (en el bosque) la protección física y donde podían 
llevar a cabo rituales del culto de sus creencias, la cultura yoruba. Se trata de un espacio 
geográfico rural que con el paso de los años se convierte en un conjunto habitacional en el 
límite de la ciudad. Progresivamente y paralelamente al crecimiento de Salvador de Bahía, 
esta comunidad queda inserta en el perímetro de la ciudad (en uno de los enclaves de 
expansión inmobiliaria más elitista). De este modo, un lugar sin apenas infraestructura, 
se sobredimensiona y se convierte en una favela. Se trata de un territorio desordenado, 
carente de servicios mínimos a donde llegarán gente de todas partes, personas que son 
expulsadas de un lugar y desplazadas a otro, respondiendo a una dinámica de desalojos y 
asentamientos constantes que se repiten cíclicamente.

De este modo, la dinámica social de Candeal no va a ser diferente a la de otras favelas 
y como suele ocurrir en todas las ciudades grandes de Brasil, en Salvador de Bahía, habrá 
una constante lucha por la conquista de un espacio donde vivir y que provoca una espiral 
de invasiones y desalojos continuos, produciéndose un vaivén en la población y en la 
conquista de la vivienda que se desarrolla en términos de violencia estructural. Salvador de 
Bahía es una metrópolis de mundialización compleja, espacios banales en los que tienen 
cabida todos los grupos humanos, todos los trabajos y en donde los más débiles pueden 
encontrar su lugar (Santos, 2000).

En este sentido, Candeal que en un pasado era un lugar tranquilo, se convierte en un 
espacio habitacional conflictivo y asfixiado a expensas de la especulación inmobiliaria. 
Condominios de lujo y urbanizaciones blindadas irán, progresivamente, comprimiendo 
al barrio y poniendo en riesgo su permanencia e identidad. Y es que esta realidad es muy 
común en ciudades grandes de Brasil, en donde tener acceso a la vivienda constituye un 
enorme desafío y frente al progreso y el crecimiento económico emergente, la infravi-
vienda y las personas sin techo proliferan al mismo ritmo que los centros comerciales y 
las franquicias americanas y europeas. Silva y Pinheiro, (2004: 184) lo describen de este 
modo: «Y, en general, estos grupos obligados a trasladarse a zonas periféricas, sin estrato 
territorial y en conflicto identitario, son los que crean en la ciudad territorializaciones 
cíclicas. Fragmentos de territorios visibles a través de los niños y niñas pidiendo limosna 
en los semáforos urbanos, hombres y mujeres, emborrachados en una plaza pública, trafi-
cantes disputando locales; guardacoches disputando semáforos; los sin techo, disputando 
un área donde abrigarse. Y a la luz del neón de la modernidad, que ilumina la tienda de 
colchones, tumbados en el suelo, sobre cartones, evidenciando el contraste que moviliza 
la ciudad, duermen, indefensos, los niños y las niñas en el casco antiguo de la ciudad».

Sin embargo, en Candeal y gracias a un conflicto territorial llamado la invasión da 
rua da vala,1 en el que el vecindario se moviliza -ofreciendo resistencia a las actividades 
de expulsión y desalojo- se inicia un proceso inverso de restitución del barrio con una 

1. La calle de la vala era un lugar insalubre, una fosa por la que corrían las aguas residuales.
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organización social sin precedentes. Esto dio como resultado la recuperación del barrio y 
la elevación del mismo a la consideración de comunidad. Y es que durante las tentativas 
de expulsión del vecindario -por parte del gobierno municipal- un grupo de mujeres 
«ocupó» una calle limítrofe con las nuevas urbanizaciones, construyendo, con materiales 
rudimentarios, sus viviendas. Cinco veces fueron levantadas las viviendas y cuatro veces 
destruidas y derribadas de forma violenta y a instancias de la prefectura (administración 
municipal). Pese a todo, el tesón de estas mujeres y una estrategia muy bien calculada, 
con el asesoramiento de los movimientos sociales sin tierra y sin techo, hicieron de este 
acontecimiento un suceso mediático, permitiendo la negociación y el reconocimiento, 
por parte del gobierno federal y municipal, que se materializó en compromisos políticos 
para el adecentamiento del barrio y en particular, de la vivienda. Surge así un proyecto lla-
mado Tá Rebocado2 centrado en el desarrollo comunitario y la promoción social (Gershon, 
2003). La singularidad de este proyecto es que fue gestionado por el tejido asociativo del 
barrio, en lugar de hacerse desde la administración municipal. Posteriormente este suceso 
fue llevado a la gran pantalla (en formato documental) por el cineasta Fernando Trueba 
que lo definió como un milagro, El milagro de Candeal3, en el que se aprecia la utopía, tal 
y como él la considera, hecha realidad. Este elemento, como se verá, también potenció y 
reforzó el empoderamiento de la población, que durante unos meses vio a su barrio con-
vertido en un plató de cine y a sus habitantes como actores y protagonistas de este relato.

2. Elementos de análisis

Los elementos de análisis en los que hemos puesto atención son fundamentalmente dos: 
la afrodescendencia de los moradores del barrio y la capacidad de movilización social 
a través de la acción social y la autogestión. Para ello hemos recurrido al método etno-
gráfico, ahondando en las historias de vida de los/as líderes de las asociaciones y grupos 
sociales que constituyen el tejido social de la comunidad. Nuestra mirada ha sido irenista, 
pensando desde la paz, identificándola y advirtiendo los rasgos sociales y culturales de la 
comunidad estudiada y su capacidad de organización y movilización social, entendiendo 
que «la paz tiene una realidad conceptual mayor que la violencia» (Martínez, 2001: 68). 
Como documentación previa hemos contado con material filmográfico, fotográfico y 
musical del documental de Fernando Trueba, El Milagro de Candeal. También hemos tra-
bajado con material didáctico; el libro El Milagro de Candeal (Galilea, 2004), una tesina 
sobre el barrio desde la Geografía Humana (Maciel, 2005) y todo el material etnográfico 
recogido durante cinco años de investigación, además del informe final del proyecto de 
desarrollo comunitario Tá Rebocado, que fue el eje vertebrador sobre el que se desarrolló 
la transformación física y social del barrio.

2. Tá Revocado es un Programa de Desarrollo Comunitario dentro de un Plan Nacional llamado Viver Melhor.
3. El Milagro de Candeal es una película Documental que fue dirigida por Fernando Trueba en el año 2004. Obtu-
vo dos premios Goya en su XIX edición (2005): Mejor película documental y mejor canción original.
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En estos elementos encontraremos claras evidencias de empoderamiento pacifista. 
Nuestro mayor interés radica en la idea de mostrar como en el barrio Candeal se produjo 
un proceso de transformación pacífica en el que se puede identificar los aspectos más rele-
vantes de lo que Muñoz (2010) llama una matriz unitaria comprensiva en estos estudios y 
que consiste en un interesante proceso definido en varias etapas. Por cuestiones de espacio 
nos centraremos, fundamentalmente, en las mediaciones de este proceso, si bien este tra-
bajo es fruto de una larga y más completa investigación. Por tanto, presentaremos cuáles 
fueron los elementos que hicieron posible el empoderamiento pacifista del barrio, con un 
grupo de mediaciones, que resultaron fundamentales para deconstruir la violencia y que 
permiten considerar a esta comunidad un modelo de paz imperfecta. Y es que la idea de 
paz imperfecta es aplicable a esta comunidad, en la medida que nos permite hacer una 
lectura de los acontecimientos ocurridos en el barrio en términos de proceso, advirtiendo 
que la regulación de conflictos en Candeal ha estado asentada en la organización social, 
el empoderamiento pacifista y la idea de noviolencia.

2.1. Las mediaciones pacifistas

Las mediaciones pacifistas que han operado en el barrio, para hacer posible la recupe-
ración de la ciudadanía de la comunidad, han sido de diversa naturaleza, constituyendo 
el tejido social del mismo y poniendo de relieve la importancia de la unidad de estas y 
del liderazgo femenino, advirtiendo que la ética del cuidado y el empoderamiento fe-
minista también están presentes en este proceso. Las mediaciones serán, además de las 
asociaciones culturales y de vecinos del barrio, instituciones religiosas, programas sociales 
e incluso personas concretas. Estas son: la asociación Pracatum (APAS) y su impulsor el 
cantante y percusionista Carlinhos Brown4, la asociación Lactomia (ALAS), la asociación 
de moradores Nove de Outubro (AMNO), la asociación de moradores Defesa e Progreso 
(AMDP), la asociación de moradores Fonte do Governo (ANFOGO), la congregación 
Hermanas Ancilas del Brasil, el terreiro de Maiamba5 y la renta mínima o Bolsa de Fami-
lia6. Se advertirá que las actuaciones de unas y otras se traducen en una red de respuestas 
sociales ante situaciones de vulnerabilidad. Y aunque no todas las mediaciones son exito-
sas, en todas las áreas, juntas favorecen la deconstrucción de la violencia, porque inciden 
en los distintos conflictos que se han identificado.

Por otro lado y de forma separada, hemos analizado dos sucesos claves: la invasión 
da rua da Vala y el documental El Milagro de Candeal. El primero fue una oportunidad 
para acabar con la situación de violencia estructural en que estaba inserto el barrio, el 
detonante para iniciar la transformación. Y en cuanto al documental de Trueba, este fue el 
último impulso para visibilizar al barrio como un ejemplo de empoderamiento pacifista.

4. Carlinhos Brown es un reconocido percusionista a nivel mundial, premiado y galardonado, no solo por su pro-
ducción artística, sino también por sus actividades solidarias y de promoción social.
5. El terreiro es el espacio físico destinado al culto del candomblé. Maiamba es su madre de santo o líder espiritual.
6. La bolsa de familia en Brasil es una renta básica que supone un ingreso de unos 137 reales (menos de 35 euros) 
al mes.
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2.2. Identificación de las mediaciones pacifistas

Hacer un análisis de estos procesos no es tarea fácil porque la complejidad de las di-
námicas sociales son un reto a la hora de describirlo. Trataremos por tanto, de justificar 
que la construcción de una paz imperfecta entendida como: «todas aquellas situaciones 
en las que conseguimos el máximo de Paz posible de acuerdo con las condiciones sociales 
y personales de partida» (Muñoz, 2004: 898) ha sido lograda en la medida en que los 
conflictos han sido también, una oportunidad para la transformación social y cultural 
de una población que vivía situaciones de violencia estructural y en la que se sucedían 
vivencias de frustración social (en un entorno de marginalidad genérica) que pone freno 
a las potencialidades y fortalezas de la comunidad. Y es que los sucesos experimentados 
por el vecindario del barrio son un claro ejemplo de este tipo de violencia en la medida en 
que se da sutilmente «un tipo de violencia indirecta presente en la injusticia social y otras 
circunstancias que, en definitiva, hacen que muchas de las necesidades de la población no 
sean satisfechas cuando, con otros criterios de funcionamiento y organización, lo serían 
fácilmente» (Muñoz y Jiménez, 2004: 1166). Por eso, no es hasta que la comunidad se 
identifica con su territorio y con sus rasgos culturales, cuando se inicia esa reivindicación 
de espacio y reconocimiento social.

El reconocimiento del otro, de la otra, basado en el principio de empatía (entendien-
do a los demás, poniéndose en su lugar), es lo que permitió a esta comunidad actuar 
intersubjetivamente, lo que Martínez (2000: 51) llama «la interpelación mutua». Lo im-
portante para el autor es romper con la idea de que lo objetivo es lo realmente científico. 
La reivindicación del concepto de intersubjetividad implica la idea de que los sujetos 
comprendan al objeto.

Todo esto nos lleva a interpretar las relaciones y cambios sociales del Candeal en tér-
minos constructivistas y subjetivistas. Lo que ocurrió en el barrio se identifica con la idea 
de la complejidad y la intersubjetividad. Como apuntan Muñoz y Martínez (2011: 56) 
«las entidades humanas acumulan diseño e información compleja heredada de nuestros 
ancestros, pero también transformada a lo largo de nuestra experiencia. Una experiencia 
cambiante y adaptativa de acuerdo con las condiciones del medio –holístico- en que vivi-
mos y en la que cada entidad, personas, colectividades y especie, aporta nuevas propuestas 
adaptativas de acuerdo con sus posibilidades».

En Candeal la organización social fue un exponente fundamental para establecer re-
laciones entre sujetos y objeto. Solo superando y transformando toda una serie de con-
flictos y situaciones, se pudo llevar a cabo una elevación de la calidad de vida y una cierta 
armonía. No se trata de una armonía absoluta, sino de la idea de la vida cotidiana como 
equilibrio dinámico. Trabajar desde el asociacionismo de forma coordinada y poner en 
valor sus rasgos culturales: música, percusión, actividades creativas, creencias religiosas 
y respeto al medio ambiente, entre otras cuestiones, fueron elementos claves para la de-
construcción de esas dinámica violentas y sobre todo, para definir y reconocer rasgos 
identitarios, fomentando entre ellos lo que les une y superando aquello que les separa.
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Y es que la violencia estructural que se vivía en Candeal, en los años 80, se identifica 
con una organización social que enfrenta a sus grupos, que justificándose en el miedo al 
otro; lo excluye, lo expulsa, lo reduce y antepone intereses económicos, amparándose en 
la conflictividad social que suponía para los nuevos vecinos (los moradores de las urba-
nizaciones de lujo), convivir con los que llevaban allí decenas de años. La conflictividad 
interna de la favela era un sobrado pretexto para aniquilar al barrio Candeal, borrarlo del 
mapa.

No obstante la organización social y el trabajo coordinado de muchas mujeres, empe-
ñadas en dignificar su entorno, demostraron que la violencia estructural es superable en la 
medida en que se conecte la idea de existencia individual con la idea de existencia social, 
lo que se traduce en la capacidad de los grupos para cambiar las estructuras. Se trata de 
interpretar las acciones grupales e individuales en términos de poder: «entender el poder 
como un aspecto constitutivo de cada una de las relaciones humanas. Todos los actores 
realizan una captación activa del mundo, construyen una visión del mundo propia. Todas 
las personas y todos los grupos tienen poder y, de una forma u otra, aunque sea más o 
menos débilmente, lo ejercen» (Muñoz y Martínez, 2011: 57). En Candeal se produjo 
un interesante fenómeno de cooperación entre sus vecinos que se estableció sobre roles 
diferenciados. Las mujeres, por su parte, que solían permanecer más tiempo en la comu-
nidad y al cuidado de los hijos, supieron priorizar sus acciones e intereses, trabajando la 
solidaridad y la ayuda mutua, mientras que los hombres colaboraron con las mujeres en 
la mejora urbanística y adecentamiento del entorno. Las manifestaciones y protestas para 
impedir el desalojo siempre fue realizado por las mujeres y en algunos casos con los hijos. 
Se trató de una estrategia bien planeada con la certeza de que la policía nunca desalojaría 
de forma violenta, ni abriría fuego teniendo en frente a mujeres y a niños.

En este contexto se produce lo que Maturana y Varela (2004) llaman un fenómeno de 
autopoiesis que determina que aunque un sistema cambie estructuralmente, la red que 
los caracteriza permanece invariable durante toda su existencia, manteniendo con ello su 
identidad. Esto, que es aplicable a la Biología, es también extrapolable a las Ciencias So-
ciales y pone de manifiesto la capacidad de los grupos humanos para mantener sus rasgos 
característicos, aunque estos sean cambiantes y adaptativos. Como expresa Kisnerman «A 
mayor heterogeneidad de los miembros mayor complementariedad para llevar a cabo la 
tarea que los involucra y compromete», (Kisnerman, 1987: 36).

Y si bien se dieron situaciones que hubieran podido afectar negativamente a la co-
munidad, en el caso de que los vecinos hubieran aceptado ser realojados, esto nunca se 
produjo, ningún morador aceptó negociar, nadie sucumbió a la especulación inmobiliaria 
y sus estrategias de desplazamiento de la población, como ha podido ocurrir con tantos 
otros barrios. Este fenómeno puede ser relacionado con la idea de equilibrios dinámicos 
(Muñoz y Martínez, 2011) en la medida en que los vecinos del barrio Candeal se orde-
naron en torno al territorio, transformando el caos en organización social, abordando los 
efectos más adversos de la violencia estructural y gestionando la complejidad a partir de 
potencialidades y capacidades reguladas con principios de noviolencia y en el empeño de 
preservar su identidad y valores afrodescendientes.
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El territorio va a ser también una pieza fundamental de empoderamiento de la comu-
nidad. Reconocer y estimar ese territorio genera respeto y auto-respeto. Pero el territorio 
por sí solo, como demarcación geográfica, no fue suficiente, aunque sí importante, para 
una organización social capaz de superar los obstáculos que presenta la mera subsistencia. 
El reconocimiento de necesidades, la búsqueda de satisfactores de esas necesidades y una 
visión reticular de la población, frente al espacio, permitieron llevar a cabo esa transfor-
mación, que más tarde Fernando Trueba tildará de «milagro». Este «milagro» se produce 
porque en el barrio concurren toda una serie de circunstancias que permiten abordar las 
problemáticas sociales más allá de las concepciones materialistas o economicistas. Las 
asociaciones de vecinos, los movimientos musicales y las fuerzas vivas del barrio, ponen 
el acento en definir qué potencialidades tienen, qué pueden hacer por su barrio y qué 
están dispuestos a hacer. Tratar el abordaje de este plan de acción comunitaria, desde el 
reconocimiento de las potencialidades del vecindario, puso de manifiesto lo que Max 
Neef (1998) llama «satisfactores de necesidad».

Lo importante no es sólo identificar las necesidades, sino establecer los modos más 
adecuados para satisfacerlos. Y los satisfactores de las necesidades son culturales. Por eso, 
es tan importante que sea ella, la comunidad, la que decida aquello que quiere y cómo 
lo quiere. El éxito de esta población estuvo en la autogestión. Es la comunidad la que 
consensúa los cambios que desea acometer. Muchos programas sociales fracasan porque 
vienen impuestos desde arriba, desde las fuerzas y disposiciones políticas. En este caso, el 
conflicto se reguló porque hubo negociación y reconocimiento ante las causas y efectos 
de la violencia estructural. La deconstrucción de la violencia supuso un proceso inverso 
de actuación marcado por una sola consigna: actuar de forma pacífica. En nuestras suce-
sivas visitas al barrio siempre nos ha rondado la idea de encontrar a Candeal inmerso en 
acciones violencias. Hemos temido el final o el fracaso de este proceso de pacificación. 
Sin embargo, hemos encontrado más autogestión y mayor bienestar. Todo esto nos hace 
interpretar que las mediaciones que han hecho posibles estas transformaciones han sido 
permanentes, duraderas y adecuadas porque no eran ajenas al barrio. En este sentido, «las 
mediaciones nos permitirían entender las relaciones que en muchas ocasiones se producen 
entre la paz y la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, o más genéricamente 
entre la paz imperfecta y la violencia estructural» (Muñoz y Bolaños, 2011: 28).

El Plan de Acción no se reduce a detectar las carencias, sino a relacionar las potencia-
lidades del barrio, de la comunidad, con las respuestas sociales a las necesidades insatis-
fechas. Esto supondrá un importante giro positivo en las relaciones de convivencia. Es 
decir, vecinos y vecinas serán agentes activos en su proceso de cambio. Resulta extraordi-
nariamente alentador conocer que ninguna propuesta especulativa haya prosperado en el 
barrio. No solo se intentó la expulsión de los vecinos «asfixiando» el territorio, invadién-
dolo. También hubo tentativas de realojamiento que fueron rechazadas por los vecinos 
y vecinas de la comunidad. Esto confirma y explica el fenómeno de autopoiesis antes 
descrito. La identidad del barrio estaba consolidada y fue ajena a las presiones externas y 
cuando actuó, en relación a éstas, fue para reforzar sus lazos identitarios, para reconocerse 
a sí mismos y ser reconocidos por los demás. Si antes hablábamos de caos urbanístico, de 
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carencias estructurales importantes en la década de los 80, no es menos importante que la 
identidad cultural, el reconocimiento de referentes afro-brasileiros, de situaciones sociales 
y familiares similares, consolidaron y reforzaron el proyecto comunitario. La noviolencia, 
como estrategia política, fue fundamental, «estando considerada por quienes la utilizan 
como un arma de los fuertes de convicción que persiguen cambios muy significativos –no 
solo en las estructuras- sino también en las mentalidades y en las conciencias» (López, 
2001: 231).

La música, la percusión, la tradición popular, que en otro análisis de necesidades hu-
biera quedado excluido de consideración, al menos en primera instancia, fueron la piedra 
angular para la promoción social. Hay que matizar que Candeal es un barrio de artistas, 
con decenas de bandas y grupos profesionalizados, en donde la música y la interpretación, 
forman parte de la agenda escolar de la comunidad. Estas actividades favorecen la cohe-
sión y se vinculan al concepto de habitus, lo que implica una adaptación a la complejidad 
y a la búsqueda de equilibrios dinámicos (Muñoz y Martínez, 2011: 44). Y esto puede 
ponerse de manifiesto a través de la ancestralidad y la afrodescendencia de los vecinos de 
Candeal, no solo por sus expresiones artísticas, sino también por su compromiso con la 
noviolencia. Prueba de ello son las canciones de los blocos del barrio para el carnaval. En 
todas ellas, año tras año, hay un llamamiento a la paz y la noviolencia. Igualmente, tener 
un referente artístico como Carlinhos Brown, que había salido del mismo barrio y que, 
con su trayectoria profesional, era la muestra de lo que se puede conseguir desde las fave-
las, fue una aportación importante al proceso de transformación de este grupo humano.

Todo esto puede sistematizarse, para su análisis, en la descripción de una serie de 
mediaciones, imprescindibles para que el proceso de transformación pacífica del barrio 
se produjera: «Cuando hablamos de mediación hacemos alusión a la intervención de per-
sonas o instituciones en un conflicto para facilitar la búsqueda de soluciones mediante el 
diálogo» (Vidal, 2004: 675). En el caso de Candeal, los interlocutores válidos en este pro-
ceso fueron varios y de diversa naturaleza, pero todos ellos perseguían un mismo objetivo: 
vivir con dignidad. Como en todo conflicto, las negociaciones no fueron fáciles y hubo 
que hacer cesiones. Lo importante es que el logro de un colectivo o una persona se tradu-
cía en una conquista de la comunidad. Todos ganaban. La cooperación entre unos y otros 
es la clave del éxito. La Cultura de paz estaba instalada en el barrio desde sus ancestros.

Una descripción de las distintas mediaciones del barrio fundamentará mejor el proce-
so de transformación del mismo, observando que las personas son adaptativas y pueden 
gestionar la complejidad que toda realidad social conlleva, sin renunciar a su identidad.

3. Análisis del proceso de transformación pacífica desde la relación entre 
mediaciones y conflictos

Para caracterizar el proceso de transformación pacífica del barrio Candeal, atenderemos 
a establecer relaciones entre dos cuestiones fundamentales: los problemas o conflictos 
presentes en el barrio y las mediaciones que se establecen para resolver estos problemas 
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y que se presentan a través de las organizaciones e instituciones que conforman el tejido 
social de la comunidad.

Con este análisis se puede explicar cómo se ha deconstruido la violencia y se ha pro-
ducido un empoderamiento del barrio en su conjunto, pudiendo afirmar que el barrio de 
Candeal es un modelo de paz imperfecta, porque tanto los conflictos, como los aconteci-
mientos de cambio, se han regulado pacíficamente. Es decir, la comunidad ha facilitado la 
satisfacción de las necesidades de sus moradores. Estaríamos hablando de paz imperfecta 
porque, a pesar de gestionarse pacíficamente las controversias, conviven con los conflictos 
y algunas formas de violencia (Muñoz, 2010). Por tanto, estableceremos relaciones de 
causa efecto entre dos ejes fundamentales del proceso: Las mediaciones y los conflictos.

El Cuadro 1 facilitará el abordaje e interpretación de esa complejidad, discerniendo 
entre conflictos y mediaciones para resolver esas tensiones, atenuarlas o en el peor de los 
casos, no actuar en ningún sentido.

Además de mediaciones y conflictos, con una regulación pacífica, existirían otros dos 
aspectos muy significativos. El primero de ellos, la invasión da rua da Vala, que considera-
mos un conflicto clave para resolver todos los demás. El conflicto que permitió regular el 
cambio. Creemos que este suceso fue decisivo y aunque violento (violencia ejercida por la 
policía), también se presentó como una oportunidad para resolver el resto de problemas e 
iniciar la transformación de la comunidad. La invasión da rua da Vala, no será una media-
ción en sí misma, pero entendemos que es el suceso que abre las posibilidades para poner 
en marcha el resto de las mediaciones que había en el barrio, y lo que es más importante, 
para que se pueda hablar en términos de potencialidades y capacidades entendidas como: 
«Opciones que una persona puede elegir de cara a realizar acciones o alcanzar estados de 
existencia con los que conseguir el bienestar o afrontar un desastre. El desarrollo consiste 
en un proceso de aumento de las capacidades de las personas y de la reducción de su vul-
nerabilidad» (Dubois, 2000). Esto significa que las capacidades de las personas, de todas 
en su conjunto, constituyen el empoderamiento pacifista de la comunidad.

Por otro lado, el segundo suceso importante es el rodaje del documental de Trueba, 
que no sólo dio a conocer a Candeal más allá de sus límites, sino que sirvió a la comuni-
dad para creer en su proyecto y fortalecer el empoderamiento pacifista que habían inicia-
do. Este documento cinematográfico fue filmado posteriormente a la invasión da rua da 
Vala y cuando ya se habían iniciado las obras de recuperación urbanística, desarrollándose 
en el propio documental la construcción de una plaza que lleva por nombre El Milagro 
de Candeal, en recuerdo a los días de rodaje y como regalo del equipo de Trueba a la co-
munidad por sus logros sociales y su participación en el filme.

Estas dos cuestiones se analizan separadamente porque creemos que requieren de un 
estudio detallado, de una descripción minuciosa, que nos permiten comprender y recrear 
todos los acontecimientos. Si se observa el cuadro de las mediaciones y los conflictos, se 
puede apreciar, a simple vista, que no todas las mediaciones son exitosas con respecto a los 
conflictos, algunas mediaciones incluso, no han obtenido resultados exitosos más allá de 
la resistencia, sin embargo, todas ellas crean, de manera imaginaria, una red que con al-
gunos espacios sin tejer, hacen posible la realidad descrita, pese a todas sus complejidades 
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y dificultades. Como señalan Muñoz y Martínez (2011: 42): «Las condiciones de nuestra 
existencia como seres humanos, es decir, nuestras capacidades, potencialidades, proyectos, 
necesidades y conflictos, al igual que las formaciones sociales, las culturas, las religiones, 
las migraciones, la paz o la violencia, todas las actividades humanas, están insertas en la 
complejidad. Somos fruto de este cúmulo de circunstancias y relaciones cuantitativas y 
cualitativas que hemos convenido en subsumir en la complejidad».

Cuadro 1. Conflictos y mediaciones para resolver las tensiones

Conflicto1
Desempleo

Conflicto 2
Falta de 
cualificación 
profesional

Conflicto 
3 Vivienda 
inadecuada

Conflicto 4
Falta de 
Centros 
Educativos

Conflicto 5
Delincuencia 
y Criminalidad

Conflicto 
6 Invasión 
Urbanística

Conflicto 
7 Problema 
Acústico

APAS Formación musical y 
profesional

Desarrollo de 
actividades 
de formación 
profesional

Programa Tá 
Rebocado

Escuela 
Infantil

/E. Musical

Gestión del 
tiempo de los 
jóvenes  
/Música/Inglés

Invasión de 
la Rua da 
Vala

Ruptura con 
los nuevos 
vecinos.

ALAS Formación musical y 
profesional

Formación 
musical

Programa Tá 
Rebocado

Educación en 
ciudadanía y 
música

Gestión del 
tiempo de 
la infancia y 
adolescencia

Resistencia 
y mejora del 
espacio

Ensayos al 
aire libre. 
Suspensión

AMNO Autogestión.

Venta de artesanías 
y bebidas en los 
eventos

Actividades 
formativas

Programa Tá 
Rebocado

Capoeira, 
Danza, 
Gimnasia

Asesoría legal Invasión 
Rua da Vala 
Resistencia 
y gestión del 
campo de 
futbol

AMDP Autogestión.

Venta de artesanías 
y bebidas en los 
eventos

Actividades 
formativas

Programa Tá 
Rebocado

Ensayos de 
Grupos. Clases 
de Inglés

Refuerzo

Catequesis

Polideportivo

Preservación 
del espacio 
en propiedad

Relaciones 
con 
voluntariado 
de los 
condominios 
vecinos

AMFOGO Autogestión.

Ventas en partidos de 
futbol

3ª Fase del 
Programa Tá 
Rebocado

Apoyo de A 
Comunidade 
do Menino 
Jesus

Actividades 
Deportivas

Contención 
con el campo 
de futbol

Irmãs Ancilas Apoyo en 
necesidades básicas 
Apadrinamiento de 
niños

Ayudas a 
mejora de 
vivienda

Proyecto de 
Cooperación 
Internacional

Comunidade 
do Menino 
Jesus

y Centro 
Comunitario 
Madre Helena

Catequesis y 
convivencias 
de Jóvenes. 
Programas 
de Inclusión 
social

Apoyo al 
resto de 
instituciones y 
organizaciones 
del barrio

Terreiro de 
Maiamba

Apoyo social Acciones 
solidarias.

Transmisión 
de cultura. 
Eventos para 
todo el barrio

Transmisión 
de mensajes 
de paz y 
protecciones

Resistencia. 
Conservación 
de Afro 
descendencia

Bolsa Familia Garantía de renta 
mínima

Dignidad Garantía de 
renta mínima

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a APAS7, sus mediaciones han gravitado en torno al proyecto Tá Rebocado 
y a la formación de músicos, proyectos educativos, gestión del tiempo de la infancia, la 
adolescencia y las mujeres. Pero también, hemos considerado en la mediación de la APAS 
dos cuestiones fundamentales. La primera el apoyo incondicional que esta asociación 
prestó en la invasión da rua da Vala y que de algún modo, fue el impulso del proyecto 
Tá Rebocado. Consideramos que esta invasión no es solo un conflicto, sino que también 
fue el detonante para el cambio. El apoyo de la APAS a esta causa, legitimó la demanda. 
Se trata de un conflicto que favoreció la deconstrucción de la violencia y sirvió como 
mediación para la resolución del problema más preocupante del barrio, la vivienda. Todo 
esto se traduce en una estrategia de lucha desde la noviolencia entendida como: «una 
decisión ética y racional, en la que los grupos o los individuos renuncian expresamente 
a la violencia, porque están convencidos de ello o porque en su análisis de las ventajas 
y desventajas llegan a la conclusión de que la noviolencia acarreará más beneficios para 
evitar una escalada negativa del conflicto» (López, 2001: 233).

Por otro lado y en segundo lugar, la relación con el entorno vertical, con los nuevos 
vecinos, es también el resultado de la mediación de la APAS, que como respuesta a la 
invasión de la especulación inmobiliaria, opta por la resistencia no violenta. Se trata de 
ejercitar la noviolencia como método de intervención en conflictos, entendido como: «un 
conjunto de procedimientos y técnicas que permiten gestionar, transformar o, incluso, 
resolver y trascender ciertos conflictos» (López, 2004: 793). La APAS siempre ha defen-
dido que sus armas son la música, los tambores de sus ancestros.

La ALAS por su parte, también realiza interesantes mediaciones, poniendo el acento 
en los más pequeños. Como la mayoría de las asociaciones, estuvo implicada en el progra-
ma Tá Rebocado, pero además ejerce una función de prevención de la delincuencia infantil 
y juvenil extraordinaria. Y pese a las prohibiciones municipales, la ALAS realiza algunos 
de sus ensayos al aire libre. Posiblemente ALAS es la asociación donde hemos podido 
identificar, con más intensidad, el sentimiento de comunidad y de barrio y en donde 
más desprecio se hace a la identificación del Candeal como una favela. Además, entre sus 
principios inspiradores, como asociación, está la noviolencia. Así mismo y para fomentar 
la participación de los niños en actividades musicales, esta organización cuenta con otra 
escuela de música y con varias bandas musicales, que en el periodo estival, salen de gira 
por todo el mundo. Sin embargo, es preceptivo para sus miembros tener un buen rendi-
miento escolar para participar en los espectáculos y salir a los escenarios. De este modo, 
la prevención del absentismo escolar y de la delincuencia infantil queda garantizada.

La AMNO es la asociación de vecinos más combativa. Es la artífice de la invasión da 
rua da Vala. En ella hay mujeres valerosas que conquistaron el espacio, que recuperaron 
la dignidad. El proyecto Tá Rebocado se consolidó siendo su presidenta, Graçiete Batista, 
una de las interlocutoras de la negociación con la prefectura y el estado de Bahía. Hay en 
esta asociación un sentimiento de modernización y renovación del barrio extraordinario. 
De ella salieron muchas de las agentes de salud que vigilan las condiciones habitacionales 
de las familias del barrio, las que se ocupan de dar cuenta como están las personas mayo-

7. La APAS como asociación cuenta en el barrio con una escuela de música de renombre mundial llamada Pracatum.
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res, las personas discapacitadas, las que padecen alguna enfermedad. De esta asociación 
salió también, la idea de que era necesario el asesoramiento legal. Que contar con un abo-
gado era imprescindible para impedir, que por ignorancia, se les vulneraran derechos (esta 
asociación trabaja de forma muy estrecha con el Movimiento sin tierra). En la actualidad 
lleva un proyecto textil con más de 20 costureras dedicadas a la realización de tapizados 
de mobiliario exterior. Este proyecto, que se inició con la ayuda de la cooperación inter-
nacional española, actualmente se autogestiona.

La AMDP tuvo excelentes resultados en las mediaciones relacionadas con la conserva-
ción del espacio histórico. Ha sido la única asociación preocupada en establecer relaciones 
con voluntariado de los condominios vecinos. Su orientación es religiosa y de hecho una 
de las razones de su naturaleza, fue la búsqueda de un espacio para celebraciones religiosas 
y catequesis. También la AMDP participó activamente del programa Tá Rebocado, aunque 
en su entorno se necesiten, todavía, muchas mejoras habitacionales. El perímetro de esta 
asociación está en los límites históricos del barrio, del antiguo quilombo y eso le otor-
ga, moralmente, una fuerte convicción de pertenencia al territorio. Con la cooperación 
internacional española ha llevado un proyecto de serigrafía que actualmente también se 
autogestiona.

La AMFOGO, hoy desarticulada, desarrolló una importante tarea reivindicativa, con-
siguiendo la habilitación de uno de los campos de fútbol. Así mismo, impulsó el desarro-
llo de prácticas deportivas y la liga de fútbol. Sin embargo, al quedar fuera de la primera 
y segunda fase del Proyecto Tá Rebocado, la vecindad de este entorno se desincentivó para 
la lucha de la mejora y recuperación de las viviendas. Su difícil acceso y la falta de comu-
nicación también dificultan su plena participación.

En relación a la Congregación das Irmãs Ancilas, siendo una organización religiosa 
italiana, se ha asentado en el barrio de manera muy respetuosa, reportando beneficios a la 
comunidad en su conjunto. Sus mediaciones más importantes tienen que ver con el área 
educativa, el programa de apadrinamiento de niños y niñas del barrio y la atención social 
directa a los más necesitados. Pese a las tensiones territoriales con los nuevos vecinos, la 
congregación ha estado siempre del lado del Candeal, presentándose como un lugar de 
referencia, sobre todo, antes de que apareciera la APAS.

El terreiro8 de Maiamba (ya fallecida) tuvo unas mediaciones menos definidas, pero 
en su conjunto, está siempre presente, porque el candomblé no es solo una religión, sino 
que es una cultura. La cultura de la mayoría de las personas del barrio. Con ella se iden-
tificaran unas personas más que otras, pero está incorporado en la vida de todos. La casa 
de santo de Maiamba fue un lugar sagrado en el barrio y cuando en su día grande abría 
las puertas, todo el barrio asistía al evento. Esta fiesta es una celebración alegre, al son de 
tambores, con la concurrencia de otros pães y mães de santo venidos de terreiros vecinos. 
Para el candomblé la paz es una virtud y un anhelo y a ella se aspira como al amor o a la 
salud: paz, amor y saude, esos son las aspiraciones de la casa de Maiamba.

Por último, otra mediación no menos importante, es la provisión por parte del Estado 
de una renta mínima, que en Brasil llaman borsa familia y que a partir del gobierno de 

8. Terreiro es el espacio de culto del candomblé. Maiamba era su líder espiritual o madre de santo.
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Lula da Silva, se concretó en una remuneración económica, dejando atrás la ayuda en 
especie. Se trataba de una prestación económica que se repartía en partes iguales de forma 
mensual y que debe ser lo suficiente para atender los gastos mínimos de cada persona en 
alimentación, vivienda, educación, salud, considerando el grado de desarrollo del país y 
sus posibilidades presupuestarias. Como mediación, la bolsa familia cumple la función 
del establecimiento de un nivel mínimo, por debajo del cual estaríamos hablando de 
miseria y extrema pobreza. El montante ascendía a un promedio por persona de casi 80 
dólares anuales, variando de un estado a otro. En Candeal las asociaciones tramitan estas 
prestaciones y se vela por una buena gestión en las familias de este ingreso.

4. Empoderamiento pacifista de Candeal

Hablar de paz imperfecta en el barrio Candeal implica, ineludiblemente, reconocer que 
se ha producido un interesante proceso de empoderamiento de las personas que en él 
conviven. Empoderarse significa tener «poder» y ejercerlo y en este caso, desde la novio-
lencia. Además, el empoderamiento se orienta hacia la capacidad de estos grupos para 
tener mayor incidencia política y pública. Es por ello necesario profundizar en el origen 
de esta capacidad para tomar decisiones de futuro. Es decir, el empoderamiento pacifista 
implica la proliferación de personas y redes «que de una manera u otra tienen intereses en 
promocionar la paz» (Muñoz, 2001: 56).

En este sentido, parece acertado hacer una lectura del proceso de transformación pa-
cífica de Candeal, nuevamente, en términos constructivistas entendiendo que; «el cons-
tructivismo nos indica la capacidad de los seres humanos para reinterpretar las predispo-
siciones a las que tienen acceso por su propia condición (Muñoz y Martínez, 2011: 56). 
Se trata de tener capacidad para acertar a comprender las dinámicas sociales y los cambios. 
Los vecinos de Candeal fueron capaces de regular los conflictos, aceptando que la realidad 
era compleja y que la estabilidad estaría sujeta a la capacidad de mantener equilibrios, más 
o menos constantes, entre los conflictos y la regulación de estos. Y es que el empodera-
miento pacifista va más allá de la noviolencia porque supone poner en marcha, en el caso 
del barrio Candeal, una serie de acciones que vinculan a las asociaciones culturales y de 
vecinos con instituciones políticas (instituciones que tienen poder). Lo que se produce es 
una transferencia de ese poder a la comunidad, que tras una serie de negociaciones, asume 
parte del mismo. Empoderarse supone tener capacidad para cambiar y transformar las 
cosas. Como apunta Muñoz (2001: 57) al respecto: «ya sea en la negociación llevada en el 
entorno de la organización que las acoge, las relaciones con las instituciones y asociaciones 
de su entorno, los contactos con las fuerzas políticas, los contactos con Ong, las acciones 
llevadas en zonas de conflicto, etc., en todas estas ocasiones el «poder» está presente».

Lo que ocurrió en Candeal está ligado también al concepto de habitus, entendido 
como el concepto que emplea Bourdieu para referirse a la mediación que existe entre la 
sociedad y las prácticas del individuo. «Es una estructura mental que está estructurada 
por las condiciones de existencia, pero al mismo tiempo estructura los esquemas men-
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tales de las personas que condicionan las prácticas, así como los gustos de las personas 
que perciben o aprecian las prácticas» (Muñoz y Martínez, 2011: 57). Los vecinos de la 
comunidad ejercitaron su derecho a vivir en paz y se entrenaron en la toma de decisio-
nes, comprometiéndose, a su vez, a cumplir con sus deberes: pagar impuestos, mantener 
el entorno, participar en las esferas públicas y representar a su barrio ante la prefectura 
(ayuntamiento).

La afrodescendencia como Cultura de paz y la capacidad de autogestión del barrio 
permitieron el empoderamiento pacifista de la comunidad que puso en valor la negri-
tud y su cultura de referencia. En este caso, «el habitus es fundamental para abordar el 
empoderamiento pacifista y la paz imperfecta, porque en el fondo no son otra cosa más 
que una adaptación a la complejidad, a la búsqueda de equilibrios dinámicos» (Muñoz y 
Martínez, 2011: 57). Y en esa adaptación a la complejidad, el barrio optó por hacer uso 
de sus potencialidades y cambiar la realidad de forma pacífica. La gente de Candeal9 tiene 
apego a su entorno, los que se han marchado, han vuelto y aunque el barrio no puede 
crecer mucho porque sus límites son muy precisos, el espacio habitacional mejora y se 
adecenta paulatinamente. En pocos lugares de Bahía se puede ver un ejercicio del reci-
clado tan constante y sistemático y aunque la recogida del lixo (la basura) no es como en 
otros barrios de más recursos, la basura no constituye un problema y se ordena de forma 
segura para la salud. Son muchas las personas del barrio que han hecho del reciclado su 
fuente de ingresos. Sorprende la cantidad de cosas que se pueden hacer con las chapas de 
las latas de refrescos o cervezas o con las botellas de plástico. Esto, que es solo un ejemplo, 
da cuenta de la capacidad de autogestión y la toma de poder de la comunidad. Porque el 
empoderamiento supone un proceso por el cual la gente toma confianza y seguridad para 
ser capaces de llevar a cabo cambios positivos en sus vidas. El hecho de potenciar esta ca-
pacidad ha sido, sin duda, la causa de su éxito. El empoderamiento del Candeal también 
viene reforzado por la cantidad de cooperativas e iniciativas de autoempleo que se llevan 
a cabo en el barrio y que han permitido a muchas mujeres salir de sus tareas tradicionales, 
pudiendo a través de talleres y cursos de formación, reciclarse para ser competitivas en el 
mercado de trabajo.

La música y la africanidad también han sido elementos muy importantes de ese em-
poderamiento y son muchos los grupos musicales que se pasean por el mundo haciendo 
gala del orgullo de ser de Candeal. La cotidianidad del barrio es también sostenible y 
no compromete el futuro de los que puedan venir detrás, respetando normas básicas de 
consumo, reciclado, responsabilidad con el medio ambiente y velando por mantener, 
de la mejor manera posible, el entorno geográfico más allá de sus límites, aportando, no 
solo beneficios económicos, sino que también estableciendo compromisos ecológicos y 
sociales. En la actualidad existe la marca Candeal y el barrio está referenciado en las guías 
turísticas al tiempo que es visitado como lugar de interés social y cultural.

9. Según fuentes del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadistica Candeal tenía en 2015 una población estimada 
de 9011 personas.
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5. Conclusiones

• La comunidad Candeal de Salvador de Bahía ha tenido una transformación pacífica, 
pasando der ser una favela a un barrio de pleno derecho. Se trata de un proceso intere-
sante en el que se pueden distinguir aspectos significativos del discurso teórico de la paz 
imperfecta, dentro de un giro epistemológico en el Instituto de la Paz y los Conflictos 
de la Universidad de Granada.

• El Barrio Candeal es un modelo de paz imperfecta porque ha superado la violencia 
estructural de forma procesual, poniendo en valor sus fortalezas y sus potencialidades. 
Se trata de un suceso de recuperación del espacio urbano y la dignidad colectiva, ba-
sado en la noviolencia

• El tejido social que ha hecho posible este empoderamiento pacifista son una serie de 
asociaciones, personas concretas e incluso organizaciones religiosas, teniendo especial 
importancia los grupos artísticos y musicales, basados en una cultura pacífica y afro-
descendiente. Todo esto, entendido como mediaciones pacifistas.

• Las relaciones sociales que han propiciado el empoderamiento pacifista de esta comu-
nidad está fundamentado en la cooperación y la solidaridad, entendiendo que los lo-
gros individuales o de un grupo, son también una conquista colectiva. Produciéndose 
fenómenos de autopoiesis y homeostasis.

• La deconstrucción de la violencia es posible en tanto existen mediaciones pacifistas para 
hacer frente a los conflictos latentes. Y aunque no todas las mediaciones son exitosas, 
en todos los conflictos, no es menos cierto que se traducen en conquistas sociales sig-
nificativas, que permiten hablar de un barrio pacificado y de referencia internacional.

• Este proceso de transformación pacífica ha sido posible gracias a un tejido social dia-
logante y a una estructura, en la toma de decisiones, horizontal. En el mismo, hay una 
transferencia de poder a la población, que es capaz de asumir sus designios y participar 
de manera activa sobre su presente y futuro.

• Las mayores fortalezas de esta comunidad son la africanidad, la cultura yoruba (expre-
sadas en creencias y expresiones artísticas) y el respeto al medio ambiente, haciendo 
del reciclaje y el tratamiento de la basura uno de los motores económicos del barrio.

• El barrio Candeal es un modelo de paz imperfecta y empoderamiento pacifista porque 
ha gestionado sus conflictos desde la complejidad y la preservación de su identidad.
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Abstract

Recently started the new millennium, the West is witness a conflict between two ideologies that 
converge to use Islam as a weapon of choice with which declared opponents. To Islamophobia, 
that joins large sectors of the Western population and whose strategy involves systematically re-
vile the Islamic civilization, with the purpose of ratting as Muslim enemies to men and women 
who reside in Western societies, opposes the Western phobia which is monopolized by native 
radical ideologies of the Islamic world. Identified these two philosophies, the aim of this research 
pursues the separately analysis from both to come to conclude as necessary the alteration of the 
foundations that are supporting, to avoid being affected as sensitive areas as the personal and 
social safety.

The methodology, consisting in the exposition of causes that may be indicative of the mutual 
resentment that his followers profess themselves, comes to demostrate the impact that those 
speeches have the time to build an enemy; fed, on the one hand, of imaginary fears, the rejection 
of all meaning of multicultural theory of modern societies, and therefore, negative cultural con-
cessions to people who do not promote them in their societies of origin. The Western phobia, 
sponsored by the Islamist ideology, comes to introduce Islam in the early stages as the resource 
with which to face the Western supremacy, and from there to promote violence against those 
who have usurped their land, and are reproaching their lano interest in addressing proposals for 
modern political, social or family. Only proposals of intercultural harmony and rejection of the 
discourses that make Islam a political and military ideology may prevent that these ideologies 
continue gaining accessions.

Key words: Islam, islamophobia, Islamism, and Western phobia

Resumen

Recién iniciado el nuevo milenio, occidente es testigo de un conflicto entre dos ideologías que 
convergen en utilizar el islam como arma preferida con la que declararse contrincantes. A la 
islamofobia, que afilia a grandes sectores de la población occidental y cuya estrategia consiste en 
denostar sistemáticamente a la civilización islámica, con el propósito de delatar como enemigos 
al contingente de hombres y mujeres musulmanes que residen en las sociedades occidentales, 
se le opone la occidentalofobia que viene monopolizada por ideologías radicales oriundas del 
mundo islámico. Identificados estos dos idearios, el propósito de la investigación persigue el 
análisis por separado de ambas que venga a concluir como es necesario que sean alterados los 
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fundamentos en que se vienen sustentando, para no verse afectados ámbitos tan sensibles como 
el de la seguridad personal y social.

La metodología utilizada, consistente en la exposición de causas que pueden ser indicativas 
del recíproco resentimiento que sus seguidores se profesan, viene a mostrar la incidencia que 
aquellos discursos tienen a la hora de construir un enemigo; alimentados, por unos, de miedos 
imaginarios, del rechazo a todo significado de la teoría multicultural propia de las sociedades 
modernas, y por tanto, de la negativa a concesiones culturales a quienes no las promueven en 
sus sociedades de origen. La occidentalofobia, patrocinada por la ideología islamista, viene a pre-
sentar al islam de los primeros tiempos como el recurso con el que hacer frente a la supremacía 
occidental, y a partir de ahí, promocionar la violencia contra quienes han usurpado su tierra y 
les vienen reprochando su nulo interés por abordar propuestas de modernidad política, familiar 
o social. Sólo voluntades de armonía intercultural y rechazo a los discursos que hagan del islam 
una ideología política y militar puede impedir que estas ideologías sigan ganando adhesiones.

Palabras clave: Islam, islamofobia, islamismo y occidentalofobia.

1. Introducción: una contienda ideológica

El 11 de septiembre de 2001 empezó a gestarse en la escena internacional un conflicto 
entre actores e ideologías distintas de las que habían caracterizado al vivido en el planeta 
después de la II Guerra Mundial, donde libertad y capitalismo se enfrentaban a dicta-
dura y comunismo. En aquella conmoción mundial localizada en territorio americano, 
las víctimas y verdugos fueron bien pronto señalados como representantes de distintos 
agentes civilizatorios o culturales, con lo que se quiso manifestar que se había entrado en 
una nueva era donde el combate ya no era tanto entre potencias económicas o militares 
sino entre civilizaciones, cada una con un repertorio de valores que se consideran recípro-
camente amenazados por la contrincante.

Los atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en 
el estado de Virginia en aquella fecha mostraron las bases prácticas de este planteamiento 
inicial; efectivamente, sus autores y víctimas estaban posicionados en dos de las civili-
zaciones más ricas, o si se prefiere culturas, por cuanto con este término se quiere hacer 
referencia al conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, 
propios de una sociedad o grupo social, abarcando, además, el sistema de valores, las 
tradiciones y creencias, tal y como en su día fuera formulado en los principios generales 
de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad cultural (Adoptada en la 31ª 
Conferencia General celebrada en París el 2 de noviembre de 2001); identificándose 
actualmente en el planeta ocho referencias culturales: china, japonesa, hindú, islámica, 
occidental, rusa ortodoxa, latinoamericana y africana (Philips, 1997a: 50), recobrando 
vigencia y cierta autoridad los postulados que defienden como la cultura y las identidades 
civilizacionales están configurando las pautas de cohesión, pero también de conflicto en 
el mundo de la postguerra fría (Philips, 1997b: Prefacio).

Occidente y el islam han sido protagonistas en distintos momentos históricos de epi-
sodios de resentimiento y recelo mutuo, a los que hay que oponer otros de convivencia 
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fructífera y de encuentros interculturales como los acontecidos en la etapa de al-Andalus, 
que hoy muy bien podrían ser traídos a debate cuando se trata de los retos a que se en-
frentan las sociedades multiculturales del siglo XXI.

Pero en los últimos tiempos estas dos grandes civilizaciones han visto nacer en su seno 
sendas ideologías, que han abierto la brecha entre ambas y derivan en una especie de 
contienda asimétrica que ha adquirido tintes dramáticos, como así se escenificó no sólo 
en las masacres colectivas sufridas en los EEUU, en Madrid el 11 de marzo de 2004, el 7 
de julio de 2005 en Londres, en París el 13 noviembre de 2015, o en la reciente del 22 de 
marzo en la capital belga; sino también, de una manera más selectiva, con los asesinatos 
cometidos por los ya denominados lobos solitarios contra personas que han polemizado 
sobre la cultura islámica como el cineasta holandés Theo Van Gogh el 2 de noviembre de 
2004 en Ámsterdam, o por ser miembros de Fuerzas Armadas occidentales que operan 
en suelo islámico, el caso del soldado británico Lee James Rigby atropellado y al que se 
intentó decapitar por dos africanos convertidos al islam, el 22 de mayo de 2013 en el dis-
trito londinense de Woolwich. Estos episodios y otros dirigidos contra objetivos concretos 
como el atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo por la publicación 
de unas viñetas del Profeta del islam el 7 de enero del pasado año, recuerdan la magnitud 
de un conflicto en donde los atentados terroristas cometidos por individuos previamente 
radicalizados en una ideología nacida en el mundo islámico por un lado, y el rechazo y 
criminalización que se viene haciendo de los musulmanes por otro, son los vectores ideo-
lógicos causantes de situaciones dramáticas en unos casos, y en todos, del distanciamiento 
que determinadas capas de población de ambos entes culturales se empeñan que exista 
entre ambas culturas.

Esta contienda ideológica presenta una notable particularidad, la mayoría de los aten-
tados criminales cometidos en occidente por quienes dicen representar y erigirse como 
auténticos musulmanes vivían entre nosotros, profesaban su religión sin ninguna restric-
ción y escenificaban sus patrones culturales de manera muy parecida a como lo hacen sus 
correligionarios en las sociedades islámicas; es decir, en el occidente de los Derechos Hu-
manos y las libertades personales no hay impedimento alguno a que individuos de otras 
culturas, por muy diferentes que sean de la societaria, puedan seguir condicionando su 
existencia conforme a un particular modus vivendi, concepción ésta que refleja como allí 
donde se reúnen varios, uno no es mejor que otro, puesto que son muchos los modos de 
vida en los que puede desarrollarse el ser humano (Gray, 2001: 15), sin sobrepasar, claro 
está, ninguno de ellos las líneas rojas del sistema jurídico y ético imperante.

De las garantías que proporcionan nuestros derechos fundamentales también parti-
cipan aquellos que han venido de otras latitudes y con culturas diferentes, pero esta dis-
pensa ha sido contestada por un buen número de ciudadanos occidentales para quienes 
se ha abierto la puerta al enemigo llegado del mundo islámico, del que dicen es portador 
de una cultura incompatible con el marco ético-jurídico universal de 1948. Cuando este 
sentimiento se hace acompañar de odio y visceralidad, emerge una corriente xenófoba 
que recorre occidente, la islamofobia, con la que se pretende manifestar un alto grado de 
animadversión hacia todo el universo islámico, rechazando, en consecuencia, cualquier 
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concesión jurídica y cultural que se haga en nuestro continente a los ya quince millones 
de musulmanes residentes.

Del otro lado, hombres y mujeres musulmanes que han sido benefactores del régimen 
de libertad personal que se vive en las sociedades occidentales, se han convertido en sus 
más acérrimos detractores al sentirse identificados con corrientes radicales que abominan 
de nuestra cultura, sólo porque en otro tiempo sometió a sus gentes y territorios resque-
brajando, así, su identidad milenaria, o porque, señalan, es el enemigo de Dios en la tierra 
al que hay que exterminar, o de otro modo, porque alimenta la emancipación femenina 
de un sistema tutorial ejercido por el hombre y que viene a representar uno de los últimos 
bastiones culturales que no conviene sea occidentalizado. Estos individuos hacen suyos los 
postulados de una ideología fanática que, conviene decir, transgrede, manipula y tergiver-
sa el credo islámico, y una vez radicalizados, por discursos y lecturas no representativas de 
la ética y moral islámica, esperan ganar el paraíso y la recompensa divina de la mano de 
asesinatos colectivos, decapitaciones y ejecuciones televisadas de ciudadanos occidentales.

La islamofobia de unos y la occidentalofobia de otros son los verdaderos actores en con-
flicto y no las civilizaciones; estas ideologías tienen efectos perniciosos para la convivencia 
intercultural al absolutivizar de tal manera a estos grupos de individuos en sus propias 
referencias culturales que les ciega ante una realidad sociológica mundial tan natural como 
la propia globalización, la diversidad cultural, que llama a ver lo fecundo que para el ser 
humano pueden significar los encuentros entre culturas diferentes, realidad reconocida 
y también normativizada por las más altas instancias internacionales, como la Asamblea 
General de Naciones Unidas, que en una de sus resoluciones adoptadas afirmaba como el 
respeto a aquella realidad multicultural contribuye a un intercambio fecundo de conoci-
mientos culturales, fomenta el respeto a los Derechos Humanos y fortalece las relaciones 
de amistad entre pueblos y naciones (Resolución sobre Derechos Humanos y Diversidad 
Cultural de 26 de febrero de 2001).

El reconocimiento y respeto a la diversidad cultural lleva al ser humano a la aceptación 
de que existen otros esquemas culturales forjadores de otras tantas formas de mismidad 
que no son ni mejores ni peores que el que nos ha hecho a nosotros mismos, sino, sim-
plemente diferentes; el principio más universal de la igual dignidad humana excluye 
cualquier clase de competencia intercultural. Considerar que un determinado referente 
cultural es menos evolucionado que el nuestro no deja de ser considerado como un into-
lerable signo de la arrogancia occidental, además de ser una muestra de la insensibilidad 
a los valores de otra cultura: «Cuando los zulús, produzcan un Tolstoi, entonces los leeremos» 
(Taylor, 2003: 66).

La islamofobia, advierten las instituciones que velan por el respeto a los Derechos 
Humanos en Europa avanza; las comunidades musulmanas asentadas e institucionaliza-
das en el viejo continente llaman la atención sobre el incremento de actos hostiles contra 
ciudadanos musulmanes, a la vez que se encuentran alarmadas por el alto grado de con-
cienciación social que alcanzan toda una serie de prejuicios y estereotipos vertidos contra 
los musulmanes y su cultura, y que lleva a muchos ciudadanos europeos a verlos exclusi-
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vamente como potenciales terroristas y a creer necesario desprenderse de estos incómodos 
visitantes para no verse afectada la estabilidad social (Martín 2012a: 43).

En las sociedades multiculturales, una convivencia armoniosa entre los distintos refe-
rentes culturales que en ellas se expresan es preludio de la tan necesaria paz social; pero la 
casuística que ponen en juego estas dos ideologías en los últimos años evidencia todo lo 
contrario; efectivamente, se ha contrastado como después de un atentado terrorista co-
metido por individuos previamente radicalizados, se vienen produciendo ataques contra 
propiedades del colectivo islámico y discursos incendiarios donde se alienta a expulsar a 
sus integrantes por considerarlos un enemigo interno perturbador de la concordia social. 
Islamofobia y occidentalofobia entran así, en una espiral de acción-reacción que conduce 
a situaciones de conflicto; procurar la paz social en estas circunstancias se empeña como 
una tarea ardua y llena de obstáculos, las actuaciones violentas de quienes ven a occiden-
te como el peor de todos los males y merecedora de castigo por actuaciones pasadas y 
presentes contra su civilización por un lado, y, por otra parte, cuantos ciudadanos consi-
deran al islam sólo como una ideología violenta que no tiene valores comunes y dignos 
de de ser compartidos, eliminan cualquier posibilidad de entablar relaciones de amistad 
intercultural.

En este contexto de xenofobia y racismo del que están afectados muchos europeos, se 
hace necesario explorar aquella parte de la psicología social en donde los sentimientos, y 
las emociones que muchos individuos vienen mostrando ante el que es diferente les lle-
van a proclamarse abiertamente como islamófobos. En segundo lugar, también es preciso 
alertar sobre una serie de indicadores que utilizan aquellas ideologías radicales islamistas 
para fomentar hostilidad hacia nuestra civilización, y que provocan adhesiones entre mu-
chos hombres y mujeres musulmanes que comparten la ciudadanía europea, y que se han 
convertido así en peligrosos enemigos internos.

2. Psicología social de la islamofobia

Dar contenido al término islamofobia no ha sido una tarea fácil dada la tendencia que 
todavía existe a calificar cualquier incidente hostil contra hombres y mujeres musulma-
nes, sus comercios, centros culturales o lugares de culto como tipos penales de ideología 
racista o xenófoba;1 no obstante, fue a partir de 2007 cuando en el seno de instituciones 
europeas de Derechos Humanos, como el antiguo Observatorio Europeo del Racismo 
y la Xenofobia (EUMC) hoy Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea (Reglamente de la CE número 168/2007), se procedió a dar una definición de esta 
ideología que tiende, en línea general, a mostrar un rechazo sistemático hacia todo lo 

1. «La Fiscalía pidió año y medio de prisión para el líder de Plataforma per Catalunya […] por incitar al odio racial 
al distribuir unos panfletos apócrifos de contenido xenófobo que ridiculizaban a la comunidad magrebí… En opi-
nión del fiscal, el panfleto apócrifo iba destinado a suscitar entre la población sentimientos de hostilidad, animad-
versión, menosprecio y trato injustificadamente desigual contra el colectivo de origen magrebí y específicamente los 
musulmanes» (Observatorio Andalusí, 2012), en http://ucide.org/es/content/informe-especial-2011.
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islámico, llamando la atención sobre la flagrante violación que estas formas de racismo y 
discriminación violentas hacen de los Derechos Humanos y sobre el peligro que entraña 
su implantación al afectar a la cohesión social.2

Hoy ya son numerosas las definiciones que se vienen dando del término islamofobia 
tanto por estudiosos del fenómeno como en distintos textos legislativos, pero coincidien-
do todas ellas en el resentimiento que se tiene a todo el universo islámico, acompañado 
de sospechas, prejuicios, desconocimiento de esta civilización y hostigamientos físicos y 
verbales hacia los hombres y mujeres musulmanes (Rosón, 2012: 167).

Este toque de atención a la comunidad europea que dio aquella institución, no hace, 
sino constatar lo poco que se ha avanzado en materia de tolerancia hacia aquellos gru-
pos humanos que conviven en las sociedades modernas y que cuentan con una cultura 
propia distinta de la societaria; efectivamente, ya en 1995, la Conferencia General de la 
UNESCO elaboró la Declaración de principios sobre la Tolerancia (proclamada en la 28ª 
reunión celebrada en París del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995), en donde 
se mostró alarmada por la intensificación de actos de violencia, intolerancia, racismo y 
xenofobia que se estaban produciendo contra minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, 
inmigrantes y otros grupos vulnerables de la sociedad.

Hoy se puede confirmar el arraigo que están tomando las corrientes xenófobas en la 
escena internacional y el escaso logro que han tenido las políticas para la erradicación de 
estas formas de intolerancia que se ejercen contra el que es diferente, como así proclamó 
con carácter general en su Preámbulo la Conferencia Mundial contra el racismo, la discri-
minación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (celebrada en Durban, 
Sudáfrica del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001), auspiciada por Naciones Unidas.

Y en este escenario de hostilidad hacia aquellos grupos socialmente débiles, que da 
síntomas de una mayor vehemencia cuando se dirige hacia hombres y mujeres musulma-
nes, mucho ayudó el empeño de la organización británica no gubernamental, Runnymedi 
Trust, por definir cuando se está ante un determinado comportamiento que puede ser 
tipificado como islamófobo, y que tuvo su materialización en un estudio elaborado en 
1999 y titulado: Islamofobia: problemas, retos y acción3 sobre la base de una serie de infor-
mes previos encargados por el gobierno del Reino Unido a organizaciones de musulmanes 
y otros colectivos sociales. En este estudio quedaron identificados ocho comportamientos 
que de ser compartidos total o parcialmente, permitirían reconocer como islamófobos a 
quienes se identificara con ellos.

Así, son tales, quienes vean al islam como un bloque cultural que se muestra reacio 
a los cambios sociales; los que entiendan que no tiene valores que puedan ser compar-
tidos con otras culturas, indemne a influencias culturales y sin capacidad de influir en 
otros referentes de esta naturaleza; quienes afirmen la inferioridad de esta civilización, 
su carácter primitivo, bárbaro, irracional y sexista; los que entiendan que el islam es una 

2. Documento de trabajo (2007),

http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/documentacion_descargaFichero?bibliotecaDatoId=20 
3. Runnymedetrus, intelligence for multiethnic Britain (1999) «Islamofobia, problemas, retos y acción», http://
www.runnymedetrust.org/projects/commissionOnBritishMuslims
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ideología violenta, agresiva, que alimenta el terrorismo global y que es un exponente fiel 
del Choque de civilizaciones; quienes sostengan que el islam es una ideología política con 
la que obtener ventajas de esta naturaleza o militares; quienes no toleren que su civiliza-
ción pueda recibir reproches por parte de agentes del mundo islámico; quienes apoyen 
prácticas discriminatorias con el objetivo de lograr la exclusión social de este grupo; y en 
último lugar, quienes no vean afectada su ética personal por mostrar actitudes beligerantes 
hacia el conjunto de hombres y mujeres musulmanes. Una vez identificadas las pautas 
por las que se guía el individuo islamófobo, habría ahora que indagar en las motivaciones 
personales que le llevan a declararse autor de semejante proceder.

Una primera causa finalista responde al miedo o temor que el islam ha generado en la 
conciencia occidental, cuyos orígenes históricos pueden rastrearse en los momentos de 
expansión del vasto imperio islámico en los siglos VII-VIII de nuestra era, y que volvieron 
a sentirse en los tiempos de la dominación otomana cuando las tropas musulmanas ase-
diaron lugares tan emblemáticos de la cultura occidental como Constantinopla o Viena 
en los siglos XVI y XVII; estos hechos han cuajado en el subconsciente occidental que 
desde entonces ha identificado a la religión islámica con la espada y con episodios de 
dolor causados por aquellos guerreros musulmanes que dotados de un celo confesional 
asediaron los entonces territorios cristianos de Europa.

En nuestro país, la ocupación islámica y posterior reconquista así como las dificul-
tades con que se encontraron las autoridades políticas y eclesiásticas en los procesos de 
conversión a la religión católica de los musulmanes que quedaron en España (moriscos), 
tras la conquista del reino nazarí de Granada en 1492, evoca malos recuerdos en el ima-
ginario español por no haber sido capaz de someter a este grupo de pobres, oprimidos y 
desesperados, a pesar del empleo de métodos compulsivos para lograr la adhesión a una 
fe que no era la suya (Renau, 2000: 73-74); ante el fracaso de estas políticas ensayadas en 
tiempo de intolerancia religiosa y cultural se decretó su expulsión que fue llevada a cabo 
paulatinamente en el sexenio 1609-1614. Estos recuerdos que se tienen de nuestro pasado 
islámico, generan en la época actual sentimientos de alarma en momentos puntuales y tan 
significativos como los que acontecen con la apertura de mezquitas en lugares neurálgicos 
del casco urbano; organizaciones políticas se aprovechan de ellos para alimentar miedos 
obsesivos a reconquistas islámicas que llevan a muchos nacionales a oponerse a la instala-
ción de estos centros de culto islámico (Hisham, 2011: 5).

Una segunda causa generadora de la islamofobia vendría provocada por la constatación 
del fracaso de cuantos programas asimilacionistas se han intentado contra el colectivo 
musulmán, que no se ha dejado conducir por estas vías de homogeneización cultural. 
Aquella decepción torna en revancha, odio y rechazo hacia aquellos hombres y mujeres 
que reafirman su condición cultural después de cualquier estrategia unificadora, como así 
viene ocurriendo en Francia, donde después de las expulsiones de alumnas musulmanas 
por llevar el velo islámico, hijab, a las aulas, se suceden manifestaciones de mujeres que 
hasta entonces habían rechazado mostrarse ataviadas de esta manera en el espacio público. 
Esta contestación genera frustración, temores y grandes dosis de indignación contra este 
grupo que se revela de lo más rebelde cuando se cuestiona su identidad cultural.
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Hoy, las sociedades modernas receptoras de flujos de inmigrantes se han convertido 
en multiculturales, y esta transformación ha traído consigo una tendencia a valoraciones 
subjetivas de las culturas, a merecer la nuestra en detrimento de la que viene de fuera, 
y es aquí donde la islamofobia encuentra caldo de cultivo en aquellos alineados con la 
hegemonía mundial en todos los órdenes de la civilización occidental, así como con las 
nulas aportaciones o de escaso valor que presentan las que la cultura árabe ha ofrecido a 
la comunidad científica mundial, forjando en el imaginario europeo un catálogo de pre-
juicios que vienen a considerar regresivos y contrarios a todo signo evolutivo cualquier 
manifestación del legado cultural islámico (Martín, 2012b: 40). Ante el panorama de 
descrédito que se hace de esta cultura, el islamófobo percibe no una confrontación entre 
una cultura que ha ofrecido tanto al mundo y otra de escaso bagaje cultural, sino entre 
civilización y barbarie, entre civilización e islam.

El individuo islamófobo puede ser racista en tanto que se cree superior a otros indivi-
duos pero no necesariamente tiene que posicionarse así con todos, sólo con los hombres 
y mujeres musulmanes; su racismo no es por tanto biológico sino cultural, como así 
mantiene el filósofo francés Pierre Tevanian4 y que está siendo defendido por muchos 
intelectuales galos. Es así, como aquel racismo cultural hace que la islamofobia reciba una 
especie de justificación social, al convertirse en defensora de unos principios y valores 
que casan mal con la confesionalidad de la que es prisionera la civilización islámica, de la 
que señalan, no deja a sus creyentes escapar de esta realidad y que, por tanto, les lleva a 
desenvolverse socialmente en comunidades cerradas en las que controlar este seguimiento, 
y donde cualquier reproche a esta forma de alejarse de la sociedad se viene a considerar 
como un atentado contra la fe.

Consecuente con su islamofobia, este individuo hace suyos los créditos de otra ideo-
logía, el orientalismo, esto es, una manera subjetiva de ver el mundo oriental dominada 
por imperativos, perspectivas y prejuicios que sólo enuncia de esta parte del planeta (Said, 
1990: 245). No es orientalista motu propio, sino que esta forma que tiene de valorar a la 
cultura que nació en oriente hunde sus raíces en la tendencia etnocéntrica, consistente en 
evaluar otras culturas conforme a los parámetros propios de la evaluadora, saldándose el 
examen con resultado negativo al poseer la evaluada unos valores distintos que según la 
primera no son de merecer. Aquí, la islamofobia teñida de orientalismo, llega tan lejos en 
su proceso revisionista del islam que su planteamiento discurre parejo al de sus ideologías 
radicales, pues ambas sólo toman en consideración al islam desde su expresión teológica 
para verla como una realidad cultural de imposible acercamiento, por la propensión que 
tiene de trasladar el discurso religioso al ámbito de la sociología o de las ciencias políticas.

Una de las etiquetas islamófobas que acuñara aquella organización británica, hacía 
referencia a la naturalidad con la que se concibe cualquier muestra de hostilidad hacia el 
islam y los musulmanes; esta enemistad declarada no produce en estos individuos remor-
dimiento moral alguno, su ética está a salvo al considerarse defensor de una cultura que 

4. «Debemos enfrentarnos a los hechos: hay en Francia un racismo culturalista dirigido específicamente a los des-
cendientes de los pueblos colonizados y totalmente fundado en su pertenencia al mundo islámico. Este especial tipo 
de racismo está tan vivo dentro de los grupos educados como dentro de cualquier otro grupo social» (Geisser, 2012).
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no tiene por qué verse contrastada en el interior de sus fronteras por aquella extranjera 
e incompatible con sus valores, y que ha sido traicionada por los gobiernos de turno e 
inoportunos multiculturalistas que vienen alimentando el mito de las tres culturas y el 
disparate de la Alianza de Civilizaciones con el que muestran desprecio hacia lo propio 
y destrucción de sus propios cimientos culturales (Abascal, 2014), y que además, no en-
tienden como la convivencia con el islam ha de sustentarse mediante concesiones cultu-
rales protegidas por ley. Al ser las solicitadas por los hombres y mujeres musulmanes que 
residen en España de contenido religioso: instalación de mezquitas, enseñanza de religión 
islámica, asistencia religiosa en hospitales, establecimientos militares y centros penitencia-
rios, matrimonio islámico, interrupción de jornadas laborales para asistencia a la oración 
comunitaria (Acuerdo de Cooperación entre el estado español y la Comisión Islámica de 
España, BOE nº 272 de 12 de noviembre); es cuando aquella hostilidad deviene con toda 
normalidad al escenificar la ideología islamófoba aquella visión de la religión islámica, 
donde los métodos violentos se emplean contra aquellos que quieren escapar de ella una 
vez que han hecho su profesión de fe (Pacheco, 2008: 188).

El islamófobo es un arrogante cultural, de ahí que, como se mencionaba en la tipifica-
ción de conductas, no admita ninguna crítica de su cultura si ésta procede de la islámica. 
No son pocos los eruditos de esta civilización que reprochan a las sociedades occidentales 
el gusto por los avances tecnológicos a la vez que la postergación que han hecho del culto 
al espíritu y la moral; estas censuras, son contradichas desde esta ideología presentando 
a una civilización retrógrada que no ha conseguido emancipar de la religión al sistema 
político ni a la mujer del poder del varón, y que además se sirve de aquélla para dar co-
bertura al uso de métodos violentos contra quienes no profesan su religión; el islamófobo 
encuentra, así, justificación para no revisar su despotismo cultural que acompaña con 
estereotipos y visiones negativas de la fe islámica. Se convierte así, de facto, en valedor 
de lo que el filósofo francés Roger Garaudy calificó como de colonialismo espiritual, que 
consiste en negar la idea de que cada religión es una forma y una sabiduría distinta de la 
búsqueda de Dios, y que pretender apresar esta realidad trascendental bajo nuestra propia 
perspectiva, no deja de ser una manifestación de aquel tipo de colonialismo (Garaudy, 
2005a: 28).

La patología islamófoba rechaza la experiencia enriquecedora que en lo cultural y 
humanístico puede adquirirse en las sociedades occidentales a través del contacto e in-
tercambio intercultural, con una civilización universal que puede ofrecer significativas 
aportaciones culturales, religiosas, filosóficas, artísticas…; prueba de ello, el legado que 
en épocas pretéritas puso en manos de nuestra civilización adquiriendo así uno de sus 
más brillantes soportes culturales, la sabiduría helenística (Fuentes, 1987: 11). Si este 
pensamiento evita toda posibilidad de formar fecundos préstamos interculturales, además 
de considerarlos, como antes se decía, de escaso valor cultural, es porque no puede ima-
ginar que estas elaboraciones puedan convertirse en competidoras de los propios recursos 
culturales y artísticos en sus sociedades. Una mezquita en ciudades occidentales, con una 
impecable estética y abundantes ornamentos arquitectónicos islámicos es vista por el 
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islamófobo como un elemento en competencia de sus iglesias, y no como un ejemplo de 
interculturalidad que redunda en el enriquecimiento del patrimonio urbanístico.

Por último, el islamófobo es un sujeto taliónico, que condiciona, en todo caso, la ex-
tensión de sus valores éticos y principios democráticos a los musulmanes europeos a que 
los mismos puedan ser disfrutados por quienes no son musulmanes en las sociedades islá-
micas; he aquí lo absurdo de su pensamiento, pues mientras se vanagloria del logro ético 
alcanzado en occidente con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, llega a justificar una concesión restringida de sus postulados para el colectivo 
de hombres y mujeres musulmanes. Llega tan lejos en la justificación de esta forma de 
impartir injusticia social que reprocha la concesión de formación religiosa islámica en los 
centros escolares a jóvenes de esta confesión, por no ser correspondida en igual medida 
en sociedades islámicas (Danigno, 2005: 3).

Estas formas de proceder con que se conducen quienes se declaran islamófobos, no 
son, sino divagaciones con las que advierten de los peligros a los que se enfrentan las socie-
dades modernas y multiculturales por dar cobijo a una cultura extranjera que, como la is-
lámica dicen, no da señales de permeabilidad con los valores occidentales. Pero esta es una 
percepción equivocada, pues está demostrado el aspecto evolutivo que esta cultura puede 
emprender en espacios de libertad y que no acontece en sociedades islámicas dominadas 
por una metodología confesional rígida; en segundo lugar, la islamofobia impide tomar 
en consideración a toda una academia de intelectuales musulmanes que apuesta por una 
hermenéutica abierta y moderada de las fuentes islámicas.5 Por último, también hay que 
considerar como muchas de las propuestas éticas del islam que el Profeta inculcaba en 
sus seguidores, como el respeto a la vida humana, al medio ambiente y a los animales, a 
ser justos con musulmanes y no musulmanes y a considerar como ejemplos de la mejor 
moralidad a quienes eran respetuosos con sus esposas antes de su muerte en el 632 de 
nuestra era, pueden ser conciliadas con los valores democráticos (Ramadán, 2002: 66).

3. Indicadores de la occidentalofobia

Mil quinientos millones de hombres y mujeres musulmanes repartidos por todo el planeta 
no están reñidos con occidente ni se postulan como valedores de la ideología del Choque 
de civilizaciones. Son muchos de sus correligionarios los que no apuestan por fórmulas de 
convivencia pacífica ni de encuentro fructífero entre culturas; reprochan a occidente que 
su civilización ha sido vilipendiada por otrora el poder colonial, que también se encargó-
de desgajar y dividir el imperio otomano que fue el último que perdió el islam a manos 
de potencias occidentales, y sienten ira en la actualidad al verse sometidos a los avances 
tecnológicos y a la supremacía económica y militar de las potencias occidentales. Creen 
que una vuelta al islam de los primeros tiempos, cuando el fervor religioso, la convicción 

5. Las fuentes islámicas son el Corán y la «Sunna» del Profeta, o conjunto de relatos, juicios y actuaciones de esta 
personalidad, y que fueron compilados en libros por distintos autores. Para una comprensión de la importancia y 
prelación de estas fuentes, puede consultarse Bermejo (2013: 85-93).
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de obedecer a un orden divino, la habilidad política y militar de sus jefes y el espíritu de 
adaptación y compromiso conducía a sus ejércitos a plantar cara a los imperios romano-
occidental, romano-oriental, persa y bizantino, puede volver a colocar a esta civilización 
a la cabeza de cuantas referencias culturales existen en el planeta.

Este sector del mundo islámico, que ha llevado a muchos de sus seguidores a provocar 
atentados indiscriminados no sólo en tierras del islam sino también en ciudades europeas 
y americanas, viene siendo señalado con distinta terminología: fundamentalismo, tradi-
cionalismo, radicalismo, integrismo, islamismo…; ¿se puede entender que estos términos 
amparan una misma ideología? Cierto es que todos obedecen a un mismo fundamento 
teleológico, la suficiencia de las fuentes islámicas para organizar toda la estructura social, 
política y jurídica de las sociedades, además de dirigir el modo de vida de sus individuos.

Pero a pesar de las concomitancias que presentan aquellos términos, hay matices que 
los diferencian pese al buen número de autores que los entienden símiles, fundamentalis-
mo y tradicionalismo apelan a un retorno a las fuentes prístinas del islam sin someterlas 
a ningún procedimiento de hermenéutica actual y apelando a la ley islámica, sharía, esto 
es la vía o camino que el hombre y la mujer deben seguir para llegar al paraíso, como 
cuerpo jurídico regulador de la convivencia social y de inspiración de normas civiles y 
penales. Estos movimientos puristas llaman a seguir un ideal de vida que ya ensayaron los 
piadosos antepasados (al-salaf as-salih), es decir, los primeros musulmanes de La Meca y 
Medina que liderados por el Profeta se conducían conforme a los mandamientos divinos 
tal y como vienen relatados en las fuentes islámicas, entre ellos, las oraciones diarias, la 
prohibición de la música, del tabaco, de las prendas ostentosas, así como la exclusión 
de las mujeres de la vida pública y de las estructuras del poder; para estos movimientos 
es un deber enfrentarse por medio de la yihad a cualquiera que consideren infiel, kafir 
(Steinberg, 2012: 67-68). La raíz de estos movimientos hay que buscarla en las conse-
cuencias que tuvo la expansión del islam iniciada en el siglo VII en Europa, Asia, India y 
África, donde al contacto con estas culturas no son pocos los eruditos que advirtieron de 
la tergiversación de los auténticos principios islámicos, proponiendo una interpretación 
fidedigna de las fuentes islámicas que germinará en el fundamentalismo.

De ideología fundamentalista (al-usulïyya), adherido a la rama sunní, una de las re-
sultantes de la escisión habida en el islam una vez muerto el Profeta en el año 632d.C.,6 
junto con la chií y jariyí,7 es el régimen wahhabita8 de Arabia Saudí cuyo fundamentalis-

6. «Las diferencias entre sunnitas y chiítas surgieron principalmente por el desacuerdo respecto a quien debía suce-
der al Sagrado Profeta como líder de la comunidad musulmana. Los chiítas sostienen que el Profeta Mahoma, en su 
camino de regreso a casa después de su último peregrinaje, se detuvo y dijo a sus compañeros que designaría a Alí 
como sucesor, su primo casado con su hija Fátima. Sin embargo, los sunnitas creen que en su lecho de muerte, el 
Profeta eligió a Abu Bark, el padre de una de sus esposas» (Bhutto, 2008: 71).
7. «Grupo doctrinal cuyo origen se remonta a la primera fitna, o cisma de los musulmanes en torno al año 657. 
A raíz de los enfrentamientos entre los partidarios de Ali Ibn Abi Talbi y los de Muáwiya [dinastía omeya] por el 
liderazgo de la pujante comunidad islámica, un grupo de seguidores de Ali no aceptó el recurso a un dictamen de 
un árbitro convenido entre ambas partes. Como se retiraron de la contienda en la celebérrima batalla de Siffin, 
recibieron el nombre de jawárich (secesionista), cuyo singular es jariyí» (García, 2009: 176).
8. El Wahhabismo tiene su origen en un pacto en 1930 entre el rey Abd al-Aziz al-Saud y los Ulemas más conser-
vadores… Los wahhabíes están convencidos de que son los únicos musulmanes, tildando de desviacionistas a los 
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mo se encuentra conjugado con la tecnología y los avances científicos occidentales. De 
esta ideología es también la organización pacifista de origen indio: Yama’a at Tabligh al 
Daw’a (Congregación para la propagación del islam) que persigue regenerar las vidas de 
los musulmanes para lograr un sistema social y político regido únicamente por el Corán 
y la Sunna. Sus miembros no demuestran ningún interés por los partidos o los asuntos 
políticos, su gran preocupación es poder salir a la calle y contactar con la gente para ga-
nar adeptos, los principios básicos que rigen su acción son: la declaración de fe, hacer las 
oraciones, el conocimiento y la mención de Dios, honrar a los musulmanes y la lealtad 
entre todos los hermanos de fe (Saleh, 2007a: 196).

Por su parte, el integrismo es inmovilista y retrógrado, esta ideología nace con la pre-
tensión de creerse poseedora de la verdad absoluta y el derecho y el deber de imponerla a 
toda la humanidad a sangre y fuego (Garaudy, 2005b: 97), añora la época de esplendor 
del islam e intenta recuperar una identidad genuinamente islámica; el integrista es un 
sujeto carente de conciencia, la violencia y el asesinato está más que justificado por servir 
a la voluntad divina y a la defensa de una fe que no consiente sea ultrajada, la recompensa 
del paraíso eclipsa los episodios de dolor que con sus acciones pueda causar.

La lucha del integrista es por una sociedad de totalitarismo religioso en donde queda-
rán anuladas todas las libertades colectivas e individuales, anulando toda expresión crea-
tiva literaria o artística y prohibiendo el debate intelectual, la mujer quedará oprimida y 
encerrada en el ámbito doméstico; en suma, una sociedad paralizada en las costumbres, las 
ideas y los comportamientos. Líderes integristas como el argelino Alí Belhaj se destacaron 
en las elecciones de 1991 en su país por su proclama condenatoria de la democracia como 
un invento occidental ajeno al islam y su incidencia en la moral al considerarla como pe-
cado, señalando que serían las últimas elecciones que se celebrarían en la tierra argelina. 
Intelectuales musulmanes contrarios a esta forma de capitulación intelectual advierten del 
peligro que supone en sus sociedades, por cuanto el discurso radical de estos movimientos 
ideológicos llega a cuajar al presentarse como auténticos musulmanes y aspirar a la aplica-
ción de aquel islam que habían heredado y aprendido en escuelas coránicas; el integrista 
es un militante puro y duro que se opone a los regímenes corrompidos por alejarse del 
buen gobierno islámico (Charfi, 2001a: 16-38).

El integrismo reivindica el carácter religioso del Estado y la aplicación de la sharía, la 
libertad de conciencia, la emancipación de la mujer y el desarrollo económico son objeti-
vos ajenos a su política; se dedican a gastar buena parte del erario público en crear agentes 
secretos fuertemente adoctrinados con la misión de delatar a hombres y mujeres que no 
observan las normas religiosas. Combate el derecho positivo porque desagrada a Dios, con 
estas leyes muchos gobernantes musulmanes prohíben lo que Dios permitió y permiten 
lo que Dios prohibió; el pensador integrista Hasan al-Turabi señaló que la aplicación de 
la sharía era una de las manifestaciones de la independencia real de las sociedades islámi-

demás musulmanes tanto a los sunníes como a los chiíes, están convencidos de que profesan el Islam que se dio en 
la primera comunidad, y aplican las leyes islámicas en su estricta autenticidad. Se consideran como no imitadores ni 
seguidores de ninguna otra escuela o tendencia del Islam» (De Arístegui, 2004: 66-71).
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cas, permitiéndoles salir del círculo de pobreza, endeudamiento e impotencia económica 
(Charfi, 2001b: 58-59).

Integrista es el régimen de los ayatollah o clérigos iranís que llevó a la rama chií9 tras 
la revolución de Jomeini en 1979, a establecer una bicefalia en la dirección política y 
religiosa de la república islámica de Irán. El líder de la revolución llamaba a la necesidad 
de instalar un estado islámico libre de toda influencia occidental y a poner en marcha la 
yihad contra la tiranía de todo poder contrario al islam; la revolución islámica, señalaba, 
no debía limitarse a su país, sino que debía ser exportada al resto del mundo musulmán. 
El régimen de Jomeini ofreció a grupos combatientes islámicos no chiís el ejemplo de 
cómo la religión podía regir el destino de sus naciones y derrocar a regímenes corruptos; 
la mujer en el integrismo iraní se vio obligada a observar estrictas normas de comporta-
miento y de vestimenta, además de verse en una posición de subordinación con respecto 
al varón que puede hacer uso de la poligamia y de romper unilateralmente el matrimonio 
con el repudio sin necesidad de declarar los motivos. Grupos integristas apoyados por este 
régimen son el Haraka Amal al-islamiyya (Movimiento Amal –Esperanza Islámica) en el 
Líbano, Hizb al-Da’wa (Partido de la Llamada) en Iraq o Hizb Allah (Partido de Dios) 
en el Líbano, que resulta de un conglomerado de organizaciones y movimientos chiítas 
entrenados por Guardias de la Revolución iraní e ideologizados por los ayatollah, y cuya 
misión sería emprender la yihad contra la ocupación israelí del Líbano en 1982; una vez 
liberado, el segundo objetivo de este grupo sería la creación de un estado islámico regido 
por la sharía (Saleh, 2007b: 65-71).

Otro paradigma de integrismo islámico, por la repercusión que ha tenido en la escena 
internacional a partir de los atentados del 11-S, ha sido el régimen talibán de Afganistán; 
basta con leer su programa ideológico titulado: Los dieciséis mandamientos para comprobar 
hasta qué punto esta ideología es de lo más perniciosa, primitiva y misógina; efectiva-
mente, el trabajo prohibido para la mujer excepto el de médico, salir a la calle sin estar 
completamente tapadas, la pena de flagelación a que eran condenados quienes poseían 
cintas de música profana y las celebraciones públicas cuando se lapidaba a una mujer, son 
algunas de las manifestaciones de su programa ideológico. Sin embargo, este régimen no 
se destacó por un rechazo a la cultura occidental, su objetivo era la exclusividad religiosa 
en todos los ámbitos del ser humano llegando a aborrecer la cultura profana afgana si ésta 
se convertía en un medio para pervertir al individuo de su destino escatológico (Olivier, 
2006: 14-16).

El islamismo (al-islämiyya) concibe al islam como un derecho, un estado, una forma 
de hacer política, una identidad personal, el islamismo debe unir a pueblos, debe someter 
a territorios, es una ideología cuyo principal dogma parece haberse alejado de Dios para 
obedecer a una cierta historia en la que sólo cuenta la ayuda divina a través de la cual 

9. «[…] los chiíes consideran el Corán y la Sunna o práctica del Profeta como el material básico de la revelación di-
vina… Como resultado del rechazo del cuerpo oficial de tradiciones reconocido como de autoridad por los sunníes, 
los disidentes llegaron a elaborar compilaciones que satisfacían sus propias exigencias de autenticidad, siendo uno 
de los más importantes criterios probatorios para la shiíes la transmisión de una tradición a través de sus jefes reco-
nocidos, o imanes […]; la mayoría de los shiíes rechazan el papel de la razón humana y sostienen que la elaboración 
ulterior de la ley es una prerrogativa exclusiva de su imán inspirado por Dios» (Coulson, 1998: 115).
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las fuerzas del bien derrotaron por las armas a las del mal a pesar de su mayor número y 
estar mejor pertrechados (Charfi, 2001b: 69-70); los episodios bélicos capitaneados por 
el Profeta contra los infieles de La Meca y relatados minuciosamente en el Corán son para 
esta ideología un llamamiento al militarismo contra quienes obstaculizan aquel programa 
político del islam. El islamismo también se ha venido nutriendo de las aportaciones del 
más rancio tradicionalismo religioso que representa el salafismo, del que algunos autores 
llegan a manifestar que es una corriente esencialmente islamista, proponiendo la necesi-
dad de islamizar el conjunto de las estructuras políticas y sociales del Estado (de la Corte, 
2014: 45-46), haciéndose acompañar, si fuera necesario, del instrumento de la yihad para 
no ver entorpecida aquella empresa.

Si esta línea de actuación es para el enemigo interior, occidente tampoco se libra de 
ella; nuestra civilización es definida como el mal junto con todos aquellos musulmanes 
que en sus sociedades o en aquellas del primer mundo a las que han llegado quieren un 
islam compatible con la democracia o con los Derechos Humanos, ambos aborrecibles en 
cuanto invenciones occidentales. Combate la emancipación de la mujer del poder varonil 
por entender que es producto de la injerencia occidental; en suma, el islamismo, es una 
reacción contra el afán expansionista de valores occidentales en las tierras del islam, como 
el capitalismo, la democracia liberal y el universalismo de su código ético.

Esta apuesta por la beligerancia que hace la ideología islamista contra enemigos inter-
nos y externos se ha venido apoyando en las sanciones de un buen número de autores, 
obtenidas mediante el recurso a procedimientos de hermenéutica parciales de las fuentes 
islámicas; así, Ahmad ibn Hanbal (780-855), llegó a señalar la obligación de matar a quien 
insultare al Profeta, por su parte Muhammad Abd al-Wahab (1703-1791) se destacó por el 
odio que profesaba hacia occidente y por señalar como toda labor de proselitismo debía 
hacerse mediante la yihad (Saleh, 2007c: 19-28). Yamal al-din al-Afgani (1838-1897), 
llamaba al derrocamiento de los gobiernos musulmanes corrompidos por la injerencia 
occidental e instaba a la necesidad de recuperar el islam prístino para contrarrestar el 
poder de esta civilización; Muhammad Rashid Rida (1865-1935), alentaba a combatir a 
los musulmanes europeizados que eran culpables de acabar con el Califato y el imperio 
otomano (Ramadan, 2000: 78 y 156). Abu Ala Maududi (1903-1979), lanzó la proclama 
de emprender la yihad para alterar y transformar cuantos sistemas religiosos, políticos y 
sociales eran falsos (Bhutto, 2008a: 20); Ahmad ibn Taymiyya (1268-1328) emitió un 
fatwa o dictamen jurídico-religioso, por la que se autorizaba la yihad contra los mongoles, 
que aunque musulmanes no se gobernaban conforme a la sharía; de esta norma se han 
valido otros pensadores para proclamar la validez de combatir a hermanos de fe que no 
se dirigen por la ley islámica y que por tanto son anatemizados, takfir, (Esposito, 2003a: 
62). Mención aparte merece Sayyid Qutb (1906-1966), uno de los principales ideólogos 
del islamismo militante moderno, se destacó por la elaboración que hizo de la yahiliyya, o 
época de la ignorancia, en referencia a cómo era la existencia humana antes de la llegada 
del islam en el año 610 d.C., para argumentar la necesidad de extender la yihad no sólo 
a los gobiernos islámicos que no se rigen conforme a la sharía, sino a todos los confines 
territoriales donde los infieles viven en la ignorancia y que son de esencia yahilí, procla-
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mando la obligación que tienen todos los musulmanes de luchar para instaurar un nuevo 
orden islámico (Espósito, 2003b: 73-78).

En tanto que ha germinado en partidos políticos que pretenden la implantación de 
un estado islámico mediante la acción política, acertadamente, se le viene conociendo 
también con el nombre de islam político, para dar a entender que para los islamistas, el 
islam no es sólo una religión sino también un programa político con el que impregnar 
todas las estructuras sociales, políticas y jurídicas de una sociedad para llegar a convertirla 
en genuinamente islámica (Olivier, 2010: 2). Una de las líneas maestras de este programa 
político es hacer de la recreación de los distintos avatares a los que se enfrentó el Profeta y 
sus seguidores, una vez que emigró a Medina para escapar de la muerte a la que le habían 
sentenciado las élites mecanas y a las que años después consiguió derrotar, el argumento 
con el que convencer a hombres y mujeres musulmanes de la posibilidad de transformar 
sus sociedades mediante la toma en consideración del discurso y conducta de aquella per-
sonalidad, erigiendo así, un nuevo orden social desde el que tomar y controlar al estado 
(Sayyid, 2012: 114).

Islamista es el movimiento o cofradía de los Hermanos Musulmanes (al-Ijwán al-
muslimin)10 de Egipto, aun cuando en un informe sobre organizaciones islámicas que 
aparece en el sumario instruido con ocasión de los atentados terroristas del 11-M en 
Madrid, aparezca como de tendencia integrista. Esta organización nace con la pretensión 
de islamizar una sociedad egipcia que había sucumbido a la influencia occidental, y que a 
juicio de sus ideólogos había llegado a un grado notable de deterioro moral, abandonando 
las prácticas sociales islámicas y eliminando el islam de la esfera pública (Ortega, 2012: 
28). Otras organizaciones islamistas que pudieran considerarse como facciones de aquel 
movimiento pero con mayor propensión a la violencia son la también egipcias: Takfir Wal 
Hijra, la Gama’ah Islamiya y Al Yihad, en esta última alcanzó gran notoriedad el lugar-
teniente de Osama bin Laden y número dos de la red Al-Qaeda, Ayman al Zawahiri. De 
igual ideología son los argelinos: Grupo Islámico Armado (GIA), y el que resultó de una 
escisión del mismo, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), así como 
el Frente Islámico de Salvación (FIS) que cree vigente la antigua división del mundo entre 
dar al-islam (territorio del islam) y dar al-harb (territorio de la guerra), el cual declaró que 
la democracia es un invento occidental, llamando a combatir al occidente imperialista y a 
una especie de quinta columna infiltrada en sus territorios y compuesta por musulmanes 
demócratas, liberales y mujeres emancipadas.

Parece claro, por tanto, que es el islamismo quien apuesta por una beligerancia hacia 
los valores occidentales de la igualdad hombre-mujer, de la laicidad como garantía de la 
neutralidad confesional de los poderes públicos ante el hecho religioso y de la soberanía 
popular en la toma de decisiones políticas, además de estimar necesaria una división del 

10. «La asociación de los Hermanos Musulmanes fue fundada en 1928 por un grupo de intelectuales encabezados 
por Hassan al-Banna (1906-1949) en la ciudad de Ismailiyya, donde al-Banna impartía clases de religión […] Des-
de sus comienzos, el movimiento propuso el regreso a las fuentes básicas del islam: el Corán y la Sunna. El fundador 
insistía en la necesidad de aunar esfuerzos para construir una generación de creyentes que pudieran comprender el 
islam como religión y Estado, como adoración y lucha, y como un sistema perfecto que organice toda la humani-
dad…» (Saleh, et al., 2007: 31).
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mundo entre territorios islámicos y los que no son; de las proclamas de esta ideología se 
han valido quienes llevan a cabo labores de radicalización para lanzar a la calle a indivi-
duos con el propósito de cometer atentados terroristas no sólo en tierras del islam sino 
también en ciudades occidentales. Sabido el ideario de esta ideología, habrá, ahora, que 
presentar una serie de indicadores que permitan descubrir el resentimiento que la ideolo-
gía islamista profesa hacia la civilización occidental.

En primer lugar, hay un hecho que resulta de lo más paradójico sobre el que conviene 
detenerse y que advierte el historiador, orientalista y politólogo norteamericano Daniel 
Pipes, quien afirma como la residencia en occidente de musulmanes, en principio, indi-
ferentes hacia cualquier tendencia ideológica islámica acabó por convertirlos en islamistas 
(Pipes, 1995). Efectivamente, este autor se hace eco de como la inicial admiración por 
occidente que sentían aquéllos, en cuyo seno llegaron incluso a adquirir una sólida forma-
ción universitaria, fue seguida de una conversión en recalcitrantes musulmanes algunos 
de los cuales llegaron a fomentar el odio y violencia hacia nuestra civilización, Sayyid 
Qutb es buen ejemplo de ello; entonces, ¿qué efecto tan perverso tuvo occidente en esta 
mutación ideológica?

Lo que este analista menciona y compartido por otros orientalistas occidentales, es 
que estos sujetos percibieron de su estancia en occidente como la supremacía de esta civi-
lización devenía de las ideologías políticas y sociales que forman su bagaje cultural y que 
están detrás del auge tecnológico, económico y militar que ostenta; sigue Daniel Pipes 
afirmando, que al llegar a sus sociedades buscaron en el islam la ideología que fuera capaz 
de hacer frente a la primacía occidental y de poner freno a su imperialismo. El islam, para 
los islamistas, pasó de ser una religión, a ser considerada también como una ideología 
política con la que presentarse en el mundo en paridad y competencia con las ideologías 
políticas, modelos éticos y filosofías occidentales.

«Somos musulmanes, debemos aplicar el islam tal y como lo hemos aprendido…», seña-
lan los islamistas (Charfi, 2001c: 16); enarbolan el Corán como si se tratase de un texto 
constitucional válido para organizar una sociedad ideal del siglo XXI, y entienden que en 
esta tarea se encuentran con unas dificultades similares a las sufridas por el Profeta una vez 
concluida la diáspora de musulmanes a la ciudad de Medina, donde tuvo que librar esca-
ramuzas bélicas contra los infieles, kafir, de La Meca. Si la primera personalidad del islam 
salió victorioso de esta contienda militar, ¿cómo no van a poder ellos, si los enemigos de 
hoy, los infieles occidentales, son los que Dios también llama a combatir? La victoria de 
los muyahidines, combatientes que luchan por Allah y que hacen la yihad, árabe-afganos 
contra el poderoso ejército de la antigua Unión Soviética en 1989, fue interpretada por 
la ideología islamista como una evocación de aquellas escaramuzas bélicas acaudilladas 
por el mismo Profeta y las cuales se encuentran sancionadas en el Corán; la legitimación 
del odio contra los kafir de hoy, los infieles de occidente y musulmanes contrarios a sus 
planteamientos, es para ellos un mandamiento sagrado.

En segundo lugar, la inquina hacia occidente de los grupos islamistas a menudo viene 
personalizada en el proceso de formación y actual existencia de la nación de Israel en una 
tierra que consideran fue usurpada. El estado hebreo proporciona a estos grupos una exce-
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lente coartada con la que globalizar la yihad en distintas partes del planeta por el apoyo y 
reconocimiento que muchos estados occidentales, y sobre todo, el gran Satán, los EEUU, 
ofrecen al pequeño Satán, el estado israelí, como así se vino a señalar por parte del entonces 
número dos de al-Qaeda, Ayman al Zawahiri, quien en uno de sus comunicados motivó 
los atentados del 11 de septiembre en América por el apoyo que la potencia norteameri-
cana daba a la ocupación israelí de sus territorios (EL MUNDO, 2001); por otra parte, 
la propia desaparición de la tierra judía ha llegado a ser uno de los principales vectores 
ideológicos del islamismo, que ha colocado junto a la implantación de la ley islámica, la 
sharía, en todo el orbe musulmán y la lucha contra los infieles, la idea de exterminar al 
estado de Israel. Antisionismo y antiimperialismo generan tal capacidad de odio en los 
grupos islamistas que les conjuran en un revanchismo hacia occidente del que tampoco 
se escapa Naciones Unidas por promover la alienación de iure de Palestina, en tanto que 
parte del territorio del dar al-islam, esto es, aquel en el que predomina el islam, habitado 
por musulmanes que son gobernados con la sharía y donde el detentador del poder es un 
musulmán (Vercellín, 2003: 46); y que ahora ocupan los judíos.

«Somos musulmanes, debemos aplicar el islam…» no es sólo un eslogan con el que los 
islamistas muestran su programa ideológico; a menudo es una metodología práctica con 
la que justificar sus acciones violentas y que les lleva a presentar episodios relatados en 
el Corán allá por el siglo VII de nuestra era, como un presagio de avatares futuros que 
los creyentes tendrán que librar contra sus enemigos naturales, los enemigos de Dios. El 
odio hacia los judíos y a cuantos les ofrecen apoyo y protección vendría de un incidente 
conspiratorio contra el Profeta; efectivamente, una vez producida la diáspora de los mu-
sulmanes a la ciudad de Medina, la Hégira, y el asentamiento de la primera comunidad 
musulmana dirigida por el Profeta en esta ciudad, se estableció un pacto con la tribu judía 
Banu’n-Nadir aquí residente que posteriormente derivó en conflicto y que se saldó con 
la expulsión de los judíos de esta ciudad. De este episodio, relatado en varios pasajes del 
Corán (Sura 59, Aleyas 2-17), se sirven los exégetas para poner de manifiesto como los 
musulmanes se impondrán a sus enemigos si son conscientes de contar con la omnipo-
tencia y sabiduría del Altísimo (Asad, 2001: 835).

El odio hacia Israel del radicalismo islámico no sólo se escenifica en la obligación 
religiosa de emprender la yihad contra la ocupación militar de tierras del dar al-islam; a 
menudo, esta lucha también se hace revestir de un halo confesional en la figura del mártir, 
shahid, que se autoinmola en lugares públicos al objeto de causar numerosas bajas entre la 
población israelí, y si bien el motivo principal de estas acciones contra inocentes obedece 
a la frustración por no haberse llegado al fin de la ocupación, no se puede, ni mucho me-
nos, poner en duda como estos kamikazes ansían conseguir precipitadamente el destino 
escatológico de todo musulmán, el encuentro con Dios en el paraíso al que saben que 
accederán por medio de su martirio, aunque sus restos sean cubiertos por las autoridades 
israelíes con piel de cerdo, precisamente, para convertirlos en impuros y negarles aquel 
fin (Amira, 2003).

Una tercera causa que produce irritación en esta ideología radical, se sustentaría en 
las continuas proclamas que desde occidente se vienen lanzando acerca de la necesidad 
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de abrir el islam a una modernidad política que culmine con gobiernos democráticos. La 
separación entre Dios y el César, base de nuestro sistema laico es aborrecida en el islamis-
mo, donde la unión entre religión y política representa una línea roja que ya fue asaltada 
cuando el mundo islámico emprendió la liberación de sus sociedades del yugo colonial 
en el siglo XX. Se entendía, entonces, que la religión debía quedar proscrita de la labor 
política y en absoluto tenida en cuenta como criterio único y excluyente del componente 
sociológico de la futura nación (Ferro, 2000: 311); esta formulación política occidental 
era y es detestable y contraria al gobierno ideal para esta ideología, compuesta por la tri-
logía: Califa, sharía y umma, o comunidad sólo de musulmanes.

Sustraer al orden divino la potestad legislativa expresada en la ley islámica y entregarla 
al invento occidental de la soberanía popular, simboliza para esta corriente una muestra 
más de la perversión occidental tan contraria a la idea particular que tienen de la moral 
islámica. La ideología islamista siempre ha presentado un modelo político alternativo 
con el que contrarrestar las tendencias gubernativas occidentales que gobiernos de países 
musulmanes quieren ensayar, como en la reciente primavera árabe, para hacer salir a sus 
sociedades del ostracismo en que se encuentran precisamente a consecuencia de idolatrar 
las políticas occidentales que tanto desagradan a Dios y que son una muestra más del 
imperialismo y su obsesión por dominar el mundo y subvertir el tradicional orden islá-
mico con unos valores universales que definen superiores a los de la civilización islámica 
(Avilés, 2007: 3).

Intelectuales musulmanes contrarios a esta ideología señalaron las dos fobias que pa-
decía: occidente y la mujer (Charfi, 2001d: 59); y con respecto a ésta, en igual sentido se 
pronunciaba un orientalista, al señalar como los intentos de emancipación de la mujer 
del poder varonil, venía a representar la última derrota humillante que el islam sufría de 
occidente (Lewis, 2001: 13). Que ella en el islam ha sido víctima de una endémica mi-
soginia que ha caracterizado a las sociedades musulmanas, en donde el papel secundario 
asignado con respecto al varón ha sido el modelo social y familiar impuesto desde los 
primeros tiempos de esta civilización y defendido por los primeros intérpretes masculinos 
de las fuentes islámicas, que para mantener el régimen patriarcal y tutorial de la mujer 
no dudaron en manipular y ocultar la igualdad entre ambos sexos que prescribe el Corán 
(Sabbah, 1996: 114), es un hecho ineluctable; pero de ahí, culpabilizar y odiar a occidente 
de las reivindicaciones de muchas mujeres musulmanas, que entienden como las diversas 
formas de institucionalización del menosprecio femenino en sus sociedades se debe al 
interés torticero de aquellos exégetas masculinos y no, a sus verdaderas determinaciones, 
es tan sólo una muestra más de la retórica propagandística islamista que se pone en juego 
cuando se trata de desacreditar uno de los mayores logros alcanzados por la civilización 
atlántica, como es la igualdad entre los dos sexos.

«El islam es la solución», es el lema que enarboló la cofradía de los Hermanos Musul-
manes, para defender que los problemas sociales y políticos que acuciaban a la sociedad 
egipcia y por extensión a otras musulmanas, se solventaban acudiendo a los dictados de la 
ley islámica, a la vez que el comportamiento de todo hombre y mujer debía de ser ponde-
rado por el Corán y emulado conforme a la ética personal del Profeta. En este contexto, 
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occidente representaba un elemento distorsionador y de malévola influencia de aquella 
sociedad ideal, en donde la mujer sólo asumía el protagonismo propio de su naturaleza 
femenina en las tareas domésticas y en la función reproductiva; y es precisamente este 
argumento, el que se trae a escena cuando se trata de vituperar el discurso occidental 
alentador de una igualdad entre ambos sexos en el islam.

En tanto que el colonialismo sufrido por el pueblo árabomusulmán produjo muta-
ciones significativas en su identidad cultural, como la de retirar el confinamiento de la 
mujer del hogar e incorporarla al mundo laboral, era lógico pensar que la oposición a 
esta forma de dominación en lo cultural viniera de la mano de prédicas en las que se pre-
tendiera segregarla del espacio público y de toda forma de protagonismo social y político 
que pudiera tener, por ser considerada el último bastión de una identidad cultural que 
había que preservar de posibles alteraciones del tradicional status quo femenino islámico 
que vinieran impuestas por el occidente colonizador. La igualdad entre sexos elevada a 
valor fundamental en occidente, es contestado por los islamistas, presentando a una mujer 
sumisa, dócil y obediente al varón; no es de extrañar que aquellos que niegan la igualdad 
de hombres y mujeres en el islam y que cierran las escuelas para niñas, sean precisamente 
los mismos que asesinan a civiles inocentes o censuran la democracia por considerarla una 
producción extranjera incompatible con el islam (Bhutto, 2008b: 62).

Casa bien con la ideología islamista el descrédito de la mujer y la afirmación de su 
incompetencia para ocupar puestos de responsabilidad en la esfera social y política, y 
por tanto negarles el gobierno de una sociedad islámica. El hecho de que las injerencias 
políticas, culturales o militares practicadas por occidente en tierras del islam, desde el 
colonialismo hasta las intervenciones en Irak, se hayan intentado justificar, entre otras 
razones, en la necesidad de liberar a la mujer musulmana del yugo de una cultura refrac-
taria a los derechos de la mujer, no hace, sino exacerbar aún más el odio de estos grupos 
hacia nuestra civilización, que la imputan catalizadora de cualquier intento emancipador 
de la mujer con el que convulsionar a una civilización que desde el pasado siglo ha sido 
víctima de profundos desgarros culturales.

Por último, occidente es objeto de enconada tirria porque a menudo, en uso del dere-
cho a la libertad de opinión y de expresión, se mofa de la primera personalidad del islam, 
aquélla que, según la tradición islámica, fue elegida por Dios como enviado y portador 
de Su mensaje a la humanidad. El Profeta Mahoma (570-632) es una figura tan vene-
rada, respetada e indiscutida para los musulmanes, que sus hechos, dichos y sanciones 
pronunciadas durante su vida no sólo conforman la segunda fuente del islam, la Sunna, 
por detrás del Corán; sino que también reflejan un modelo polifacético de hombre que 
debe ser imitado y honrado por todos los musulmanes, hombres y mujeres, tanto en su 
dimensión socio-política como en la espiritual (Waines, 1998: 36-37).

Desde hace tiempo, esta figura ha estado en el centro de graves tensiones entre capas de 
la población de occidente y del islam cuando se han proferido ofensas y se ha parodiado a 
esta personalidad reverenciada por todos los musulmanes. La condena a muerte que pro-
firió Jomeini contra el escritor de origen indio y nacionalidad británica Salman Rushdie 
por la publicación en 1989 de su obra Los versos satánicos, en donde el líder iraní declara 
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irreverente el trato dado al Profeta; la publicación en el diario danés Jyllands Postem de una 
serie de doce caricaturas del Profeta en 2005, su reproducción en otro diario noruego en 
2006 y la igual estampación en el diario francés France Soir, y en el alemán Die Welt, por 
estas mismas fechas, dieron lugar a quejas de distintas representaciones diplomáticas de 
países islámicos en el país nórdico y revueltas sociales en distintas partes del mundo islá-
mico que se saldaron con diez muertos, además de otros actos vandálicos como quemas de 
banderas, promesas de venganza contra occidente y estragos en embajadas de estos países 
occidentales así como otras europeas y de EEUU. Otra reacción por haber publicado 
unas viñetas del Profeta, llevó a los hermanos Kouachi, de ascendencia argelina y nacidos 
en Francia, a perpetrar un atentado contra el diario satírico francés Charlie Hebdo el 7 
de enero del pasado año y que se saldó con la muerte doce personas, esta acción criminal 
fue orquestada para vengar al Profeta de tan infames dibujos, como así se jactaban los 
criminales una vez cometida la masacre.

¿Cómo puede una figura histórica, por mucho misticismo que se le quiera atribuir, 
generar tal grado de odio no sólo contra quien profana su persona, sino, también, contra 
toda una civilización que ve en estas manifestaciones el uso legítimo de uno de sus dere-
chos fundamentales?; y de otra parte, ¿proporcionan estos episodios sátiros a los grupos 
islamistas un subterfugio con el que alimentar la fobia hacia occidente? Se podría decir 
que los participantes de tan desmesuradas manifestaciones de odio y violencia hacia inte-
reses occidentales, se vieron arrastrados por la habilidad social y política de predicadores 
de esta ideología que se valen de aquella excusa artificiosa para pretextar un ataque contra 
el islam y sacar a muchos individuos a la calle, donde expresar de manera tan vehemente 
el odio hacia occidente y agrandar, todavía más, el foso entre estas dos civilizaciones. Las 
caricaturas tendenciosas del Profeta publicadas en diarios occidentales y que están teñidas 
de tópicos islamófobos (Rodríguez, 2008), fueron utilizadas por estos grupos para cohe-
sionar a muchos musulmanes frente a lo que denominaban una conspiración occidental 
contra el islam.

Pero tratándose de aquella figura que para los musulmanes encarna el compendio de 
las virtudes morales, no sólo el discurso islamista puede considerarse inductor del descon-
trol emocional y la consiguiente deriva rencorosa de las masas hacia nuestra civilización 
cuando acostumbra a manchar la figura del Profeta; estos hombres y mujeres se vieron 
arrastrados por el sentimiento comunitario de pertenecer a una gran familia, la umma 
musulmana cuya afiliación tiene carácter confesional, que es, precisamente, la sensibilidad 
herida por las maniobras blasfemas orquestadas por quien, para la ideología islamista es 
el sempiterno enemigo occidental.

4. Conclusiones

Dos ideologías, dos programas diferentes con los que construir un enemigo, dos visiones 
del otro dominadas por estereotipos, prejuicios o por acontecimientos de encuentros inter-
civilizatorios pasados que han generado frustración y resentimiento, y que en pleno siglo 
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XXI se quieren hacer valer para seguir teniendo adversarios en un mundo cuya seguridad 
no puede verse afectada por la recíproca inquina que se profesan determinadas capas de 
población occidentales e islámicas.

Es, precisamente, en el ámbito de la seguridad personal y social donde aquellas ideo-
logías han producido fracturas, la islamofobia por cuanto hace suyo un credo con el que 
estandarizar de islamistas a todos los hombres y mujeres musulmanes que residen entre 
nosotros, confiriéndoles, en consecuencia, un cometido sedicioso y atentatorio contra el 
orden social. Las manifestaciones prácticas de semejante ideario no se han hecho esperar, 
violaciones de mezquitas, pintadas xenófobas en sus paredes, quemas de coranes, im-
pedimentos administrativos para la construcción de estos lugares de culto, mensajes de 
organizaciones políticas de extrema derecha donde alertan del peligro de la presencia de 
estos hombres y mujeres en occidente, son los ingredientes de un perverso programa que 
puede llegar a generar tal grado de odio como para ser contestado de manera vehemente 
por quienes así se ven fustigados.

Por otra parte, conocidas son las dramáticas consecuencias en que se ha materializado 
la visceralidad hacia occidente que profesan las corrientes islamistas; nuestra civilización 
ha sido en determinados momentos enemiga del islam contra el que se han obtenido 
victorias y también derrotas, en la actualidad, la supremacía tecnológica y militar de oc-
cidente acompañada, en el ámbito político, de proclamas y continuos reproches hacia el 
islam con los que pretender alterar un orden social y familiar primitivo pero sacralizado 
para estos movimientos, genera sentimientos de humillación que son utilizados por los 
movimientos islamistas para agitar a grandes masas de población que se enaltecen aún más 
cuando se trivializan símbolos y representaciones islámicas. Conciben el enfrentamiento 
como una consecuencia natural de la diferencia, donde la unión entre religión y política 
como forma de gobierno queda contrariada por la separación entre las proclamas divinas 
de Dios y las políticas del César.

Cambiar estas mentalidades radicales se antoja difícil, el odio recíproco que ambas se 
profesan lleva a una espiral en donde las acciones de una enervan más la animosidad de 
la otra. Debilitarlas requiere abordar tratamientos multidisciplinares y la implicación de 
muchos actores que promuevan en las sociedades democráticas y multiculturales, un mo-
delo pedagógico que defienda el ideal de que el ser humano no puede estar constreñido 
por un único modus vivendi, y que todos son respetables y auténticos en tanto se alíen con 
la dignidad de la persona, las reglas del juego democrático y la moral pública; se tiene que 
comprender en occidente que la ecuación: una nación, una cultura, ya no tiene acomodo 
en sus sociedades pluriculturales.

Los hombres y mujeres musulmanes, y no sólo la erudición islámica conciliadora con 
occidente, saben que el crédito de la ideología islamista viene del uso y abuso torticero 
que hacen tanto de los versículos coránicos como de la tradición profética, presentándose, 
así, como puros militantes; pero, el que tomen episodios relatados en estas fuentes y des-
contextualizados históricamente como si fueran dogmas de fe y eludan una hermenéutica 
abierta y conciliadora de sus categorías éticas y morales, les inhabilita como auténticos 
intérpretes de estas referencias ontológicas de la civilización islámica y como fieles creyen-
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tes. Al contrario, este modo de acercarse a las fuentes islámicas refuerza la opinión de que 
no actúan en defensa de una fe mancillada por la potencia rival, sino por la supervivencia 
de un programa político que no hace, sino retrasar, aún más, a las sociedades islámicas.
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Abstract

This article aims to discuss the effectiveness of the mediator role of the United Nations and the 
African Union on conflict resolution in the cases of Burundi and Uganda. The argument is that 
this mediating role influenced considerably in the negotiations since it realized a ceasefire in 
hostilities between the warring parties and the establishment of more significant agreements on 
pending issues. For this discussion, we attempted to describe the processes of successful media-
tion in recent decades in Africa, based on the cases as mentioned above, whose similar methods 
of resolution could achieve positive results. Finally, we evaluated the effectiveness of UN media-
tor in the field of maintenance and promotion of peace, emphasizing their strategies on reducing 
violence on the ground and in the protection of civilians.

Keywords: African Union, conflict mediation, Burundi, Uganda, and United Nations.

Resumo

Este trabalho tem por objetivo debater a efetividade do papel mediador da ONU e da União 
Africana na resolução de conflitos nos casos do Burundi e Uganda. Argumenta-se que essa atua-
ção mediadora impactou de forma considerável nas negociações, uma vez que se percebeu um 
cessar-fogo nas hostilidades entre as partes beligerantes e o estabelecimento de acordos mais 
significativos em relação às questões pendentes. Para contemplar essa discussão, procurou-se 
descrever os processos de mediação bem-sucedidos nas décadas recentes na África, tomando-se 
por base os casos supracitados, cujos processos similares de resolução puderam alcançar resulta-
dos positivos. Por fim, avaliou-se a efetividade mediadora da ONU no campo da manutenção e 
promoção da paz, enfatizando-se suas estratégias na diminuição da violência in loco e na proteção 
dos civis.

Palavras-chave: União Africana, Mediação de Conflitos, Burundi, Uganda, Nações Unidas.
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1. Introdução

A transição de uma sociedade em permanente estado de conflito para uma condição de 
paz duradoura é um processo extremamente complexo e, muitas vezes, lento. As partes 
envolvidas em um conflito se utilizam de várias estratégias para intimidar seu oponente, 
que na maioria dos casos, consiste em lançar mão de meios militares para alcançar seus 
objetivos, causando uma série de consequências não apenas para as partes beligerantes, 
mas principalmente para a sociedade civil (Mason, 2008). Mas, o que de fato teria im-
pulsionado o declínio da violência na política africana? O presente estudo, todavia, não 
pretende esgotar a análise em relação a todos os processos de paz na África, mas apresentar 
um estudo de caso em que se contemple a discussão sobre os desdobramentos positivos 
que culminaram na resolução dos conflitos no Burundi e Uganda.

Nesse sentido, durante os anos da Guerra Fria, os interesses das superpotências esta-
vam mais voltados para obtenção de ganhos com seus «proxies»1 do que em resolver os 
conflitos por meio da utilização de algum mecanismo, a exemplo da mediação. Contudo, 
após esse período, surgiria uma nova concepção no campo da resolução de conflitos para 
reduzir os problemas advindos dos conflitos no continente africano, pois os policymakers 
passaram a sublinhar nesse processo a negociação como caminho prioritário para a ob-
tenção desse resultado (Mack and Cooper, 2010).

Desde o início dos anos 1990 a comunidade internacional e as organizações regionais, 
incluindo-se as africanas, começaram a exercer uma pressão sob as partes do conflito para 
levá-las à mesa de negociação. Com base no aumento do número de acordos estabelecidos 
nesse período, acredita-se que essa estratégia tenha sido eficaz, haja vista que se observou 
uma expansão nas intervenções militares, por meio das missões de paz, para consolidação 
da paz no pós-conflito (Mack and Cooper, 2010: 10). Essas missões de paz têm desem-
penhado um papel positivo no sentido de ajudarem as partes a estabelecerem acordos 
visando a paz e, ao mesmo tempo, servirem de garantia para que esses acordos não sejam 
quebrados pelas partes.

O artigo constitui-se, além desta introdução e das considerações finais, de cinco seções 
assim organizadas: a primeira seção trata acerca da mediação internacional como meca-
nismo de resolução de conflitos, com o intuito de chamar atenção para a importância da 
utilização de técnicas não-violentas no controle de crises internacionais. A seção seguinte 
procura analisar o papel mediador das Organizações Internacionais, particularmente a 
atuação da ONU no âmbito internacional e o papel auxiliador desempenhado pelas orga-
nizações regionais, a exemplo da União Africana. A terceira seção disserta sobre os proces-
sos de mediação na África considerando os primeiros esforços das organizações regionais 
africanas no campo da mediação de conflitos. A quarta seção descreve a relação mediadora 
da União Africana com seus parceiros ressaltando a importância da cooperação entre os 
atores internos e externos no processo de fortalecimento do papel preventivo da União 
Africana. Por fim, analisam-se os processos de paz no Burundi e em Uganda no sentido 

1. Guerra Proxy é um conflito armado no qual dois países se utilizam de terceiros – os proxies – como um suplemen-
to ou substituto, de forma a não lutarem diretamente entre si.
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de ratificar a importância do mecanismo de mediação internacional para a obtenção de 
resultados positivos no processo de resolução de conflitos. 

2. A importância da Mediação na resolução de Conflitos Internacionais

Nas relações internacionais há um reconhecimento sobre a primazia das crises/conflitos e 
suas consequências para a comunidade internacional, considerando-se o poder desestabi-
lizador desses eventos, não apenas para os atores envolvidos diretamente na disputa, mas 
também para todo o sistema internacional. Em virtude desses fatores, os dirigentes polí-
ticos «estão cada vez mais preocupados com a identificação de mecanismos de prevenção, 
gestão e resolução dessas crises» (Wilkenfeld et al. 2005: 4).

O processo de resolução de conflitos não é novo, tendo permeado boa parte da Idade 
Média, período em que as sociedades primitivas da Ásia, América e Oceania considera-
vam, por exemplo, o Xamã um suposto curandeiro com poderes sobrenaturais e, para 
tanto, possuía «habilidades mediadoras» para se comunicar com os espíritos (Horowitz, 
2007: 51). Na Grécia clássica, suas principais cidades-Estado, como Esparta, Atenas e 
Corinto, atuavam frequentemente como cidades intermediárias no processo de resolução 
de conflitos daquela época exercendo assim grande influência sob as cidades vizinhas 
menores (Mitchell, 2008: 95).

Mediante essa conjuntura, muitos estudiosos enfatizam a necessidade de se discutir 
técnicas não-violentas para o controle dessas crises, entre as quais, destacam-se a negocia-
ção, a adjudicação e a arbitragem como esforços para alcançar seus objetivos dentro desse 
ambiente de crise. A intervenção de uma terceira parte para a resolução de um conflito 
deve ser encarada como um passo positivo e necessário, na tentativa de auxiliar as partes 
diretamente envolvidas a superar esse ambiente de discórdia, desconfiança e ressentimento 
mútuo (Wilkenfeld et al. 2005: 5).

Considerada uma extensão da negociação, a mediação se constitui como uma alternati-
va pacífica passível de ser utilizada na resolução de conflitos. Durante a Grande Depressão 
foi formalmente aplicada nos Estados Unidos, expandindo-se para o campo trabalhista 
e o sistema judicial. Nos últimos anos, esse mecanismo também se tornou aplicável para 
outras áreas da prática política, como o espaço empresarial, cujo objetivo principal foi 
resolver as questões conflitosas envolvendo o espaço público e o meio ambiente, dentre 
outras aplicações (Horowitz, 2007: 52).

Zartman e Touval (2007: 437) definem a mediação internacional como um processo 
político com intervenção de um terceiro, todavia, sem tomar por base a utilização direta 
da força e menos ainda a assistência em favor de uma das partes. Diferentemente da ar-
bitragem, na mediação não existe um compromisso anterior ao processo de concordância 
das partes com propostas sugeridas pelo mediador. Ademais, neste tipo de resolução de 
conflitos, as tomadas de decisões são embasadas a partir das informações fornecidas pelas 
partes, ao invés de serem investigadas independentemente (Merrills, 2010: 28).
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Nessa direção, para Bercovitch (1991: 4) a mediação é um processo particularmente 
adequado a nova realidade das relações internacionais. A justificativa encontrada para tal 
afirmação se pauta nas inúmeras clivagens evidenciadas na contemporaneidade do sistema 
internacional, incluindo-se nesse contexto, a emergência dos conflitos não estruturados2. 
Tais considerações, por vezes, ajudam a impulsionar os Estados a aceitarem a mediação, 
mesmo em casos de conflitos internos, «a exemplo da aceitação da mediação pelo Sri 
Lanka, Índia e, em seguida, a Noruega; mas também, a mediação dos EUA em Angola 
e a aceitação da mediação externa no Sudão, para acabar com a insurgência no sul do 
país» (Crocker et al., 2007: 443). Nessas circunstâncias, a mediação se constituiu como 
um mecanismo atrativo para os Estados resolverem suas controvérsias em virtude do seu 
caráter voluntário, sua flexibilidade e por ser um processo no qual os mediadores oferecem 
perspectivas de resultados satisfatórios e menos onerosos do que continuar com o conflito. 
Todos esses fatores foram considerados para dar sustentação a análise dos casos estudados.

3. O papel das Organizações Internacionais como mediadores

Nos últimos 50 anos houve uma acentuada diminuição na incidência de guerras interes-
tatais, mas, em contrapartida, o número de conflitos intraestatais desenvolveu-se signi-
ficativamente (Mingst and Karns, 2007: 497). Dentro dessa conjuntura, a atuação das 
Nações Unidas como organismo de resolução de litígios internacionais tem demonstrado 
ao longo dos anos tanto suas inúmeras possibilidades na área de mediação, como também 
suas dificuldades em contrabalançar o seu papel específico com os interesses particulares 
dos seus Estados-membros (Zartman and Touval, 2007: 441-442).

O papel de gestor de conflitos da ONU se encontra claramente definido em três seções 
de sua Carta. Nessa direção, em relação aos seus propósitos e princípios, o Artigo 2 – in-
cisos 3, 4 e 5 da Carta – obrigam que seus Estados-membros resolvam suas controvérsias 
internacionais por vias pacíficas, abstendo-se da ameaça ou uso da força nessas operações. 
No que concerne a competência, para assegurar que essas ações implementadas pela ONU 
tornem-se eficazes, o Capítulo VI especifica uma variedade de mecanismos que o Con-
selho de Segurança pode adotar para promover a paz e a resolução das disputas interna-
cionais. E finalmente, o Capítulo VII especifica as ações que as Nações Unidas poderiam 
tomar nos casos em que houvesse ameaça à paz, ruptura da paz e atos de agressão (Mingst 
and Karns, 2007: 498).

Dentre as inovações incorporadas no escopo dessa Organização, incluem-se as ope-
rações de peacekeeping (manutenção da paz) «[...] que envolvem a utilização de militares 
levemente armados para ajudar a manter ou restaurar a paz internacional após um ces-
sar-fogo [...]»; as intervenções humanitárias com o intuito de protegerem inocentes civis 
contra a «fome, desastres naturais, limpeza étnica ou genocídio»; missões de peacebuilding 

2. O termo «conflitos não estruturados», segundo os apontamentos de Bercovitch (1991), refere-se aos conflitos 
não tradicionais que passaram a emergir no sistema internacional, principalmente, com o fim da Guerra Fria, como 
conflitos interestatais e intraestatais, a exemplo dos conflitos civis que surgiram no continente africano.
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(construção da paz); Tribunais ad hoc para julgar crimes de guerras, entre outras medidas 
de constrangimento (Mingst and Karns, 2007: 498).

Mingst e Karns (2007: 515) apontam que uma das críticas mais contundentes em 
relação às Nações Unidas diz respeito a sua efetividade e legitimidade na resolução de 
conflitos. Segundo os referidos autores, essas questões já impulsionaram intensos debates 
em torno do desejo de reforma no âmbito dessa instituição.

Entre os esforços de reforma dessa Organização para a gestão de conflitos, destacam-se 
a Agenda para a Paz de 1992 – com notáveis mudanças no Departamento de Operações 
de Manutenção da Paz (DPKO – sigla em inglês), incluindo-se, além dos militares dos 
Estados-membros, os especialistas de diversas áreas desse escopo; o Relatório Brahimi, em 
2000 – que fortaleceu o planejamento e a gestão das operações de paz mais complexas, 
incluindo-se mudanças doutrinárias em virtude das experiências vivenciadas pela Or-
ganização na Somália e na Bósnia. E em 2004, o relatório do Painel de Alto Nível sobre 
as Ameaças: desafios e mudanças – esse relatório sinalizou a importância de se refletir as 
realidades contemporâneas, incluindo-se entre outros fatores, o fortalecimento do papel 
mediador do Secretário-Geral da ONU nos processos de peacebuilding (Mingst and Kar-
ns, 2007: 515-516).

Em última análise, é preciso reconhecer que as iniciativas supracitadas se constituíram 
em uma reforma no âmbito das Nações Unidas, não apenas sobre o processo de gestão da 
Organização, mas também incorporam questões fundamentais sobre a política, os valores 
e o comportamento legítimo de sua atuação, nos quais se observam ainda na contempo-
raneidade claros dilemas.

No entanto, a ONU vem adotando medidas efetivas para melhorar e aumentar sua 
efetividade, no que se refere a limitação dos danos de sua atuação nos processos de paz e, 
consequentemente, buscando-se evitar sua recorrência. Um exemplo dessa efetividade foi 
a instituição da «política de tolerância zero», com a finalidade de gerenciar os problemas 
decorrentes da exploração sexual perpetradas por suas forças de paz, conforme o que 
ocorreu na república do Congo e em outros lugares. Diante dessa problemática, a ONU 
disponibilizou observadores para supervisionar seu próprio efetivo militar no campo de 
atuação, além de pressionar os Estados a punirem os indivíduos responsáveis por essa 
prática negativa (Mingst and Karns, 2007: 516).

Ainda cabe acrescentar que nos últimos anos uma tendência tem contribuído para a 
efetividade da ONU, trata-se de coadunar suas atividades com as ações das organizações 
regionais, ou seja, há uma relação clara entre a efetividade da ONU e suas operações 
conjuntas com as organizações regionais, a exemplo das sanções econômicas impostas 
no Haiti pelo Conselho de Segurança após a ação anterior da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA) (Merrils, 2005: 276). Outro contributo para a efetividade dessa 
Organização foi a reativação do Capítulo VII, possibilitando não apenas a utilização da 
coerção econômica, mas também, o emprego da força militar como forma de resolução de 
conflitos, possibilitando oportunidades construtivas nesse processo, a exemplo da criação 
das administrações provisórias em Kosovo e no Timor Leste.



artículos originales
Leite, Alexandre Cesar Cunha y de Freitas, Jeane Silva. Análise sociopolítica do papel mediador162

No que tange a resolução de disputas no âmbito regional, Merrills (2005: 276) afirma 
que o papel desempenhado por diferentes organizações regionais está condicionado às ca-
racterísticas da organização em questão, ou seja, a atuação dessas organizações dependerá, 
entre outros, de fatores relacionados à sua localidade, ao seu nível estrutural e aos recursos 
que comanda. Por esse prisma, o Conselho da Europa tem alcançado enormes conquistas 
no campo da liquidação de disputas, especialmente no que se refere a promoção e pro-
teção dos direitos humanos. Em contrapartida, a Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), criada em 1949, originariamente, era uma aliança de segurança regional 
contra as agressões externas, mas incorporou ao seu mandato outras preocupações além 
do escopo militar, como a promoção da cooperação em outras áreas e a resolução de lití-
gios entre seus membros (Merrils, 2005: 279-280).

Na mesma direção, a atual União Africana (UA) possui dentre seus principais objetivos 
a resolução de litígios. Em 1963, foi fundada a Organização da Unidade Africana (OUA). 
Nessa ocasião, essa Organização já se pautava no interesse para o incentivo e coordena-
ção das atividades dos seus Estados-membros, incluindo-se nesse processo a resolução 
pacífica dos conflitos na região africana, bem como a defesa contra agressões externas. A 
importância atribuída para essa organização regional refere-se à sua ênfase no aspecto mo-
ral mais do que nas obrigações jurídicas e no respeito à soberania dos Estados-membros 
(Merrils, 2005: 284).

É pertinente ressaltar que uma das principais funções exercidas pelas organizações re-
gionais na resolução de disputas consiste na promoção de fóruns de consulta e negociação 
para seus membros, especialmente nos casos em que o conflito tenha causado a suspensão 
das relações diplomáticas. Nesse aspecto, o intermédio da OTAN na crise anglo-islandês, 
em 1961, ajudou esses Estados a garantirem uma solução negociada sobre a disputa da 
zona de pesca da Islândia. Anos mais tarde, precisamente quinze anos depois do ocorrido, 
a OTAN voltou a desempenhar um papel construtivo na questão da implementação de 
uma zona de 200 milhas para a pesca da Islândia.

Somado a esses fatores, ressalta-se que as organizações regionais ao invés de realizarem 
a mediação com seus próprios agentes e/ou órgãos, buscam legitimar essa ação emprestan-
do sua autoridade no processo de resolução de litígios por meio do fornecimento de bons 
ofícios, personificados na atuação de seus funcionários e Estados-membros. Em 1972, por 
exemplo, na disputa ocorrida entre a Tanzânia e Uganda, a assistência administrativa do 
secretário-geral da OUA interveio no conflito e conseguiu convencer as partes litigantes 
a estabelecer um acordo, no qual ambos os lados concordaram em retirar suas tropas do 
território em questão, além de se comprometerem em respeitar a soberania um do outro 
(Merrils, 2005: 289).

Nesse sentido, apesar da Carta das Nações Unidas reconhecerem a atuação desses or-
ganismos na promoção da paz e da segurança internacional, também deixa claro que tais 
papéis são inerentemente limitados. Dois pontos são utilizados por Diehl (2007: 535) 
para sustentar a afirmação acima: (i) porque essas organizações regionais são restritas ao 
espaço geográfico das disputas, em oposição àquelas que possuem escopo e potencial 
de impacto mais amplo; (ii) porque essas organizações são claramente subordinadas à 
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observância das Nações Unidas e do Conselho de Segurança que, por sua vez, é o órgão 
que mantém a fiscalização da autoridade sob as ações regionais, assim como, o direito de 
substituí-las quando necessário. Assim, o papel das OIs atuando de forma orquestrada 
como instrumentos de resolução de conflitos são substancialmente importantes nesse pro-
cesso, haja vista que contribuem não apenas no restabelecimento das relações amigáveis 
entre as partes, mas também na implantação e monitoramento de mecanismos legais que 
garantam a reconstrução da paz na região beligerante. Esses fatores serão explorados mais 
detalhadamente nas seções seguintes.

4. Processos de mediação na África

Historicamente, as principais ameaças à segurança no continente africano surgiram pre-
dominantemente dos conflitos gerados em virtude do período da Guerra Fria e das prá-
ticas abusivas de governança interna naquele território. Na atualidade, a natureza dessas 
ameaças se expandiu e tomou outras dimensões, incluindo-se nessa conjuntura questões 
relativas ao aspecto social, tais como a pobreza, a corrupção e as questões pertinentes à 
saúde pública, como o HIV/AIDS. No entanto, conforme ressaltam Murithi e Ndinga-
-Muyumba (2008), cada vez mais a África tem buscado construir sua própria operacio-
nalização de segurança e governança no campo da resolução de conflitos.

Considerando este propósito, os primeiros esforços no âmbito da mediação de confli-
tos no continente africano foram realizados sob os auspícios da Organização da Unidade 
Africana (OUA) e por meio de sua Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem 
(CMCA), cuja operacionalização tomou por base os arranjos ad hoc, ao invés de um 
processo mais institucionalizado. Nessa época, a OUA lidou com várias formas de con-
flito, incluindo-se disputas fronteiriças, políticas, ideológicas, secessionistas ou litígios de 
natureza inter e intraestatais. Para resolver esses conflitos, os negociadores se pautavam 
na autoridade moral dessa Organização, uma vez que utilizaram a interação diplomática 
e política nesse processo. Apesar dessas considerações, o desempenho da OUA foi con-
siderado um instrumento de «inação»3 em relação a atuação de sua sucessora, a União 
Africana, no campo da resolução de conflitos (Gomes, 2008: 113).

Há uma série de razões pelas quais os serviços prestados pela OUA no campo da 
resolução de conflitos foram considerados ineficientes, especialmente, no que se refere 
aos princípios da soberania e da não-intervenção, bem como o respeito pela integridade 
territorial e as fronteiras estabelecidas. Essas normas imperativas produziram uma visão de 
que a capacidade de gestão e resolução dos conflitos da referida Organização não abrangia 
a interferência nos assuntos internos dos Estados, ou seja, as controvérsias que surgissem 
no âmbito intraestatal seriam da competência e interesse, único e exclusivo, dos Estados. 
Mas, em 1993, criaram-se outros mecanismos de resolução de disputas na tentativa de 
ampliar a capacidade gestora da OUA, incluindo-se nesse processo a interferência em as-

3. Ausência de ação ou atividade.
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suntos internos. Todavia, essa estratégia não serviu para mudar a opinião dominante dos 
líderes da Organização africana que prezavam pelo princípio da não-intervenção (Powell, 
2005: 10).

Como resposta a não-efetividade dos mecanismos de segurança da OUA, os líderes 
africanos elaboraram em maio de 2001 um novo regime de segurança para operar sob a 
competência da União Africana. O mandato desse novo regime possuía amplas funções 
no campo da paz e da segurança, incluindo-se a prevenção e antecipação do conflito, a 
promoção da paz e a reconstrução no pós-conflito, a coordenação de esforços na luta 
contra o terrorismo internacional, o desenvolvimento de uma política de defesa comum 
e a promoção e incentivo de práticas democráticas (Powell, 2005: 10).

A União Africana adotou uma postura mais proativa em suas intervenções, a exemplo 
do Plano de Ação Estratégico (SPA – sigla em inglês), cujo objetivo foi criar um regime 
de segurança em toda África, entre 2004 a 2007. Além disso, em 2010, essa Organização 
delineou uma Força de Reserva Africana (ASF- sigla em inglês) para construir um núcleo 
de paz e uma agenda de segurança para o continente (Murithi, Ndinga and Muyumba, 
2008: 4).

Na perseguição pela gestão e resolução dos conflitos africanos, a Assembleia da União 
Africana aprovou em 2002, em sua primeira sessão ordinária, o Protocolo relativo a cria-
ção do Conselho de Paz e Segurança (PSC – sigla em inglês) naquele continente, no en-
tanto, esse Protocolo só entrou em vigor em dezembro de 2003. Em termos gerais, segun-
do Nathan (2005) objetivava-se promover a paz, a segurança e a estabilidade na África, 
de modo que a vida e a propriedade dos povos africanos fossem protegidas e preservadas. 
O referido Conselho também possuía competência para tomar iniciativas de ação e na 
forma que as julgue adequadas, seja em relação a situações de conflito reais ou potenciais.

Para esse fim, o Conselho deveria usar seu poder discricionário de efeito de entrada, 
quer através da intervenção coletiva de seu próprio Conselho ou por meio de sua Comis-
são de Presidentes. Além disso, esse órgão poderia ainda estabelecer órgãos subsidiários, 
incluindo rápidas comissões ad hoc para a mediação, conciliação ou investigação com 
representações individuais, estaduais ou por meio de um conjunto de Estados (Nathan, 
2005: 1).

Em relação as normas subjacentes ao regime de paz e segurança da UA, os termos 
intitulados no compromisso estariam em conformidade com a estrutura dos elementos 
de proteção encontrados no princípio da Responsabilidade de Proteger. Dentro dessa 
perspectiva, Powell (2005: 11-12) sustenta que se criou a o Acto Constitutivo da União 
Africana (ACUA) em 2000, baseando-se na premissa de que a soberania é condicional e/
ou definida em termos da disposição de um Estado para proteger seus nacionais, ou seja, 
o ACUA reconhece que o Estado tem a responsabilidade de proteger seus nacionais, mas 
se porventura um Estado não for capaz de cumprir com esse compromisso, a UA terá o 
direito de intervir nos assuntos domésticos desse Estado em favor da proteção humana, 
seja por meios pacíficos ou com a utilização da força militar, quando necessário.

Esse direito foi assegurado no Artigo 4°, inciso h, do referido ACUA, no qual decla-
rou que o direito de intervir em um Estado-membro estaria em conformidade com a 
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decisão da Assembleia, caso fossem constatadas graves circunstâncias contra a dignidade 
da pessoa humana, a exemplo dos crimes de guerra, do genocídio ou de crimes contra a 
humanidade. Em 2003, os chefes de Estado da UA ampliaram esse Artigo no sentido de 
que essa intervenção se estenderia também quando houvesse ameaças graves a ordem e a 
estabilidade dos Estados-membros, além disso, os referidos Estados teriam o direito de 
solicitar a intervenção da UA para restaurar a paz e a segurança, quando as mesmas fossem 
quebradas. No entanto, ficaria resguardado o direito de intervir em assuntos internos, 
mesmo sem o consentimento do Estado, caso a população se encontrasse em situação de 
risco (Powell, 2005: 12).

A adoção do ACUA foi uma espécie de alvorecer para uma nova era na África. Con-
tudo, a tão esperada regeneração africana estaria se sustentando em um desafio constante 
para alcançar a paz, a segurança e o desenvolvimento na região, onde as fronteiras con-
vencionais da segurança se expandiram do estado ideológico da defesa para a definição 
de segurança humana (Mottiar and Jaarsveld, 2009: 7). Apesar desses fatores, os esforços 
da UA para implementar e executar processos de mediação ainda precisam ser definidos, 
institucionalizados e consolidados.

Segundo a interpretação do pensamento de Touval feita por Khadiagala (2007a), em 
contextos competitivos, como as guerras civis, a demanda dos mediadores está suscetível 
ao engajamento ativo nas negociações com as partes, a fim de persuadi-los a aceitarem os 
termos particulares do acordo. Nessas circunstâncias, o papel do mediador assume um 
significado elevado na tentativa de superar as incongruências e relutâncias das partes em 
negociar.

No entanto, as negociações de paz, comumente, não são resolvidas por um único 
acordo, ou seja, é um processo que envolve prolongadas etapas de negociações, concessões 
das partes e habilidades técnicas, mas também psicológicas do mediador. Além disso, tais 
procedimentos são mais complexos horizontalmente, na medida em que se desdobram 
em vários níveis: desde as negociações nas comunidades locais as mediações de alto nível, 
como as intervenções do Conselho de Segurança da ONU (Sisk, 2009: 1).

Considerando essas questões, ressalta-se que o sucesso de uma mediação não deve ser 
medido apenas pelo papel que elas produzem na disputa, como o cessar-fogo, os acor-
dos ou as resoluções – mas também, devem-se observar outros fatores impactantes em 
direção a resolução do conflito como o grau de diminuição da violência que tal processo 
proporcionou ao longo do tempo, no campo de batalha e após a cessação do conflito. 
Feita essa discussão, buscar-se-á descrever, brevemente, a atuação positiva dos atores me-
diadores em meio a conjuntura conflituosa do continente africano, lançando luzes sobre 
as fragilidades, desafios e estratégias inerentes ao processo, com a finalidade de restaurar 
a paz na região.
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5. A relação mediadora da União Africana e seus parceiros

A cooperação entre atores africanos e internacionais é fundamental para reforçar o 
papel da União Africana na prevenção e mediação de conflitos na África. A nova arquite-
tura da paz e segurança africana vem evoluindo substancialmente na contramão da antiga 
concepção do relacionamento africano com as instituições regionais e internacionais, em 
que se predominava a visão paternalista. Essa percepção vem mudando, no sentido de 
que os atores africanos estão buscando enfatizar cada vez mais as parcerias nos processos 
de paz, com a intenção de fornecer sistemas de suportes para a realização de mediações 
(Mottiar and Jaarsveld, 2009).

O desenvolvimento da segurança internacional entre 2000 e 2007 evoluiu como uma 
questão importante para a África e a Europa, possibilitando a abertura de vários cami-
nhos em direção à paz, inclusive a possibilidade de militares da União Africana, Nações 
Unidas e União Europeia trabalharem conjuntamente na gestão de crises e na mediação 
de conflitos africanos.

O diálogo entre a União Africana e a União Europeia (UE) sobre questões estratégicas 
para construir a capacidade de mediação da referida organização africana se encontrou no 
âmbito do Plano de Estratégia Conjunta da África-União Europeia, que foi lançado na 
Cimeira de Lisboa em dezembro de 2007. Esse Plano priorizava algumas ações no campo 
da paz e segurança entre os parceiros, a exemplo, de uma maior ênfase no que se refere 
as abordagens sobre os desafios para concretizar a paz e a segurança na região, bem como 
um financiamento para as operações de apoio à paz conduzida pela África (Banim, 2010: 
7). Notadamente, esse Plano se desenvolveu como uma área de cooperação no âmbito da 
primeira prioridade, embasada na concordância de ambos os lados em trocar experiências 
e lições aprendidas entre a UE e os mediadores africanos.

Um dos pontos positivos na inclusão da mediação nos quadros estratégicos da coo-
peração entre UA-UE é, justamente, o interesse em aprender a partir das experiências do 
outro. Além disso, essa iniciativa também refletiu o compromisso da União Europeia, 
incluindo-se os Estados-membros e a sociedade civil, em trabalhar em prol da Comissão 
da União Africana. Embora o compromisso da UE para com a UA sobre questões relativas 
a mediação se estenda para além do apoio financeiro, é importante ressaltar sua assistência 
nessa esfera. Os instrumentos financeiros mais relevantes da União Europeia para apoiar 
processos de mediação são o Instrumento para a Estabilidade e o Apoio a Paz Africana, 
sendo que esse último conseguiu canalizar mais de setecentos bilhões de euros para a 
construção da paz e segurança no continente africano (Banim, 2010: 9).

O emprego da Estratégia Conjunta África-UE oferece um quadro de objetivos mais 
ambiciosos entre os dois continentes do que o plano de Estratégias aplicado em 2005, 
cuja fundamentação estava acondicionada em um desequilíbrio na relação doador-re-
ceptor. No cerne da Estratégia Conjunta, compartilhava-se o entendimento de que as 
relações entre a UA e a UE seriam pautadas na percepção da igualdade de participação e 
representação, colocando os dois parceiros no mesmo patamar. Desse modo, os africanos 
não seriam apenas os beneficiários dessa parceria, no sentido assistencialista, mas também 
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teriam a oportunidade de serem os protagonistas nas rodadas de negociações e nas toma-
das de decisões (OSF, 2011).

Apesar dos objetivos e princípios estabelecidos na Estratégia Conjunta, a atuação da 
União Europeia se apresentou fragmentada em sua abordagem para a África, tanto inter-
namente, quanto nas relações bilaterais com seus Estados-membros. Tendenciosamente, 
os Estados-membros da UE costumam olhar as relações com a África a partir de uma 
perspectiva de interesse comercial, ou seja, a condução do interesse de um Estado-mem-
bro depende se e quando essa questão passar a ser uma prioridade bilateral específica 
para esse Estado (Elowson, 2013: 31). Ao mesmo tempo, o sucesso da implementação da 
Estratégia Conjunta está condicionado ao nível de envolvimento dos Estados-membros, 
uma vez que os mesmos fornecem cerca de oitenta por cento (80%) do orçamento total 
do plano de cooperação da UE para o desenvolvimento da África (Elowson, 2013: 32).

Já a parceria cooperativa entre as Nações Unidas e a União Africana não implica 
necessariamente em um acordo sobre todas as questões, mas retrata o desenvolvimento 
em direção a uma visão estratégica comum para a arquitetura da paz e segurança no 
continente africano (Motjope, 2011: 22). A União Africana adotou a Arquitetura da 
Paz e Segurança Africana (AAPS – sigla em inglês), em 2002, tomando-se por base uma 
ideia de segurança coletiva prevista no Conselho de Paz e Segurança do Protocolo dessa 
organização. O principal papel da AAPS é complementar as ações interventivas das Na-
ções Unidas no campo da manutenção da paz e segurança internacional, amenizando os 
impactos imediatos, especialmente para a população civil, em Estados que se encontram 
em situação de conflito.

As discussões elencadas na parceria mediadora entre a UA e da ONU não se restrin-
gem apenas ao processo de capacitação da União Africana, mas também, estendem-se ao 
desenvolvimento do plano de mediação conjunto dessas organizações. Com esse objetivo, 
criara-se um ambiente para compartilhar o conhecimento e as experiências vivenciadas 
por ambas no campo da mediação. A partir desses esforços, quase todos os níveis da coo-
peração africana, sejam eles, no plano regional, sub-regional ou organizacional, foram 
beneficiados.

A última década testemunhou uma relação reforçada, em diferentes níveis, entre as 
Nações Unidas e as organizações regionais. A criação de resoluções e declarações presi-
denciais adotadas pelo Conselho de Segurança sinalizou um reconhecimento profundo 
de que estava acontecendo um crescimento significativo no papel e na influência das 
organizações regionais na construção da paz e segurança internacional.4

Conforme discutido em momentos anteriores, há fortes razões subjacentes para in-
centivar a atuação dos organismos regionais na manutenção da paz, a começar por sua 
proximidade com o contexto do conflito, bem como por sua familiaridade com os atores 
e as questões contestadas na disputa. No entanto, essas características por si só, não são 

4. United Nations Security Council. S/2008/186., «Report of Secretary-General on the relationship between the 
United Nations and regional organizations, in particular the African Union, in the maintenance of internatio-
nal peace and security». 2008. Disponível em:< http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/186> 
Acesso em: 25 fev. 2014.
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suficientes para que esses atores possam realizar eficazmente o processo de implementação 
da paz e da segurança na região. Além disso, outros fatores também implicariam para 
a obtenção de resultados favoráveis, como o nível de influência política e diplomática, 
recursos econômicos e capacidade militar, que, em geral, as organizações regionais não 
dispõem.5

Em termos de pacificação, a ONU vem utilizando ferramentas políticas de diplomacia 
e mediação para ajudar os Estados a prevenir e resolver os conflitos por vias pacíficas. Na 
perseguição desses objetivos, a ONU criou uma Unidade de Apoio a Medição (MSU – 
sigla em inglês) e um Departamento de Assuntos Políticos (DPA), como parte dos esfor-
ços dessa Instituição no gerenciamento de conflitos. Dentro das atividades desenvolvidas 
por esses departamentos ‘onusianos’, encontra-se o envio de pessoal para zonas de tensão 
em todo o mundo para ajudar a desarticular as crises e, consequentemente, encorajar as 
partes ao diálogo.6

A unidade responsável pela assistência ao campo da mediação é o DPA. Esse departa-
mento foi criado em 1992 como o principal setor da ONU para os processos de paz e de 
diplomacia preventiva. No entanto, o DPA realiza um trabalho subjacente ao processo 
de paz, definindo e planejando a missão para fornecer orientação e apoio aos mediadores. 
Essa estratégia permite que as Nações Unidas e seus parceiros possam tomar medidas no 
estágio inicial do conflito, evitando desse modo que a crise se transforme em maiores 
tragédias (Plamielle, 2011).

Para atender seus objetivos de pacificação e prevenção de conflitos o DPA fornece os 
seguintes subsídios (Plamielle, 2011: 74): apoio a mediação (englobando o fornecimento 
de recursos logísticos e financeiros); reforço a capacidade nacional na prevenção de confli-
tos (ajuda os Estados-membros a construírem sua própria capacidade de gerenciar confli-
tos); redescobrimento da diplomacia preventiva (comprometimento com uma cultura de 
prevenção ao invés da reação). No quadro 1 abaixo, pode-se observar algumas atividades 
do DPA como mediador.

Estes exemplos evidenciaram o aumento da prevalência de negociações híbridas, en-
volvendo tanto órgãos oficiais, como a ONU e a União Africana – a exemplo do processo 
de mediação no Darfur – mas também, a emergência de arranjos mais flexíveis como 
o caso do Quênia, quando Kofi Annan liderou a UA trabalhando em conjunto com o 
pessoal local.

5. Idem.
6. United Nations – Department of Political Affairs. 2011. Disponível em: < http://www.un.org/wcm/content/site/
undpa/> Acesso em: 26 fev. 2014.

http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
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Quadro 1: Acompanhamento de Atividades recentes de mediação do DPA na África

Data Mediação Resultado do Mediador Sucesso ou Não

2014 Guiné-Bissau Implantação da missão UNIOGBIS para consolidar a ordem 
constitucional, o diálogo político e a reconciliação nacional.

Em andamento

2012 Sudão e Sudão 
do Sul

Acordo entre Sudão e Sudão e Sudão do Sul em 2012, assinando nove 
acordos-quadro de cooperação sobre petróleo, segurança, nacionais, 
benefícios de serviços, comércio, bancos, questões fronteiriças e 
econômicas.

Em andamento

2009 Madagascar Acordo político e Carta de Transição assinada pelas partes, em agosto de 
2009, durante as negociações realizadas em Maputo, Moçambique.

Sucesso

2008 Quênia Acordo de partilha de poder que terminou a crise política e levou a 
formação de um governo de base ampla.

Sucesso

2008 Guiné Implementação da Declaração Conjunta de Ouagadougou, em 2010, 
estabelecendo um governo de unidade nacional e um programa de 
transição de 6 meses que levaria a realização de eleições presidenciais.

Sucesso

2008 Somália A ONU promoveu o Acordo de Paz de Djibouti, assinado entre 
o Governo de Transição Federal da Somália (TFG) e a Aliança de 
Oposição para a Relibertação da Somália (ARS), em agosto de 2008. 
O acordo levou a eleição presidencial em janeiro 2009, elegendo 
o presidente do ARS, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Em 2012, foi 
aprovada a Constituição Federal Provisório da Somália. Em 2013, a 
ONU estabeleceu a missão UNSOM para trabalhar com o governo 
federal e apoiar a reconciliação nacional que culminaram na captura 
de territórios ocupados pela insurgência militante de Al Shabaab, em 
2014.

Ainda em 
processo

2008 Quênia Em 2010, grande progresso foi alcançado com a elaboração e 
promulgação de uma nova Constituição.

Sucesso

2008 República 
Democrática do 
Congo

O Acordo de Goma, assinado pelo governo de Kinshasa, dissidentes 
do CNDP General Laurent Nkunda e as milícias Mai Mai, em 2008, 
apelando para o cessar-fogo, a retirada das tropas das áreas críticas, o 
desarmamento, a desmobilização e a reintegração dos combatentes.

Falhou

2007 Saara Ocidental Assinatura de um Acordo político que fornecerá a autodeterminação 
do povo do Saara Ocidental. Atualmente o DPA fornece assistência 
e orientação de pessoal para continuar as negociações sob auspício da 
ONU.

Ainda em 
processo

2006 Camarões Camarões e Nigéria assinaram um acordo que colocou fim a uma 
década de conflito.

Sucesso

Fonte: Department of Political Affairs. Elaboração própria. In: http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/activities_
by_region/africa.



artículos originales
Leite, Alexandre Cesar Cunha y de Freitas, Jeane Silva. Análise sociopolítica do papel mediador170

6. Os processos de mediação e negociação da paz no Burundi e Uganda

Durante o período pós-colonial, uma minoria tutsi dominou os setores políticos, econô-
micos e militares do Burundi. Anos mais tarde, em 1966, uma facção extremista do exér-
cito Tutsi derrubou a monarquia dessa etnia inaugurando uma era de violência étnica e de 
um regime ditatorial (Khadiagala, 2007a). Em 1987, o major Prierre Buyoya assumiu o 
poder Burundi e instalou um Comitê Militar de Salvação Nacional. A política de Buyoya 
diferia de seus antecessores no sentido que buscou enfatizar um governo mais igualitário.

Perseguindo essa perspectiva, em 1990 Buyoya lançou um processo de revisão cons-
titucional que provocou a dissolução do referido Comitê Militar e o rejuvenescimento 
do partido político dominado pelos tutsis, o Partido da União para o Progresso Nacional 
(UPRONA - sigla em inglês), como veículo para a transição e organização do regime 
civil. Somando-se a esses fatores, pouco depois de assumir o poder, o novo governo en-
frentou pressões competitivas entre os Tutsis, que buscavam manter seu poder econômico 
e militar, e os Hutus, que reivindicavam seus direitos civis. Além disso, em 1993 houve 
uma tentativa de golpe de Estado por parte dos militares Tutsis, levando ao assassinato 
de Mechior Ndadaye, o líder do principal partido de oposição Hutu, chamado de Frente 
para a Democracia no Burundi (FRODEBU – sigla em inglês) (Sisk, 2009).

Temendo uma escalada da violência, a comunidade internacional logo tratou de in-
tervir na situação. Nessa ocasião, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, enviou uma 
missão de pacificação para o local na figura do hábil mediador Ahmedou Ould-Abdallah, 
com a tarefa de impedir o genocídio e a evolução da guerra civil no Estado. A priori, a 
cuidadosa diplomacia de Ould-Abdallah em mediar as partes do conflito foi considerada 
eficaz na coordenação e engajamento das potências internacionais e os vários Estados 
da então OUA. Mas, segundo Sisk (2009: 138), o pacto de 1994 que surgiu a partir da 
mediação de Abdallah só serviu para aumentar as disparidades étnicas e criar um jogo de 
soma zero entre os protagonistas do conflito.

Outro evento que contribuiu para a precipitação da guerra civil no Burundi foi a der-
rubada do avião que transportava o presidente ruandês, Juvenal Habyarimana, em 1994, 
mas que também matou o presidente burundiano, Cyrian Ntayamira (pertencente a 
etnia hutu), que havia assumido a presidência após o assassinato de Ndadaye. A comitiva 
estava voltando das negociações de paz realizadas em Arusha, na Tanzânia. O assassinato 
de Ntayamira precipitou, na visão de Sisk (2009: 133), a eclosão da violência no Burun-
di, causando a morte de aproximadamente cem mil pessoas somente nos primeiros doze 
meses após o ocorrido, entre outras centenas de deslocados.

O processo de paz no Burundi se caracterizou por um concerto de mediadores re-
gionais e internacionais para trazer a paz na região dos Grandes Lagos na África. No 
início de 1996, a comunidade internacional intensificou os esforços para mediar a guerra 
do Burundi por meio do envolvimento dos ex-presidentes, Julius Nyerere da Tanzânia, 
Jimmy Carter dos EUA e Amadou Touré do Mali, além do arcebispo da África do Sul, 
Desmond Tutu. Mas, o principal mediador foi Nyerere, que iniciou sua mediação em 
1998 com amplo apoio regional. Nyerere apresentava um perfil de mediador clássico, pois 
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hesitava em empregar muita influência na inclusão das partes no processo de negociação. 
Tal desempenho lhe rendeu o apelido de «professor». No entanto, a elite Tutsi recebeu 
a atuação de Nyerere com desconfiança por conta de sua envergadura em direção aos 
Hutus, de modo que traçou uma estratégia para convencer a elite minoritária (Tutsi) a se 
adaptar voluntariamente as realidades demográficas da região.

As estratégias de Nyerere não surtiram o efeito esperado, ao contrário, contribuíram 
para aumentar ainda mais as diferenças entre os Tutsis e os Hutus e, consequentemente, a 
disseminação da violência na região. Apesar dos ganhos diplomáticos conseguidos com a 
mediação de Nyerere, o processo de negociação havia perdido o dinamismo inicial. Com 
a morte de Nyerere em 1999, Mandela interveio na crise como facilitador em virtude de 
suas boas relações com seu antecessor. Sua entrada no conflito coincidiu com a crescente 
popularidade de estadistas mais velhos em processos de mediação, partindo-se da per-
cepção de que esses atores poderiam transmitir um significado maior de credibilidade e 
autoridade moral (Khadiagala, 2007a: 165-166). Mandela ganhou a confiança das partes 
litigantes do Burundi, oferecendo uma garantia de que sua intervenção não mudaria os 
mecanismos administrativos estabelecidos por Nyerere (Boshoff, 2010: 15).

Mandela tentou introduzir no conflito do Burundi o mesmo estilo de mediação que 
havia utilizado na resolução do conflito da África do Sul. Com essa nova abordagem, 
Mandela mediou o conflito como um facilitador e buscou enfatizar o diálogo para debater 
com as partes a inserção de uma espécie de «justiça restaurativa» para tratar as questões 
relacionadas ao emprego da anistia para os culpados por crimes de guerra e crimes contra 
a humanidade. Além disso, ele também tentou integrar as forças rebeldes no exército 
nacional e buscou convencer as partes de que seria necessário que houvesse uma partilha 
do poder entre os mesmos (ICG, 2000).

Com efeito, o trabalho empregado por Mandela juntamente com os líderes das orga-
nizações regionais e a comunidade internacional conseguiu alavancar com as partes liti-
gantes importantes progressos, como o estabelecimento do Acordo de Arusha, em 2001. 
Nesse Acordo, Mandela intermediou o compartilhamento dos elementos-chave no campo 
da segurança e do poder. Ficou acordado entre as partes que haveria uma reforma no setor 
de segurança com a implementação de uma força de Paz Africana, liderada pela África do 
Sul, para aliviar as tensões entre os Tutsis e os Hutus.

Em contrapartida, conseguiu-se um pacto para a partilha do poder, no qual Buyoya 
seria mantido como presidente de uma coalizão de governo durante um período de tran-
sição de dezoito meses (Sisk, 2009: 140). Além disso, as discussões produzidas em Arusha 
conseguiram criar uma comissão internacional de inquérito sobre os massacres que ocor-
reram desde a independência - especialmente no que diz respeito a luta entre os Tutsis e os 
Hutus - e uma comissão nacional da verdade e reconciliação. Ademais, entre as reformas 
almejadas, incluía-se a realização de eleições e o repatriamento de refugiados (ICG, 2000).

Outro episódio de guerra civil com grande importância para a prática da mediação 
em Estados Africanos foi o conflito em Uganda. Após sua independência, em 1962, 
Uganda passou por uma série de crises constitucionais que culminaram em um golpe de 
Estado em 1971, marcando o início de uma era de violência e insegurança no Estado. 
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Esse período duraria até 1979 com a intervenção militar da Tanzânia no Estado para co-
locar os opositores exilados do governo ugandense no poder. No ano seguinte, a Uganda 
passaria por mais uma transição política com o retorno da democracia ao Estado, em que 
um civil ascendeu ao poder, na figura de Milton Obote. No entanto, conforme afirma 
Khadiagala (2007a: 21-22) o governo de Obote notabilizou-se por uma guerra civil que 
colocou as forças do Estado contra insurgentes internos, especialmente, os pertencentes ao 
Movimento de Resistência Nacional (NRM – sigla em inglês) e o Exército de Resistência 
Nacional (NRA- sigla em inglês).

Devido ao colapso do governo de Obote, em 1985, o Estado novamente foi toma-
do por outro golpe militar, dessa vez, liderado pelo major Tito Okello. O governo de 
Okello tentou restaurar a estabilidade em Uganda por meio de uma coalizão entre os 
grupos étnicos do norte e os do sul. Com essa ideia de alianças, o governo conseguiu 
manter o controle das partes norte e leste e o NRA controlou a maior parte da população 
economicamente produtiva do sul e do oeste. Desse modo, à medida que o regime foi 
se transformando em coalizões de grupos armados independentes, as facções buscaram 
controlar seus próprios territórios, o que, por sua vez, provocou a evolução da brutalidade 
na relação civil-militar no Estado (Khadiagala, 2007a: 21-22).

Mediante a situação de violência que assolava o território ugandês, as partes – o go-
verno de Okello e a liderança do NRM, na figura de Museveni – buscaram eleger um 
mediador regional com o propósito de resolverem as contendas no Estado. Inicialmente, 
utilizou-se o papel dominante de Julius Nyerere, presidente da Tanzânia, para mediar o 
conflito, mas seus esforços foram considerados tímidos, com pouco interesse em resolver 
as questões ugandenses. Como a mediação de Nyerere não apresentou os resultados espe-
rados, as partes decidiram voltar seus interesses para a mediação queniana, na figura do 
presidente Daniel Arap Moi. Em termos políticos, a mediação de Uganda representaria 
para o Quênia uma possível recuperação no seu posicionamento de liderança regional. 
Além disso, outra importância atribuída a essa parceria estaria relacionado aos fatores 
econômicos, tendo em vista que a Uganda serviria de rota comercial para o Quênia 
transportar seus bens destinados aos mercados de Ruanda, Burundi e Sudão (Khadiagala, 
2007a: 26).

Conforme observado anteriormente, uma das responsabilidades do mediador é pre-
parar uma agenda para as negociações entre as partes, construindo-se um quadro de prio-
ridades que as considere fundamentais nesse processo e, com as quais, possa influenciar 
os conflitantes em direção a mesma percepção. A importância atribuída a elaboração de 
uma agenda nas negociações de um conflito consiste no fato de que a mesma permite 
com que as partes tenham conhecimento das questões a serem discutidas nas reuniões 
com antecedência.

Assim, o primeiro desafio de Moi na mediação do conflito de Uganda foi tentar geren-
ciar os interesses nacionais do governo ugandense com as demandas do NRM. Para tanto, 
as negociações procuraram alcançar um acordo sobre a composição do Conselho Militar, 
o desarmamento e cessar-fogo e a criação de um exército nacional. Posteriormente, bus-
cou-se ratificar um acordo de paz para todas as facções com o propósito de adotarem uma 
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nova Constituição, além de eleições nacionais. Por meio dessa abordagem, Moi tentou re-
solver as demandas do NRM em relação as questões militares, administrativas e culturais.

A mediação de Moi mudou as regras da não-intervenção apregoadas pela OUA em 
Estados com conflitos internos. Essa mediação foi um dos primeiros casos em que um Es-
tado vizinho mediou um conflito civil no mesmo espaço geográfico, popularizando, desse 
modo, a percepção e a prática de soluções africanas para problemas africanos. Ademais, a 
atuação mediadora de Moi possibilitou demonstrar as ideias pan-africanistas dos Estadis-
tas africanos. Na primeira fase das negociações, Moi tentou levar as partes conflitantes à 
mesa de negociações, mas essa estratégia não obteve êxito. Então, ele recorreu a estratégia 
das conversações bilaterais com Museveni e Okello para forjar um consenso sobre ques-
tões substanciais que o permitiram implantar mecanismos de ameaças e promessas para 
persuadir as partes a se comprometerem com as negociações. Essas estratégias culminaram 
no acordo assinado em Nairobi, em dezembro de 1985, incluindo a partilha do poder e 
o cessar-fogo entre as partes (Khadiagala, 2007b: 48).

Apesar dos esforços para alcançar a paz em Uganda, as partes não conseguiram honrar 
o compromisso do cessar-fogo, levando ao colapso da autoridade em Kampala (capital 
do Estado). Diante de tal conjuntura, as forças de Museveni tomaram o poder de Ugan-
da, em 1986, e estabeleceram um novo governo no Estado. Assim, mediante a discussão 
elencada acerca da utilização de atores regionais para a resolução de conflitos, ressalta-se 
que apesar dos desafios, os mediadores africanos constituem uma parte essencial nesse 
processo, especialmente, no pós-Guerra Fria.

Em conflitos civis, há uma necessidade latente de que haja uma intervenção externa 
para diminuir os efeitos da disputa, sobretudo, no que se refere ao fluxo de refugiados e 
o transporte fronteiriço de doenças. Os mediadores africanos não dispõem de recursos 
tangíveis suficientes para realizar uma mediação, no entanto, eles são convidados pelas 
partes litigantes para resolver suas controvérsias por transmitirem mais confiabilidade 
que mediadores externos ao continente. Ainda que pareça uma característica insignifi-
cante, mediações dessa natureza não devem ser subestimadas, pois também oferecem a 
oportunidade para que os mediadores locais possam aprender as técnicas utilizadas na 
mediação e, desse modo, consigam empregá-las eficazmente em situações futuras. A partir 
da experiência interventiva de Moi em Uganda, puderam-se construir instituições mais 
sólidas para a mediação de conflitos, a exemplo dos casos do Burundi e da República 
Democrática do Congo.

7. Considerações finais

O presente texto analisou os impactos da atuação mediadora das Nações Unidas e da 
União Africana, enquanto meios de resolução de conflitos em dois países africanos, a 
saber: Burundi e Uganda. Inicialmente, discutiu-se a compreensão teórica acerca da Me-
diação Internacional no pós-Guerra Fria visando esclarecer suas principais premissas e ní-
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vel de importância na resolução de crises internacionais. Esta leitura é necessária para sus-
tentar teoricamente a análise dos casos e da ação mediadora de organismos internacionais.

Em seguida, procurou-se evidenciar que o sucesso ou fracasso de uma mediação em 
disputas internacionais está condicionado a vários fatores, dentre estes a natureza do lití-
gio, o papel do mediador e a natureza das partes conflitantes. Com essa percepção, nota-se 
que a avaliação positiva de uma mediação não é uma tarefa fácil uma vez que essa análise 
não está estritamente limitada a simples produção de um acordo de paz entre as partes.

Esses fatores corroboraram para evidenciar que, apesar dos inúmeros desafios enfrenta-
dos pelos atores regionais – a exemplo da União Africana – os esforços desses mediadores 
têm contribuído consideravelmente nos processos de mediação perpetrados pela ONU. 
Os indicadores apresentados no quadro 1 ilustram que há um número considerável de 
casos de sucesso via estratégia de mediação. Nesse ponto, os casos do Burundi e de Ugan-
da serviram para ratificar a ação positiva dos mediadores, haja vista que no primeiro caso, 
as estratégias facilitadoras propostas por Mandela colaboraram significativamente para a 
finalização do litígio no Burundi.

Em geral, os conflitos intraestatais obedecem a uma dinâmica diferente e, por essa 
razão, são mais difíceis de serem solucionados do que os conflitos entre Estados. Todavia, 
no caso de Uganda, a eleição de um mediador regional - na figura do presidente queniano, 
Daniel Arap Moi - conferiu ao processo de paz maior confiabilidade as partes em relação 
a atuação do mediador e, assim, conseguiu-se alcançar resultados mais favoráveis para a 
finalização do conflito. Nesse sentido, as estratégias utilizadas por Moi contribuíram para 
a construção de instituições mais sólidas no país. Mediações dessa natureza não devem ser 
menosprezadas, pois além de oferecerem um aprendizado técnico aos mediadores locais, 
também abrem um precedente no campo do conhecimento entre os atores internos e 
externos para mediações futuras.

Evidentemente, que as questões expostas neste artigo configuraram-se mais complexas, 
mas pode-se ressaltar uma percepção positiva em direção a resolução de conflitos. Há 
fatores que corroboram com esta percepção, a saber: primeiro, os líderes africanos têm 
demonstrado, apesar dos escassos recursos, maior capacidade em responder suas crises 
intraestatais. Segundo, a familiaridade dos organismos regionais com as questões/regiões 
conflituosas possibilita um trabalho subjacente ao processo de paz, o que culmina na 
desarticulação da crise.

Portanto, considerando-se que a construção da paz na África tem ocorrido dentro de 
um clima internacional complexo, os múltiplos desafios enfrentados tanto pela ONU, 
quanto pelas organizações regionais, conduzem a necessidade de um maior engajamento 
nas ações e estratégicos e estratégias conjuntas no campo da resolução de conflitos.
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Abstract

Background: worldwide Mexico is the sixth country with more saturated jails of the world with 
257,000 prisoners. The State of Mexico is in second place nationally with a total of 17 694 
prison population where there is human overpopulation 70.48%. Crime is a social problem that 
has been addressed from a gender perspective, political, economic, anthropological, criminal 
law, clinical psychology, criminology and psychiatry. A leading researcher who has developed 
numerous studies on violence, crime and prison institutions especially from a gender perspective 
is Azaola. However, the absence of sociological research and look for peace is perceived, this led 
to conduct this study with theorists such as Kemper, Bericat, Foucault and Galtung.

Methodology: the sample was convicted of the total female population that is being held in the 
State of Mexico, which were applied questionnaires (quantitative phase) and participant obser-
vation (qualitative phase) was performed.

Results: women who make up the sample whose power and status were insufficient hatched 
negative emotions because they were perceived forced, and therefore urged them to commit vi-
olent crime towards what dominates and controls them, without their cognition and emotional 
management managed to contain them. The crime always presented together with at least one 
type of violence.

Conclusions: violent crime is a form of resistance to the struggle of forces, by which they intend 
to solve the latent and/or manifest conflicts when the solution seems impossible through higher 
cognitive and/or legal processes. The possibility that humans solve certain kinds of conflict is 
closely related to the level of social cognition, emotional management and symbolic capital that 
is counted.

Keywords: Violent crime, power, status, emotions, cognition, and women.

Resumen

Antecedentes: a nivel mundial México es el sexto país con las cárceles más saturadas del mundo 
con 257 mil presos. El Estado de México ocupa el segundo lugar nacional con una población 
penitenciaria total de 17, 694 humanos donde hay sobrepoblación de 70.48%. El delito es un 
problema social que ha sido abordado desde perspectivas de género, política, económica, antro-
pológica, Derecho Penal, Psicología Clínica, Criminología y Psiquiatría. Una de las principales 
investigadoras que ha desarrollado numerosos estudios sobre violencia, criminalidad e institu-
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ciones carcelarias sobre todo desde la perspectiva de género es Azaola. Sin embargo, se percibe 
la ausencia de la mirada sociológica y de la investigación para la paz, esto motivó a realizar el 
presente estudio con teóricos como Kemper, Bericat, Foucault y Galtung.

Metodología: la muestra se obtuvo del total de la población femenil sentenciada que está reclui-
da en el Estado de México, a la cual se le aplicaron cuestionarios (fase cuantitativa) y se realizó 
observación participante (fase cualitativa1).

Resultados: las mujeres que conforman la muestra cuyo poder y estatus fue insuficiente gestaron 
emociones negativas porque se percibían violentadas, y en consecuencia las impulsó a cometer 
el delito violento hacia lo que las domina y controla, sin que su cognición y gestión emocional 
lograra contenerlas. El delito siempre se presenta acompañado con al menos un tipo de violencia.

Conclusiones: el delito violento es una forma de resistencia ante la lucha de fuerzas, mediante 
el cual pretenden solucionar los conflictos latentes y/o manifiestos cuando la solución parece 
imposible a través de procesos cognitivos superiores y/o legales. La posibilidad o no de que los 
humanos resuelvan cierto tipo de conflicto, está en estrecha relación con el nivel de cognición 
social, gestión emocional y capital simbólico con que se cuenta.

Palabras clave: delito violento, poder, estatus, emociones, cognición y mujeres.

1. Introducción

En la historia de la humanidad se puede observar con facilidad en su interacción social 
una lucha de fuerzas, que se ha manifestado de diversas formas. La evolución sociocultural 
ha mantenido latente esa lucha, sólo la ha ido camuflando con el paso del tiempo. Esas 
multiplicidades de relaciones de fuerzas son inmanentes al dominio donde se inscriben 
(Foucault, 1992). Lo que significa que todos somos atravesados por esas fuerzas, tanto 
mujeres como hombres, la diferencia entre ambos es gradual. Evidentemente esta dife-
rencia se expresa de diversas maneras en la interacción social, así como en los fenómenos 
que se producen en la misma, ejemplos de ello son: la desigualdad, marginación, pobreza, 
inseguridad, migración, delincuencia, violencias, entre otros. Los últimos dos fenómenos 
enunciados son de interés para este trabajo. Particularmente interesa reflexionar el delito 
violento como producto de la cohesión de la delincuencia y la violencia; ambos fenóme-
nos generalmente han sido abordados de manera aislada. Y también interesa reflexionar 
en la interacción social sobre el poder y el estatus, los cuales ejercen coerción que lleva a 
potenciar las conductas delictivas violentas en los grupos vulnerados.

De acuerdo con Foucault (1972) el humano que comete delitos se gesta en el «sujeto 
de derecho» modelado, forjado por los dispositivos de poder, por sus procedimientos, sus 
prácticas y sus discursos; que puede gozar de las leyes a cambio de ceder su fuerza política, 
su fuerza de oposición, su fuerza intelectual y cualquier acto de violencia, al Estado.

Continuando con el mismo autor, en su obra titulada Vigilar y castigar (2003:211) 
menciona que el humano que emite una conducta delictiva violenta es castigado por 

1. En el anexo metodológico se exponen los argumentos al respecto.
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una legislación que representa a la sociedad. La «legislación introduce procedimientos de 
dominación característicos de un tipo particular de poder». Se supone que la legislación 
pretende la justicia y la igualdad para el Estado que le dio vida. Sin embargo, muestra 
asimetrías en la interacción social y refuerza la polarización del tejido social; esto a su vez 
refleja la evolución que ha tenido la lucha de fuerzas.

En las sociedades actuales muchos humanos que cometieron delitos violentos se en-
cuentran purgando una pena en prisión; la prisión es la última figura de la edad de las 
disciplinas a través del encierro; los centros penitenciarios son un hecho desde inicios del 
siglo XIX como poder represivo ante la exigencia de la universalidad punitiva cuya fun-
ción es controlar los cuerpos de los delincuentes, la prisión es el espacio de reclutamiento 
para el ejército de delincuentes (Foucault, 1985a:84-85).

En sus orígenes la prisión se creó con el objetivo de reeducar a los delincuentes, a tra-
vés de la disciplina como mecanismo del poder para controlar el cuerpo social, mediante 
técnicas de individualización del poder (Foucault, 1996). Se pretendía que el encierro 
transformara a los humanos delincuentes en obedientes de las leyes; pero, no solo no 
cumplió con tal resultado, sino lo contrario (Foucault, 1985b). «Si bien es cierto que la 
prisión sanciona la delincuencia, esta, en cuanto a lo esencial, se fabrica en y por un en-
carcelamiento en la prisión […]. El delincuente es un producto de institución […]. En 
una palabra, el archipiélago carcelario asegura, en las profundidades del cuerpo social, la 
formación de la delincuencia a partir de los ilegalismos leves, la recuperación de éstos por 
aquella y el establecimiento de una criminalidad especificada» (Foucault, 2003: 184). Y 
claro, paulatinamente la prisión fue dando resultados económicos y políticos en beneficio 
de quienes ostentan poder, por lo que los ilegalismos se fueron construyendo y amplian-
do, dando lugar a la tipificación de los delitos en perjuicio de los grupos más vulnerados 
y desprotegidos (Richter, 2010).

Actualmente la población penitenciaria se ha incrementado y en general, las prisiones 
tienden a la sobrepoblación. A nivel mundial México es el sexto país con las cárceles más 
saturadas del mundo con 257 mil presos. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con 
más de 2 millones de humanos recluidos; le sigue China, con 1.6 millones; Rusia, con 
700 mil; India, con 670 mil; y Brasil, con 550 mil, cierra el ranking de los cinco países 
con más presos (Azaola, 2015).

Las cifras del delito en México publicadas en las estadísticas de la Secretaría de Go-
bernación evidencian incrementos pequeños, pero sostenidos en el último decenio2. En 
el 2003 la población penitenciaria a nivel nacional era de 182, 530 y para el 2013 la 
población había incrementado a 242, 754, es decir, que en ese lapso ingresaron 60, 224 
mujeres y hombres a centros penitenciarios, lo que significa que el número de casos de 
delitos aumentó en casi 25% en diez años, esto representa un incremento anual de casi 
dos, punto cinco por ciento. El total de la población penitenciaria estaba distribuida en 
el 2013 en 420 centros penitenciarios, de estos en 220 había sobrepoblación de 47,476 
humanos. Otra característica de la población penitenciaria en México, es la prevalencia de 
hombres respecto a las mujeres. Por ejemplo, para ilustrar esta circunstancia se muestran 

2. Para el diseño del presente estudio se tomaron en cuenta las estadísticas publicadas en el 2013.
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los datos del año 2013, el total de la población femenil y varonil penitenciaria era de 242 
754, de la cual menos del cinco por ciento son mujeres, tendencia que se repite año con 
año (SSPF, 2013).

En las estadísticas destaca el Estado de México con una población penitenciaria total 
de 17, 694 humanos, ocupando el segundo lugar nacional en volumen de población 
penitenciaria al año 2013; le sigue Baja California cuya población penitenciaria es de 
16,428, quien ocupa el tercer lugar; pero, quien encabeza estadísticamente por la canti-
dad de población penitenciaria que tiene es el Distrito Federal (o Ciudad México, capital 
de la República Mexicana) con 41, 693 humanos. La entidad mexiquense o Estado de 
México sólo tiene capacidad para 10, 379 humanos; por lo que existe una sobrepoblación 
de 7,315 humanos que equivale al 70.48%. Del total de la población penitenciaria en 
esa entidad 1,058 pertenecen a la población femenil y 16, 636 pertenecen a la población 
varonil; lo que representa casi un seis por ciento del total. El CPRS de Santiaguito, Al-
moloya de Juárez, municipio de la entidad es donde se realizó el estudio en cuestión, este 
centro penitenciario tiene una población penitenciaria de 2,382 humanos, de los cuales 
182 son mujeres y sólo 77 de ellas están sentenciadas, el resto son procesadas.

En la última década las tasas de delitos y violencias han aumentado mucho en América 
Latina, especialmente en países de Centroamérica, en algunas ciudades de Brasil, Colom-
bia y México se manifiestan sobradamente, causando un importante impacto económico 
(BM, 2013), psicológico y social. El costo de la violencia en México en el 2013 representó 
9.4% del PIB; ubicándose dentro de las 25 naciones que incurren en mayores costos por 
este problema (Miranda, 2014:29; citado en Salas, 2014). Organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) refiere que cada año, más de 
1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La violencia 
es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 
15 y los 44 años, y es responsable del 14% de las defunciones entre la población mascu-
lina y del 7% entre la femenina. La OMS urge a que los Estados lo consideren como un 
problema de salud pública porque implica altos costos; además, refleja el estado de salud 
mental de las sociedades y las culturas. En este mismo sentido, de acuerdo con los datos 
reportados por las procuradurías y/o fiscalías generales de justicia de cada una de las 32 
entidades federativas, en México, en enero de 2015 el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Seguridad, Justicia y Paz, 2015), elaboró el Índice de Violencia en Municipios y 
Entidades Federativas revelando que en el 2014 el Estado de México presentó la tasa más 
alta de lesiones dolosas del país (235.40 por cada 100 mil habitantes), la cual es casi el 
doble superior a la media nacional (125.89). Con 218.72 lesiones dolosas por cada 100 
mil habitantes Guanajuato ocupa la segunda posición nacional y con 213.52 Baja Califor-
nia ocupa la tercera. Todas las cifras anteriores que aun siendo oficiales son altísimas dan 
cuenta de las diversas violencias manifiestas y latentes en México, país no desarrollado, en 
contraste con países con alto desarrollo sociocultural, por ejemplo, Suecia, donde cuatro 
cárceles y un centro de prisión preventiva han sido clausurados gracias a los fuertes des-
censos en criminalidad y los pocos ingresos de delincuentes a prisión que se han registrado 
los últimos años (Aristegui, 2015).
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La conducta violenta se reconoce como un problema de salud pública porque las altas 
tasas e indicadores de morbimortalidad ocupan el cuarto lugar en México (INEGI, 2011), 
y porque son altos los costos económicos para las instituciones de salud pública para su 
atención y tratamiento; así como por los altos costos sociales, psicológicos y éticos.

A nivel nacional en México las investigaciones que se han realizado sobre la conducta 
delictiva y la violencia ha sido principalmente desde perspectivas de género, Política, 
Economía, Antropología, Derecho Penal, Psicología Clínica, Criminología y Psiquia-
tría. Una de las investigadoras que ha desarrollado numerosos estudios sobre violencia, 
criminalidad e instituciones carcelarias principalmente desde una perspectiva de género 
es Elena Azaola. En el Estado de México los delitos han sido abordados especialmente 
desde la Criminología y Psicología Clínica, a través de historias familiares, valoraciones 
psicométricas y programas de intervención en el tratamiento de la población penitencia-
ria. Los delitos que aparecen con frecuencia y de manera aislada en las investigaciones son 
el homicidio, el robo con violencia, la violación y el secuestro. En el Estado de México 
Ronderos (2011) evaluó en el homicidio factores sociales, donde sus variables fueron la 
edad, estado civil, escolaridad, lugar de residencia, nivel económico, entorno familiar y 
ocupación. En otra investigación Esquivel (2011) obtuvo el perfil de personalidad y los 
factores sociales a través del test MMPI 2.

Los delitos, así como las violencias forman parte de la realidad social empírica sobra-
damente manifiesta en México. En materia penal, el delito puede o no estar acompañado 
de violencia; pero desde la investigación para la paz y el modelo psicosocial, el delito 
como conducta está vinculado con al menos un tipo de violencia, ya sea violencia direc-
ta, violencia estructural, violencia cultural o violencia simbólica; los últimos tres tipos de 
violencia no son tipificados en materia penal. Por lo anterior resulta relevante reflexionar 
el delito violento como la cohesión de dos fenómenos (delitos y violencias), y también 
reflexionar sobre los factores (Vilalta, 2009) que predisponen a los humanos a realizar los 
delitos violentos. Para lo anterior se considera necesario un abordaje interdisciplinario, 
esto es, desde la investigación para la paz y el modelo psicosocial.

2. Sustento teórico

El delito3 entendido (desde el ámbito jurídico-penal) como toda «conducta humana que 
se opone a lo que la ley manda o prohíbe, bajo la amenaza de una pena» (Machicado, 
2010). Todo delito presupone un contexto violento e implica al cuerpo, a la mente, a 
la sociedad y a la cultura. Si entendemos la violencia de acuerdo con Galtung (2003) 
como no permitir u obstaculizar el desarrollo de las posibilidades potenciales (somáticas, 
mentales, sociales y culturales) de los humanos. Entonces, podemos comprender que las 

3. El delito está definido legalmente en México conforme al código penal federal en el libro primero, capítulo I, 
artículo 7, como un acto u omisión que sancionan las leyes penales; y en el código penal estatal en el capítulo II, 
artículo 7, se define como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ambas definiciones hacen referencia 
a la violación de la ley penal.
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conductas delictivas violentas evidencian un desarrollo truncado de los humanos que 
emitieron tales conductas; lo que significa que vivían en un contexto de violencia latente, 
es decir, eran violentados.

Continuando con Galtung, él propuso una taxonomía sobre violencia donde enuncia 
tres tipos: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La primera, impli-
ca lo físico, psicológico y verbal. El mecanismo utilizado en este tipo de violencia es la 
amenaza a la supervivencia a mediano y largo plazo; esta violencia puede ser evitada si el 
humano cede su fuerza, es decir, se somete; lo que significa pérdida de libertad e identi-
dad, en vez de pérdida de vidas y miembros.

Vayamos ahora con la violencia estructural (Galtung, 2003), definida como un pro-
ceso donde la violencia se produce a través de mediaciones institucionales o estructura-
les y las personas no la perciben como tal, porque las mediaciones (violencia cultural y 
violencia simbólica) impiden develarla. En cambio, la sociedad la atribuye a la suerte, al 
destino, a seres omnipotentes; produciendo así un efecto en la sociedad de no oponer 
resistencia, a esto en Psicología se le llama indefensión aprendida. Lo anterior conlleva 
a colaborar con el mantenimiento de la misma. La violencia cultural es la tercera en la 
taxonomía del mismo autor, la cual actúa cambiando la moral de una conducta, pasando 
del rojo/incorrecto al verde/correcto; un ejemplo es el homicidio por la patria, conside-
rado correcto; pero, si es en beneficio propio, es considerado incorrecto. Otra manera es 
hacer opaca la realidad, de modo que no se devele la conducta violenta, o al menos, no 
como violencia. El mecanismo psicológico utilizado en esta violencia es la introyección. 
La violencia cultural se ha mantenido de manera constante, se materializa en la religión e 
ideología, lenguaje y arte, ciencias empíricas y formales. La violencia cultural legitima o 
justifica la violencia directa y estructural.

Otra categoría utilizada por Galtung como sinónimo de la violencia cultural, es la 
violencia simbólica; pero, abordada de manera explícita por Bourdieu (2005), la cual 
describe como una acción racional, donde el dominador ejerce una forma de violencia 
indirecta en contra de los dominados, los cuales no la observan, ni están conscientes de 
ella; sin embargo, son cómplices de la dominación porque la reproducen. Esta violencia 
es la cara simbólica de la violencia estructural y a su vez inseparable del estatus y del poder 
simbólico4. El poder siempre requiere de una legitimación reconocida (impuesta o no) 
mediante la cual designa los mecanismos de imposición y mantenimiento de poder que 
operan y emanan de las estructuras y de las relaciones sociales asimétricas. Una forma de 
violencia simbólica es precisamente la de ocultar la deslegitimación original del acto de 
imposición enfatizando sus beneficios, o lo convierten en complicidad aparente lo que es 
obligación real.

La taxonomía de Galtung y el modelo de Bourdieu apuntan a aspectos estructurales 
y aspectos micro-sociales en los procesos de violencia, entre esos aspectos resaltan las 
relaciones de poder. Hasta aquí se ha subrayado una interacción estrecha entre delito, 

4. Por poder simbólico se entiende la capacidad de determinar socialmente el valor de las representaciones simbóli-
cas sociales, por ejemplo, ¿qué actos son más valiosos que otros para un determinado grupo social?, ¿qué formas de 
acción social tienen más prestigio?
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violencia y poder. Para concretar el sustento teórico del estudio a continuación se abordan 
los planteamientos teóricos en torno al poder, al estatus, a las emociones y a la cognición 
social.

De acuerdo con Foucault (1992) las sociedades están regidas por relaciones de poder, 
las cuales define como el conjunto de entramados, dispositivos legales e institucionales 
que tienen significado en la práctica del poder. El poder se puede entender como la 
multiplicidad de relaciones de fuerza que constituyen el conjunto de técnicas, tácticas, 
estrategias y tecnologías que parten en forma de ramificaciones sutiles, silenciosas y que 
nos atraviesan a todos. El poder se materializa en las ramificaciones terminales, por ejem-
plo, en conductas cotidianas o instituciones específicas. Las relaciones de poder poseen 
jerarquías que tienen efectos de dominación y sometimiento. Es a partir de las relaciones 
de poder que se legitima o justifica (a través de la aparición discursiva) un poder dado, a 
esto se le llama racionalización y constituye la superficie de la racionalidad del poder, este 
último se refiere al conjunto de entramados, dispositivos, prácticas y discursos que afecta 
a la estructura y a la lógica. Las racionalizaciones han encubierto las relaciones de poder 
(lucha de fuerzas) a lo largo de la historia, por ello, es que no se percibe la imposición de 
las relaciones de poder.

El poder opera bajo un tipo de racionalidad, que ligado al derecho se introyecta como 
discurso de poder en la cognición social. El Derecho impone sobre las personas sus pre-
ceptos de legalidad y legitimidad, delimitando la conducta humana (pensamientos, emo-
ciones y acciones), esto es que la tipifica de acuerdo a elementos que retoma de la costum-
bre y la moral de la sociedad. La tipificación es la racionalización que encubre el poder, 
funcionando como un mecanismo para mantener a los grupos sociales separados y evitar 
alianzas peligrosas, polarizando más a la sociedad (Foucault, 1992).

De acuerdo con Foucault (2003) los actos de dominio se gestan en la cultura del con-
trol en la sociedad, donde se identifican 4 aspectos que las favorecen, estos son:

• Localización y delimitación de zonas de inseguridad: la identificación de estos lugares, 
está asociada a zonas de alta peligrosidad, donde el Estado no invierte.

• Delimitación de márgenes de tolerancia: esto implica permitir en la sociedad un porcen-
taje de delincuencia, de ilegalidad e irregularidad, que adquiere un carácter regulador.

• Despliegue de un sistema de información virtual: este sistema es capaz de intervenir en 
cualquier momento en que se produzca un peligro intolerable para el poder.

• Constitución de un consenso: este consenso está compuesto de controles, coerciones, y 
persuasiones que se realizan en todo el tejido social; siendo estos una expresión de los 
sistemas panópticos de vigilancia integral, que normalizan las prácticas de una cultura 
de control.

Todo humano que vive en sociedad es atravesado por las relaciones de poder, a partir 
de las cuales se reproducen las condiciones donde de acuerdo a Bourdieu (2000) se cons-
truye el estatus, lo cual significa que las dimensiones de poder y estatus son tan antiguas 
como lo es la sociedad humana; sin embargo, la teorización del poder y estatus empezó 



artículos originales
Bautista-Cruz, María. Mujeres y delitos violentos. Una mirada desde las relaciones de poder y estatus186

en la filosofía de la Grecia pre-socrática, su orientación fundamental era la teoría del Es-
tado. Una aplicación contemporánea de la teoría del poder y estatus, es el modelo teórico 
(psicosocial) sobre las emociones, en el que se propone puede predecirse a partir de las 
relaciones de poder y estatus las emociones que se gestarán (Kemper, 2006).

En la sociología de las emociones, estatus se define como un «modo de relación social 
en el que existe un comportamiento voluntario orientado a la satisfacción de los deseos, 
demandas, carencias y necesidades de los otros» (Kemper 1978; citado en Bericat, 2000: 
153). Las relaciones sociales en torno al poder y estatus conllevan muchas emociones, ya 
sea a partir de experiencias reales o imaginarias en esa dimensión de las interacciones de 
los humanos, donde entra en juego el sistema sociocultural en el que es posible una con-
vergencia de procesos educativos, de socialización, y de prescripciones morales (Kemper, 
2006). Siguiendo al autor, un humano hace lo que el otro quiere que haga porque está 
real o potencialmente coaccionado por éste (relación de poder), o porque le quiere otorgar 
voluntariamente algún beneficio (relación de estatus).

La interacción sociorelacional de las dimensiones de poder y estatus se sostiene en 
una estructura social de distribución desigual real de éstos entre los humanos o de su per-
cepción al respecto, lo que desencadena emociones negativas, tales como culpa, miedo, 
ansiedad, ira (hostilidad), vergüenza, depresión5 (tristeza). Vayamos a explicar cómo es 
que se desencadenan esas emociones negativas en los humanos.

Cuando uno de los humanos percibe que posee exceso de poder y/o estatus hacia otro 
(dominado) y proyecta su abuso, es probable que desencadene culpa. Mientras que, si 
un humano percibe insuficiencia de poder y/o estatus frente al otro, puede desencadenar 
miedo, ansiedad, depresión (tristeza), e ira hacia el humano que lo domina (Kemper, 
2006; Bericat, 2000; Palmero et al., 2002).

«La emoción de la culpa emerge de situaciones en las que el actor tiene la sensación de 
disponer o de haber aplicado sobre el otro un poder excesivo. En el homicidio, el robo, 
la mentira o la violación un actor ha aplicado sus recursos de poder contra el otro con el 
objeto de obtener beneficios para sí, más allá de lo permitido por los estándares y normas 
que regulan y limitan el uso del poder y de la coacción en las relaciones sociales. La culpa 
se deriva, por tanto, de una trasgresión de estos estándares morales, e implica una dolorosa 
autoevaluación negativa del sí mismo […] es el propio punto de vista del actor sobre su 
poder el que produce el sentimiento de culpa» (Bericat, 2000: 154-155). Sin duda alguna, 
los niveles de violencia, en las sociedades actuales y particularmente en la mexicana, son 
expresión del exceso de poder en los diversos ámbitos de la vida social.

El miedo y la ansiedad son respuestas que emite el humano cuando se percibe deficien-
te de poder, ante la amenaza (estímulos) de otro de hacerle sufrir algo terrible en el futuro 
y la impotencia de no poder impedirlo y sentirse sometido y dominado. Pero, cuando el 
humano pretende resistir y/o destruir el poder que ejerce el que lo domina la respuesta 

5. «Aquí, como en los casos anteriores, la depresión no ha de entenderse en su sentido patológico, sino como una 
emoción que tiende a surgir allí donde aparece la carencia de estatus» (Bericat, 2000:157).
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se modifica presentándose la emoción de ira. Pues la ira surge tras la valoración cognitiva 
negativa de un estímulo y éste posee una significación de ofensa o desprecio asociado al 
dolor, su función es la protección y defensa de la integridad propia, de seres queridos y/o 
de los bienes y se expresa en actitudes hostiles por lo que incrementa la probabilidad de 
desencadenar una conducta violenta (Kemper, 2006; Bericat, 2000; Palmero et al., 2002).

La depresión (tristeza) puede desencadenarse en un humano ante la deficiencia o in-
suficiencia real o imaginaria de reconocimiento, gratificaciones y recompensas otorgadas 
voluntariamente por el otro o los otros; en su valoración cognitiva negativa está relaciona-
da con la pérdida, o el fracaso, actual o posible de una meta valiosa, entendida ésta como 
un objeto o una persona (Kemper, 2006; Bericat, 2000; Palmero et al., 2002). «Sin duda, 
algunos de los más importantes bienes que anhelan los humanos, por no decir los más 
deseados, pertenecen a ese grupo especial de cosas que ni podemos comprar, ni podemos 
arrebatar por la fuerza a los demás. El uso del poder para conseguir estas cosas destruye 
ipso facto la magia de su atractivo porque todas ellas tienen como inexcusable condición 
que sean otorgadas voluntariamente, esto es en esencia el estatus» (Bericat, 2000: 157).

Finalmente, la vergüenza la siente un humano cuando cree que ha reclamado y/o re-
cibido más estatus del que merece; la vergüenza es elicitada por una valoración cognitiva 
negativa de un estímulo global confuso relacionado con la desaprobación de los demás, 
cuando no se alcanzan ciertas metas o estándares (Kemper, 2006; Bericat, 2000; Palmero 
et al., 2002). De acuerdo con los autores referidos, estas emociones pueden motivar di-
versas conductas desadaptativas, entre ellas el delito y la violencia.

En la sociología de las emociones, la cultura emocional en la estructura social implica 
a la experiencia emocional y gestión emocional6, que se manifiestan en función de las 
normas emocionales y la ideología predominante (Heller, 2004; Hochschild, 1979, 1990; 
citados en Bericat, 2000). La cultura mediante la socialización introyecta en el humano 
de manera consciente o inconsciente las normas de conducta que constituyen un modo 
de control social que definen lo que debemos pensar, sentir, y hacer en diversas circuns-
tancias (Bericat, 2000).

Las respuestas emocionales que emiten los humanos son para adaptarse al contexto 
(Kemper, 2006; Bericat, 2000; Palmero et al., 2002). La valoración cognitiva de estímulos 
determina la intensidad y duración de los mismos, como en el caso de las emociones; por 
ello, la emoción es considerada como un fenómeno postcognitivo, que consecutivamente 
desempeña una función motivacional sobre la conducta ante acontecimientos significa-
tivos. Asimismo, la memoria contiene una unidad específica para cada emoción, donde 
cada unidad está compuesta por etiquetas asociativas, verbales, motrices, simbólicas y 
sociales (Martínez-Sánchez et al., 1999; citado en Palmero et al., 2002). La unidad per-
mite la activación de otros paralelos con los que está conectada (Palmero et al., 2002). 
Las emociones y los conceptos están conectados por redes asociativas7; por lo tanto, es 
más probable que una persona recuerde (asocie) el material que aprendió bajo un estado 

6. Es la capacidad de controlar, conocer, entender y expresar las emociones sin herir a otros humanos.
7. El procesamiento de la información lleva a una valoración, para luego organizarse en función de relaciones lógicas 
entre conceptos (redes asociativas), y finalmente es procesada como una unidad en la memoria.



artículos originales
Bautista-Cruz, María. Mujeres y delitos violentos. Una mirada desde las relaciones de poder y estatus188

emocional similar al que experimenta en momentos no significativos. Luego es probable 
que el estado emocional de la persona pueda ejercer un sesgo en el momento de realizar 
una interpretación respecto a sus relaciones sociales, sobre todo cuando esta sea compleja, 
esto es, que tenga mucha información y sobre todo si es nueva la información. Lo cual 
va a suceder cuando los procesos cognitivos no se han desarrollado adecuadamente, en-
tonces el estado emocional resulta ser más significativo (Forgas, 1994a, 1994b, 1999). La 
Psicología define las emociones como respuestas de duración corta e intensa a estímulos 
que aparecen en la interacción social (Kemper, 1981; citado en Palmero et al., 2002).

Las emociones resultado de las interacciones en las dimensiones de poder y estatus 
llevan fundamentalmente a un análisis de las interacciones sociales micro; sin embargo, 
es conveniente tener presente a su vez las interacciones entre lo micro y lo macro. En este 
sentido se reitera que poder y estatus son dimensiones de la teoría del poder y estatus, 
ello lleva a considerar que la cultura emocional y el desarrollo de la gestión emocional son 
también resultado de las estructuras de dominación cultural y simbólica instrumentadas 
desde las instancias del poder político; y las conductas violentas resultan de esas interac-
ciones, desde las cuales son tipificadas y sancionadas a través del derecho punitivo.

3. Aspectos metodológicos

En las relaciones de poder y estatus unos humanos han vulnerado a otros a lo largo de 
la historia, resultando de esto grupos sociales vulnerables. En México de acuerdo a la 
Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) existen 11 grupos 
vulnerables que están expuestos a sufrir diversas violencias, en los cuales la mujer forma 
parte de varios grupos, éste fue uno de los principales criterios para determinar quiénes 
serían los sujetos de la investigación. Esto es, que las mujeres hoy recluidas antes de reali-
zar el delito violento, ya eran sujetos de violencia en los ámbitos familiar, social y cultural. 
La población para esta investigación estuvo conformada por 554 mujeres sentenciadas 
y recluidas en el Estado de México, con base a una fórmula para poblaciones finitas, se 
obtuvo una muestra representativa del Estado de México de 65 mujeres sentenciadas por 
delitos de fuero común y de fuero federal8, tales como: robo con violencia, homicidio, 
lesiones, daños contra la salud, portación de arma de fuego, y asociación de actos delic-
tuosos. El trabajo de campo se realizó en el Centro Preventivo y de Readaptación Social 
(CPRS) Santiaguito ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Otro criterio fue que las mujeres son más expresivas que los hombres; esto es con-
firmado por evaluaciones narrativas (Rimé et al., 1992; Martínez-Sánchez et al., 2001; 

8. El fuero común se refiere a la aplicación territorial de las leyes de las entidades federativas cuando se comete algún 
delito, en función de lo que se tenga tipificado en el respectivo código penal estatal. Y el fuero federal se refiere a 
la aplicación territorial de las leyes federales cuando se comete un delito; es decir, cuando se comete un delito en 
territorio federal, o cuando se encuentra tipificado en ordenamientos como el Código Penal Federal o la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, por ejemplo (Secretariado Ejecutivo, 2015). Cabe mencionar que los delitos de 
fuero común que cometieron las mujeres del estudio también están tipificados en todos los estados de la república 
mexicana.
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citados en Palmero et al., 2002). También se asume que las mujeres comunican más sus 
emociones, mientras que los hombres tienden a evadir hablar sobre sí mismos (Dindia 
y Allen, 1992; citada en Palmero et al., 2002). Y finalmente, también se consideró entre 
los criterios, su participación voluntaria y no ser pacientes psiquiátricos. Para poder rea-
lizar la fase cualitativa, se tuvo que cubrir la condición de contemplar en ésta, además de 
las mujeres de la muestra, las demás mujeres del dormitorio 5, sin importar su situación 
jurídica (procesadas o sentenciadas); ya que así lo indicó la psicóloga que estaba como 
responsable del dormitorio 5 y de la actividad de la fase cuantitativa.

Ingresar a un espacio carcelario como investigador obliga a cumplir restricciones y 
reglas, en el sentido de que el proyecto de investigación debe ser considerado viable 
desde la lógica del sistema carcelario, lo cual marcó la pauta en el diseño metodológico. 
Por ello, en un primer momento sólo se autorizó por parte de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de México la aplicación del cuestionario9; 
sin embargo, después se dieron las condiciones para realizar la observación estructurada 
participante10 la cual permitió tomar notas de campo. La primera fase de la investigación 
se llevó a cabo del 21 de agosto al 04 de septiembre de 2014, para aplicar el instrumen-
to cuantitativo y enseguida se inició la segunda fase, investigación cualitativa, la cual se 
realizó de septiembre a noviembre de 2014; esta fase se inició a partir de que la psicóloga 
responsable de la actividad que yo realizaba solicitó la impartición de dos talleres, un taller 
fue sobre Integración familiar (grupo 1), éste se planeó específicamente para las mujeres 
que tienen pareja sentimental en el mismo CPRS, cuyas parejas también asistieron; el otro 
taller fue sobre Autoconocimiento (grupo 2) para todas las mujeres del dormitorio 5. En 
ambos talleres además de los contenidos ya contemplados se integraron temas sugeridos 
por los asistentes. Los talleres fueron el canal de acceso que encontré para establecer la 
observación participante. Cabe señalar que en esta fase se hizo énfasis en las mujeres que 
integraban la muestra.

9. Hubo necesidad de elaborar el cuestionario debido a que no existe un test que mida las cuatro dimensiones de 
interés para este estudio. El cuestionario comprende dos apartados, el primero contiene 16 reactivos sobre datos 
sociodemográficos; el segundo aborda cuatro dimensiones de análisis, las primeras dimensiones tienen 11 reactivos 
y corresponde a poder y estatus, la dimensión de gestión emocional tiene 23 reactivos; por último, la dimensión de 
cognición social tiene 20 reactivos. Las respuestas de los reactivos de la dimensión de poder y estatus se les asignó 
un valor en sentido ascendente de acuerdo al grado de cercanía de sus vínculos, como se muestra enseguida: Ma-
dre=1, Padre=2, Pareja/esposo=3, Hijas/os=4, Amigas/os=5, Vecinas/os=6, Compañeras/os de trabajo=7, Otros=8. 
En cuanto a las dimensiones de gestión emocional y cognición social se les asignaron a las respuestas los mismos 
valores (0, 1, 2) a las respuestas, donde 0 hace referencia a un grado de dominio bajo, 1 indica un grado medio y 2 
refiere un grado de dominio alto. La aplicación del cuestionario fue en grupos, de acuerdo a los criterios de seguri-
dad conforme a las autoridades correspondientes; debido a la extensión del cuestionario quienes lo respondieron lo 
hicieron en dos fases mediando entre estas un receso de 10 minutos, ya que estos grupos no están familiarizados con 
este tipo de cuestionario. Los datos que se obtuvieron se analizaron en el SPSS.
10. En el CPRS se participaba de diversas formas con las mujeres recluidas, como, por ejemplo, en el evento de 
registro civil de matrimonios e hijos nacidos ahí, otro evento fue la venta de repostería y artesanía elaborada por po-
blación femenil; también, se participó en actividades de recreación y convivios; asimismo se observaron actividades 
cotidianas tales como los quehaceres (lavar ropa y trastes, desinfectar colchones que tenían chinches, etc.), y los mo-
mentos de ocio. Esta técnica se utilizó con la pretensión de corroborar y enriquecer los datos obtenidos en el cues-
tionario; además de las ventajas que ofrece, pues permite describir determinada conducta en el momento exacto en 
que está ocurriendo, independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no (Pick y López, 2002).
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Tanto en la fase cuantitativa como en la fase cualitativa, siempre hubo una comuni-
cación directa con las mujeres recluidas. Este tipo de comunicación puede considerarse 
como una variable extraña, que quizá deba contemplarse en subsecuentes investigaciones 
que pretendan plantear la misma hipótesis del estudio en cuestión.

4. Los CPRS: una mirada desde Santiaguito en Almoloya de Juárez

Para observar las relaciones de poder y estatus es necesario hacerlo desde el espacio 
donde se materializan y de acuerdo con Foucault (1992) la cárcel es una ramificación ter-
minal en la cual se inscriben estas relaciones. Entonces, vayamos a un panorama general 
de ese espacio carcelario.

El CPRS alberga población femenil y varonil, con relación a la primera, hay dos dor-
mitorios para mujeres, a uno de ellos el personal que labora ahí le llama zona VIP por el 
estrato social del que proceden las mujeres recluidas. El otro es el dormitorio 5, en éste 
las mujeres vienen de estratos sociales bajos. El personal que labora en el CPRS dice que 
existe un área destinada a la población psiquiátrica; sin embargo, a las mujeres diagnosti-
cadas como pacientes psiquiátricas se observan en el dormitorio 5. Santiaguito es uno de 
los dos CPRS en el Estado de México que tienen áreas psiquiátricas.

El dormitorio 5 es una casa de dos pisos, con techo de dos aguas, fachada de tabique 
aparente, con habitaciones de 4x5 m aproximadamente, donde hay literas triples. En los 
pasillos que comunican a las habitaciones hay botes apilados con agua, el motivo de ello 
es porque no existe servicio de agua instalado al interior de la casa. Esta situación reduce 
el espacio para transitar en los pasillos. En el primer piso se encuentra la cocina y come-
dor. Al margen de las ventanas de la casa se observan tendederos, tanto en el primer piso 
como en el segundo piso. En la entrada de la casa sobre la pared hay un teléfono público. 
A 10 m aproximadamente de la entrada de la casa hay un espacio pavimentado de 7x8 m 
aproximadamente, el 20% de las mujeres lo utilizan con frecuencia para realizar aerobics, 
carrera continua y fútbol. La única vez que observé mujeres jugando fútbol lo hacían con 
un balón ponchado de basquetbol y fungían como porterías una bolsa y una piedra.

Por las características del dormitorio 5 se confirma la existencia de hacinamiento car-
celario, esto tiene tanto efectos inmediatos, como efectos a mediano y a largo plazo. 
Los primeros efectos son la deficiente higiene que favorece la presencia de enfermedades 
físicas y la alta probabilidad de contagio de las mismas. Otro efecto a largo plazo es en 
cuanto a la falta de privacidad, pues no permite la expresión y liberación de emociones 
negativas; lo cual conlleva a que se genere y en otros casos aumente el estrés, afectando 
así la salud mental. La exposición constante a todos los factores de riesgo ya mencionados 
predispone a las mujeres recluidas a contraer psicopatologías, manifestación de conflictos 
y gesta conflictos nuevos. Además, de acuerdo a la ONU (2010) en las reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos menciona que se debe evitar el hacinamiento y también 
menciona que tienen derecho a recibir alimentos que contengan los nutrientes necesarios 
para mantenerse saludables. El hacinamiento y la deficiencia nutricional aunados a los 
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factores de riesgo enunciados rompen la homeostasis de las esferas que integran al huma-
no. Una alimentación cuyo valor nutritivo es deficiente predispone a la enfermedad física 
y psicológica. Durante el trabajo de campo se escucha discursos al respecto por parte de 
las mujeres, por ejemplo: «la comida no tiene verduras y nos preparan los alimentos con 
mucho aceite». Se puede suponer que este discurso se reproduce en los demás espacios 
carcelarios de México.

Una de las reglas para ingresar es nunca usar ropa color negro, azul marino y beige, 
debido a que los custodios utilizan uniforme de color negro, el azul marino lo utiliza la 
población penitenciaria procesada y el beige lo usa la población penitenciaria sentenciada. 
Aunque los colores de azul marino y beige no son iguales entre la población penitenciaria, 
pues la población procesada tiene y usa ropa de diferentes tonalidades de azul, tales como: 
azul turqués, azul cielo, zafiro, azul majorelle, azul Klein, etc. Así que todos pueden usar 
la ropa que quieran, de la marca que quieran, siempre que sólo sean variaciones de los dos 
colores especificados para la población penitenciaria. Cabe señalar que la ropa, así como 
los zapatos, y demás accesorios personales son proporcionados por las familias y amista-
des que visitan a la población penitenciaria. Sin embargo, existe la posibilidad de que se 
compren dentro del CPRS, sólo que el costo se puede hasta cuadruplicar.

5. Análisis cuantitativo

Los datos sociodemográficos de la muestra refieren que dos de cada tres mujeres reclui-
das en la entidad mexiquense nacieron en la misma y se encuentran en el rango de edad 
productiva (25 a 44 años), las cuales antes de ingresar al CPRS estuvieron laborando en 
el trabajo informal. También dos de cada tres tienen Educación Básica y Media Superior. 
Con relación a patologías, una de cada tres manifiesta tenerla; la enfermedad de mayor 
incidencia es la hipertensión.11 En la siguiente gráfica se observa la distribución de los 
casos con relación a los delitos.

La Gráfica 1 señala barras que tienen uno o dos delitos y algunos de ellos se repiten; 
esto obedece a que en la entidad mexiquense una de cada cuatro mujeres comete hasta 
dos delitos violentos. Y tres de cada cuatro cometen específicamente uno de los siguientes 
tres delitos violentos: daños contra la salud un 41.5%; robo con violencia un 26.2%; y 
homicidio calificado un 20%.

11. La etiología de la hipertensión menciona que uno de los factores que pueden desencadenarla son los psicológi-
cos, como: ansiedad, incomodidad, inactividad física, y otros estados que generen stress (Isselbacher, et al., 2014).
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Gráfica 1.- delitos violentos

Fuente: Elaboración propia, 2015 

5.1. Cognición social

En la relación estadística del delito violento y la cognición se encontró que el 92% de 
las mujeres que tienen un desarrollo cognitivo medio, han cometido todo tipo de delitos 
violentos. Mientras que el 8% de las mujeres que tienen un desarrollo cognitivo alto co-
metieron exclusivamente delitos de daños contra la salud. Ello significa que, a pesar de 
contar con niveles de cognición medio y alto, estos no lograron contenerlas para evitar 
los delitos violentos. Lo anterior también puede significar que las mujeres respondieron 
fundamentalmente a la coerción externa en su contexto y no a su desarrollo cognitivo. 
Podemos suponer que la conducta de las mujeres recluidas antes de ingresar al CPRS era 
acorde a la conducta social de su realidad, es decir, influida por la violencia directa, cul-
tural, simbólica y estructural, latente y/o manifiesta.

5.2. Gestión emocional

Los hallazgos en la relación estadística del delito violento y gestión emocional mues-
tran que una de cada dos mujeres recluidas tiene un grado de gestión emocional medio. 
Lo que significa que ellas tienen la capacidad de controlar, conocer, entender y expresar 
sus emociones sin herir a otras personas. Esta capacidad se desarrolla en vinculación con 
la cognición social, pues implica procesar información de estímulos provenientes de las 
relaciones de poder y estatus; los estímulos son valorados e interpretados como emocio-
nes. Sin embargo, a pesar de la gestión emocional que dicen tener, no pudieron evitar, 
ni gestionar las emociones negativas en el momento de cometer los delitos violentos. La 
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siguiente gráfica permite apreciar la distribución de los delitos con relación al grado de 
gestión emocional.

Gráfica 2.- relación delito violento y gestión emocional

Fuente: Elaboración propia, 2015

La relación de delitos violentos y gestión emocional también permite identificar que 
3 de cada 4 mujeres sintieron ira, impotencia, vergüenza y humillación cuando llevaron 
a cabo los delitos violentos. Llama la atención que una de cada cuatro mujeres manifes-
taron no sentir nada al cometer los delitos violentos, acaso ¿eso significa que estamos 
frente a un pequeño grupo de mujeres con rasgos de alexitimia12? Este síntoma se puede 
interpretar como una manera de negar parte de la realidad social en la que se encuentran 
insertas y de justificar sus motivaciones para mejorar su estatus social a pesar de involu-
crarse en actos ilícitos, viéndolo como una opción de ocupación laborar; es decir, ese era 
su trabajo, aunque ello implicara un riesgo y daños colaterales a terceros. También revela 
que su desarrollo cognitivo es deficiente, ya que no resolvieron los conflictos sociales ni 
siquiera utilizando su razonamiento causal; esto se explica a partir del contexto en el que 
se presenta el conflicto, pues el contexto determina si podrán resolverlo. Los contextos 
capacitan a los humanos para que resuelvan cierto tipo de conflictos o les priva de ello 
(Laboratory of Comparative Human Cognitión, 1983; cf.: Hoffman, 1996).

5.3. Poder y estatus

Dos de cada tres mujeres de la muestra, expresaron ser dominadas y controladas, en 
primer lugar, por parte de su pareja; en segundo lugar, por su mamá, y en tercer lugar 

12. En Psicología, alexitimia es la dificultad para identificar y expresar las emociones (Palmero et al., 2002).
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por su papá. Esto significa que, en las relaciones de poder, las mujeres son sometidas por 
sus vínculos más cercanos, los cuales conforman a la institución familiar; entonces, existe 
la probabilidad del 66% de que la familia las coercione para realizar tanto una conducta 
deseable, como una conducta no deseable, siendo un ejemplo de la última el delito vio-
lento, respecto al cual una de cada tres mujeres, mencionan que lo realizaron para mejorar 
su estatus. Este dato evidencia la existencia de una conducta que parece ser voluntaria 
para satisfacer necesidades que la sociedad impone, es decir, buscan mantener o mejorar 
su estatus. En otras palabras, las mujeres se perciben devaluadas y sin reconocimiento 
por parte de su pareja, su madre, su padre, sus amigas/amigos, sus hijas/hijos y sociocul-
turalmente. Ellas se autoperciben inconscientemente en una lucha de fuerzas, donde la 
conducta violenta expresa la resistencia a sentirse sometidas por un otro.

El análisis de los datos también deja claro que dos de cada tres mujeres asumen como 
natural el dominio por parte de su pareja, de su madre y de su padre. Llama la atención 
el lugar que ocupan en la relación de dominio, hacia las mujeres en cuestión, la madre 
y el padre; pues manifiesta el grado de descomposición social en las sociedades actuales.

6. Análisis cualitativo

Separar y aislar del mundo exterior al humano que ha delinquido para recluirlo, causa 
cierto grado de aflicción social por el hecho mismo de que lo despojan de su derecho a 
disponer de su persona al privarle de su libertad; a ello se suman sufrimientos inherentes 
a tal situación, que se agravan por las condiciones inhumanas durante la estancia en el 
espacio carcelario. Tal situación atenta contra su salud mental, salud física y salud social; 
además de evidenciar que las reglas mínimas para el tratamiento de las reclusas y los re-
clusos referidas por la ONU (2010) no contemplan la atención y protección a la salud 
entendida desde la OMS, sólo indican la valoración mental de la población penitenciaria 
para determinar la existencia de un trastorno, como una expresión psicopatológica para 
canalizarlos a la atención psicológica y/o psiquiátrica, esta última mediante la medicaliza-
ción; pero, no para ayudarles a disminuir, o eliminar el sufrimiento y dolor psíquico; sino 
para someterlos a las reglas del poder inscritas en el espacio carcelario.

Los CPRS especialmente los que tienen sobrepoblación, no cubren el área de salud, 
un ejemplo es el CPRS de Santiaguito que tiene sobrepoblación; lo cual desencadena 
un desequilibrio homeostático en todas las esferas que integran al humano recluido. La 
sobrepoblación genera hacinamiento, éste a su vez refuerza discursos y prácticas en todos 
los humanos que se encuentran en el espacio carcelario, con ello aumenta la probabilidad 
de ser vulnerada la población penitenciaria, uno de los discursos frecuentes de las mujeres 
recluidas es: «[…] si uno ya viene mal de la cabeza aquí empeora». Esto significa que las 
mujeres perciben que su estado mental es afectado en el espacio carcelario. Al respecto 
Rodríguez (2008: 162) refiere: «si el sujeto no estaba neurótico al cometer el delito, tiene 
una gran probabilidad de convertirse en neurótico en el CPRS y esto se debe impedir a 
su debido tiempo, pues será muy difícil el tratamiento y la readaptación de una interna 
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o de un interno con neurosis carcelaria». Para que este trastorno se desarrolle es necesario 
que el humano sufra altos grados de angustia relacionados con la inseguridad, frustración, 
incertidumbre, miedo, hacinamiento, estrés, soledad, culpabilidad y vergüenza. Estos 
factores de riesgo sumados a las relaciones de poder y estatus desencadenan conductas 
violentas.

Otra patología que se puede presentar en mujeres y hombres recluidos en un CPRS 
es la psicosis (APA, 2014). Si el espacio carcelario obstaculiza el desarrollo de la pobla-
ción penitenciaria, entonces está violentando tanto a las mujeres como a los hombres y 
refuerza la conducta violenta de estos, así como otros rasgos de personalidad, gestando 
nuevos conflictos psicosociales. Por lo tanto, el espacio carcelario no educa, no previene y 
no readapta; sino que ha sido y es el gran instrumento para reclutar humanos que emiten 
conductas delictivas violentas, que a la vez los instruye para que aprendan a realizar otros 
delitos con mayor eficiencia y eficacia, esto es confirmado por un grupo de mujeres re-
cluidas: «[…] nosotras entramos aquí porque vendíamos droga, pero aquí ya aprendimos 
sobre otros delitos, cuando salgamos ya sabemos cómo hacerlos mejor y bien (se ríen)».

Volviendo al hacinamiento, otro aspecto negativo es no permitir la abreacción13 de 
la población penitenciaria, situación que se convierte (expresado metafóricamente) en 
una bomba de tiempo, afectando al humano que la ha gestado y a los humanos con los 
que interactúa. La bomba de tiempo o conflicto latente siempre está acompañada de 
emociones negativas, como las ya referidas en los datos cuantitativos por las mujeres que 
conforman la muestra, a las que se suma la «tristeza», identificada durante las actividades 
en las que se participaba con ellas. Las pocas mujeres que hablaron sobre el delito violen-
to que cometieron dijeron sentir ira, impotencia, tristeza y vergüenza. A pesar de que ya 
transcurrió tiempo a que cometieron el delito violento aún están presentes las emociones 
negativas asociadas al mismo. Eso significa que las mujeres del estudio antes de cometer 
el delito violento en sus relaciones de poder y estatus se percibían dominadas, humilladas, 
avergonzadas. La escasa abreacción en el espacio carcelario refuerza los mecanismos de 
represión y negación vinculados a la experiencia del delito violento, situación que produjo 
dolor psíquico y sufrimiento, lo cual explica porque las mujeres recluidas evitan hablar 
sobre ello.

En este sentido, también revela que su cognición ha realizado una valoración negativa 
de la experiencia del delito violento. Inconscientemente las mujeres recluidas saben que 
si activan en su memoria la unidad donde se encuentre información ligada al delito, la 
unidad activará otras unidades con las que está conectada. Esto desencadenaría angustia, 
ante la cual se autoperciben incapaces de controlar; entonces, optan por reprimirla o ne-
garla, de acuerdo con Forgas (1994a, 1994b, 1999) esto indica que los procesos cognitivos 
no se han desarrollado adecuadamente y el estado emocional resulta ser más significativo.

Las emociones y la cognición forman parte de la personalidad de la población peni-
tenciaria femenil. Otros rasgos de personalidad que se identificaron en la misma pobla-

13. En Psicoanálisis este concepto se entiende como la descarga emocional por medio de la cual el humano se li-
bera del afecto ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático, lo que evita que éste se convierta en patógeno 
(Laplanche et al., 2013).
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ción son: indiferencia, desconfianza, desmotivación, utilizan la comunicación pasiva y/o 
agresiva, se muestran inseguras y con baja autoestima, y codependencia sobre todo de su 
familia. Los rasgos indican y muestran que su conducta no mejora en el espacio carcelario.

Otro elemento que sobresalió por la frecuencia con que aparece en sus discursos y no 
había sido contemplado, pero se observó que juega un papel esencial en la vida de las 
mujeres recluidas, es la sexualidad, por lo que se integra para poder contrarrestar la in-
diferencia y obtener una transferencia positiva en la comunicación que se estableció con 
ellas. En sus discursos las mujeres que tienen pareja sentimental esperan con gran ilusión 
el día de la semana que tienen su visita conyugal.

La sexualidad funge como un estímulo activador que las impulsa a realizar acciones 
que dan sentido a sus vidas; también es un medio para liberar cierto grado de tensión 
interna; además, permite expresar parte de lo que piensan y sienten con su pareja. Lo cual 
me recuerda la importancia que le da Freud (2009a, T VII) a la sexualidad en la teoría de 
la libido (pulsión sexual), sólo que utiliza el concepto de libido, definiéndola como una 
fuerza ubicaba en el interior del humano, que no puede contener y detener por periodos 
prolongados de tiempo. En este mismo sentido Lacan (2009, S XI) menciona que la libi-
do es un sistema destinado a asegurar cierta homeostasis de las tensiones internas. Ambos 
autores develan la importancia del papel que desempeña la libido en el humano; sin em-
bargo, la burocracia penitenciaria hace uso de la libido como dispositivo de control sobre 
la población penitenciaria, cuya pareja también está recluida ahí. En la población que no 
tiene pareja, la sexualidad es utilizada como dispositivo para reprimir, conllevando a po-
tenciar y/o gestar más emociones negativas. En ambos casos se remite a prácticas de poder 
a través de la sexualidad para domesticarla, a esto Foucault le llamo bio-poder (2001); 
asimismo, en las relaciones de poder, la sexualidad es uno de los elementos al que se le 
ha conferido una gran instrumentalidad debido a que es utilizado en diversas estrategias.

Las prácticas en el espacio carcelario como la sexualidad, las audiencias y las sesiones 
psicoterapéuticas, muestran en el trasfondo relaciones de fuerza entre el personal que 
dirige tales actividades y la población penitenciaria. Algunas de las mujeres que iban a 
tener audiencia mencionaban: «[…] ya sé lo que quieren oír, quieren que les diga que 
voy a regresar con mi familia y que me voy a portar bien, na más que ellos no entienden 
que en el tiempo que he estado aquí han cambiado muchas cosas con mi familia […] no 
puedo regresar con ellos». Este fragmento deja ver que a las mujeres les causa un dilema 
la evaluación que se expone en la audiencia, debido a lo que el consejo interno evaluador 
espera oír de las mujeres sentenciadas y la realidad empírica a la que se enfrentaran cuando 
salgan de la cárcel; ellas están conscientes de que, si no dicen lo que quiere oír el consejo 
interno evaluador, no obtendrán beneficios preliberacionales, es decir, no saldrán antes 
del tiempo establecido en la sentencia. Antes de acudir a la audiencia las mujeres visuali-
zan los posibles escenarios, se sienten «nerviosas» y desvelan la presión coercitiva ejercida 
sobre ellas, a su vez caen en la cuenta de que la condición para tener éxito en la audiencia 
es mentir y someterse a los discursos que priman en ese contexto.

Respecto a las sesiones psicoterapéuticas, llamó la atención que las mujeres recluidas 
cuando tenían conflictos preferían pedir consejos a personas externas al CPRS que les 
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impartían cursos, talleres o clases, que al personal de Psicología; cabe mencionar que las 
sesiones psicoterapéuticas individuales son asignadas en promedio entre 1 mes y 2 meses. 
Lo cual significa que ellas no aprovechaban las sesiones para tratar sus conflictos, sino para 
cooperar con la lógica identificada tras varias sesiones; ya que su participación hacía pasar 
desapercibida su resistencia, además de que les podía otorgar beneficios preliberacionales.

A las mujeres recluidas les preocupaba que la información que ellas proporcionaran 
llegara al área de Psicología, esto se evidenció con frecuencia en discursos de algunas 
de ellas cuando mencionaban: «¡Le voy a decir algo, pero no le diga a la psicóloga […], 
porque luego nos regaña!». Otras mujeres preguntaban antes de contestar el cuestionario: 
«¿Quiénes van a revisar los cuestionarios?». Se pudo observar que ellas sentían miedo de 
que personal del CPRS leyera lo que iban a contestar.

Por su parte, el personal de Psicología no muestra interés por coadyuvar en la mejora 
del estado mental, disminuir o aliviar el sufrimiento, o si quiera escuchar a los humanos 
que están recluidos. Esta práctica se acompaña por un discurso que impera en este per-
sonal: «déjalas que sufran (se refiere a las mujeres recluidas), a ver si, así ya hacen lo que 
uno les dice […]». También son las psicólogas y los psicólogos quienes les indican a los 
humanos procesados y sentenciados al ingresar al CPRS el dormitorio donde permanece-
rán, esto lo hacen en función del estrato social del que procede el humano. Es paradójico 
que el personal dedicado a tratar, curar y proteger la salud mental reproduzca técnicas 
normalizadoras a través de procedimientos empíricos para controlar y hacer dócil el cuer-
po del humano recluido, pues tales prácticas atentan contra la salud mental del humano.

Las relaciones de poder y estatus penetran todo cuerpo, ya sea el del personal de la 
salud, así como el personal de seguridad, el personal administrativo, la población peniten-
ciaria y demás personal que ingresa para realizar actividades determinadas. Así como en la 
sociedad también en el espacio carcelario, la lucha de fuerzas y estatus se autoengendran. 
Los CPRS son espacios diseñados desde el poder, donde se inscribe y reproduce el dis-
curso del mismo, ya existente en otros espacios de la sociedad, es decir, que la población 
penitenciaria sólo ha cambiado de espacio geográfico.

Las mujeres que cometieron los delitos violentos antes, durante y después de éste han 
vivido cotidianamente en interacciones sociales asimétricas; siendo la familia la principal 
institución donde se emitían estímulos que impulsaban a las mujeres a realizar una con-
ducta determinada. Entonces ellas respondieron a dos estímulos, de quienes las domi-
nan y controlan, y en sus relaciones sociales a satisfacer expectativas de estatus de forma 
que parece voluntaria en su contexto sociocultural. Los datos evidencian que la familia 
desempeña una función motivacional extrínseca, y que no está exenta a los mecanismos 
microfísicos del poder. Las mujeres recluidas refieren: “mi familia es todo lo que tengo y 
lo que hice (delito) fue para sacarla adelante”, es decir, cometieron los delitos violentos 
para cambiar su estatus. Algunas de las mujeres agregan: “ya sabía que un día terminaría 
en la cárcel”, en esta expresión se puede observar el procesamiento de la información 
que hacen de su contexto, en base a ello emiten una valoración cognitiva, mostrando un 
contexto donde existen factores de riesgo constantes que obstaculizaban su desarrollo. Las 
mujeres que cometieron los delitos violentos pertenecen a una civilización que se pone en 
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peligro a sí misma; en cuyo centro figuran efectos de la modernización que se plasman en 
amenazas irreversibles a todo lo que tiene vida (Beck, 2002).

Las mujeres recluidas antes de cometer los delitos violentos no contaban con factores 
que las protegieran o eran casi nulos en su contexto sociocultural, entonces la probabi-
lidad se incrementó de manera exponencial para imposibilitarlas a mediar o resolver los 
conflictos que se les presentaron de manera pacífica. También revela que la cultura donde 
nacen las principales instituciones, como la familia, la iglesia, la escuela y el estado, no les 
brindaron a las herramientas necesarias para afrontar la realidad empírica asertivamente, 
pudiendo éstas ser proporcionadas a la sociedad humana. Lo que significa que en la matriz 
del contexto sociocultural se arraiga una violencia latente.

En México donde el estado, la escuela y la familia son rebasados por los fenómenos 
sociales que asechan, vulneran y amenazan con desintegrar el tejido social, debilitan los 
vínculos de la sociedad humana con sus instituciones; ante esta situación la iglesia es la 
institución que refuerza su vínculo con el humano, al experimentar este último, insufi-
ciencia de poder y estatus por parte de las 3 instituciones ya mencionadas. Es entonces 
que las religiones vienen a jugar un papel fundamental, en el cual un ser omnipotente 
domina la vida humana, por tanto, todo lo que sucede en las relaciones sociales forma 
parte de sus designios. Tal discurso se encuentra arraigado en las mujeres recluidas. Ellas 
mencionan que su vida depende de «lo que Dios diga», esta frase revela que sus experien-
cias las atribuyen a un ser omnipotente, al cual están sometidas y lo han normalizado. 
Luego se deduce que cuando en sus relaciones se manifiesta un conflicto violento, existe 
una alta probabilidad de no oponer resistencia, lo que conlleva de acuerdo a Galtung 
(2003) a colaborar con el mantenimiento y reproducción del mismo que, a su vez, se 
apoya en la violencia cultural y violencia simbólica que se materializa precisamente en la 
religión e ideología.

Al percibirse sometidas las mujeres por un ser omnipotente donde las fuerzas son evi-
dentemente desiguales, ellas reaccionan negando su realidad, ya que previamente hicieron 
una valoración cognitiva negativa, pero no a nivel consciente, por tanto, no reconocen su 
realidad. Este mecanismo les permite protegerse y alejarse de la realidad, renunciando a 
la lucha de fuerzas; por lo que no afrontan las exigencias de su contexto y se desrespon-
sabilizan de sus acciones.

7. Discusión

La perspectiva teórica interdisciplinaria facilita abordar la complejidad del delito violento, 
y se privilegia la perspectiva interaccionista entre las dimensiones. La discusión central 
radica en plantear a las relaciones de poder y estatus como fuentes de coerción externa 
de la conducta social violenta, no siempre contenida por la cognición social y la gestión 
emocional.

El delito violento como un fenómeno cohesionado de 2 fenómenos (delincuencia y 
violencia) que se han estudiado generalmente de manera aislada, permite develar la grave-
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dad del problema; pues de acuerdo con el análisis cuantitativo y cualitativo siempre existe 
un tipo de violencia ya sea manifiesta o latente donde se gesta el delito.

Reflexionar el delito violento como fenómeno cohesionado coadyuva a vislumbrar 
posibles modelos de intervención que lo contemplen como tal, ya que precisamente una 
de las deficiencias del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2014-2018 en México, es la percepción aislada de ambos fenómenos, por lo 
que sus acciones sólo intentan contener a éstos. Otras debilidades del programa es reforzar 
lo que pretenden eliminar, lo cual sucede cuando se desconocen las violencias latentes que 
gestan a las violencias manifiestas, siendo estas últimas a las que se dirigen las acciones del 
programa; de ahí la importancia de develar las violencias latentes y los principales factores 
que influyen en la conducta delictiva violenta, para construir modelos de intervención 
diseñados con una perspectiva de Cultura de paz.

La complejidad del delito violento precisó de un análisis cuantitativo y cualitativo; sin 
embargo, se encontraron diferencias significativas en ambos con relación a las dimensio-
nes de cognición y emocional, por ejemplo, el análisis cuantitativo muestra que el 92% 
de las mujeres recluidas tienen un desarrollo cognitivo medio; pero, no es coherente con 
los hallazgos del análisis cualitativo, pues en este último, se observa que ni siquiera hacen 
uso del razonamiento causal, siendo una de las primeras habilidades que se desarrolla 
durante la niñez en un contexto que proporciona las condiciones necesarias para ello. El 
razonamiento causal es uno de los elementos del desarrollo de la cognición social, el cual 
implica conectar las causas de los acontecimientos; esto hubiera detenido a las mujeres 
que conforman la muestra a cometer los delitos violentos. La velocidad con que se de-
sarrolla la cognición depende de si el contexto sociocultural la valora. A partir de ello se 
puede inferir en México la existencia latente de violencia cultural, violencia simbólica y 
violencia estructural.

Respecto a la dimensión emocional, en el análisis cuantitativo se encontró que una de 
cada dos mujeres dijo tener una gestión emocional media; sin embargo, 3 de cada 4 mu-
jeres en el momento de cometer los delitos violentos mencionaron sentir: ira, impotencia 
y vergüenza. Conforme a esto, se interpreta que las mujeres de la muestra no gestionaron 
sus emociones cuando cometieron los delitos violentos y devela que sus emociones negati-
vas fueron más significativas que el grado de cognición social que dicen tener, es decir, no 
habrían cometido el delito violento si su cognición social y gestión emocional realmente 
estuvieran en la media (Forgas, 1994a, 1994b, 1999).

Las diferencias en el análisis cuantitativo y cualitativo pueden responder a que las 
mujeres de la muestra al percibirse vulneradas por los funcionarios del CPRS optan por 
no proporcionar datos personales, esto con el objeto de protegerse. Entonces, ellas con-
testaron el cuestionario (fase cuantitativa) coaccionadas por las prácticas y discursos que 
imperan en el espacio carcelario, pretendiendo con ello evitar evidenciar su realidad psí-
quica y su realidad empírica.

Asimismo, las emociones negativas surgen cuando en la interacción social el humano 
experimenta insuficiencia de poder y de estatus, y un exceso en los otros. Las mujeres que 
conformaron la muestra, al intentar resistir la lucha de poder y estatus emitieron la con-
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ducta delictiva violenta; de acuerdo con Bourdieu (2000) los pensamientos y percepciones 
de las mujeres dominadas están estructurados con relación a las propias estructuras de la 
relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevita-
blemente, actos de reconocimiento y sumisión. Cuando las mujeres les pretenden aplicar 
a lo que les domina unos esquemas que son el producto de la dominación.

Las mujeres recluidas aún intentan mostrar resistencia en el espacio carcelario, desa-
fortunadamente es cuestión de tiempo, para que los mecanismos microfísicos se materia-
licen en sus cuerpos haciéndolos dóciles y útiles a la lógica que impera en México. Antes 
de ingresar a la cárcel, las mujeres recluidas habían interactuado en instituciones, como 
la familia, la escuela, la religión y el Estado, donde ninguna de éstas les proporcionó las 
herramientas cognitivas necesarias para mediar o solucionar los conflictos que se les pre-
sentaban. Aunado a ello, el contexto sociocultural en el que vivieron las mujeres antes de 
ser recluidas las imposibilitó para que pudieran adquirir el suficiente capital simbólico.

El contexto sociocultural homogeneiza a través de procesos de instrucción, de socia-
lización, y de prescripciones morales; ello es un proceso que se construye y reproduce 
en la interacción social, y cristaliza a través del control social que define lo que debemos 
pensar, sentir, y actuar en diversas circunstancias (Bericat, 2000). El contexto sociocul-
tural legitima el poder legal (Foucault, 1992), el deber ser. Siguiendo esta línea, entonces 
la conducta delictiva violenta manifiesta es la resistencia a la dominación y sometimiento 
en sus interacciones de poder y de estatus, aunque con ello colaboran y reproducen a lo 
que resisten. La resistencia de las mujeres sometidas es débil, porque la realizan desde las 
mismas estrategias simbólicas que los dominadores emplean contra ellas.

Tanto el poder, como el estatus, las emociones y la cognición, son factores que están 
presentes en las relaciones sociales de mujeres y hombres y por ende en los contextos 
donde se gestan los diversos fenómenos sociales, como es el delito violento. Entonces, se 
puede pensar que la interacción de esos factores desempeña un papel determinante que 
está impulsando al humano a realizar conductas violentas. En el caso de las mujeres re-
cluidas, estos factores las impulsaron a cometer el delito violento en su intento de escape 
y pretender «solucionar» sus conflictos emocionales que les causan sus relaciones de poder 
y de estatus en su entorno inmediato, esto en sus relaciones de pareja, y en sus relaciones 
familiares; ello es reflejo de la cultura que posee la sociedad donde se interactúa y de las 
violencias latentes que acechan la vida diaria, percibidas por los humanos probablemente 
como malestar psíquico.

El delito y la violencia están en interacción constantemente inevitable, siempre y cuan-
do las relaciones sociales se reproduzcan en una estructura de poder político, poder eco-
nómico y poder simbólico, donde los grupos vulnerables continuamente serán los que 
sufran más violencias.

El problema psicosocial del delito violento muestra el estado de salud mental, ésta 
abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el com-
ponente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS (2015): 
«un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención 
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de trastornos mentales, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos 
trastornos».

Los altos niveles de violencia asociada a la salud mental en México, podrían, implíci-
tamente, llevar a afirmar que su población tiene bajos niveles de cognición y de gestión 
emocional. A la salud mental en México se le ha negado la relevancia e impacto que tiene 
sobre la población y un lugar prioritario en la agenda de las políticas de salud.

La OMS informó desde el 2002 que la violencia asociada a la salud mental, se convir-
tió en un problema de salud pública a nivel mundial, con estas afirmaciones convocó a 
los Estados miembros a reconocerlo como tal; pero no ha sido el caso en México, a pesar 
de los altos niveles de violencia; quizá para no asumir la responsabilidad política que ello 
implica y al no actuar, cooperan en la reproducción de las diversas violencias latentes y 
manifiestas. En última instancia se opta por responsabilizar a los humanos.

8. Conclusiones

Las interacciones sociales con relación al exceso o carencia de poder y de estatus gestan 
conflictos donde se generan emociones negativas, entre éstas la ira, vergüenza, culpa, 
tristeza y miedo; resolverlos implica el desarrollo y utilización de la cognición para proce-
sarlos a partir de la percepción, ello permite relacionar nueva información con la antigua 
para solucionar la tarea/conflicto que se les presenta. Pero, si el humano posee una reserva 
limitada de conocimiento se convierte en un impedimento para solucionarlo. Su éxito 
depende del desarrollo de cognición social, gestión emocional y capital simbólico.

El delito violento es una forma de resistencia ante la lucha de fuerzas, a través del cual 
se pretenden solucionar los conflictos latentes y/o manifiestos que no se pueden contener 
más y cuando la solución parece imposible a través de procesos cognitivos superiores y/o 
legales.

Hay cogniciones que llevan a la conducta violenta y cogniciones que no llevan a ella; 
esto depende del contexto sociocultural en el que se encuentre el humano, pues la cogni-
ción de las personas es producto del entramado sociocultural y de su situación biográfica.

Las mujeres del estudio no sólo cuentan con una cognición social y gestión emocional 
deficientes, sino que además las relaciones sociales de su contexto sociocultural forman 
parte de una estructura total en el sentido foucaultiano, que incita, favorece o dificulta; en 
la forma de actuar sobre una persona. Lo cual significa que la conducta social es motivada, 
además de los factores internos de la cognición, por factores externos como poder, estatus 
y emociones en la dimensión micro; telón de fondo del delito violento. En el caso de las 
mujeres en cuestión, los dominadores son sus parejas y sus padres fundamentalmente y 
la coacción social.

Los diferentes espacios donde se establecen las relaciones de poder y de estatus no 
excluyen el uso de la violencia, como tampoco la obtención del consentimiento. Las rela-
ciones de poder en una cultura con rasgos violentos, induce a que los dominadores ejerzan 
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el poder usando en esencia la violencia simbólica, violencia cultural, violencia estructural, 
y la violencia directa; lo cual va a depender del contexto y de la realidad social.

En las sociedades actuales todo humano que emite una conducta violenta debiera 
enfrentar a las leyes jurídicas y en su caso purgar una pena en un CPRS, estando o no 
consciente del orden jurídico de su contexto. Puede ser que muchos humanos que co-
meten delitos violentos en alguna etapa de su vida hayan pertenecido a un grupo social 
vulnerado y/o sigan perteneciendo, lo que implica ser sujetos de estigma, discriminación 
y exclusión. Las mujeres recluidas, antes de esa condición ya eran parte de un grupo vul-
nerado que requería atención y ante la falta de ésta ellas respondieron emitiendo una con-
ducta violenta, llevándolas a sumarse a las estadísticas del sistema penitenciario nacional 
en México. Una vez que ellas ingresaron al CPRS no cambio esa situación, al contrario, 
se reprodujo y se agudizó, esto se constató en la observación participante. Además de que 
la condición de la mujer en México, en todas las etapas de su vida es vulnerada.

Se puede decir que de entre las mujeres sujetos de la investigación, quienes actuaron 
más impulsivamente fueron las que cometieron homicidio, por lo que, entre las leyes, los 
códigos de la estructura social y la vida, ellas eligieron “su vida” a costa de la vida los otros, 
aunque ello implicara transgredir la ley y someterse a una pena.

Los humanos en reclusión cotidianamente viven bajo reglas, control y vigilancia, ello 
conlleva la pérdida de dominio de sí mismos, y no todas tienen herramientas de afron-
tamiento a dicha situación, por lo que en muchos casos su condición humana se inha-
bilita por completo. En el caso de las mujeres en cuestión, se puede decir que ellas viven 
y enfrentan situaciones propias de su condición de género, entre estas la reproducción 
de la dominación sobre ellas, la posibilidad o no de la maternidad, así como su vínculo 
materno, la carencia o inexistencia de atención a su salud ginecológica y reproductiva.

Los CRPS no garantizan al humano las condiciones mínimas necesarias para que 
pueda reinsertarse en la sociedad; estas condiciones son las referentes a la salud entendida 
desde la perspectiva de la OMS. En este sentido el artículo 18 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos dice que la base para lograr la reinserción social 
es: «el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva 
a delinquir». Tanto la OMS como nuestra Constitución contemplan la esfera de la salud 
individual que tiene como referente a la salud de la sociedad.

Los penales se crearon desde su nombre como Centros Preventivos y de Readaptación 
Social, porque se supone que respondían a un ideal. El descrédito de los CPRS tiene como 
efecto que se legisle en materia penal tipificando la conducta y ampliando las sentencias, 
reforzando así la polarización de la sociedad y la percepción colectiva de ira, miedo y 
resentimiento social. Esto es a lo que Foucault le llama racionalización, pues encubre las 
violencias de la clase dominante sobre los sometidos, siendo el delincuente un ejemplo 
de estos últimos.

En sentido Foucaultiano, hoy los llamados Centros Preventivos y Readaptación Social 
en México sólo son de nombre; pero en realidad son escuelas de delincuencia, explotando 
al máximo la amplia gama de ilegalidad y aplicándola a los grupos sociales más desprote-
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gidos por el Estado, en beneficio de grupos minoritarios que ostentan poder simbólico, 
poder económico y/o político, y muchas veces inducidos a los actos delictivos por esos 
grupos.

Sin duda alguna el estudio de la interrelación entre violencia, delito, poder, estatus, 
emociones y cognición posicionan en una perspectiva de la complejidad y reclama avanzar 
hacia un modelo transdisciplinar para su abordaje, esta es una tarea pendiente que podría 
enriquecer los hallazgos que aquí se presentan.

Ante el problema de la violencia surge la Investigación para la Paz, con el objetivo de 
buscar y aportar caminos explicativos de la conducta violenta en la sociedad humana, 
aceptando el conflicto como inherente a la misma y admitiendo vías alternativas para 
mediar o solucionar las situaciones de violencia directa, estructural, cultural, y simbólica, 
características de la sociedad mexicana.

Ya Freud (2009b) mencionaba en su obra El porvenir de una ilusión, que un contexto 
sociocultural que causa dolor, sufrimiento, violencia, desigualdad, exclusión, margina-
ción, etc., en otras palabras, un contexto sociocultural que deja insatisfechos a la mayoría 
de su población humana, no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera, ni lo 
merece.

El presente es un estudio piloto, he aquí su principal limitante, ello no fue un obstá-
culo para cumplir con su objetivo. Sin embargo, es conveniente aclarar que los hallazgos 
y resultados del análisis son válidos para la muestra de las mujeres que fueron sujetos de 
la investigación, sin pretensión de generalizar. Más allá de los límites, como todo trabajo 
perfectible, el presente estudio abrió algunas vetas de investigación en el mismo sentido, 
por ejemplo, se podría continuar con el seguimiento de las vivencias de las mujeres en 
cuestión, en sus relaciones de poder y estatus en los casos de las que obtuvieran su libera-
ción una vez cumplida su sentencia, con un abordaje cualitativo en profundidad.

Se considera que los datos que se obtuvieron en esta investigación se pueden comple-
mentar con un estudio confirmatorio, en el cual la muestra sea similar a la de este estudio 
con la diferencia de que ahora se realice en hombres recluidos.

Otro aspecto que llama la atención en este estudio es el vínculo entre las mujeres y su 
familia, porque contradice lo que refiere Elena Azaola y Cristina José (1996) en su libro 
Las Mujeres olvidadas, precisamente porque menciona que son olvidadas; pero, en este 
estudio se identificó que la familia apoya a las mujeres recluidas para que satisfagan nece-
sidades básicas, como la alimentación, ropa, zapatos, artículos de higiene personal (jabón, 
shampoo, pasta dental, cepillo dental, papel higiénico, crema corporal, etc.) y dinero. Esto 
significa que las mujeres recluidas no son olvidadas, ni abandonadas por sus familiares y 
que tienen un vínculo sanguíneo y afectivo estrecho.
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ANEXO METODOLÓGICO

Se consideró conveniente este apartado para que el lector tenga una idea de la gestión 
administrativa que se realizó para poder llevar a cabo el trabajo de campo del presente 
estudio. Debido a la vigilancia y control de los espacios carcelarios, desde el poder del Es-
tado, se puede decir que hay un consenso en la investigación social del alto grado de difi-
cultad para conseguir la autorización para ingresar a realizar investigaciones; sin embargo, 
se hizo caso omiso porque desde mi perspectiva, esta investigación pretende contribuir 
en dos aspectos a la sociedad mexicana; el primero alude a una corresponsabilidad con 
la nación; y el segundo, es aportar nuevos elementos de análisis al fenómeno psicosocial 
del delito violento.

Como parte de la estrategia metodológica se tenía la convicción de utilizar la entrevis-
ta estructurada en profundidad, partiendo del entendido de que en las interacciones de 
poder y estatus están totalmente comprometidas las emociones de las mujeres sujetos de 
la investigación. A partir de esto se inicia el procedimiento para gestionarlo en el Distrito 
Federal el 20 de enero de 2014 en el CPRS Femenil Santa Martha Acatitla. Lo que motivó 
a realizar allá el trabajo de campo es porque no solicitan como requisitos que previamente 
se hayan realizado el servicio social o prácticas profesionales; requisitos que en el Estado 
de México son necesarios y no se cumplía con ello. La respuesta que dan a la solicitud que 
se hace en el documento fue negativa, pues mencionaba que el documento debía estar 
dirigido al Director Ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Distrito Federal y 
con copia al Subdirector de Servicios Técnicos, a la Jefa de la Unidad Departamental de 
Tratamiento Técnico Interdisciplinario y a la Coordinadora de Proyectos de Investigación, 
siendo esta última persona quien funge como intermediaria entre el Consejo Técnico 
Interdisciplinario (CTI) del CPRS Santa Martha Acatitla y el equipo de investigación. 
El CTI revisó la viabilidad del proyecto de investigación y el 17 de junio de 2014 emite 
su respuesta: “los delitos y problemática a investigar son de alto impacto emocional para 
las propias internas, estando en riesgo su estabilidad emocional durante el proceso de las 
entrevistas […]”, por lo que la resolución es negativa.

Lo anterior me llevó a pensar en una nueva estrategia y a cambiar el instrumento de 
corte cualitativo a uno de corte cuantitativo, para lo cual se diseñó el cuestionario cerrado. 
Por tanto, se optó por seleccionar un CPRS en el Estado de México. Se inició la gestión 
para el acceso a través de un documento dirigido al gobernador constitucional del Estado 
de México, Eruviel Ávila Villegas el 14 de julio de 2014. En el documento se expuso la 
situación y se solicitó su apoyo para poder realizar el trabajo de campo para esta investi-
gación. El 25 de julio del mismo año el gobernador autorizó el acceso y la aplicación del 
cuestionario a las mujeres recluidas en CPRS de la entidad. Posteriormente se llega a un 
acuerdo con la Jefa del Departamento Psicología y Criminología de Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de México, para establecer la fecha de inicio 
y término de la actividad en la Institución Penitenciaria y los horarios para tal fin. Siendo 
el 21 de agosto del mismo año cuando se acudió al CPRS de Santiaguito en Almoloya de 
Juárez. Desde que inicié la gestión hasta el momento de ingresar al CPRS para realizar el 
trabajo de campo transcurrieron 7 meses.
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The aim of this article is to evaluate Spanish transitional justice policy. The aspects of transitional 
justice put forward by L. Joinet –truth, justice and reparation– will frame this analysis. Firstly, 
the main deficiencies of this policy will be pointed out. Secondly, some measures to be adopted 
in Spain will be suggested. Their implementation would mean that international standards on 
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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la política española en materia de justicia transicional. To-
mando como referencia las tres dimensiones de la justicia de transición señaladas por L. Joinet 
–verdad, justicia y reparación–, primero se señalarán las deficiencias observadas y, a continua-
ción, serán sugeridas algunas medidas que, de adoptarse, acercarían a España a lo que la literatura 
especializada considera que son los estándares internacionales en materia de protección de los 
Derechos Humanos.
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1. La Transición española

Tras la muerte de Franco se inicia en España un proceso de transición a la democracia que 
culmina con la aprobación de la Constitución de 1978. La española puede ser adecuada-
mente descrita como una transición «vía transacción», puesto que se trata de un supuesto 
en el que una dictadura «inicia la transición estableciendo ciertos límites al cambio políti-
co y permaneciendo como una fuerza electoral relativamente significativa a lo largo de la 
[misma]» (Share y Mainwaring, 1986: 88). Se lleva a cabo una negociación «generalmente 
implícita entre las elites del régimen autoritario y [de] la oposición democrática», por lo 
que las partes mantienen una desigualdad de partida: «el régimen [dictatorial] toma la 
iniciativa de dar comienzo a la liberalización1 y durante la mayor parte del proceso per-
manece en una posición que le permite ejercer una influencia significativa sobre el curso 
del cambio político» (1986: 88). Ello condujo a que el saldo final del proceso beneficiase 
a quienes comenzaron con ventaja, puesto que ellos diseñaron las líneas maestras del ré-
gimen democrático de acuerdo a sus intereses. He aquí algunos ejemplos.

En primer lugar, la monarquía impuesta por Franco en la persona de Juan Carlos de 
Borbón se mantuvo hasta hoy sin que el pueblo fuera consultado acerca de la forma de 
gobierno que prefería –a pesar de que el sistema democrático inmediatamente anterior era 
el de la II República– ni se exigiera al monarca que jurase la Constitución –quien, por el 
contrario, prometió respetar las Leyes Fundamentales del Reino hasta en dos ocasiones–. 
Incluso cuando Juan Carlos decidió abdicar en su hijo para lavar la cara a una institución 
salpicada por los escándalos no se planteó seriamente la necesidad de dotar de legitimidad 
democrática a la monarquía a través de la celebración de un plebiscito.

En segundo lugar, las líneas generales del sistema electoral actual ya se contenían en el 
Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, que establecía las normas rectoras del proceso 
para la elección de las Cortes que habrían de aprobar la Constitución. Condicionados 
por la Ley para la Reforma Política,2 los contenidos del Decreto-ley de 1977 tendrían 
continuación en la Constitución y en la Ley Electoral.3 A grandes rasgos, puede afirmarse 
que el diseño del sistema electoral español consagra el bipartidismo, otorga mayor peso 
a las provincias escasamente pobladas y rurales, de tendencia conservadora, y sólo arroja 
resultados proporcionales en las circunscripciones de mayor tamaño, actuando como un 
procedimiento cuasi-mayoritario en el resto. Todo ello conduce a que el sistema produzca 
unos efectos psicológicos que tienden a reforzar sus efectos materiales (el llamado «voto 
útil»). Como consecuencia aparece un sentimiento generalizado de ausencia de alterna-
tivas y, por tanto, cunde la sensación de que la mayor parte de los ciudadanos no están 
representados por las opciones políticas que gobiernan.

En tercer lugar, la unidad nacional resultó de una imposición extraparlamentaria sin 
cuya aceptación los militares no hubiesen permitido que el proceso de elaboración cons-

1. Lo que no quiere decir que lo hiciera de manera voluntaria: «los cambios se dan en respuesta a la gran moviliza-
ción popular» (Monedero, 2013: 136).
2. Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.
3. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
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titucional continuara (Solé Tura, 1985: 99-100). Más aún, se encomienda al ejército la 
defensa de esa unidad nacional.

En cuarto lugar, y aunque se ha dicho que la Constitución española permite una 
interpretación tendencialmente socialista o más neoliberal, lo cierto es que no estamos 
ante un texto constitucional revolucionario o rupturista –como la Constitución italiana 
de 1948 o la portuguesa de 1976–, sino ante una Constitución mixta. Y es que «en las 
transiciones vía transacción acometidas por regímenes autoritarios conservadores cabe 
esperar que los líderes del régimen gobiernen evitando cambios socioeconómicos de orden 
estructural» (Share y Mainwaring, 1986: 95). Eso se consiguió en España a través de los 
Pactos de la Moncloa, que fijaron «las paredes maestras del modelo económico» (Pisare-
llo, 2011: 178). La evolución posterior hacia una mayor liberalización de los mercados 
y una paralela reducción de los derechos sociales vendría marcada por la incorporación 
a la Comunidad Económica Europea en 1986. El resultado fue la consagración de «una 
auténtica Constitución económica dirigente, pero invertida, que regulaba con detalle su 
programa tecnocrático y neoliberal, frenando cualquier intento de regeneración demo-
crática y proscribiendo la posibilidad de que dentro de los Estados pudieran ejecutarse 
políticas keynesianas capaces de contener al capital financiero» (Pisarello, 2011: 186). La 
crisis económica actual y la reforma del artículo 135 de la Constitución para dar prioridad 
al pago de la deuda sobre cualquier gasto social o de otro tipo terminaron por dibujar los 
rasgos de la Constitución económica en España.

En quinto lugar, y a los efectos de este trabajo, reviste una importancia fundamental 
otra característica típica de las transiciones vía transacción, como es «la ausencia de me-
didas de castigo dirigidas contra los líderes del periodo autoritario» (Share y Mainwaring, 
1986: 95). Se puede entender que los líderes de un régimen dictatorial se nieguen a iniciar 
«la democratización a no ser que les sea garantizado el que no vayan a ser procesados» 
(1986: 95), pero lo que llama la atención del caso español es que transcurridos casi cua-
renta años desde la aprobación de la Constitución, con un sistema de democracia formal 
plenamente consolidado, sigan sin adoptarse apenas medidas de justicia de transición. 
Y ello a pesar de los recientes desarrollos del Derecho internacional en materia de pro-
tección de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y desapariciones forzosas. 
Más aún, el discurso oficial acerca de la Transición en España afirma que representó un 
proceso modélico, digno de ser exportado a otras latitudes4 y que, aunque tuvo sus ligeras 
sombras, éstas aparecen compensadas por sus muchas luces y se explican acudiendo al 

4. Según Elster, «el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia, por el hecho de que hubo una 
decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional […]. En los hechos esta decisión consensuada 
de ignorar el pasado no tuvo imitadores directos» (2006: 80-81). Es más, los únicos ejemplos que pueden extraerse 
de ella son la «impunidad de grandes criminales, la mentira, el silencio, el abandono y desprecio a las víctimas de la 
represión» (Sáez, 2010: 30-31).
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contexto de terrible confrontación social5 de la época.6 No obstante, un estudio compa-
rativo del caso español y otros supuestos transicionales permite comprobar que existen 
modelos alternativos en los que, al contrario que en España, se aplicaron medidas de jus-
ticia de transición de manera más amplia y efectiva y se procedió a recuperar la memoria 
democrática anterior a la dictadura. A continuación analizaré con detalle los déficits que 
presenta la justicia transicional en España para intentar demostrar que, lejos de resultar 
ejemplar, la Transición española consagró un modelo de impunidad para los criminales 
de la dictadura. En lugar de ser exportada, la Transición española debiera ser revisada y 
sus errores, en la medida de lo posible, enmendados.7

2. Justicia de transición en España

El término justicia de transición (transitional justice) hace referencia a «la variedad de pro-
cesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas 
derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuen-
tas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser 
judiciales o extrajudiciales» (Naciones Unidas, 2004: §8).

Es importante destacar que las medidas de justicia transicional no sólo resultan de 
aplicación en sociedades en las que se está gestando la democracia –como sería España a 
mediados de los años setenta–, sino que Estados con un sistema democrático asentado, 
al menos desde un punto de vista formal –como la España actual– también pueden –y 
deben– recurrir a ellas a fin de saldar cuentas con su pasado.

Tras el informe de Joinet sobre la impunidad de los autores de violaciones de los De-
rechos Humanos, se suele entender que la justicia de transición se compone de tres di-
mensiones: verdad, justicia y reparación (1997). Veamos en qué consiste cada una de ellas.

2.1. Verdad

El principio de verdad tiene como finalidad esclarecer los hechos ocurridos durante la 
dictadura para determinar si constituyeron una vulneración de los derechos fundamenta-
les. La verdad, en este sentido, presenta una doble dimensión: individual y colectiva. En el 

5. Algunos elementos de ese contexto que permiten comprender mejor el desarrollo de la Transición española –aun-
que sus hagiógrafos no siempre los señalen– son, además de la violencia y la conflictividad social, la crisis económica 
mundial y la desmovilización de la sociedad, fomentada esta última –según explica Ortí (1989)– tanto por la bur-
guesía conservadora como por las elites de los partidos y organizaciones sindicales antifranquistas que se sumaron al 
consenso. La desactivación de la calle favoreció la estrategia de cambio controlado y limitado a los aspectos formales 
de la democracia.
6. Vid., a modo ilustrativo, Viver i Pi-Sunyer (1998: 29).
7. A este respecto, las reflexiones de Queralt son absolutamente pertinentes: «como decía Heráclito no se puede 
entrar dos veces en el mismo río lo que, aplicado a nuestro caso, […] significa que no tiene sentido reescribir la His-
toria. Pero lo que no decía Heráclito es que haya que bañarse siempre en el mismo pútrido río y que no asista el de-
recho al saneamiento de tales aguas. No se trata de revisar la Historia […]. De lo que se trata es de devolver a quienes 
impunemente y con publicidad se les arrebató lo que hace que una persona sea persona: su dignidad» (2011: 929).
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plano individual se reconoce un derecho a saber qué pasó cuyos titulares son las víctimas y 
sus familiares y amigos. Este derecho entraña un deber correlativo de investigar los hechos 
a cargo del Estado. En el plano colectivo, la verdad consiste en el derecho de la sociedad 
a conocer la historia para evitar su repetición. Es lo que se conoce como derecho a la 
memoria histórica. En contrapartida, el Estado tiene un deber de preservar esa memoria 
«a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia» denominadas revisionismo y 
negacionismo (Joinet, 1997: §17).

Las medidas que sugiere Joinet para proceder a esclarecer la verdad son dos: la crea-
ción de comisiones no judiciales de investigación, más conocidas como comisiones de la 
verdad, y la preservación de todos aquellos archivos relacionados con las violaciones de 
Derechos Humanos (1997: §18).

Pues bien, en España no se creó ninguna comisión de la verdad durante la Transición 
ni aun después. El consenso, tan alabado, que posibilitó el tránsito pacífico8 de la dicta-
dura a la democracia se basó en un pacto de silencio y olvido del pasado, tanto el infame 
–el golpe de Estado y la dictadura– como el democrático –la República y la resistencia 
antifranquista–. Se pretendía evitar la apertura de viejas heridas para, de ese modo, lograr 
la reconciliación nacional. Semejante actitud contribuyó a difundir la tesis de la equidis-
tancia entre ambos bandos, responsables por igual de crímenes terribles.9

Con la Ley de Memoria Histórica10 se perdió una buena oportunidad de avanzar en 
el esclarecimiento de la verdad. Pese a que entre los objetivos declarados de la norma se 
encuentra la recuperación de la memoria personal y familiar «de quienes padecieron per-
secución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la 
Guerra Civil y la Dictadura» (artículo 1.1), así como, en el marco de las políticas públi-
cas, fomentar «los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los 
hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y asegurando la 
preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en 
archivos públicos» (artículo 1.2), lo cierto es que la regulación es insuficiente para colmar 
el deber de memoria e investigación que incumbe al Estado –más aún, en ningún lugar 
aparecen recogidas las obligaciones del Estado, sólo se habla de derechos de las víctimas 
y sus familiares– y la aplicación no ha sido demasiado efectiva.11

8. A juicio de Monedero, «que la transición fue pacífica es un mito injustificable» (2013: 142), teniendo en cuenta 
la violencia brutal que desplegaron tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, ETA, el GRAPO y las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Estado. En palabras de Sánchez Cuenca, «exceptuando la transición rumana […], la 
española ha sido la más sangrienta en Europa» (2009: 10). Una buena descripción de tal violencia puede leerse en 
Sánchez Soler (2010).
9. Resultan sumamente ilustrativas las siguientes palabras de Monedero: «si […] la mejor forma de esconder un 
elefante en la Gran Vía es llenando la Gran Vía de elefantes, para que no hubiera culpables de la guerra era necesario 
que todos fueran culpables. Se sentaban las bases para entender la Guerra Civil como el resultado de un enfren-
tamiento fratricida entre los españoles, un pueblo que aún no había aprendido a convivir pacíficamente. El relato 
era amable para los hijos de los vencedores, que ganaban en moralidad respecto de sus padres, pero seguía siendo 
inmoral para la consciencia de los vencidos, culpables solamente de haber intentado defender la legalidad vigente 
en 1936» (2013: 169).
10. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor 
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
11. Mucho menos desde que el Partido Popular (PP) dejó sin fondos la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. 
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La ley contempla tres dimensiones del derecho a la verdad: la localización y exhu-
mación de fosas comunes, la investigación histórica acerca de la dictadura y la gestión 
de los monumentos y símbolos públicos. El primer asunto se contiene en los artículos 
11-14. El artículo 11.1 regula el derecho de los familiares a conocer el paradero de sus 
muertos en los siguientes términos: «las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus 
competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten 
las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas 
violentamente durante la Guerra Civil y la represión política posterior y cuyo paradero 
se ignore» (cursiva añadida).

Esta colaboración del Estado con los particulares en la búsqueda de los cadáveres de los 
desaparecidos, que se iniciará siempre a instancia de parte, se queda lejos de lo que precep-
túan las normas internacionales en la materia y consagra una especie de «privatización de 
la verdad» (Amnistía Internacional, 2006).12 Y es que el deber de recordar e investigar que 
corresponde al Estado no depende de que lo pidan las partes; incluso los Estados habrían 
de alentar a las víctimas a ejercer su derecho a la memoria (Naciones Unidas, 2005: §12).

En los artículos 20-22 se establecen medidas acerca de los estudios de investigación 
histórica: de este modo, se «constituye el Centro Documental de la Memoria Histórica» 
en Salamanca (artículo 20.1), estableciéndose «el derecho de acceso a los fondos docu-
mentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten» 
(artículo 22.1).

Particularmente importantes son las disposiciones acerca de la gestión de los monu-
mentos y simbología públicas que se contienen en los artículos 15-17. El artículo 15.1 
dice: «las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las 
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o men-
ciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de 
la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

La aplicación de este precepto ha sido limitada y todavía perduran monumentos de 
exaltación franquista en diferentes ciudades españolas, así como calles cuyos nombres 
recuerdan hechos o personajes relacionados con ese pasado luctuoso. Más aún, el artícu-
lo 15.2 prevé una importante limitación a la retirada de símbolos franquistas: «cuando 
concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley». 
Según ha señalado Capellà, si tenemos en cuenta «que buena parte de estos símbolos fas-
cistas se encuentran todavía en iglesias y fachadas de edificios públicos, esta disposición 

La justificación ofrecida es que «no se debe remover el pasado». Y es que incluso las labores de identificación y ex-
humación de cadáveres han quedado sin financiación, pese a que cuando el PP llegó al poder en 2012 aseguró que 
ésta iba a ser la única acción memorialista que, no sólo mantendría el presupuesto, sino que lo vería incrementado. 
Como el tiempo ha demostrado, otra promesa vacua (Pérez, 2015).
12. En este sentido, y como bien señalaba Gómez Isa, «al final, parece que va a ser la sociedad civil, con la ayuda 
de los historiadores, quien elabore la narrativa del sufrimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, 
algo que, aunque imprescindible, resulta totalmente insuficiente. […]. La verdad por sí sola no [basta], tiene que ir 
acompañada de un reconocimiento público del sufrimiento. La verdad no se puede quedar en el círculo más íntimo 
de las víctimas, sino que tiene que ser reconocida oficial y públicamente» (2012: 179).
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corre el peligro de quedar en papel mojado cuando no haya voluntad política de eliminar 
monumentos y simbología franquista» (2009: 244). Y eso es lo que ha ocurrido.

Aun así, no siempre resulta conveniente la destrucción de todos los símbolos de la 
dictadura; en los casos en que exista un valor artístico o, incluso, histórico relevante (véa-
se, por ejemplo, el Valle de los Caídos), conviene mantenerlo, pero dándole una nueva 
orientación antifascista.13 De este modo, se convierte en un lugar de memoria para que 
las generaciones venideras sepan y vean cuán terrible fue el régimen dictatorial: es lo que 
ha pasado en Argentina con la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), con-
vertida desde 2004 en un museo para la memoria y la promoción de los Derechos Hu-
manos. Esta permanencia no alcanza en ningún caso a los nombres de las calles y plazas 
que conmemoran personajes o hechos relacionados con el pasado funesto.

Como balance general, podría decirse que en la Ley de Memoria Histórica «brillan 
por su ausencia medidas para tratar de garantizar el derecho individual de las víctimas y 
el derecho colectivo de la sociedad a conocer toda la verdad» (Gómez, 2012: 179).

2.2. Justicia

El principio de justicia es un requisito básico para evitar la impunidad. La justicia im-
plica un derecho de las víctimas a un proceso justo y eficaz donde, si procede, se castigue 
a su opresor y, correlativamente, un deber del Estado de investigar concienzudamente 
las violaciones de Derechos Humanos que se hayan cometido, perseguir a sus autores, 
juzgarlos y, finalmente, condenarlos si se demuestra su culpabilidad.

En su informe, Joinet sugería la adopción de dos tipos principales de medidas a fin de 
implementar adecuadamente el principio de justicia. En primer lugar, la concesión a la 
víctima de la «posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo 
y eficaz (…) para que su opresor sea juzgado» (1997: §26). Lo ideal es que la competen-
cia para juzgar recaiga sobre los tribunales nacionales y que se reserve excepcionalmente 
la competencia a un tribunal internacional en aquellos casos en los que los primeros no 
puedan llevar a cabo esa labor de manera imparcial (1997: §28). En segundo lugar, el re-
lator especial recomendaba la aplicación restrictiva de ciertas reglas jurídicas para impedir 
que favoreciesen la impunidad de los agresores. Así, la prescripción no debe regir en los 
crímenes contra la humanidad ni ha de contar para la misma el período de tiempo donde 
no haya existido un recurso eficaz (1997: §31); no cabe amnistiar a los responsables de 
violaciones de Derechos Humanos «en tanto las víctimas no hayan obtenido justicia por 
la vía de un recurso eficaz» (1997: §32) y el derecho de reparación en ningún caso puede 
verse afectado por la amnistía; tampoco es posible que los autores de vulneraciones de 
derechos gocen de los derechos de «refugio político, asilo territorial o diplomático» (1997: 
§33) o se amparen en el carácter político de sus crímenes a fin de evitar la extradición 

13. A ello se refería De Greiff al decir: «ciertos objetos no pueden propiamente ser removidos y algunos pueden 
o deben mantenerse con una necesaria contextualización y «resignificación» para perder el carácter divisorio que 
puedan tener y poder contribuir a la pedagogía ciudadana y la memoria. El Valle de los Caídos es un buen ejemplo 
de ello» (2014: §29).
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(1997: §34); ni el principio de obediencia debida ni el arrepentimiento pueden actuar 
como causa de exoneración de la responsabilidad penal (1997: §36-37); la jurisdicción 
de los tribunales militares ha de quedar limitada a las «infracciones específicamente mili-
tares cometidas por militares», excluyéndose las violaciones graves de Derechos Humanos 
(1997: §38); por último, los jueces nombrados de manera ilegítima deben ser destituidos, 
mientras que aquellos que fueron removidos del cargo durante la dictadura han de ser 
reintegrados a su puesto (1997: §39).

De los tres aspectos que comporta la justicia de transición, el derecho a la justicia ha 
sido, quizá, el que ha alcanzado un menor desarrollo en España. Si no se esclareció la 
verdad de lo ocurrido, mucho menos iba a procederse a juzgar a los responsables. Parece 
que «ni siquiera durante los años previos al inicio formal de la transición, y ni aun los 
partidos de la extrema izquierda, demandaron abiertamente la persecución y castigo ju-
dicial de los responsables de los crímenes pasados» (Chinchón, 2007: 134). Y es que «las 
demandas más repetidas de la oposición moderada […] fueron, además de la amnistía, 
la [abolición] de las jurisdicciones especiales. Todo lo relacionado con la supresión de los 
cuerpos represivos y la devolución del patrimonio expoliado a los particulares (por la Ley 
de Responsabilidades Políticas de 1939) tendió a dejarse de lado y las medidas de justicia 
política nunca llegaron a plantearse con la suficiente claridad» (Aguilar, 2001 :16).

Las dos peticiones de la oposición democrática se cumplieron, pero en ambos casos las 
concesiones contenían un gusano oculto. Por lo que se refiere a la eliminación de las ju-
risdicciones especiales, el Tribunal de Orden Público (TOP) desapareció en enero de 1977, 
pero sus magistrados no fueron depurados, sino que se integraron automáticamente en la 
sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), un tribunal más que cuestionable en un 
Estado de derecho (vid. Andrés, 2012: 169-170).

Por lo que hace a la amnistía, se solicitaba para los presos políticos de la dictadura. 
La Ley 46/1977, de 15 de octubre, constituyó el hito fundamental en este sentido, al 
amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, 
tipificados como delitos y faltas, realizados al día 15 de diciembre de 1976», así como los 
cometidos entre esa fecha y el 15 de junio de 1977 «cuando en la intencionalidad política 
se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindica-
ción de autonomías de los pueblos de España». Si los actos con esos fines no supusieron 
«violencia grave contra la vida o la integridad de las personas» la amnistía se extiende hasta 
el 6 de octubre de 1977 (artículo 1.1). No obstante, durante el trámite parlamentario se 
colaron dos cláusulas que amnistiaban también a los violadores de Derechos Humanos y 
que resultarían finalmente aprobadas: «están comprendidos en la amnistía […] los delitos 
y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden 
público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en 
esta Ley, [así como] los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público 
contra el ejercicio de los derechos de las personas» (artículo 2 e, f ).

A partir de ese momento, en las escasas ocasiones en que se intentaron investigar y 
juzgar los crímenes de la dictadura siempre fue alegada la Ley de Amnistía como un impe-
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dimento legal absoluto.14 El argumento se resume más o menos así. Cuando se aprobó la 
Ley de Amnistía, el Derecho internacional de los Derechos Humanos se hallaba en paña-
les, por lo que España no incumplió la obligación de investigar y perseguir las violaciones 
de Derechos Humanos que establecen, entre otros, el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (1998) o la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (1984), puesto que tales normas no habían sido promulgadas 
todavía. España había ratificado sólo unos meses antes el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), cuyo artículo 2.3 reconoce el derecho a un recurso efectivo 
a toda persona que vea vulnerados los derechos que el propio tratado contempla; y ello 
«aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio 
de sus funciones oficiales».

Autores como Ambos (2009a) y Gil (2009) consideran que, en primer lugar, no cabe 
una aplicación retroactiva del PIDCP, por lo que si los hechos ocurrieron con anterioridad 
a su ratificación –como es el caso– no habría derecho a recurso. En segundo lugar, incluso 
aunque se admitiese la retroactividad del PIDCP, el recurso no tendría que ser necesaria-
mente de tipo penal, sino que bastaría el reconocimiento de acciones en el orden civil. A 
pesar de que España también incumplió sus obligaciones internacionales en este punto, 
como expresamente reconoce Gil (2009: 109), ello no significa que la Ley de Amnistía 
contradijese el Derecho internacional del momento. En tercer lugar, e incluso aunque la 
Ley de Amnistía fuese derogada, los crímenes habrían prescrito, por lo que tampoco sería 
posible su persecución penal. Esta es la opinión que siguen tanto el Tribunal Supremo 
(TS)15 como los dos principales partidos políticos de ámbito estatal.

14. El caso Ruano constituye uno de los pocos ejemplos en los que se llevaron ante los tribunales crímenes (asesinato 
y tortura) cometidos por funcionarios durante el franquismo. Enrique Ruano era un joven estudiante al que detuvo 
la policía en 1969 por repartir propaganda de Comisiones Obreras (CCOO). A los tres días, su cuerpo apareció 
muerto en el patio interior de una casa. Según la versión oficial, Ruano se tiró por la ventana intentando escapar 
(suicidio). Tal y como relata Aguilar, «dicha muerte no fue debidamente investigada e incluso se manipularon una 
serie de documentos y pruebas para intentar justificar la acción de Ruano basándose en su supuesto desequilibrio 
psicológico. […]. En 1992, los tres policías implicados en el caso se hallaban en activo en el cuerpo policial y nunca 
fueron castigados ni siquiera por negligencia en la custodia del detenido. En esta fecha, la familia decidió reabrir el 
caso y llevarlo a la justicia. Sin embargo, los abogados de los acusados adujeron, por un lado, que los veinte años 
transcurridos impedían, según la legislación en vigor, juzgar ningún delito y, por otro, que la Ley de Amnistía de 
1977 se había aprobado para evitar este tipo de juicios. Al final, la justicia decidió que el delito no había prescrito, 
pero que la ausencia de pruebas determinantes (puesto que éstas se habían hecho desaparecer con anterioridad), 
obligaba a absolver a los tres policías implicados» (2001: 31-32).

Es importante destacar, no obstante, la conclusión que extrae A. Gil de la decisión de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Auto 19 diciembre 1995) en la que, «frente a la pretensión de la defensa y del Ministerio Fiscal de con-
siderar los hechos amnistiados, admitió la tesis de la acusación particular afirmando que la aplicación de la Ley de 
Amnistía exigía un juicio valorativo sobre la intencionalidad política de los acusados que, por el momento, no había 
sido probada. [Por tanto, habría que deducir, en primer lugar], una interpretación restrictiva de la Ley del 77: donde 
dice que se amnistían los delitos cometidos por los funcionarios con la ocasión de la persecución de delitos políticos 
debe exigirse también en la comisión de dichos delitos el mismo móvil político. [En segundo lugar], la amnistía no 
impide la investigación y constatación de los hechos y del móvil político para los delitos de los funcionarios que no 
hubieran sido perseguidos con anterioridad, sino que, por el contrario, la constatación por el tribunal de estos presu-
puestos es condición para su aplicación. Esta interpretación acercaría más nuestra Ley de Amnistía a un mecanismo 
de averiguación de la verdad y no de olvido absoluto» (2009: 86).
15. El Auto del TS de 28 de marzo de 2012, que resuelve la cuestión de competencia planteada por Garzón en el 
caso de las fosas del franquismo, hace referencia a todos estos asuntos. Con respecto a la irretroactividad de la aplica-
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No obstante, existe una opinión alternativa16 que, sobre la base de los recientes desa-
rrollos del Derecho internacional en materia de protección de los Derechos Humanos, y 
teniendo en cuenta el precedente sentado por la jurisprudencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), afirma la necesidad de derogar la Ley de Amnistía y 
perseguir los crímenes del franquismo. A ello obligan la coherencia política y la responsa-
bilidad moral que, pese a lo que algunos autores parecen sugerir, no se encuentran reñidas 
con la corrección jurídica.17

ción de las normas penales internacionales dice: «el principio de legalidad y el de interdicción de la retroactividad de 
las normas sancionadoras no favorables (artículo 9.3 de la Constitución), que prohíben la aplicación retroactiva de 
las disposiciones sancionadoras a los hechos anteriores a su vigencia, impiden operar con la categoría «delitos contra 
la humanidad» para denotar jurídicamente y tratar procesalmente las acciones criminales de las que fueron víctimas 
las personas a las que se refieren las denuncias que motivan las actuaciones de referencia».

También alude a la prescripción de los delitos: «por la fecha de iniciación de dichas causas, las acciones criminales 
sobre las que versan deben considerarse prescritas, a tenor de lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código Penal. 
Es así, debido, de una parte, a que el delito de detención ilegal de carácter permanente sin dar razón del paradero de 
la víctima, presente en el Código Penal de 1928, desapareció en el de 1932, para ser reincorporado al de 1944, de 
modo que no estuvo vigente durante la mayor parte del tiempo en que tuvieron lugar las acciones que se trataría de 
perseguir. De otra, porque, como se dice en la STS 101/2012, el argumento de la permanencia del delito fundado 
en la hipotética subsistencia actual de situaciones de detención producidas en torno al año 1936, carece de plausi-
bilidad. Y, en fin, porque, aun admitiendo razonablemente […] que, por la imposibilidad para los familiares de los 
afectados de instar la persecución de esos delitos durante la dictadura, hubiera que posponer el inicio del cómputo 
de la prescripción a la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, incluso en este supuesto, el 
plazo de 20 años habría transcurrido en todo caso».

Finalmente, también menciona la vigencia de la Ley de Amnistía: «la Ley 46/1977 […] forma parte del ordenamien-
to vigente. […] Porque a tenor de lo que dispone su artículo 6, la amnistía determinará en general la extinción de 
la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que pudieran imponerse; y porque, conforme a su 
artículo 9, será aplicable cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso, no podría dejar de proyectar sus 
efectos sobre los hechos a que se refieren las denuncias que están en el origen de las actuaciones en las que se han 
suscitado las cuestiones que ahora se deciden» (FJ 2º).
16. Vid. Chinchón (2007, 2008), Queralt (2007), Estirado (2009), Sáez (2009), Garcés (2010), Paredes (2010, 
2013) y Valencia (2012).
17. Los defensores de la vigencia de la Ley de Amnistía y, en consecuencia, de la imposibilidad de juzgar los crímenes 
de la dictadura, apelan a los valores del garantismo jurídico y del iuspositivismo legalista «para evitar resultados que 
político-criminalmente no consideran deseables» (Paredes, 2010). Un buen ejemplo lo encontramos en Gil: «se ha 
criticado a los tribunales españoles la incoherencia de perseguir crímenes cometidos en otros países desconociendo 
leyes de amnistía, mientras no persigue los cometidos en España amparados por una ley de amnistía. Sin embargo, 
en un país con división de poderes y con independencia judicial, las decisiones de los tribunales no tienen por qué 
ser políticamente correctas ni políticamente coherentes, sino sólo jurídicamente correctas y […] entiendo que la 
decisión de la Audiencia Nacional respecto de las leyes argentinas de Punto Final y Obediencia Debida es jurídi-
camente correcta, como también lo es someterse a la propia ley de amnistía, que sí vincula a los jueces españoles 
–no a los extranjeros cuando persigan crímenes claramente tipificables como internacionales en el momento de su 
comisión–» (2009: 152). Sin embargo, España no coopera con los tribunales extranjeros que investigan crímenes 
franquistas, como quedó demostrado recientemente: cuando en Argentina se abrió un proceso judicial en cuyo 
marco la jueza Servini de Cubría dictó orden internacional de detención contra diecinueve altos cargos franquistas, 
el Ministerio del Interior denegó su extradición, alegando que los delitos habían prescrito y estaban amparados por 
la amnistía de 1977.

Aun así, y según apunta Valencia, «la corrección jurídica no se puede separar de la coherencia política ni, sobre todo, 
de la responsabilidad moral, a menos que se pretenda que la función jurisdiccional consiste tan sólo en hacer dere-
cho formal e impartir justicia ritual, lo cual termina por convertirse en positivismo puro y duro al servicio del orden 
o desorden establecido» (2012: 190). Además, los resultados que los defensores de la Ley de Amnistía pretenden 
evitar «resultarían compatibles (y aquí estriba la trampa, en negarlo) con el Derecho positivo, además de ser muy 
valiosos en términos político-criminales (reducción del nivel de impunidad, satisfacción de Derechos Humanos), en 
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2.3. Reparación

La reparación que se concede a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos 
presenta una doble dimensión: individual y colectiva. En el plano individual, la repara-
ción consiste en un derecho a un recurso eficaz cuyo titular es la víctima, sus familiares 
directos, las personas a cargo de la víctima o quienes estuviesen estrechamente vinculados 
con ella. El deber de reparación a cargo del Estado incluye tres tipos de medidas: de resti-
tución, de compensación o indemnización y de rehabilitación o readaptación. De acuerdo 
con la Resolución 60/147,18 «la restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la 
víctima a la situación anterior. […] Comprende, según corresponda, el restablecimiento 
de la libertad, el disfrute de los Derechos Humanos, la identidad, la vida familiar y la ciu-
dadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución 
de sus bienes» (principio 19). El principio 20 dispone la indemnización «por todos los 
perjuicios económicamente evaluables», entre los que se cuentan el daño físico y mental, 
la pérdida de oportunidades, los daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro 
cesante, los perjuicios morales y los gastos de asistencia jurídica o de expertos, atención 
médica y psicológica. Por último, la rehabilitación incluirá «atención médica y psicológi-
ca, así como servicios jurídicos y sociales» (principio 21).

En el plano colectivo, el derecho a la reparación alude al ámbito moral (no económico) 
y comprende medidas de carácter simbólico relacionadas con la memoria histórica (algu-
nas de ellas ya fueron mencionadas cuando se explicó el derecho a la verdad, puesto que 
verdad y reparación se hallan íntimamente conectadas en su dimensión colectiva): es lo 
que en la Resolución 60/147 se incluía bajo el concepto de satisfacción (principio 22). De 
este modo, el Estado se halla obligado a adoptar «medidas eficaces para conseguir que no 
continúen las violaciones, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa 
de la verdad […], la búsqueda de las personas desaparecidas […], una declaración oficial 
o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima 
[…], una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables 
de las violaciones, conmemoraciones y homenajes a las víctimas, la inclusión de una ex-
posición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales 
de Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario».

términos meramente políticos y también en términos morales» (Paredes, 2010). En cualquier caso, «la incoherencia 
que […] revela en la proyección internacional de nuestro Estado […] la vocación expresada por nuestros órganos 
jurisdiccionales para erigirse en custodios del respeto de los Derechos Humanos por doquier, a través del empleo 
de la herramienta de la jurisdicción universal contemplada en el artículo 23.4 LOPJ», ha sido subsanada mediante 
las reformas operadas por la LO 1/2009, 3 noviembre, y la LO 1/2014, 13 marzo, que modificaron la LO 6/1985, 
1 julio, del Poder Judicial, en lo relativo a la justicia universal (González, 2009: 84). Tras esta desnaturalización 
del instituto de la justicia universal ni se investigarán los crímenes de genocidio y de lesa humanidad ocurridos en 
España ni tampoco los que hayan tenido lugar en cualquier otro Estado.
18. Resolución 60/147, de la Asamblea General, que aprueba los Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (16 diciembre 2005).
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El ámbito de la reparación individual es, sin duda, el que ha alcanzado un mayor grado 
de desarrollo en España –más concretamente, en su faceta indemnizatoria–; aún así, ha-
bría muchas cosas que mejorar de acuerdo con los estándares internacionales y siguiendo 
el ejemplo de otros países que también se enfrentaron a un pasado dictatorial. La repa-
ración en España se ha entendido fundamentalmente en su vertiente económica, lo cual 
resulta insuficiente.19 Por esa razón se ha dicho que la Transición española responde a un 
«modelo de olvido del pasado «absoluto» con rehabilitación» de las víctimas (Chinchón, 
2007: 136). Como ha señalado Sauca, hasta el 20 de noviembre de 2002 –fecha en que, 
por primera vez, el Congreso de los Diputados aprueba una declaración de reconocimien-
to a las víctimas de la guerra y el franquismo20– «se habían producido diversos reconoci-
mientos de derechos e indemnizaciones a los combatientes republicanos que en la mayoría 
de casos suponían la equiparación de derechos de los combatientes por la República con 
los de los vencedores» (2008: 75). Así, se llega a la Ley de Memoria Histórica, donde 
también se contienen medidas de reparación colectivo-simbólicas como parte del derecho 
a la memoria histórica.21 Por lo que se refiere a la reparación pecuniaria individual, la Ley 
de Memoria Histórica amplía los ámbitos de aplicación de algunos derechos ya existentes 
e introduce otros nuevos (vid. artículos 5-10, 18 y Disposiciones Adicionales 4-5 y 7).

Algunos déficits de las políticas de reparación en España son los siguientes: no se ha 
construido ningún monumento nacional de homenaje a las víctimas y, por el contrario, 
subsisten numerosos símbolos de la dictadura (el Valle de los Caídos sin reorientación 
antifascista alguna,22 estatuas, placas conmemorativas, nombres de calles, listas de los 

19. La concepción económica de la reparación no agota el concepto: vid. Sentencia de la CIDH, Caso Loayza Ta-
mayo c. Perú, 27 noviembre 1998; Gómez (2006: 57); Villa Gómez (2013).
20. Debe señalarse que la declaración parlamentaria no condena el franquismo explícitamente, sino el totalitarismo 
y la violencia en sentido genérico, a la vez que reconoce el sufrimiento de las víctimas. Las condiciones que puso 
el PP para aprobar esta Proposición no de ley fueron dos: que se sacasen definitivamente del debate político esos 
asuntos y que se tuviese especial cuidado en no reabrir viejas heridas y rencores (Atencia Robledo, Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados [DSCD] núm. 625, 20 noviembre 2002, p. 20517). De ahí que cuando en 2013 el 
grupo parlamentario de Izquierda Plural presentó una Proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que 
el 18 de julio fuera declarado Día Oficial de Condena de la Dictadura Franquista, el PP utilizó su mayoría absoluta 
para impedir que la misma se admitiera a trámite (DSCD núm. 112, 21 mayo 2013). Por esta razón, Aguilar ase-
guraba que «hoy en día, el PP no ha condenado todavía explícitamente el golpe de Estado de 1936 ni la dictadura 
que vino a continuación» (2007: 17).
21. Destaca, por ejemplo, el artículo 2.1, que «declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sancio-
nes y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, 
durante la Guerra Civil [y] […] la Dictadura».

El artículo 3.1 declara la «ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o adminis-
trativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o 
de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones»; en particular, 
«el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, […] los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra» (artículo 3.2), así como «las condenas y sanciones dictadas 
por motivos políticos, ideológicos o de creencia» por los tribunales de la dictadura (artículo 3.3). No obstante, «no 
se procede a la abolición de dichas instituciones en el sentido de que mantienen el estatuto de haber pertenecido al 
orden jurídico español. Dicho de otro modo, esta derogación no tiene un efecto ex tunc que se retrotraiga hasta el 
momento en que fue dictada la norma» (Sauca, 2008: 97).
22. La Ley de Memoria Histórica únicamente prohíbe que allí se realicen actos de naturaleza política o exaltadores 
de la Guerra Civil, sus protagonistas o el franquismo (artículo 16.2), pero respeta su condición de lugar de culto y 
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«caídos por Dios y por España» en iglesias y catedrales…); ni los monarcas ni ningún 
Presidente del Gobierno han pedido perdón «a las víctimas de la guerra o de la represión 
franquista en nombre del Estado» (Aguilar, 2007: 17); tampoco se ha disculpado la Iglesia 
católica, cómplice de los vencedores de la guerra; además, y en el plano de la reparación 
material, «nunca se aprobaron medidas destinadas a facilitar el retorno de decenas de mi-
les de exiliados ni normas que ofrecieran reparación a las víctimas de la tortura» (2007: 
22). A juicio de Chinchón, «los pasos dados por España se han alejado notablemente de 
la inmediatez exigida en toda reparación, al tiempo que, en líneas generales [se produce 
una] falta de adecuación con un concepto de víctima acorde a lo que dispone el derecho 
internacional […]. La inmensa mayoría de las iniciativas aprobadas no han tenido un 
verdadero carácter reparador, pues no se han basado en el reconocimiento de la existencia 
de ninguna violación previa, sino que más bien han sido configuradas como una suerte 
de compensación o igualación de regímenes» (2007: 183).

Por último, resulta interesante señalar que el Estado español se ha volcado y no ha 
escatimado medios para reparar el sufrimiento de otras víctimas –paradigmáticamente, 
las del terrorismo (de ETA), pero también es llamativo el esfuerzo dedicado a la búsqueda 
del cadáver de Marta del Castillo, por ejemplo–, lo que denota un trato absolutamente 
discriminatorio que acrecienta la injusticia cometida por el Estado.23 De hecho, debiera 
ocurrir más bien al revés: el Estado tendría que ser incluso más diligente en la reparación 
de las víctimas cuando fue el causante del daño que si se trata de crímenes cometidos 
por particulares. Y es que hay una «notable diferencia entre delitos de particulares, inclu-
so organizados, expresión de violencia privada, y los crímenes de derecho internacional 
ejecutados por el Estado, de modo sistemático, masivo y serial, que provocan masacres 
humanas. Es la distancia que existe entre el poder privado, al margen de la intensidad de 
la ofensa, y el poder estatal genocida» (Sáez, 2014: 11).

3. ¿Cómo subsanar los graves déficits de la justicia transicional en España?

Las principales carencias de la justicia de transición en España se refieren a los ámbitos 
del derecho a la verdad y a la justicia. En lo que sigue, serán esbozadas algunas propuestas 
que, de aplicarse en este país, colmarían ciertas lagunas de su política transicional y lo 
acercarían a los estándares internacionales en materia de protección de las víctimas de 
vulneraciones graves de los Derechos Humanos.

3.1. Verdad

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró recientemente que 
«aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte [España] 

cementerio –prueba del enorme poder de la Iglesia en España–.
23. Vid. R. Sáez (2009: 100), Vicente (2009: 150), Arrojo (2014), Gordon (2014).
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en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que 
corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstá-
culos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para 
obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas. El 
Estado parte debe […] prever la creación de una comisión de expertos independientes en-
cargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los Derechos Humanos 
cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura y permitir que las familias identifiquen 
y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizar» (2008: §9).

Por tanto, convendría proceder a la des-privatización de la labor de búsqueda de los 
desaparecidos mediante la asunción de esa competencia por parte de las administraciones 
públicas. Asimismo sería necesaria la creación de una comisión de la verdad integrada por 
expertos independientes para proceder a esclarecer los hechos ocurridos durante la guerra 
y la dictadura posterior. Igualmente, el Estado español tendría que prestar una mayor 
atención a la recuperación de la memoria histórica, incluyendo la eliminación o reasigna-
ción de significado a todos los símbolos de la dictadura y la reclamación del pasado repu-
blicano como un referente válido para mejorar la democracia y avanzar por su senda:24 se 
pretende así recobrar «una memoria democrática que, frente al relato político hegemónico 
que ha actuado como pilar legitimador del sistema constitucional, reivindique el relato 
de las víctimas del franquismo y ponga en valor lo que supuso para España la Segunda 
República y la Constitución de 1931» (Escudero, 2013: 321). De este modo, la verdad 
histórica se «oficializaría», poniendo fin a la «excesiva fragmentación que caracteriza la 
construcción de la memoria en España» (De Greiff, 2014: §104g).

3.2. Justicia

Por lo que se refiere a la efectividad del derecho a la justicia, tres grandes obstáculos 
impiden el procesamiento de los criminales de la dictadura: el principio de legalidad, la 
vigencia de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos.

El principio de legalidad exige que exista una ley previa (lex praevia) que tipifique los 
hechos. Esa ley podría hallarse en el ordenamiento internacional o nacional. Por lo que 
se refiere al primero, se ha sugerido que el Derecho creado por el Estatuto y el fallo del 
Tribunal Militar Internacional de Nüremberg adquirió alcance universal tras la Resolu-
ción 95 (I),25 convirtiéndose en parte del Derecho consuetudinario internacional (Esti-
rado, 2009: 118). En el artículo 6c de dicho Estatuto se dice que son crímenes contra 
la humanidad:26 «el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos 

24. Y es que, paradójicamente, España es el único país de Europa donde se puede «ser demócrata sin ser antifascista» 
(Monedero, 2013: 246). En los Estados de nuestro entorno han desaparecido del imaginario oficial «desde el mismo 
momento de la Liberación, los nombres y las loas a los tiranos y a su extensísima cohorte de secuaces» (Queralt, 
2011: 930).
25. Confirmación de los principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar 
Internacional de Nüremberg y por el fallo de este Tribunal. Resolución 95 (1), 11 diciembre 1946, de la Asamblea 
General de Naciones Unidas.
26. Tanto el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg como el de Tokio tenían competencia para conocer no 
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inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma [en 
España, diríamos: durante la Guerra Civil o después de la misma]; la persecución por 
motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean com-
petencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de 
la legislación interna del país donde se perpetraron».

Por tanto, se podría aplicar la calificación de delitos contra la humanidad a muchos 
de los cometidos por el régimen franquista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6c 
del Estatuto citado,27 especialmente si tenemos en cuenta que el propio Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH) señaló que, «si bien el Tribunal de Nuremberg se 
estableció para enjuiciar a los principales criminales de guerra de los Países Europeos del 
Eje por los crímenes que habían cometido antes y durante la Segunda Guerra Mundial, 
[…] la validez universal de los principios relativos a los crímenes se vio posteriormente 
confirmada por, inter alia, la Resolución 95 de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das (…) y más tarde por la Comisión de Derecho Internacional. Como consecuencia, la 
responsabilidad por crímenes contra la humanidad no puede verse limitada únicamente 
a los nacionales de ciertos países, ni exclusivamente a actos cometidos dentro del período 
específico de la Segunda Guerra Mundial».28

Sin embargo, algunos autores opinan que aunque el Derecho consuetudinario del mo-
mento en que se dictó la Ley de Amnistía obligase a España a perseguir los delitos, ello no 
significa que la norma internacional fuera de directa aplicación por el Estado. «Máxime en 
lo que concierne a una obligación de castigar penalmente, algo que el Estado sólo puede 
hacer de acuerdo con su sistema jurídico interno y, en un país regido por el principio de 
legalidad, a partir de una Ley que defina la conducta punible y la pena aplicable a los 
sujetos responsables» (Tamarit, 2009: 137).29

sólo crímenes contra la humanidad, sino también crímenes contra la paz y crímenes de guerra. «Salvo los crímenes 
de guerra, los otros dos eran nuevas categorías de delitos que se aplicaron en contravención de los principios de 
legalidad y de no retroactividad pero que, desde entonces, sentaron un precedente de la lucha de la Humanidad 
contra la barbarie» (Fernández, 2010: 77).
27. Valencia considera que cuando se elaboró la Ley de Amnistía los crímenes del franquismo y la dictadura consti-
tuían delitos graves contra el Derecho de gentes «a la luz de la codificación del derecho internacional de los conflic-
tos armados, en su doble vertiente de derecho humanitario o derecho de Ginebra y derecho de la guerra o derecho 
de La Haya, que comienzan con la primera Convención de Ginebra de 1864 y con las trece Convenciones de la 
Haya de 1899 y de 1907, respectivamente. […]. Otros precedentes normativos de trascendencia [son] la declara-
ción diplomática de los aliados de la Primera Guerra Mundial, en mayo de 1915, para condenar el genocidio de los 
armenios por los turcos otomanos como un crimen «contra las leyes de la humanidad»; el Acuerdo de Londres, en 
agosto de 1945, por el cual los aliados de la Segunda Guerra Mundial crearon el Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg para juzgar a los jerarcas de la dictadura nazi por crímenes contra la paz, contra las leyes y costumbres de 
la guerra y contra las leyes de la humanidad; la Convención contra el Genocidio, de diciembre de 1948, que cons-
tituye el instrumento fundacional del Derecho penal internacional; y la decisión de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, en julio de 1950, que codifica como nuevas normas consuetudinarias los Principios de Nuremberg que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ya había sancionado como tales en diciembre de 1946» (2012: 196-197).
28. Decisión del TEDH, caso Kolk y Kislyiy c. Estonia, 17 enero 2006.
29. En opinión de Ambos, «la persecución jurídico internacional de los crímenes fracasa por lo general –también en 
el caso español […]– por su falta de redacción típica en la fecha de los hechos y la persecución nacional lo hace por 
su prescripción» (2009b: 14). Más aún, con relación a la persecución internacional asegura que «es controvertido 
en qué medida tal deber [de perseguir los crímenes internacionales] puede derivarse del derecho consuetudinario 
internacional (artículo 38 (b) Estatuto de la CIJ) o de los principios generales del derecho (artículo 38 (c) Estatuto 
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No obstante, otro sector de la doctrina defiende que para los crímenes de lesa huma-
nidad no rige este principio del Derecho penal tradicional con el fin de evitar la impu-
nidad. Por ejemplo, el juez Zupančič aseguró que el artículo 7.2 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (CEDH) representa una «excepción al principio nullum crimen, 
nulla poena, sine lege praevia». Y es que si el principio de legalidad se interpreta normal-
mente en un sentido restrictivo del poder estatal de castigar, «en este caso […] tiene el 
efecto inverso. Impide que los demandantes se beneficien de su propia interpretación del 
derecho». Y continúa: «es fácil imaginar un caso similar en el que los demandantes fueran 
altos magistrados de la RDA que hubiesen participado en la creación de la «práctica» ju-
dicial […] de la impunidad. ¿Diríamos entonces que este «elemento de la interpretación 
judicial» (ver el apartado 82 de la sentencia) equivale a la «ley que define el delito»?».30

Refiriéndose a las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida argentinas (leyes de am-
nistía similares a la española), el Instituto Max-Planck decía: «las citadas leyes especiales 
son ilegales desde el punto de vista del Derecho internacional público […]. [No] se opone 
a esta conclusión la prohibición de retroactividad (nullum crimen sine lege praevia), sin per-
juicio de que Argentina firmó los convenios respectivos de Derechos Humanos después 
de la perpetración de los delitos. A nivel del Derecho Internacional Público Penal este 
principio ya no requiere de principios legales escritos para fundamentar una penalidad, 
sino que –desde la jurisprudencia de Nüremberg– son suficientes los principios no escri-
tos pero reconocidos por el Derecho Consuetudinario. Basta la penalidad en el momento 
de perpetración according to the general principles of law recognized by the community of 
nations (comp. Art. 15 inc. 2 PIDCP). Esta disposición quiere evitar la impunidad de gra-
ves violaciones a los Derechos Humanos y/o a delitos internacionales» (1998: 284-285).

Incluso el Juzgado de Instrucción nº 2 de la AN31 interpretó de este modo el principio 
de legalidad: «el principio de legalidad aplicable a los delitos internacionales tales como 
los crímenes contra la humanidad no es el interno, sino el internacional, contenido en el 
artículo 15 del PIDCP de 1966 […]. El CP vigente puede aplicarse retrospectivamente 
a conductas anteriores que ya eran criminales en el momento de cometerse con arreglo a 
la legalidad penal internacional; es decir, eran criminales porque estaban prohibidas en el 
Derecho consuetudinario internacional en esa época, aunque aún no hubieran sido tipi-
ficadas en el CP español. La legalidad penal internacional debe establecerse atendiendo 
tanto al Derecho convencional escrito, interno e internacional, como al Derecho consue-

de la CIJ). En cuanto al primero, es difícil aducir una práctica de los Estados a este efecto y el recurso a los últimos 
es pasible de crítica, dado que aparentemente quiere superar la falta de una práctica de los Estados o incluso una 
práctica contraria simplemente ignorándola» (2009b: 37).

Con respecto a la existencia de una norma de ius cogens consuetudinaria anterior a 1977 que obligase a España a 
perseguir los crímenes de la dictadura, A. Gil todavía es más restrictiva, puesto que entiende que no se daría nin-
guno de los elementos de la costumbre internacional: ni opinio iuris ni práctica consistente de los Estados (2009: 
109). Igualmente, Tamarit considera que «la existencia de una costumbre internacional que impusiera a los Estados 
el deber de perseguir penalmente las violaciones de los Derechos Humanos era dudosa en el momento en que fue 
dictada la Ley de amnistía» (2009: 137).
30. Voto concurrente a la Sentencia del TEDH, caso Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania, 22 marzo 2001.
31. Auto que declara la admisión a trámite de la querella formulada en el caso de las víctimas españolas de los cam-
pos nacionalsocialistas (Diligencias Previas 211/08 L, 17 julio 2008).
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tudinario o los principios generales de las naciones civilizadas». En este punto, ni siquiera 
la exégesis dada al principio de legalidad por parte de los tribunales españoles es unánime, 
puesto que el TS sigue otra orientación.32

En cualquier caso, si no es posible la aplicación directa de las normas consuetudinarias 
de Derecho internacional, una segunda opción consistiría en acudir al Derecho interna-
cional convencional (García, 2013: 143-144), que sí cumpliría los requisitos de lex scripta 
y stricta. En este sentido, es necesario referirse al PIDCP, de obligado cumplimiento para 
nuestro país desde el 27 de abril de 1977. Más aún, España no expresó ninguna reserva 
a la hora de firmar este tratado. Su artículo 2.3 dice: «cada uno de los Estados Partes en 
el presente Pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o liber-
tades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 
ejercicio de sus funciones oficiales».33

Se ha objetado que el PIDCP no resulta aplicable a actos cometidos con anterioridad a 
su entrada en vigor (artículo 15.1), como son todos los ocurridos en España. Ahora bien, 
existe una excepción a la prohibición general de retroactividad: «nada de lo dispuesto en 
este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones 
que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del 
derecho reconocidos por la comunidad internacional» (artículo 15.2).

La pregunta clave es: los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, ¿se 
podían considerar incluidos dentro de esos «principios generales del derecho reconocidos 
por la comunidad internacional» en el momento en que se perpetraron? Hay buenas 
razones para pensar que sí. Y no ofrezco una rotunda respuesta afirmativa porque hablar 
de principios, particularmente en el ámbito internacional y, más concretamente, en esa 
época en que la protección internacional de los Derechos Humanos se hallaba en fase de 
gestación resulta tremendamente vago.

Ahora bien –y con esto entro en el ámbito del Derecho interno, el tercero donde se 
puede buscar la existencia de una ley previa–, en el momento de comisión de los hechos 
tanto el homicidio, como la violación, las lesiones corporales o la detención ilegal se halla-
ban tipificadas como delitos en el Código Penal (el de 1932 y el de 1944). Por tanto, qui-

32. La STS 101/2012, 27 febrero (caso de las fosas del franquismo), considera que el principio de legalidad exige 
la existencia de lex praevia (anterior a la comisión de los hechos), lex stricta (tipificada en una norma de rango le-
gal), lex certa (de forma clara) y lex scripta (por escrito). Así, «en orden a la aplicación del Derecho Internacional 
Penal «es necesaria una precisa transposición operada según el derecho interno, al menos en aquellos sistemas que, 
como el español, no contemplan la eficacia directa de las normas internacionales […]. El Derecho Internacional 
consuetudinario no es apto según nuestras perspectivas jurídicas para crear tipos penales completos que resulten 
directamente aplicables por los tribunales españoles» […]. La vigencia en nuestro ordenamiento del principio de le-
galidad exige que el derecho internacional sea incorporado a nuestro ordenamiento interno en la forma dispuesta en 
la Constitución y con los efectos dispuestos en la misma. No es posible –por más que sea sostenida por algún sector 
doctrinal– que las exigencias del principio de tipicidad se rellenen con la previsión contenida en el Derecho penal 
internacional consuetudinario, si el derecho interno no contempla esa tipicidad. Si lo hiciera con posterioridad, esa 
tipificación puede ser aplicada, pero siempre a partir de su publicación» (FJ 3º).
33. Entre esos derechos y libertades se encuentran la vida (artículo 6), la prohibición de la tortura (artículo 7), del 
trabajo forzoso (artículo 8) y de la detención ilegal (artículo 9), así como la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión (artículo 18), todos ellos objeto de vulneración masiva durante la dictadura franquista.
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zá en España se podría acudir al Derecho interno que estaba vigente cuando ocurrieron 
los crímenes para enjuiciarlos (Paredes, 2010). Como en el resto de Estados de nuestro 
entorno también se tipificaban tales conductas como delictivas, se puede entender que se 
daba un consenso entre las «naciones civilizadas» (artículo 7.2 CEDH) acerca de la nece-
sidad de sancionarlas, por lo que se cumpliría el requisito establecido en el PIDCP para 
su aplicación retroactiva: que los actos «fueran delictivos según los principios generales 
del derecho reconocidos por la comunidad internacional».

El segundo impedimento frente a la pretensión de juzgar los crímenes del franquismo 
es la vigencia de la Ley de Amnistía. Aquí se vuelve necesario precisar algunos extremos. En 
primer lugar, y como ya fue mencionado, la Ley de Amnistía se aprobó unos meses des-
pués de que España ratificase el PIDCP, motivo por el cual algunos autores han sugerido 
que la primera vulneró el Derecho internacional aplicable en nuestro país. Las relaciones 
entre el Derecho internacional y el Derecho interno, para el caso de un tratado anterior 
a una ley nacional –por ejemplo, el PIDCP y la Ley de Amnistía española–, se explican 
acudiendo al principio de aplicabilidad preferente. De acuerdo con el artículo 27 del 
Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT), «una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado». Y es que, en el fondo, obrar en sentido contrario significaría quebrantar 
el propio ordenamiento nacional, puesto que la violación del Derecho internacional es, 
en sí misma, una transgresión del primero (Requejo, 1992: 62-63). Por tanto, la Ley de 
Amnistía se aprobó en contravención de la normativa internacional ratificada por España 
en aquel momento; esgrimir su vigencia como argumento para eximir al Estado de su de-
ber de perseguir los crímenes de Derecho internacional cometidos durante el franquismo 
(vid., Gil, 2009: 152) supone conculcar el artículo 27 del CVDT citado.34

Un segundo punto a destacar es que desde el momento en que se aprueba la Cons-
titución los jueces deben tener presente esta norma siempre que apliquen Derecho –sea 
éste preconstitucional o posterior a la Constitución–, así como los valores superiores que 
propugna (entre ellos, la justicia).35 En este sentido, nuestra Constitución es incompatible 

34. Más aún, como indica Paredes, «sin necesidad de acudir al efecto derogatorio del Derecho internacional de 
los Derechos Humanos sobre la legislación ordinaria, simplemente mediante la realización de una interpretación 
sistemática y valorativamente coherente de la Ley, habría que concluir que ciertos actos no fueron amnistiados: 
en concreto, aquellos que han sido declarados no susceptibles de amnistía ni de prescripción por la interpretación 
consolidada del Derecho internacional de los Derechos Humanos. Por lo demás, […] aun si tal interpretación no 
resultase posible (que lo es), la conclusión que debería extraerse no es que la Ley 46/1977 –interpretada como causa 
de extinción de la responsabilidad penal– se impone sobre el Derecho internacional de los Derechos Humanos, sino 
justamente la contraria: que se trata de una ley inválida ya ab initio (o, cuando menos, posteriormente derogada), 
por contradecir normas de rango superior» (2013: 39).
35. Como señaló el juez Levits, en su voto concurrente a la Sentencia del TEDH, caso Streletz, Kessler y Krenz c. 
Alemania, ante la cuestión de si «después de un cambio de sistema político (…) es legítimo aplicar el «viejo» derecho 
establecido por el régimen no democrático anterior de acuerdo con los métodos de interpretación y aplicación del 
derecho inherentes al nuevo orden político democrático», [la única respuesta posible es sí]. «Los Estados democrá-
ticos sólo pueden permitir a sus instituciones que apliquen el derecho –incluido el derecho anterior dictado por 
un gobierno pre-democrático– de una manera inherente al orden político democrático […]. El recurso a cualquier 
otro método de aplicación del derecho (que implica alcanzar resultados diferentes a partir de los mismos textos 
jurídicos) atentaría contra el núcleo mismo del orden público de un Estado democrático. Los mismos principios 
resultan igualmente aplicables respecto a la interpretación y aplicación de las normas del Derecho internacional, 
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con una ley que ampara la impunidad de asesinos, torturadores, secuestradores y viola-
dores a gran escala de los Derechos Humanos, por lo que tanto el artículo 2 e) y f ) de la 
Ley de Amnistía como las sentencias dictadas por los tribunales franquistas deberían ser 
suprimidas, expulsadas del ordenamiento jurídico, por injustas.36 Al igual que se hizo en 
otros países.37

Otra posibilidad sería declarar la «inconstitucionalidad sobrevenida […] por vulne-
ración del artículo 15 (derecho a la vida e integridad física y prohibición de la tortura y 
tratos inhumanos y degradantes)», en relación con el artículo 10.2 («interpretación de los 
derechos conforme a las declaraciones internacionales») (Tamarit, 2010: 68). Ello con-
duciría a una segunda inconstitucionalidad sobrevenida, puesto que la Ley de Amnistía 
es contraria al Derecho internacional de los Derechos Humanos y los tratados en esta 
materia no sólo sientan la pauta hermenéutica de los derechos fundamentales, sino que 
son parte del ordenamiento jurídico español si han sido ratificados por España –artículo 
96.1 de la Constitución– (Estirado, 2009: 123).38

En tercer lugar, el TEDH, cuya interpretación del CEDH vincula a España,39 ha 
afirmado que los delitos contemplados en el artículo 7.2 del CEDH –delitos con arre-
glo a los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas– son 
incompatibles con la amnistía.40 En definitiva, «los crímenes del franquismo no podían 
ser amnistiados entonces y no pueden ser amnistiados ahora porque eran delitos graves 
contra el Derecho de gentes y lo siguen siendo en la actualidad» (Valencia, 2012: 196).41

como el PIDCP».
36. La necesidad de anular «las resoluciones de los tribunales de excepción que instituyó el estado fascista» deriva 
de la siguiente asunción: «el aparato institucional franquista fue un estado ilegal, un espacio de no derecho, porque 
se sustentaba sobre la violación sistemática de los derechos y libertades y conculcaba la legalidad internacional, el 
orden jurídico universal [basado] en los Derechos Humanos indisponibles» (Sáez, 2009: 85-86).
37. En palabras de Queralt, «ampararse en la irretroactividad de la Constitución es una añagaza. Si fuera verdad 
esa mentira, en los matrimonios celebrados antes de la Carta Magna seguiría mandando el marido. Afirmar que 
anular una sentencia del TOP o de un consejo de guerra es atentar contra la seguridad jurídica resulta grotesco 
[…]; también supone afirmar la supraconstitucionalidad de la seguridad jurídica por encima del valor superior de 
la Constitución que es la Justicia» (2007).
38. A juicio de Estirado, «en la medida en que la Ley de Amnistía, en cuanto impide la persecución penal de los 
citados crímenes de lesa humanidad, es contraria al Derecho Penal Internacional y a principios esenciales del mis-
mo, con fuerza de ius cogens, y que tal Derecho Internacional ha sido recogido por nuestra Constitución de 1978 a 
través de los artículos 10 y 96, debe entenderse derogada esta Ley por la Constitución en este concreto ámbito, sin 
necesidad de plantearse la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad» (2009: 123).
39. Vid. artículo 10.2 de la Constitución y STC 245/1991, 16 diciembre (FJ 3º).
40. Decisión del TEDH sobre la admisibilidad de la demanda nº 13113/03 presentada por Ely Ould Dah c. Fran-
cia, 17 marzo 2009.

Naciones Unidas se muestra igualmente contraria a las amnistías. Vid. Resolución 3074 (XVIII), 3 diciembre 1973, 
de la Asamblea General de Naciones Unidas que establece Principios de cooperación internacional en la identifi-
cación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad 
(apartado 8). También la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomienda 
asimismo la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 (2008).
41. Más aún, en España no se cumplían las circunstancias en las que, a juicio de algunos autores, cabe justificar una 
amnistía: el peligro de que, al tratar de satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas, se pongan en peligro la paz 
y el orden democrático. Puede ser discutible hasta qué punto las elites del régimen franquista hubieran aceptado 
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Por lo que atañe a la prescripción de los crímenes, hay quien ha apuntado que aun 
cuando se interpretase el principio de legalidad como aquí se postula y se derogase la Ley 
de Amnistía, tampoco sería posible juzgar a los criminales de la dictadura que todavía se 
encuentren con vida porque sus delitos habrían prescrito.

No obstante, el TEDH señala que la imprescriptibilidad de los crímenes contra la 
humanidad, independientemente de la fecha de su comisión, ya fue consagrada por el 
Estatuto del Tribunal de Nüremberg.42 Igualmente, el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas «recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. 
[Por esa razón], el Estado parte debe […] tomar las medidas legislativas necesarias para 
garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad 
por los tribunales nacionales» (2008). El Código Penal español también recoge el carácter 
imprescriptible de los delitos de lesa humanidad (artículo 131.4). Es más, se viene en-
tendiendo que la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad era una regla 
consuetudinaria con carácter previo a su codificación internacional o interna.43

De cualquier modo, los plazos de prescripción no han de contar durante el tiempo 
en que no existió el derecho a un recurso efectivo. Para el caso paradigmático de las des-
apariciones forzadas, el Derecho internacional considera que se trata de un hecho ilícito 
de carácter continuado. Así, de acuerdo con el artículo 17.1 de la Declaración sobre la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,44 «todo acto de des-
aparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen 
ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan es-
clarecido los hechos», aunque la persona desaparecida haya muerto.45 Igualmente, el artí-

una Transición que no les garantizase la inmunidad, pero de lo que no hay duda es de que en España la amnistía no 
reunió las condiciones de legitimidad exigidas: ni hubo arrepentimiento (admisión de la culpa, petición pública de 
perdón, demostración de remordimiento, propósito de enmienda, reconocimiento de las víctimas, entrega de infor-
mación, participación en programas de reeducación) ni esclarecimiento de la verdad (por ejemplo, con la creación 
de Comisiones de la Verdad) ni reparación del daño. Por tanto, la española no sería una amnistía condicionada, sino 
una amnistía general o incondicionada –blanket amnesty– (Dorado, 2013: 88-98).
42. Decisiones del TEDH, casos Papon c. Francia, 11 octubre 2005, y Touvier c. Francia, 13 enero 1997.
43. Tamarit llama la atención sobre el instituto de la prescripción: «la opinión dominante en la doctrina y en la 
jurisprudencia entiende que es una institución de derecho material no susceptible de aplicación retroactiva. La pres-
cripción de un delito supone un límite al ejercicio de la potestad punitiva estatal y una vez producida la misma con 
arreglo a la ley vigente existe una expectativa legítima de no ser perseguido penalmente que no puede ser defraudada 
mediante una ley posterior que establezca el carácter imprescriptible del delito, como ha sucedido respecto a los 
delitos de lesa humanidad» (2009: 137).

Por su parte, Muñoz Conde estima que «razones de seguridad jurídica avalan […] la prohibición de retroactividad 
de nuevos plazos de prescripción que alarguen los que regían en el momento en que se cometieron los hechos, para 
poder juzgar esos hechos conforme a los nuevos plazos» (2011: 857). Ahora bien, este penalista contempla la posi-
bilidad de entender interrumpido el plazo de prescripción, «bien porque se hayan cometido nuevos delitos (como 
puede ser el caso de la Dictadura franquista que duró casi cuarenta años), bien porque se hayan querido oponer 
obstáculos a su persecución otorgándose los propios criminales antes del transcurso de los plazos de prescripción 
Leyes de Punto final o de Autoamnistía, o se hayan aprobado éstas ya en la nueva etapa democrática por debilidad 
de los nuevos regímenes democráticos» (2011: 859).
44. Aprobada por la Resolución 47/133, 18 diciembre 1992, de la Asamblea General de Naciones Unidas.
45. Este es el argumento que sostiene el Ministerio Fiscal en España: la desaparición forzada finalizó hace mucho 
tiempo porque se sabe que las víctimas fueron ejecutadas; de este modo, se trataría de un asesinato y estaría pres-
crito. Sin embargo, como subraya Vicente, «esta interpretación hace total abstracción del artículo 17 de la Declara-
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culo 5 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas dispone: «la práctica generalizada o sistemática de la desaparición 
forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el Derecho in-
ternacional aplicable». En su artículo 8 añade: «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
5, cada Estado parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada 
tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal […] 
se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del 
carácter continuo de este delito». Por tanto, coincido con R. Sáez en que tales crímenes 
«no puede considerarse que han prescrito, cuando menos de manera concluyente como 
se pretende y sin haber procedido a la investigación. Porque, según nuestro código penal, 
en el caso de delitos permanentes los términos de la prescripción no se computarán hasta 
que se elimine la situación antijurídica (artículo 132.1). [De ahí que] pudiera sostenerse 
con razón que la legislación aplicable al delito permanente es la vigente en el momento 
del descubrimiento del desaparecido» (2009: 101-102).

En este sentido, nuestro TS yerra al negar cualquier posibilidad de investigar judi-
cialmente y, en su caso, procesar a los criminales de la dictadura que aún se hallen vivos. 
Una interpretación flexible tanto del principio de legalidad como del instituto de la pres-
cripción y de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía permitiría cierto ámbito de 
maniobra a los jueces.

Mi propuesta no socava el principio de intervención mínima del Derecho penal ni 
cae en la ingenua tentación de pretender solucionar todos los problemas que aquejan a 
una sociedad acudiendo a la vía penal; tampoco desnaturaliza el Estado de derecho con-
virtiéndolo en un Estado de desecho por atentar contra principios garantistas básicos. Las 
instituciones que sugiero interpretar de forma flexible (principio de legalidad, irretroac-
tividad de la ley penal desfavorable, prescripción de los delitos), en el supuesto único y 
exclusivo de juzgar crímenes contra la humanidad cometidos por dictadura, se crearon 
para proteger al ciudadano frente al poder estatal que, si no se limita, tiende siempre al 
totalitarismo. Pero no buscaban beneficiar a quienes, prevaliéndose de la legitimidad y 
fuerza que otorga el Estado, vulnerasen los derechos fundamentales de los ciudadanos de 
forma masiva, aprovechándose luego de las garantías que ellos ignoraron para librarse de 
cualquier castigo. En este sentido, creo que es importante distinguir entre el crimen de 
Estado y el delito cometido por particulares –incluso aunque se trate de bandas organi-
zadas–: por muy grave que sea el último, no se puede comparar con el carácter masivo, 
serial y sistemático del primero. Además de la presunción de moralidad que acompaña 
a la ley –y, en general, a toda actuación estatal–, un Estado que delinque se convierte en 

ción de 1992. El hecho de que las «detenciones ilegales sin dar razón del paradero de la víctima» concluyeran con 
la ejecución de la persona detenida, por mucho que fuera un hecho notorio y público, no cambia en absoluto la 
calificación del delito como un acto de desaparición forzada, que constituye un delito permanente, lo que significa 
que la violación se prolonga en el tiempo y no concluye hasta que sea determinado el paradero de las personas 
desaparecidas o debidamente localizados o identificados los restos. […]. Y, en todo caso, no se trataría de un delito 
común […], sino uno (asesinato) constitutivo de un crimen contra la humanidad. Es adicionalmente abusivo afir-
mar prescripción o limitaciones de orden temporal cuando las víctimas han sido privadas de recursos efectivos por 
décadas, condición que en el caso de España ha sido el auténtico hecho público y notorio» (2009: 160).
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juez y parte: quienes atentaron gravemente contra los Derechos Humanos se hallan luego 
en la posición de dictar normas que les exoneren de responsabilidad (amnistías). De este 
modo, ni los crímenes fueron perseguidos durante el régimen totalitario ni tampoco lo 
serán una vez instaurada la democracia. Esta situación no acaece en los casos de violencia 
privada, donde, mientras no prescriba el delito, el autor se halla siempre en la posición de 
ser capturado y procesado. Más aún, para los crímenes contra la humanidad no resultan 
aplicables varias de las justificaciones tradicionales del instituto de la prescripción46. En 
primer lugar, no desaparece la necesidad de la pena, ni desde un punto de vista preventivo 
general (porque se oscurezca o apague el recuerdo del delito y el sentimiento de alarma 
que en su día pudo producir o bien porque se entienda que el tiempo transcurrido ocul-
tándose de la Justicia y con la amenaza pendiente de la pena sea ya suficiente castigo) ni, 
incluso, preventivo especial (porque el delincuente no haya reincidido, demostrando así 
una verdadera reinserción social). Por lo que hace al fundamento procesal (el aumento 
de las dificultades de prueba por el paso del tiempo, que se traduce en una afectación 
negativa del derecho de defensa y de la presunción de inocencia), en los delitos privados, 
al ser la dilación culpa del aparato represivo estatal, es lógico que redunde en provecho 
del reo; pero no ocurre eso en este supuesto, donde los que detentaban el poder para per-
seguir los delitos no lo ejercieron porque ello significaba actuar contra sí mismos: parece 
lógico que los responsables de la demora no puedan prevalerse de beneficios adicionales 
(prescripción) a los que reporta el no haber sido juzgados durante la dictadura.

Quisiera concluir con la siguiente reflexión: «ninguna sociedad se rompe porque se 
aplique la justicia […]. Una sociedad democrática mucho menos».47 Pues bien, la so-
ciedad española no escapa a esa consideración. Y, en materia transicional, aquí no se ha 
aplicado la justicia.
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Abstract

With the accomplishment of this research, the testimonies and the educational experiences dur-
ing the Francoism in Zújar, placed in the northwestern part of the region, in the province of Gra-
nada, have been known. We analyzed four interviews in depth, using a qualitative methodology 
developing a biographical-narrative study. We obtained photos and images of objects of interest 
on the part of the interviewed that complete and complement the construction of the history 
of life and provide us a more complete vision of the object of study. The main results show us 
the difficulties in the education, big situations of illiteracy, epochs of shortage, and the precari-
ousness of the educational system in Zújar. The intergenerational relations, the accomplishment 
of the interviews, as well as its literary transcription they have allowed us to know little by little 
the forms of life and the needs proceeding from an epoch marked by the Dictatorship. We 
detected the big differences, in the education and in the daily life between the current and the 
Francoist Spain. We conclude with the differences in the school and in the everyday life between 
the present time and the Francoism Spain. We must say that the construction of gender in that 
epoch was made showing the relationship between women and family, highlighting its role as 
an educator of children, to be the perfect woman and educated inside your home... foreground 
the existence of a curriculum aimed at girls, in which school subjects for women on household 
chores were held with the aim of teaching them to embroider, sewing... In the same way, the 
importance of the religion in schools, with the need to pray at the entry and exit of the school.

Keywords: Francoist Education, Memory, Educational Experience, and Oral History.

Resumen 

Con la realización de este estudio hemos pretendido conocer los testimonios y vivencias educati-
vas durante la época franquista en el municipio de Zújar, situado en la parte noroccidental de la 
comarca de Baza, en la provincia de Granada. Para ello analizamos cuatro entrevistas en profun-
didad, utilizando una metodología de carácter cualitativo desarrollando un estudio biográfico-
narrativo de corte hermenéutico. Se obtuvieron fotografías e imágenes de objetos de interés por 
parte de los entrevistados que completaron y complementaron la construcción de la historia 
de vida y nos proporcionaron una visión más completa del objeto de estudio. Como principa-
les hallazgos destacamos dificultades en la escolarización, grandes situaciones de analfabetismo, 
épocas de escasez, y, cómo no, la precariedad del sistema educativo en Zújar. Las relaciones 
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intergeneracionales, la realización de las entrevistas, así como su transcripción literaria nos han 
permitido conocer poco a poco tanto las formas de vida como las necesidades procedentes de 
una época marcada por la Dictadura. Concluimos con las grandes diferencias existentes, tanto en 
la escolarización como en la vida cotidiana entre la época actual y la época franquista en España, 
debemos decir que la construcción del género en la época franquista se realizaba mostrando la 
relación existente entre mujer y familia, resaltando su papel como educadora de los hijos, ser la 
mujer perfecta y educada dentro de su hogar… destacando la existencia de un currículum dirigi-
do a las chicas, en el que se impartían asignaturas escolares para las mujeres sobre tareas domés-
ticas con el objetivo de enseñarlas a bordar, coser… Del mismo modo destacamos el peso de la 
Religión dentro de las escuelas, junto a la necesidad de rezar a la entrada y la salida de la escuela.

Palabras clave: Educación Franquista, Memoria, Experiencia Educativa e Historia Oral. 

1. Introducción 

La recuperación de nuestra experiencia educativa constituye una de las mayores fuentes 
para conocer el desarrollo de la vida en las aulas y en los centros. Se trata de una recons-
trucción de la historia personal y social en la que alumnos y profesores son partícipes de 
su propia experiencia (Suárez, 2002).

Con este trabajo intentamos comprender la vida de numerosas personas del muni-
cipio de Zújar, mediante la realización de varios relatos biográficos narrados en primera 
persona a través de la historia oral, en la que se nos presentó una parte muy importante 
de su vida. Este relato recoge una información minuciosa y detallada sobre la realidad de 
aquella época, así como sentimientos y emociones personales conociendo el impacto real 
de su pasado. Se trata de hacer públicos los silencios y recuperar los olvidos como bien 
dice Egido (2001). Esta recuperación de la experiencia como nos explica este autor se 
trata de una de las fuentes más importantes para conocer el funcionamiento de nuestra 
sociedad y de la propia vida, debido a que a través de la palabra llegamos a comprender a 
veces nuestra existencia. 

Un elemento que no podemos olvidar dentro de este trabajo es la necesidad e impor-
tancia de la educación sobre todo en nuestros mayores, como educadores no podemos 
olvidar que las prestaciones sociales en materia de reeducación y rehabilitación integral 
hacia este colectivo suponen uno de los mayores retos debido al progresivo envejecimiento 
de la sociedad y el incremento de la esperanza de vida. Existen muchas leyes que avalan 
este hecho como por ejemplo la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a 
las Personas Mayores, haciendo un leve repaso por sus principales artículos, dicha ley 
promueve la necesidad de las Administraciones Públicas de promover el ejercicio a la edu-
cación y la formación de la personas mayores fomentando la participación y elaborando 
programas dirigidos a diferentes niveles educativos que propicien el encuentro y el enten-
dimiento intergeneracional, permitiendo que la experiencia y el conocimiento de nuestros 
mayores pueda aprovecharse por las restantes generaciones. Debemos añadir que otra de 
las finalidades de nuestro trabajo investigativo fue desarrollar una relación intergenera-
cional permitiéndonos conocer al colectivo mayor y que éste nos conociera a nosotros. 
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2. Marco teórico

2.1. El envejecimiento

El envejecimiento es un fenómeno heterogéneo y no universal en la forma de manifes-
tarse, por lo que varía entre distintos individuos, ya que cada uno de nosotros envejece de 
una forma totalmente diferente. Según Fierro (1994: 3) «el envejecimiento debe conce-
birse como un curso o proceso, que comienza tempranamente, casi cuando acabamos la 
adolescencia y que a lo largo de la vida adulta se va combinando con procesos de madura-
ción y desarrollo». Es por ello que debemos tener presente que cuando intentamos definir 
y comprender el proceso de la vejez hacemos referencia a un proceso diferente en cada 
persona, que posee numerosos momentos físicos, biológicos, sociales, psicológicos, etc.

Por otra parte, destacamos a Muñoz (2002) cuando nos ofrece una visión del proceso 
de envejecimiento como algo propiamente natural que aparece con el paso del tiempo, 
realizando una breve crítica hacia la visión gradual de este proceso visto mayoritariamente 
como una degradación en sí mismo en vez de un proceso que conlleva sabiduría, experien-
cia y armonía. Por lo tanto debemos decir que todas aquellas personas, con independencia 
de su edad, que hayan perdido la curiosidad por aprender pueden estar convirtiéndose en 
«viejos», mostrándonos la gran diferencia entre ser y estar viejo. 

2.2. La Gerontología y la Gerontagogía 

La Gerontología es el área de conocimiento que estudia la vejez y los factores relacio-
nados con el envejecimiento de una población, se ocupa de los aspectos de promoción 
de salud, por lo que aborda aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y 
otros que se encuentran en relación con el anciano.

La gerontología educativa es el estudio y práctica de las tareas de enseñanza dirigidas a 
y acerca de las personas envejecidas y en el proceso de envejecimiento (Peterson, 1976: 
62). A partir de esta definición se destacan las tareas educativas para personas de una 
determinada edad, la educación del público en general o de uno específico en torno al en-
vejecimiento y la preparación educativa de las personas que están trabajando o pretenden 
hacerlo en actividades profesionales de atención a los mayores. Tanto el estudio como la 
práctica pueden dirigirse a cada uno de los elementos nombrados anteriormente (mayores, 
público en general y profesionales).

La Gerontagogía estudia el ámbito científico y profesional dedicado de forma especí-
fica a todo lo relacionado con la educación de las personas mayores. El criterio principal 
que incide sobre esta disciplina es su componente práctico, es decir tiene en cuenta cono-
cimientos, métodos y técnicas que hacen referencia a la educación de nuestras personas 
mayores. Apuesta por una renovación a fondo de los modos de pensar la educación y el 
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envejecimiento que se centra en el desarrollo integral de la persona como bien nos expli-
can Bedmar, Fresneda y Muñoz (2004).

Estas dos ciencias, descritas anteriormente (Gerontología y Gerontagogía), son las 
denominaciones más usadas para hacer referencia a la educación de las personas mayores. 
Debemos tener presente que la función de los profesionales es que los mayores sean capa-
ces de mejorar por sí mismos sus competencias para así, gestionar sus propias vidas y así 
hacer que el envejecimiento se transforme en un crecimiento integral tanto del educador 
como del educando. 

Los profesionales de la educación preferimos la Gerontagogía ya que esta supone 
un avance respecto a la Gerontología, se trata de un concepto positivo que deja de lado 
centrar la atención en los déficits y opta por una visión positiva de las personas mayores, 
que pueden continuar aprendiendo de forma activa y, al mismo tiempo, aportando sus 
experiencias y capacidades a la sociedad.

2.3. Efectos beneficiosos de la educación

Las personas mayores deben seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, sobre todo 
para mantener activa su motivación y prevenir numerosas enfermedades como es el caso 
del Alzhéimer a través de actividades intelectuales adecuadas a su rendimiento, fomen-
tando en todo caso la creatividad y la reflexión. 

Bedmar, Fresneda y Muñoz (2004) nos expresan la importancia de la educación en los 
mayores como un medio que contribuye no solo en el desarrollo de una vida saludable 
sino en la disminución de las desigualdades, produciendo numerosos efectos beneficio-
sos, los cuales cito a continuación: — Una mayor esperanza y calidad de vida en aquellos 
sujetos que han alcanzado un buen nivel educativo. — Papel activo en la vida social adap-
tándose a los cambios que exige su participación. — Mantener su capacidad productiva 
en trabajos socialmente útiles o en la economía no formal, mediante el desarrollo de un 
proceso de educación permanente, sobre todo cuando se ha desarrollado una vida laboral 
activa. — Liberar energía, recursos y contenidos.

La educación es un instrumento para la defensa de los intereses generales de los ciuda-
danos sin tener en cuenta su edad. La demanda de una mejor educación para las personas 
mayores no debe marginar a este colectivo, por ello se establecen nuevos modelos que no 
excluyan, teniendo en cuenta los diferentes momentos de su vida y de sus circunstancias.

Por todo ello los pedagogos y educadores sociales debemos buscar tanto la mejora 
como la creación de los sistemas educativos que desarrollen una educación para los ma-
yores en el que se desplieguen los objetivos citados.

2.4. Necesidades de la educación a lo largo de la vida

García Mínguez (1998) nos expone la importancia de mantener la capacidad de apren-
dizaje en la edad adulta para poco a poco intentar corregir los déficits que aparecen, por 
ejemplo en la memoria. 
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Del mismo modo Bedmar y Montero (2009) exponen la necesidad de la educación a 
lo largo de la vida recapitulando en la tradicional denominación de la educación perma-
nente que se modifica y da lugar a una nueva expresión, la educación realizada a lo largo 
de la vida. En ella podemos apreciar la existencia de todas las dimensiones de la sociedad 
y todos sus recursos se movilizan a favor de esta educación. La educación es entendida 
como un fenómeno acumulativo, es decir, cuanto mayor sea el conocimiento alcanzado 
más participación en otros procesos educativos se originan. No podemos olvidar como la 
evolución del mundo exige una actualización del saber, por lo que los procesos en los que 
la educación tiene mayor importancia están fuera de la escuela. Educar implica apren-
der a criticar de manera pacífica, mostrando la importancia de desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Jiménez, 2011). 

Estos mismos autores exponen los cuatro pilares básicos sobre los que se fundamenta 
la educación durante toda la vida: — Respeto social: ayudar y convivir con los demás, la 
educación evita la violencia y soluciona los conflictos, brinda medios para fomentar la ciu-
dadanía más consciente y activa para lograr sociedades democráticas. — Deseo constante 
de conocer: por este medio se puede comprender el mundo y desarrollar las capacidades 
profesionales y de comunicación. La educación proporciona una sólida cultura general 
que permite una especialización posterior. — Pasar a la acción: la formación se amplía 
hacia lograr la competencia personal implicando capacidades comunicativas sociales y 
solución de conflictos. Los aprendizajes nos ayudan a construir y formar el medio en el 
que estamos insertos. — Consolidar la identidad personal: lleva implícito el conocerse a 
sí mismo y el desarrollo global de cada persona. 

2.5. La educación intergeneracional

Bedmar y Montero (2003) en su libro «La educación intergeneracional: un nuevo 
ámbito educativo» exponen como la convivencia entre distintas generaciones es en la 
actualidad algo imprescindible para nuestra existencia, ya que vivimos en un mundo 
donde la esperanza de vida es cada vez mayor, y por tanto, el sector de la tercera edad está 
aumentando ocupando la mayor parte del porcentaje poblacional.

Tras estudiar el Informe de las Personas Mayores en España de 2012 conocemos la 
realidad estadística de este aumento poblacional, como podemos ver en las tablas 1 y 2.

Siguiendo la línea de Bedmar y Montero (2003), la educación intergeneracional pre-
tende crear programas o actividades con el objetivo de incrementar la cooperación, in-
teracción e intercambio entre personas pertenecientes a distintas generaciones, compar-
tiendo habilidades, conocimientos, experiencias entre jóvenes y mayores, etc. A través 
de los programas intergeneracionales se pretende juntar a personas mayores y jóvenes 
sin lazos biológicos para que poco a poco se impliquen en el desarrollo de interacciones 
que promuevan lazos afectivos entre personas de distinta edad, así como el intercambio 
cultural, sistemas de apoyo que ayuden a mantener el bienestar y la seguridad de ambas 
generaciones. 
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Todo lo descrito anteriormente supone compartir habilidades, conocimientos y expe-
riencias entre jóvenes y mayores. Mediante el desarrollo de un programa o investigación 
basado en la educación intercultural, las personas de distintas generaciones comparten 
recuerdos, vivencias, consejos… y se apoyan entre sí mediante relaciones que benefician a 
los individuos que las desarrollan y a la comunidad en sí, no podemos olvidar que mejo-
ran la autoestima y el entendimiento mutuo, se abordan asuntos relevantes y se fomenta 
el crecimiento, la comprensión y la amistad entre generaciones, etc.

Tabla 1. Evolución de la población mayor en España, 1900-2050

Años Población 
total

Población de 65 años 
y más

Población de 65-79 años Población de 80 años y más

Absoluto Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

1900 18.618.086 967.774 5,2 851.859 4,6 115.385 0,6

1910 19.995.686 1105.569 5,5 972.954 4,9 132.615 0,7

1920 21.389.842 1216.693 5,7 1073.679 5,0 143.014 0,7

1930 23.677.794 1440.739 6,1 1263.626 5,3 177.113 0,7

1940 26.015.907 1699.860 6,5 1475.702 5,7 224.158 0,9

1950 27.976.755 2022.523 7,2 1750.045 6,3 272.478 1,0

1960 30.528.539 2505.165 8,2 2136.190 7,0 368.975 1,2

1970 34.040.989 3290.800 9,7 2767.061 8,1 523.739 1,5

1981 37.683.363 4236.724 11,2 3511.593 9,3 725.131 1,9

1991 38.872.268 5370.252 13,8 4222.384 10,9 1147.868 3,0

2001 41.116.842 7037.553 17,1 5404.513 13,1 1633.040 4,0

2011 46.815.916 8116.350 17,3 5659.442 12,1 2456.908 5,2

2020 45.312.312 9144.284 20,2 6305.715 13,9 2838.569 6,3

2030 44.050.312 11.300.064 25,7 7767.119 17,6 3532.945 8,0

2040 42.977.420 13.796.012 32,1 9096.509 21,2 4699.503 10,9

2050 41.836.016 15.221.239 36,4 8986.586 21,5 6234.653 14,9

Fuente: Fernández, J.N. (coord.) (2004)

A través de estos programas, los mayores destacan su papel social significativo, ofrecen 
su experiencia y colaboran en el cuidado de las nuevas generaciones. Sirven a niños y 
jóvenes como tutores, cuidadores, entrenadores, monitores, amigos… Los jóvenes ad-
quieren modelos de conducta y valores, cuentan con personas de apoyo extra-familiares y 
conectan con el mundo de los adultos. Sirven a los mayores en visitas, acompañamiento, 
cuidado, compartir vivienda, ayuda… Se pueden llevar a cabo en multitud de contextos, 
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como por ejemplo: centros de día, residencias, escuelas, hogares, centros sociales, univer-
sidades, entre otros.

Tabla 2. Principales indicadores demográficos por Comunidades Autónomas

Comunidades 
Autónomas

Habitantes Natalidad

In
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r c
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TBM 
(%)

D
ef
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es

TBM 
(%)

España 47.265.321 471.999 9,99 1,3 30,1 163.338 32,5 387.911 8,3

Andalucía 8449.985 89.552 10,60 1,4 29,4 28.296 31,5 65.702 7,9

Aragón 1349.467 12.610 9,34 1,3 30,6 4315 32,7 13.553 10,1

Asturias 
(Principado de)

1077.360 7782 7,22 1,1 30,9 3930 32,6 12.678 11,8

Balears (Illes) 1119.439 11.265 10,06 1,3 29,6 4075 33,0 7668 7,0

Canarias 2118.344 17.423 8,22 1,1 29,3 5635 33,5 13.565 6,5

Cantabria 593.861 5344 9,00 1,2 30,8 2211 32,8 5606 9,5

Castilla y León 2546.078 19.862 7,80 1,2 30,9 7668 33,1 27.075 10,7

Castilla-La 
Mancha

2121.888 21.364 10,07 1,4 29,9 7207 31,7 18.053 8,6

Cataluña 7570.908 81.247 10,73 1,4 30,2 26.633 32,8 60.188 8,0

Ceuta 84.018 1166 13,88 1,9 27,3 448 29,5 515 6,2

Comunitat 
Valenciana

5129.266 49.446 9,64 1,3 30,0 16.870 32,1 40.788 8,2

Extremadura 1108.130 9938 8,97 1,3 29,8 3548 31,5 10.584 9,6

Galicia 2781.498 21.594 7,76 1,1 31,0 9256 32,4 29.879 10,8

Madrid 
(Comunidad 
de)

6498.560 72.023 11,08 1,4 30,6 25.035 33,4 41.614 6,5

Melilla 80.802 1455 18,01 2,5 27,8 326 29,4 477 6,0

Murcia (Región 
de)

1474.449 17.408 11,81 1,6 29,0 4727 31,1 10.197 7,0

Navarra 
(Comunidad 
Foral de)

644.566 6747 10,47 1,4 31,0 2242 32,4 5158 8,1

País Vasco 2193.093 21.155 9,65 1,4 31,4 8211 33,5 19.832 9,1

Rioja (La) 323.609 3172 9,80 1,4 30,3 1091 32,6 2885 9,0

Fuente: Fernández, J.N. (coord.) (2004)
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2.6. Características histórico-educativas durante la época franquista

Puelles (2008) nos explica como en esta etapa se dio una importante carencia del 
desarrollo educativo, aunque destaca la existencia de notables realizaciones sobre todo 
en la renovación pedagógica intentando conseguir el desarrollo de una escuela graduada. 
La rebelión militar en la II República trajo consigo la afirmación de las ideas liberales 
remarcando el respeto hacia la libre conciencia del niño y del maestro, concibiendo a la 
educación como un proceso que respeta «lo natural» de aquellos que quieren aprender. 
Dada la concepción liberal la represión que se llevó a cabo durante estos años fue brutal, 
muchos docentes fueron fusilados, otros murieron en prisión o se exiliaron, es decir se 
acabó con todo el profesorado y aquellos en periodo de formación que poseían ideología 
liberal y que de alguna u otra manera habían colaborado con la política desarrollada du-
rante la República. No podemos olvidar la destrucción o retiro físico de libros y bibliote-
cas escolares dejando aquellos de defendían los principios de la religión y moral católica.

La posguerra fue una de las etapas más duras vividas en la historia de España, no obs-
tante cuando Puelles (2008) hace referencia al franquismo deja muy claro la existencia de 
dos periodos muy distintos. Cuando hablamos del «primer franquismo» recogemos los 
años desde 1939 hasta 1957 ó 1959, y el «segundo franquismo» desde estos años hasta 
su extinción en el año 1975. El principal hecho que destaca en este «primer franquismo» 
es la carencia económica llevando consigo el empobrecimiento de la población llegando 
a un nivel mínimo en las condiciones de vida, el ascenso de los beneficios empresariales 
ya que la mano de obra barata estaba a la orden del día caracterizada por el temor y la 
desorganización. Se volvía a la situación económica vivida antes de la II República.

No podemos olvidar la imagen de la Iglesia identificándose en todo momento con el 
régimen y participando en la política, siendo el máximo órgano consultivo incorporando 
la enseñanza de la Religión en la escuela pública buscando del mismo modo la promul-
gación y respeto del dogma y moral católica. El nacional catolicismo surgió durante el 
primer periodo de la Guerra Civil creciendo poco a poco su poder y su presión. Como 
muestra de ello destacamos la tercera ley, la que regulaba en el año 1945 la Enseñanza 
Primaria mostrando la enseñanza de la Religión como un pilar fundamental considerando 
la educación como una función de la persona, de su familia, de los grupos sociales, de la 
Iglesia y por último del Estado. 

En 1959 se cierra una importante etapa política de la Dictadura en un país caracte-
rizado por el analfabetismo y un gran estancamiento de la enseñanza pública debido a 
la escasa creación de escuelas públicas de Enseñanza Primaria y Secundaria. Es cierre de 
esta etapa acaba bruscamente con el avance producido durante el primer tercio de siglo. 

El «segundo franquismo» vino marcado prácticamente por la «bancarrota» siendo 
necesario un cambio en la política económica. El Plan de Estabilización de 1959 inició la 
ansiada liberación económica y la apertura al mercado europeo, Puelles (2008) comenta 
el éxito económico que provocó el desarrollo y puesta en práctica de este Plan de Estabi-
lización abriendo un periodo de crecimiento y desarrollo económico. Emerge una nueva 
clase obrera, industrial y urbana, del mismo modo una nueva clase media, de los nuevos 
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cuadros superiores de las empresas. El turismo produce ingresos contribuyendo a un 
cambio moral y de costumbres perfilando poco a poco la democracia como un horizonte 
cada vez más cercano. La educación se caracteriza por una modernización apostando por 
nuevos valores como la eficiencia, productividad, crecimiento económico, la libre em-
presa… podemos decir que ha llegado la hora de la tecnocracia. Los tecnócratas inician 
una reforma educativa planteada en el Libro Blanco de 1969, éste suponía un primer 
diagnóstico de la educación en nuestro país mostrando cifras que alertaban de lo selectivo, 
excluyente y baja calidad de nuestro sistema educativo. Un año después tratado por la Ley 
General de Educación de Villar Palasí implantando una educación que respondiera a los 
restos de una sociedad muy diferente a la desarrollada durante el «primer franquismo», es 
decir, una sociedad industrial. 

La reforma de 1970 implantó una formación común de ocho años (Educación General 
Básica) abierta a todos acabando con la injusta y secular distribución de los saberes dejan-
do de lado a las clases bajas y pobres. La reforma del Bachillerato según Puelles (2008) fue 
un fracaso, siendo poco acertada la reforma universitaria. Debemos decir que esta reforma 
sentó las bases de la modernización en nuestro país del sistema educativo español.

Sánchez Redondo (2004) recoge la importancia del aprendizaje de la lectura y la 
escritura dentro de la escuela, siendo una de las tareas más disciplinadas y secuenciadas 
dentro de la Escuela Primaria. Existían diversos materiales para aprender a leer (tableros, 
abecedarios, cartillas…) y a escribir (plumas, tinta, pizarrín individual, cuadernos…) 
este mismo autor destaca la inexistencia de dicho material, especialmente en las escuelas 
rurales, debido a las carencias económicas atravesadas durante esta época. 

Haciendo referencia al contenido de los libros de lectura podemos encontrar cuentos, 
fábulas, poesías, canciones infantiles, historias con contenido moral y religioso ofreciendo 
la figura de una familia muy armoniosa y amorosa, con roles de género muy diferenciados, 
donde la mujer realiza tareas del hogar, cuidando la casa y el hombre trabaja en el campo 
o en la oficina, las niñas juegan con muñecas y en cambio los varones con balones o a 
juegos más valientes, relacionado con los roles familiares. Reforzando lo descrito anterior-
mente Rabazas y Ramos (2006) exponen la utilización de la escuela, el profesorado y del 
libro de texto para infiltrar los roles de la mujer y el varón en este nuevo régimen político 
mostrando a la mujer como la educadora de los hijos siendo una buena esposa y madre. 

Por otro lado, abundan las ilustraciones morales haciendo hincapié en la obediencia, 
respeto a los demás, buen amigo, impulsando el hábito de la oración. 

Rabazas y Ramos (2006) junto a Sánchez Redondo (2004) nos hablan de la escuela 
del franquismo caracterizada por ser una escuela segregada, ya que la escuela mixta y la 
coeducación estaban totalmente prohibidas. La educación impartida a las mujeres era una 
educación maternal, articulándose un currículo que respondía a las necesidades del hogar 
y de la familia recomendando profesiones relacionadas con las enseñanzas del hogar, la-
bores, cocina, economía doméstica, enfermera, costurera, modista, bordadora, maestra… 
Por el contrario la educación impartida a los hombres se trataba de una educación más 
economizada y de oficio, articulándose un currículo que respondía a las necesidades de 
manutención de la familia. 
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3. Objetivos 

Con la elaboración de este trabajo pretendemos:

3.1. Objetivo General:

1.— Recuperar la sabiduría popular en relación a la educación, fomentando un diá-
logo intergeneracional, profundizando en el conocimiento del colectivo de personas ma-
yores y recopilando la memoria colectiva del municipio de Zújar.

3.2. Objetivos Específicos:

2.— Dar voz a aquellos que fueron oprimidos y silenciados durante la represión 
franquista. 

3.— Recordar la historia pasada a través de un punto de vista personal recogido me-
diante diversos testimonios orales. 

4.— Aproximar al lector de este trabajo hacia una realidad muy poco conocida a partir 
de las vivencias de la educación formal y no formal. 

5.— Desarrollar una capacidad crítica que nos proporcione una visión de las diferentes 
vivencias de cada uno de los entrevistados. 

6.— Percatarnos de las diferencias existentes entre la escuela desarrollada durante la 
época franquista y la actualidad. 

7.— Entender si una mayor o menor asistencia a la escuela dependía del nivel econó-
mico familiar.

8.— Conocer si la figura de la mujer era muy diferente a la del hombre en aquella 
época, haciendo especial hincapié en la diferencia de currículum, la posibilidad de una 
menor libertad y un mayor absentismo.

4. Método

La propuesta metodológica de la investigación sigue un modelo cualitativo, desarrollando 
un estudio biográfico-narrativo de corte hermenéutico. Se aplicarán entrevistas semies-
tructuradas, para elaborar historias de vida de los informantes, aplicando la historia oral. 
Se han obtenido además fotografías e imágenes de objetos de interés por parte de los 
entrevistados que completen y complementen la construcción de la historia de vida y nos 
proporcionen una visión más completa del objeto de estudio. 

4.1. Población y muestra

Hemos comenzado nuestro estudio a través de la realización de una entrevista piloto 
tratando de desarrollar un primer encuentro con cada uno de nuestros informantes con el 
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fin de explicarles la finalidad del proyecto de investigación y el porqué buscamos su cola-
boración. Para conocer de primera mano las diferencias existentes entre hombre y mujeres 
de la época se eligió a varias personas de entre 60 y 70 años, en concreto se entrevistó a 
dos parejas de hermanos (hombre y mujer) del término municipal de Zújar, ubicado en la 
zona central de la Comarca de Baza con quien formé una pareja intergeneracional durante 
el tiempo necesario para elaborar su propia historia de vida, la cual vamos a utilizar como 
técnica de comunicación a través de sucesivos encuentros.

Las sesiones se han grabado en audio y se han obtenido fotografías e imágenes de 
objetos de interés que ayuden a la reconstrucción de la historia de vida que pretende 
recopilar la sabiduría popular sobre el desarrollo de la educación en la época franquista 
en este municipio. 

Tabla 3. Ficha de identificaciones

Identificación Edad Lugar de 
asistencia a la 
escuela

Fechas de 
asistencia a la 
escuela

Nivel de Estudios Profesión

S1 66 Zújar 1952-1962 Bachillerato Jubilado

S2 64 Zújar 1957-1964 Primarios Jubilado

S3 60 Zújar 1961-1967 Primarios Ama de Casa

S4 70 Zújar 1951-1958 Primarios Jubilada

Fuente: Elaboración Propia

El muestreo se caracteriza por ser no probabilístico sino intencional ya que nos hemos 
ceñido a la elección de las personas más relevantes atendiendo a las principales caracterís-
ticas de nuestro estudio. 

4.2. Instrumentos y procedimientos para la recogida de datos

El instrumento utilizado para recoger la narrativa biográfica ha sido uno elaborado a 
partir de un modelo de entrevista semiestructurada del Catedrático de la Universidad de 
Valladolid, Agustín Escolano García, a partir de una entrevista sobre la cual realizamos 
algunas modificaciones condicionadas por el contexto y la época estudiada. Destacamos 
la utilidad de conversaciones (tenidas en cuenta como entrevistas no estructuradas, antes 
y después de la realización de las entrevistas) y el uso de fotografías u objetos de interés 
sobre el tema estudiado. 

Las sesiones se desarrollaron en varios momentos tal como se recogen en el siguiente 
cuadro: 
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Tabla 4. Planificación de las sesiones

SESIONES OBJETIVOS

Sesión uno Realizar un primer contacto con cada uno de los mayores para explicar la finalidad 
de nuestro proyecto de investigación y el porqué de su colaboración. — Definir los 
criterios de desarrollo de la segunda sesión.

Sesión dos Desarrollar y grabar el testimonio oral conforme a los criterios definidos entre 
entrevistador y entrevistado en la sesión anterior.

Sesión tres Recolectar objetos y documentos que ilustren y complementen las informaciones 
aportadas por los entrevistados.

Fuente: Elaboración Propia

5. Análisis de la información

El trabajo con el uso de los datos comenzó con la transcripción literaria de las entrevis-
tas realizadas. Posteriormente, redactamos una serie de familias las cuales engloban un 
conjunto de códigos o categorías apriorísticas, como bien las denomina Cisterna (2005) 
redactadas a partir de los objetivos relacionados con nuestro objeto de estudio.

En concreto estas familias con los códigos o categorías apriorísticas quedaron de la 
siguiente forma.

a) Condiciones económicas:

CF:Codiciones
Económicas

Varios {36-0}~

Condiciones
Socioeconómicas
{35-0}~

Características de
la Sociedad y de la
Educación {86-0}~

O cupaciones
{30-0}~
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b) Diferencias entre niños y niñas:

CF:Diferencias
entre niños y niñas

Absentismo {21-0}~

Varios {36-0}~

Adoctrinamiento
Ideológico {15-0}

Currículum
{107-0}~

Características de
la Sociedad y de la
Educación {86-0}~

O cupaciones
{30-0}~

Sexismo {13-0}

c) Escuela:

CF:Escuela

Currículum
{107-0}~

Varios {36-0}~

Características de
la Sociedad y de la
Educación {86-0}~

Sexismo {13-0}

Absentismo {21-0}~
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d) Religión:

CF:Religión

Características de
la Sociedad y de la
Educación {86-0}~

Adoctrinamiento
Ideológico {15-0}

Para la realización de este estudio recurrimos al programa de análisis cualitativo Atlas.
ti el cual según Muñoz (2005) está diseñado para agilizar el análisis cualitativo y la inter-
pretación, así como la segmentación del texto en códigos, citas, comentarios, anotaciones, 
etc.

Una vez recopilada y almacenada la información necesaria para nuestro análisis a través 
de la transcripción literaria de las entrevistas, selección de numerosas fotografías tanto de 
los sujetos como de los materiales escolares utilizados en aquella época, creadas las cate-
gorías y codificados los datos procedimos a su depuración a través de la triangulación, 
permitiéndome validar la información recibida. A partir de aquí realizamos el análisis de 
contenido. 

6. Resultados

Tras la realización del análisis de resultados debemos decir:
1) Absentismo 
Todos los sujetos entrevistados narran la importancia de asistir a la escuela todos 

los días con independencia del nivel socio-económico de las familias, y como todos los 
maestros y maestras pasaban lista a primera hora poniendo una cruz en la cartilla del 
educando para demostrar la no asistencia a la escuela cerciorándose a veces del porqué se 
producía esta ausencia. En los primeros cursos los motivos eran principalmente de salud 
tanto personal como de algún familiar o por la boda de algún familiar, pero para poder 
ir a la boda tenías que pedir permiso como bien nos cuenta nuestro sujeto 1 reflejando la 
anécdota de un amigo de la infancia: «pues como no fuera una cosa muy cercana como 
una boda de un hermano o alguna cosa de esas, tenías que pedir permiso y contárselo 
z por b, y si te daba pero el rato que… un tal… un muchacho de allí pues le dijo Don 
Antonio mañana yo no voy a ir a la escuela y le dijo pues que pasa para eso y le dijo que 
se casa mi hermano y dijo pues muy bien, dice ¿a qué hora se casa tu hermano? y le dijo, 
pues a las doce, y dice pues entonces no pasa nada, tú te vienes por aquí, bajas antes por-



Revista de Paz y Conflictos
issn 1988-7221 | Vol. 9 | Nº 1 | 2016 | pp. 237-259 251

que de aquí a las doce ¿qué vas a hacer tú en tu casa ganduleando? y tú sabes que aquí 
en el colegio no existe la pereza, pues luego me lo recuerdas media hora antes y ya te vas, 
pero el niño se supo de listo y dijo: este a lo mejor no se acuerda y entonces ¿qué hizo? 
no ir, pero sí se acordó, mandó a cuatro zagales diciéndole que lo esperaba el maestro allí 
en la clase y entonces fue y no le dio muy buenas memorias y lo tuvo allí hasta las once 
y media, media hora antes de la boda lo dejó que se fuera, así es que aquel maestro no 
dejaba pasar ni una ni ninguna, prueba esta que todos los niños que hemos desfilado por 
su clase hemos sido el modelo y el ejemplo, porque salimos preparados cien por cien de 
todas las cosas en educación, saber comportarnos y saber también y saber de esto que lo 
que había antes en las escuelas».

Por otro lado, debo añadir que los alumnos más grandes con edades comprendidas 
entre trece y catorce años la falta de asistencia se producía con mayor frecuencia ya que 
varios de los entrevistados coinciden en la necesidad de ayudar a los padres, incluso lle-
gando a abandonar el colegio para ponerse a trabajar y llevar algo de dinero a casa.

2) Adoctrinamiento ideológico
«La materia que más hincapié te hacía era a lo mejor en la Religión» el sujeto 2 junto 

con los demás informantes nos explican la importancia de la asignatura de Religión junto 
con las prácticas religiosas, por ejemplo nuestro sujeto número 4 nos narra «porque en-
tonces se estilaba mucho ir a la iglesia con los niños, hacer la visita del Santísimo y en co-
sas de la primera comunión, pues luego íbamos y cuando era todas las tardes que íbamos a 
hacer el Santísimo, que íbamos a hacerle la visita todas las tardes llevábamos una toca, una 
toca blanca en la cabeza y cuando era cosa de más de gala era un velo largo y el uniforme 
y ya el cuello y lo llevábamos del mismo color del uniforme». Del mismo modo todos 
los alumnos debían persignarse y rezar el padre nuestro diariamente antes de comenzar 
la clase. Por otro lado, tenían la obligación de ir a catequesis después de salir del colegio 
(aproximadamente a partir de los 7 años) para prepararse a hacer la primera comunión.

3) Características de la sociedad y de la educación 
Debemos decir que la educación era muy estricta. Nuestro sujeto 2 nos recuerda la 

frase que tantas veces he escuchado durante la realización de mi carrera de Pedagogía en 
esta Facultad: «lo que pasa que, claro, que en aquellos entonces los maestros eran muy 
duros, es lo que he dicho antes, que «la letra con sangre entra» y claro, eso, el refrán ese 
ellos lo aplicaban bastante a menudo, casi a diario en el colegio, cuando yo entré tuve un 
profesor, era buen profesor que nos hacía trabajar pero no sé, tampoco se preocupaban 
lo suficiente de que los críos aprendiéramos, yo los veía, bueno ahora me doy cuenta de 
que se centraban más en la gente que iban, o sea que entendían más las cosas, los que 
tenían menos comprensión pues aquellos los iban apartando a un lado y a aquellos no les 
hacían, no les dedicaban el tiempo que les debía de haber dedicado, tampoco había esas 
clases que hay ahora en los colegios de ayuda, no existían entonces, quien podía salir ade-
lante solo, porque los padres tampoco te ayudaban, porque cuando ya pasabas de cierto 
grado pues tus padres, como sabían las cuatro reglas, una vez que pasabas de ahí ya no te 
podían ayudar mucho, entonces si eras tenías una compresión que era buena y tal, pues 
salías adelante, que no, pues te quedabas estancado allí y allí te quedabas ¿sabes?». Del 



trabajos de investigación
Martínez Heredia, Nazaret y Bedmar Moreno, Matías. Vivencias educativas durante la Época Franquista en Zújar252

mismo modo, las mujeres me comentan la imposición de un castigo si te preguntaban la 
lección y no respondías de manera correcta, implantando un espíritu de terror y miedo 
en los educandos. 

La escuela era pública y unitaria, solían comenzar a los seis o siete años ya que Prees-
colar no existía, las clases eran de nueve a cinco pero los jueves se libraba por la tarde. La 
figura del inspector era muy notada por los cuatro informantes, todos narran las visitas 
continuadas del inspector a la escuela manteniendo largas charlas con la maestra y con los 
alumnos para conocer el buen desarrollo de las clases. 

Los problemas los solucionaba el profesor, la administración no intervenía para nada, 
el profesor hacía y deshacía a su manera. Los alumnos y las familias no estaban represen-
tados en ningún órgano de centro como bien lo explica nuestro sujeto número 2 «No, 
entonces no había las asociaciones de padres de alumnos, no existían en aquellos entonces, 
lo que existía era el ordeno y mando, el profesor decía esto y aquello había que hacer, pero 
no había ningún tipo de cuota para los alumnos, lo primero es que ya te digo, no había 
asociaciones, no existían, las asociaciones en aquellos entonces estaban prohibidas».

4) Condiciones socioeconómicas
Las condiciones socioeconómicas eran deficientes, en la escuela no había calefacción ni 

agua potable, simplemente a la maestra se le llevaba un brasero y a las niñas más «frioleras» 
una lata de sardinas con carbones para calentarse durante los días más fríos. 

En cuanto a los materiales escolares debo decir que tras el análisis solo tenían dos ma-
pas de España, uno físico y otro político. También destacan la presencia de una bola del 
mundo pero que raras veces era utilizada ya que solo se enseñaban las capitales de Europa. 
El sujeto número 4 nos comenta de la existencia de un muñeco y una regla encima de la 
mesa de la maestra. 

Nuestro sujeto número 1 habla de la distinción de clase sobre todo en la alimentación, 
«muchos niños pasaban hambre», remarcando dicha distinción de todos los habitantes en 
esa época en el municipio de Zújar. 

5) Currículum
Haciendo referencia al currículum debo decir que las asignaturas de Matemáticas, 

Aritmética, Dibujo, Geografía, Religión, Historia… eran de igual similitud en la escuela 
pública de niñas y de niños, pero ambas mujeres contaron la existencia de una asignatura 
de Labores para aprender a bordar, hacer vainica… la cuarta informante nos dice así: 
«…por las tardes me ha gustado mucho porque era mucho bordar y todas esas cosas…» 
así como «…durante la mañana tenías que ir tenías que hacer todas esas cosas leer y te 
explicaban y hacías todas esas cosas y luego ya por la tarde y ya la tarea por la tarde te en-
señaban a bordar, hacer vainica y todas esas cosas, hacer primores…». Del mismo modo, 
el sujeto número 2 refuerza este pensamiento: «recuerdo que las crías sí hacían algunos 
trabajos manuales en las clases, como enseñarles por ejemplo a bordar o algunas a coser, 
eso sí lo recuerdo yo, que se utilizaba más material para aprender a ser amas de casa más 
que otra cosa». Por otro lado, destaco la inexistencia de asignaturas relacionadas con Edu-
cación Física y Música. Todas las materias (Matemáticas, Aritmética, Dibujo, Geografía, 
Religión, Historia…) se desarrollaban a lo largo de la mañana y de la semana sin tener un 
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horario establecido para cada una, sino que dependiendo de la hora y del día daban una 
u otra materia usando el mismo libro para todo.

Creo conveniente destacar la utilización de uniforme en las niñas como bien nos 
explica nuestra tercera informante: «…el uniforme que yo tenía, un vestido de manga 
larga con… de pliegues cortado por la cintura, y la falda era de pliegues y la falda era lisa, 
abotonado por detrás con cuello a la caja, tu cuello blanco duro, un cuello duro blanco y 
la correa lo mismo blanca y en el invierno pues una capa, llevábamos una capa para ir al 
colegio...», por el contrario José nos explica que nunca llegó a utilizar uniforme, solo los 
«típicos» pantalones cortos y camisa que usaban los niños de la época. Destaco la narra-
ción que el sujeto 2 nos hace sobre la prenda que solía ser su uniforme, un guardapolvos.

Los exámenes no eran muy frecuentes en aquella época en el municipio de Zújar, 
ambos varones me cuentan la realización de un examen global al final de cada curso para 
conocer los conocimientos adquiridos dictaminando o no el paso al curso superior. Por el 
contrario ambas mujeres admiten la no existencia de ningún examen dentro del aula, ya 
que el trabajo diario dictaminaba o no el poder repetir el curso. 

La duración del curso era de septiembre a junio únicamente con las vacaciones de 
verano y las fiestas religiosas del pueblo, haciendo referencia al horario escolar tanto varo-
nes como mujeres tenían clase de nueve a una y de tres a cinco, excepto los jueves por la 
tarde que se dedicaba a opciones personales como ayudar en casa, jugar, salir a pasear… 
Todos los días tenían un descanso de media hora para poder jugar un rato, beber agua o 
ir al servicio. 

Los materiales escolares y educativos eran bastante escasos en ambas escuelas como he 
dicho en puntos anteriores, ya que solo había dos mapas, un físico y otro político, alguna 
esfera terrestre y algunos libros de consulta que nada tenían que ver a una biblioteca.

Por último, los castigos eran muy duros e iguales para todos, llegando a veces a ence-
rrar al educando durante el descanso de una a tres sin poder comer o llegándole a pegar 
con una vara si no llevabas la lección aprendida, en cambio los premios eran prácticamen-
te inexistentes, José Martínez recuerda un aval para el cine como motivación y premio al 
buen trabajo y disciplina del alumnado o Paco Heredia habla de la posibilidad de cambiar 
de sitio y ponerte más cerca del profesor. 

6) Ocupaciones 
La familia Martínez nos cuenta que venía de una familia humilde con padre agricul-

tor y madre tendera. Del mismo modo los hermanos Heredia nos narran que su familia 
se dedicaba a la agricultura. Todos hacen especial hincapié en que sus padres sabían «lo 
básico» es decir, leer y escribir. Paco Heredia explica una de las principales razones «ellos 
estudios no tenían ningunos, ningún tipo de estudios fueron al colegio muy poquillo 
tiempo, porque entonces a ellos les pilló la posguerra y bueno, les cogió la guerra que eran 
muy jovencillos, que tendrían diez o doce años, entonces no tuvieron oportunidad de ir 
al colegio y bueno, pues sabían las cuatro reglas, sumar, restar y dividir y multiplicar».

Antes de los catorce años, edad en la cual empezaban a ayudar a los padres en el trabajo 
y las tareas del hogar, mis cuatro informantes recuerdan alegremente sus ocupaciones de 
la infancia, éstas consistían en ir a la escuela y estar prácticamente todo el día en la calle 
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jugando y corriendo. Los varones recuerdan juegos como moros y cristianos, ladrones e 
incluso leer tebeos: «leíamos tebeos, que antes estaban en moda los tebeos del Capitán 
Trueno y Pedrín y varios como esos, se los cambiaban los niños de unos a otros y los 
leíamos y por cierto que eran muy entretenidos» José Martínez. Las mujeres recuerdan 
los juegos de las casicas, la comba, las tinieblas o ir de vez en cuando los domingos al cine 
siendo éste la única diversión existente en el pueblo para los habitantes de cualquier edad.

Las ocupaciones dentro de la escuela eran muy importantes y siempre se debían cum-
plir sin la menor contemplación. Cada semana le tocaba a un/una alumno/a distinto/a 
limpiar la pizarra, reponer la tiza, hacer algunos recados personales de los maestros…

7) Sexismo
Las principales diferencias existentes entre niños y niñas dentro del currículum se 

centraban en la asignatura de Labores dirigida al sector femenino en particular, y el uso 
obligatorio de uniforme para las chicas. Por otro lado, al realizar dicho análisis los cuatro 
informantes han destacado que la vestimenta para mujeres se centraba en el uso de falda 
y vestido, y en el caso de los hombres de pantalón (largo o corto) y camisa. 

8) Varios 
En este último punto destaco la falta de libertad dentro del sistema educativo, ningu-

no de ellos podía reclamar, ver sus exámenes, o decir simplemente lo que pensaban, un 
ejemplo de ello era con la visita del inspector ninguno podía decir si era maltratado ya 
que la disciplina de aquella época era enorme y si no te comportabas como debías podían 
pegarte en cualquier momento, con una regla a las niñas y palizas o una vara a los niños. 

7. Discusión y conclusiones 

Atendiendo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos en esta investigación 
y mediante su estudio en el programa Atlas.ti, seleccionamos varios trabajos relacionados 
con nuestra temática de investigación, con la finalidad de comparar resultados, por ejem-
plo: — Bedmar, M. y Montero, I. (2010). Visión histórico-educativa en la España del 
franquismo. Influencias y repercusiones a través de los testimonios de vida de nuestros 
mayores.  — Rabazas, T. & Ramos, S. (2006). La construcción el género en el franquis-
mo y los discursos educativos de la Sección Femenina.  — Sonlleva, M. & Torrego, L.M. 
(2014). La escuela primaria del primer franquismo desde las voces del alumnado segovia-
no: una iniciación en la investigación educativa. 

Todos los resultados estudiados han permitido conocer más a fondo las circunstancias 
socioeducativas de la época, constatando las condiciones de vida, el adoctrinamiento ideo-
lógico, las diferencias existentes entre hombres y mujeres… surgidas durante el periodo 
franquista en España.

Con la realización de este trabajo hemos pretendido profundizar en el conocimiento 
del colectivo de personas mayores y recoger los testimonios de varios sujetos durante su 
escolarización en la época franquista en España. A lo largo de este trabajo hemos podido 
apreciar dificultades en la escolarización, grandes situaciones de analfabetismo, épocas de 
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escasez… y cómo no, la precariedad del sistema educativo en Zújar. Las relaciones inter-
geracionales, la realización de las entrevistas, así como su transcripción literaria nos han 
permitido conocer poco a poco tanto las formas de vida como las necesidades procedentes 
de una época marcada por la Dictadura.

Debemos tener en cuenta que los conflictos marcados por la Dictadura así como la 
paz y la violencia resultante de ella, se trata de una preocupación que envuelve a todos 
los agentes sociales y objeto de estudio (Muñoz y Molina, 2009). Destacamos no solo las 
razones teóricas para avanzar en nuestro estudio sino también las prácticas, ya que como 
bien nos explican Muñoz y Molina (2009), los enfoque epistemológicos que se plantean 
sobre la Paz y sobre la Violencia influyen en la en las prácticas de prevención y gestión de 
conflictos presentes y futuros. 

En cuanto a los objetivos formulados todos se han conseguido. A través de nuestro 
trabajo como investigadores hemos conseguido recuperar una gran cantidad de informa-
ción en relación no solo con la educación, sino con la situación económica, personal y 
social de cada uno de los sujetos entrevistados del municipio de Zújar. Del mismo modo, 
hemos podido dar voz a dos hombres y dos mujeres que como bien han expuesto algunos 
de ellos «…no podías hablar nada, ni decir nada, ni nada de nada…» debido a la represión 
franquista. Resalto la posibilidad de aproximarnos y conocer una realidad muy poco co-
nocida para mí especialmente por ser mi pueblo natal. Mediante esta investigación hemos 
conocido numerosas anécdotas hasta ahora desconocidas, mostrándonos la realidad que 
mis propios familiares y paisanos vivieron en aquella época.

A modo de conclusión me gustaría hacer especial hincapié en la explicación de la si-
guiente información narrada y contrastada por mis informantes: 

• «El currículum de las niñas era diferente al de los niños» debido a que las asignaturas 
de Matemáticas, Aritmética, Dibujo, Geografía, Religión, Historia… eran de igual si-
militud entre ambos sexos, pero ambas mujeres narraron como por la tarde tenían una 
asignatura en la que eran enseñadas a bordar, hacer vainica… Destaco la inexistencia 
de Educación Física y Música dentro del horario escolar, del mismo modo podemos 
decir que las niñas sí usaban uniforme completo. Otra gran diferencia existente entre 
hombres y mujeres era la importancia dedicada a la realización de exámenes, ambos 
varones nos cuentan como a final de curso se realizaba un examen para conocer los 
conocimientos adquiriros a lo largo del curso y que éste dictaminaba el paso hacia un 
nuevo curso pero por otro lado, vemos como ambas mujeres nos confiesan que los 
exámenes no existían como tal, sino que el trabajo diario era el que realmente dicta-
minaba el paso de curso, ambos sexos atendiendo a la opinión personal del profesor 
que realmente era el que tenía la última palabra, atendiendo también a la cantidad de 
alumnos presentes en la clase superior. La duración del curso era de septiembre a junio 
caracterizado por su periodo de vacaciones de verano, atendiendo a los horarios todos 
tenían clase por la mañana y por la tarde con un día a la semana que era dedicado a 
opciones personales como jugar, ayudar en casa, salir a pasear… el horario de recreo 
en ambos sexos era de media hora para jugar en los espacios exteriores al colegio. Los 
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materiales escolares y educativos eran escasos en ambas escuelas, destacando la exis-
tencia de dos mapa, alguna esfera terrestre y en alguna clase unos libros muy poco 
numerosos para leer. Los castigos eran iguales para todos, y los premios inexistentes 
excepto para José destacando un aval para el cine como motivación y premio al buen 
trabajo y disciplina del alumnado.

• «Las mujeres tenían la misma libertad que los hombres» debo decir que la libertad den-
tro del sistema educativo era igual para hombres y para mujeres, ninguno de ellos podía 
reclamar, ver sus exámenes, o decir simplemente lo que pensaban. Un ejemplo de ello 
era con la visita del inspector ninguno podía decir si era maltratado ya que la disciplina 
de aquella época era desmesurada y si no te comportabas como debías podían pegarte 
en cualquier momento, con una regla a las niñas y palizas o una vara a los niños.

• «El absentismo se producía de igual manera entre hombres y mujeres» todos los sujetos 
entrevistamos me cuentan como la asistencia era obligatoria y que todos los maestros 
llevaban muy bien controlado este aspecto, incluso el maestro se encargaba de cercio-
rarse del motivo de no asistencia a la escuela, en los primeros cursos las faltas podían ser 
debidas a motivos de salud o de gran envergadura como la boda de un familiar. Debo 
decir que llegados a cursos superiores el absentismo se producía de igual manera entre 
hombres y mujeres debido a la necesidad del momento, caracterizada por la ayuda a 
sus padres.

• «La asistencia a la escuela a veces dependía del nivel económico familiar» como he di-
cho anteriormente la asistencia estaba muy contralada por el maestro/maestra en la es-
cuela, pero aunque los niños tuvieran obligaciones desde muy pequeños debían asistir 
a la escuela regularmente sin distinción económica justificando sus faltas de asistencia. 
Pero como afirman numerosos sujetos en cursos superiores como tercero o cuarto, ya 
había muchos compañeros que sí faltaban bastante ya que tenían muchos hermanos y 
obligaciones y necesitaban de su ayuda en casa, terminando por abandonar la escuela.

Tras conocer la información explicada anteriormente debemos decir que la construc-
ción del género en la época franquista se realiza mostrando la relación existente entre 
mujer y familia, resaltando su papel como educadora de los hijos, ser la mujer perfecta 
y educada dentro de su hogar… destacando la existencia de un currículum dirigido a 
las chicas, en el que se impartían asignaturas escolares para las mujeres sobre tareas do-
mésticas con el objetivo de enseñarlas a bordar, coser… preparándolas bajo mi punto de 
vista para una vida tradicional. Del mismo modo, en esta misma etapa la libertad de las 
mujeres estaba más limitada que la de los hombres aunque los requisitos para acceder a la 
escuela en estos años eran iguales tanto para hombres como para mujeres, la escolarización 
en los cuarenta presentaba dos currículos diferentes en España, uno dirigido a las chicas y 
otro a los chicos. Destaco como la educación para las mujeres estaba guiada por maestras 
y la de los hombres por maestros.

Del mismo modo me gustaría destacar el peso de la Religión dentro de nuestras es-
cuelas, resalto la necesidad de rezar a la entrada y la salida de la escuela, la asistencia 
obligatoria a la catequesis y a la iglesia o como las niñas pertenecían a las Hijas de María, 
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al Corazón de Jesús o debían visitar al Santísimo después de la jornada escolar una vez a 
la semana.

Debo destacar que con la realización de este trabajo hemos podido observar las grandes 
diferencias existentes, tanto en la escolarización como en la vida cotidiana entre la época 
actual y la época franquista en España, así como que cada uno de mis informantes han 
compartido conmigo momentos muy íntimos no solo en la entrevista sino proporcionán-
dome numerosas fotos personales llegando incluso a emocionarse por lo que lo único que 
me queda es agradecerle públicamente su colaboración.
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Abstract

The aim of this article is to know the structures and the functioning of the universal system 
of human rights protection and to analyze the different types of violation of human rights in 
Latin America region, reflected in the Reports of the Human Rights Committee of the United 
Nations.

These Reports expose the progresses and difficulties in the application of the International Con-
vention on Civil and Political Rights by states, in further violation of human rights become 
visible. These are observed, in general, in the case of women, penitentiary conditions of the 
prisoners, fragile groups, impunity of those responsible, and so on, likewise a specific analysis 
is done in some countries additional questions. In summary, it is attempted to issue a series of 
suggestions and recommendations with the purpose to improve the application of the Covenant 
and to provide the basis for Peace Research, whose benefits will impact on the whole society and 
the citizens of these countries.

Key words: Human Rights Committee, human rights, vulnerable groups, Latin America, International 
Covenant on Civil and Political Rights.

Resumen

El objetivo del artículo es conocer las estructuras y el funcionamiento del sistema universal de 
protección de derechos humanos y, analizar los distintos tipos de vulneración de los derechos 
humanos en la región latinoamericana, reflejadas en los Informes del Comité de Derechos Hu-
manos de la ONU. 

Estos Informes revelan los progresos y dificultades en la aplicación del Pacto de Derechos Cí-
viles y Políticos por parte de los Estados, en los que además se visibilizan la vulneración de los 
derechos humanos. Éstos se observan, de forma general, en el caso de las mujeres, situación pe-
nitenciaria de los presos, grupos frágiles, impunidad de los responsables, etc., asimismo se hace 
un análisis específico en algunos países con cuestiones adicionales. Con todo se pretende emitir 
una serie de sugerencias y recomendaciones, a fin de mejorar la aplicación del Pacto y de ofrecer 
las bases para la investigación para la Paz, cuyos beneficios repercutirán en toda la sociedad y en 
los ciudadanos de estos países. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_ES
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1. Introducción

El presente artículo se estructura en los siguientes apartados. Primero, se estudia, de ma-
nera sintética, el sistema universal de protección de derechos humanos y sus dos niveles 
de garantía. Segundo, se describen, por un lado, los Comités de la ONU y sus respectivos 
Pactos Internacionales de Derechos Cíviles y Políticos, y por otro, de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. Y, tercero, se analizan los diferentes Informes del Comité de 
Derechos Humanos, en relación a la situación de los derechos humanos de Latinoamé-
rica, en la actualidad. 

Para lograr nuestro objetivo, a nivel metodológico, la investigación ha sido elaborada 
desde un enfoque de los derechos humanos, sobre la base del método bibliográfico o do-
cumental. Además, se contó con el apoyo de herramientas de tipo histórico, descriptivo 
y comparativo. Finalmente, se ha hecho una amplia revisión de textos, se han consultado 
diferentes bases de datos y se han analizado las últimas fuentes virtuales disponibles. 

Previamente, para abordar esta investigación, consideramos necesario señalar algunos 
hitos históricos importantes que han marcado, genéricamente, un antes y un después en 
la evolución relativamente reciente de esta temática. 

Así, desde una óptica histórica, el fin de la Segunda Guerra Mundial (2GM), y sus 
devastadoras consecuencias, trajo consigo, fundamentalmente, la transformación de las 
sociedades y la economía mundial, desde una óptica multidimensional. En este contexto 
de significativos cambios en la naturaleza del poder, en su distribución y difusión, se de-
sarrolla el proceso de globalización, donde se inician y desarrollan, a escala internacional, 
diferentes procesos de integración regional y una amplia y creciente cooperación inter-
nacional (Mangas, 2004; Del Arenal, 2002; Martínez, 2001). Se pueden destacar, entre 
otros, las Comunidades Europeas (hoy, Unión Europea) y, aunque con una mucha menor 
profundización en el proceso, la Organización de Estados Americanos (OEA).

En general, el tema de los derechos humanos y la dignidad pasa a formar parte de la 
agenda mundial y de la preocupación de los Estados, con la necesidad de la creación de 
un sistema que garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos 
en varios niveles. En ese sentido, se tomaron medidas urgentes trascendentales, como la 
creación del sistema de protección internacional de los derechos humanos, de ámbito 
universal (Organización de Naciones Unidas, ONU). 

Una construcción que empezó en 1948, y cuyo devenir no ha sido nada fácil, ni 
tampoco unidireccional. En esa línea para la humanidad, en general, y el continente 
americano, en particular, se identifican dos hechos significativos: la proclamación de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y la Declaración Americana de 
Derechos Humanos. 
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Además de la creación del sistema universal de protección de derechos humanos, a 
nivel regional se desarrollan otros sistemas de protección limitados a su ámbito geográfico. 

En el continente europeo, en el marco del Consejo de Europa, se instaura el Sistema 
Europeo de Derechos Humanos, cuyo instrumento principal es el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, y su órgano de protección internacional es el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo; y en el ámbito de la Unión Europea, su 
principal instrumento es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
siendo su órgano de protección, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en 
Luxemburgo (Gómez, 2014; Jimena, 2012). 

Por su parte, en el continente americano, bajo el paraguas de la OEA, que es el princi-
pal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio, que integra a la mayoría 
de los Estados interamericanos (a 2016, en total 35 países), se crea el sistema interame-
ricano de derechos humanos (Burgorgue, 2009; Huhle, 2008; Ventura, 2007; Pizzolo, 
2007; Faúndez, 2004). 

La Convención Americana de Derechos Humanos conforma su principal tratado in-
ternacional de derechos humanos. Además, cuenta con la Carta constitutiva de la OEA y 
la Declaración Americana de Derechos Humanos. Estos tres instrumentos internacionales 
son los pilares sobre los que se sustenta el fundamento jurídico de sus actuaciones. Siendo 
sus principales órganos de protección internacional, la Comisión y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos.

Ahora bien, en Latinoamérica, la protección de los derechos humanos y la manera 
peculiar de entender el Estado social de Derecho, presentan unas características que no 
se revelan de igual manera en otras regiones (Urueña, 2103; Basombrío, 1996; Cançado, 
1993).

De este modo, gran parte de estos países comparten los mismos elementos comunes 
del constitucionalismo latinoamericano (Freixes, 2006), esto es, una historia plagada de 
caudillismos, gobiernos militares, golpes de Estado, inestabilidades políticas, con una 
ausencia de estructuras institucionales sólidas y eficaces (Gros, 1988); y por una situación 
de pobreza (Durán, 1993).

A pesar de todos estos inconvenientes, la lucha de los pueblos, como base, ayudó a 
recuperar la posibilidad de contar con regímenes democráticos (García-Sayán, 2003). 

2. Una aproximación al Sistema Universal de Protección de los Derechos 
Humanos

En el Derecho Internacional clásico, salvo algunas excepciones, como el tratamiento de 
los extranjeros, los derechos humanos eran considerados como competencia exclusiva de 
los Estados.

Sin embargo, a raíz de la 2GM, esta posición empieza a cambiar, debido, en gran 
parte, a dos lecciones aprendidas: primero, los Estados son frecuentemente los peores 
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violadores de los derechos humanos; y segundo, la relación existente entre la falta de res-
peto por los derechos humanos y las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales.

En este contexto, se fundó, el 24 de octubre de 1945, en San Francisco (California), 
la ONU,1 donde «la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más 
atrocidades como las acaecidas en ese conflicto» (ONU, 1945).2 

La precursora de la ONU fue la Sociedad de Naciones, organización concebida en 
similares circunstancias, durante la Primera Guerra Mundial, y establecida en 1919, de 
acuerdo con el Tratado de Versalles, «a fin de promover la cooperación internacional y al-
canzar la paz y la seguridad» (Pacto de la Sociedad de Naciones, 1919).

Después de 1945, la comunidad internacional acometió la importante tarea de con-
cretar qué se entiende por «derechos humanos», plasmada en la ambigua redacción de la 
Carta de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945; así, surge una regulación universal. 
Nos referimos al Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
que va estar integrada por un multiplicidad de instrumentos internacionales y mecanis-
mos de protección (Monereo, 2014; Pérez 2014; Villán 2012; Carrillo 2001). 

La Carta de las Naciones Unidas afirma, en su Preámbulo, la «fe en los derechos fun-
damentales del hombre». Se inicia una ingente tarea de codificación del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos contemporáneo, que ha traído como consecuencia 
la uniformización en lo sustantivo y la universalización, con cierto desarrollo de unos 
mecanismos de protección. 

Asimismo, incluye como propósitos de la Organización, en el artículo 1.3 de la Carta, 

[…] el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión 

(Casas, 2014).

En ese sentido, y a fin de asegurar la eficacia de la proclamación, y la realización de los 
propósitos, se toman dos acciones decisivas: primera, excluir de la reserva, en favor de la 
competencia doméstica de los Estados, las acciones que entrañan vulneraciones graves de 
estos derechos humanos y libertades fundamentales (Art. 2.7): 

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los 
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 
Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas 
en el Capítulo VII.

1. Su primera Asamblea General (AG) se celebró el 10 de enero de 1946 (en Central Hall Westminter, Londres). 
Su sede actual es la ciudad de Nueva York. Fuente: ONU; en: http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/
index.html 
2. Fuente: ONU; en: http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml 

http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml
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Esto supone admitir el interés general; y, segunda, la acción a favor del reconocimiento 
y protección, que implica la adopción de declaraciones o convenios internacionales.

El Sistema Universal de Derechos Humanos nos proporciona como máximo instru-
mento de protección internacional de derechos humanos, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que ha sido reconocido y aceptado como catálogo universal y 
consensuado de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La Declaración Universal resultó insuficiente para desarrollar todos los derechos fun-
damentales y fue necesario reforzarlo. En ese sentido, la Comisión de Derechos Huma-
nos de la ONU,3 se propuso redactar un tratado internacional, que reafirmase, de forma 
jurídicamente obligatoria y a través de medios de control (procesales e institucionales), 
los derechos humanos. 

Sin embargo, las diferencias ideológicas de los países socialistas y los occidentales, hizo 
que no se llegase a un consenso. A fin de dar solución al mismo, en lugar de un tratado 
internacional, se redactaron dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (PIDCP), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC).

De acuerdo a las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
conjuntamente, con el PIDCP y sus dos Protocolos Facultativos, además del PIDESC, 
conforman la denominada «Carta Internacional de Derechos Humanos» (Casas, 2014: 
985).

2.1. Niveles de garantía del Sistema Universal de Derechos Humanos

La profesora Yolanda Gómez señala que, a pesar de que el reconocimiento de los de-
rechos en el contexto internacional no ha tenido su paralelo respecto a las garantías, la 
necesidad de una tutela eficaz de los derechos reconocidos «se ha hecho patente cada vez 
más, y la tendencia actual es claramente favorable a dotar a los derechos de sus correspon-
dientes garantías» (Gómez, 2014: 137).

El Sistema Universal de Derechos Humanos, con el objeto de asegurar la promoción 
y la protección de derechos humanos, establece dos niveles de garantía: en la Carta de las 
Naciones Unidas y los Tratados de derechos humanos.

En primer lugar, están los órganos principales, creados en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas, como son: La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte 
Internacional de Justicia y la Secretaría (Art.7.1), y la Comisión de Derechos Humanos. 

Estos órganos no cuentan con una competencia expresa para la tutela de derechos y 
libertades, sin embargo, han asumido ciertas funciones en la promoción y protección de 
derechos humanos. 

En este contexto, el 25 de junio de 1993, la ONU organizó la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos (Viena), y se decidió establecer un mandato de derechos humanos 
más sólido y con más apoyo institucional (171 representantes de Estados). Se concretó 

3. Desde 2006, sustituida por el Consejo de Derechos Humanos.
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en la «Declaración y Programa de Acción de Viena», que, en su párrafo 33 de la sección 
I, afirmó: 

[…] que los derechos a la educación, la capacitación y la información pública eran esen-
ciales para promover y lograr relaciones estables y armoniosas entre comunidades, así 
como para consolidar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. La Conferencia reco-
mendó a los Estados que hicieran esfuerzos para erradicar el analfabetismo y que orienta-
ran la educación hacia el pleno desarrollo de las personas, así como a fortalecer el respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Exhortó a todos los Estados e 
instituciones a incluir los derechos humanos, las leyes humanitarias, la democracia y el 
estado de derecho como materias de los planes de estudios de toda institución educativa, 
tanto del ámbito formal como del no formal.4 (Montanchez, 2015; Carazo, 2009; Villán, 
2008; Úbeda, 2007).

Asimismo, los Estados miembros de la ONU, mediante la Resolución de la Asamblea 
General 48/141, del 20 de diciembre de 1993, crearon la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos (ACNUDH),5 que «representa el compromiso del mundo frente 
a los ideales universales de la dignidad humana».6 Esta Oficina depende directamente del 
Secretario General. 

Y, en segundo lugar, se encuentran los órganos de promoción y tutela de derechos y 
libertades, instituidos en virtud de los tratados de derechos humanos de la ONU. 

La mayoría de estos órganos reciben la ayuda de la Secretaría de los Tratados y del 
Consejo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En 2015, se 
pueden citar los diferentes Comités de la ONU, que están vinculados a un tratado inter-
nacional de derechos humanos. Entre estos, se encuentran:

• Comité de Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto Internacional sobre 

Derechos económicos, sociales y culturales).
• Comité para la eliminación de la Discriminación Racial (Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, del 21 de diciem-
bre de 1965).7

• Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, del 18 de di-
ciembre de 1979).8 

4. Fuente:  http://www.un.org/es/development/devagenda/humanrights.shtml 
5. Su máxima figura es, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, actualmente, recae en la persona de Zeid 
Ra’ad Al Hussein. Asumió el cargo el 1 de septiembre de 2014. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/
HighCommissioner.aspx 
6. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx 
7. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
8. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

http://www.un.org/es/development/devagenda/humanrights.shtml
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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• Comité contra la Tortura (Convención contra la tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, del 10 de diciembre de 1984).9

• Comité de los Derechos del Niño (Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 
de noviembre de 1989).10

• Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares (Convención Internacional para los Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, del 18 de diciembre de 1990).11

• Comité contra las Desapariciones Forzadas (Convención Internacional para la Protec-
ción de todas las personas de Desaparición Forzada, del 23 de diciembre de 2006).12

• Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006).13

3. Los Comités de la ONU y los Pactos Internacionales de derechos 
humanos: El PIDCP y el PIDESC

La Asamblea General adoptó, mediante Resolución 2200 A (XXI), de fecha 16 de diciem-
bre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)14 y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),15 conocidos 
también como los pactos de New York, que entraron en vigor, tras diez años de espera, 
en 1976 (Casas, 2014: 993-1000). 

En cuanto a su naturaleza jurídica, son tratados internacionales multilaterales. Ambos 
Pactos contemplan, en sus respectivos artículos 1.1, la libre determinación de los pueblos. 

3.1. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

- Firmantes: Al adoptar el Pacto, firmaron 74 países. En 2015, 168 países forman parte 
del mismo.16 

- Descripción y elementos esenciales: El PIDCP cuenta con un Preámbulo y 53 artí-
culos. Los derechos reconocidos en el PIDCP son, prácticamente, iguales que en la De-
claración Universal. Las características de los derechos regulados en el PIDCP, se plasman 
en su Art. 2.1, donde el Estado:

9. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 
10. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
11. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx 
12. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx 
13. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 
14. Entró en vigor, el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el Art. 49.
15. Entró en vigor, el 3 de enero de 1976.
16. Fuente: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
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[…] se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

En consecuencia, hay una obligación de resultado, y cuenta con un sistema de protec-
ción más completo y riguroso.

Respecto al mecanismo de garantía, el órgano convencional de control es ejercido por 
el Comité de Derechos Humanos (Art. 28), que ha sido creado expresamente para ello 
y no a través de la Comisión de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos 
(Comité de DDHH) es el órgano de expertos independientes.17 En total, cuenta con 18 
miembros, a título personal (no representantes de Estados, no es intergubernamental 
como la Comisión de Derechos Humanos); sus competencias son, por un lado, conten-
ciosa, supervisa y aplica el PIDCP; y, por otro, consultiva, interpreta el Pacto y comenta 
las disposiciones. 

El procedimiento de control, se realiza de tres maneras: 
- Primero. El sistema de informes periódicos (Art. 40). Los Estados están obligados a 

presentar informes sobre la aplicación del PIDCP y la situación de los derechos humanos 
en su país. El control es obligatorio, y sobre las disposiciones adoptadas en la protección 
y defensa de tales derechos, se dirige al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
lo remitirá al Comité, para su respectivo análisis. Dicho informe también se remitirá al 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), y a la Asamblea General 
de Naciones Unidas. 

Por tanto, este procedimiento obligatorio se asemeja al procedimiento de control del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El principal incon-
veniente que adolece es que está elaborado por cada Estado.

- Segundo. Las demandas interestatales (Art. 41 PIDCP). Cuando un Estado denuncia 
a otro Estado. Es un método facultativo, válido siempre y cuando el otro Estado haya re-
conocido la competencia del Comité de DDHH, como órgano competente para conocer 
la controversia. Además, si no hay acuerdo, el Comité decide si hay violación o no. 

- Tercero. Las denuncias individuales. Ante el Comité de DDHH, por personas físi-
cas, consideradas víctimas de una violación del Pacto, por parte de un Estado, que haya 
aceptado la competencia del Comité. 

El Comité de DDHH tiene poderes limitados. Es decir, lo único que puede hacer es 
transmitir tal comunicación al Estado presuntamente infractor, el cual, en un plazo de 
seis meses, deberá presentar explicaciones o declaraciones, por escrito, en las que se aclare 
el asunto e indicar las medidas que, eventualmente, haya adoptado al respecto. 

El Comité, tras tomar nota de estas explicaciones y de todas las informaciones escritas 
del individuo, presentará sus observaciones a él y al Estado en cuestión. Cuando encuen-

17. Fuente: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/ 

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/
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tra responsable a un Estado, la sanción que se impone es la política y la moral, pero no 
jurídica.

Además, es necesario que el Estado sea miembro del Protocolo Facultativo de Dere-
chos Civiles y Políticos de 1966, de regulación de las denuncias individuales. 

La competencia no es automática. Es un segundo método facultativo. 
- Suspensión de obligaciones: Una cláusula general del PIDCP permite a los Estados 

Partes suspender las obligaciones contraídas en «situaciones excepcionales, que pongan en 
peligro la vida de la nación», siempre que tales medidas: 

• No sean incompatibles con las demás obligaciones impuestas por el Derecho 
Internacional.

• No entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, sexo, idioma, religión 
u origen social.

• Sean proclamadas oficialmente y comunicados sus motivos a los demás Estados Partes 
(Art. 4.1). 

Por ello, quedan, en todo caso, excluidos de suspensión (Art. 4.2), los derechos de-
finidos en los artículos 6 (a la vida); 7 (a no ser sometido a tortura); 8.1 y 8.2 (a no ser 
sometido a esclavitud ni servidumbre); 15 (a la no retroactividad de la ley penal); 16 (al 
reconocimiento de su personalidad jurídica); y 18 (a la libertad de pensamiento, concien-
cia y religión). 

Aunque no son mencionados, los derechos de habeas corpus y a un juicio justo (Arts. 
9.2 y 3 y 14), se consideran también intocables, según la práctica de los Estados.

El PIDCP cuenta, además, con dos protocolos: 

• El Protocolo Facultativo al PIDCP, firmado en New York, el 16 de diciembre de 1966,18 
por 35 países, que entró en vigor, el 23 de marzo de 1976; y en la actualidad (2015), 
ha sido ratificado por 115 países.19 El problema del Protocolo Facultativo radica en 
la falta de ratificaciones, ya que 168 países han ratificado PIDCP, y 115, el Protocolo 
Facultativo al PIDCP. 

• El Segundo Protocolo Facultativo al Pacto (PF 2–PIDCP), relativo a la abolición de la 
pena de muerte, firmado en New York, el 15 de diciembre de1989,20 por 37 países, el 
cual entró en vigor el 11 de julio de 1991. En 2015, contaba con 81 países.21 

18. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 
de 16 diciembre de 1966. Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx 
19. Fuente: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en 
20. Aprobado y proclamado por la AG en su Resolución 44/128, de 15 de diciembre de 1989. 

Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx 
21. Fuente: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en
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3.2. Pacto Internacional sobre Derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC)

- Firmantes: Originariamente, fue firmado por 71 países; en el año 2015, formaban 
parte del Pacto, en total, 164 países22. 

- Descripción y elementos esenciales: El Pacto cuenta con un Preámbulo y 31 artícu-
los. De acuerdo a su artículo 2.1, los Estados se comprometen a tomar medidas, hasta el 
máximo de los recursos que dispongan, para lograr, progresivamente, plena efectividad. 
A razón de: 

• Prestaciones positivas, obligación de adopción de medidas para disfrute.
• Factibilidad, condicionados por la posibilidad. 
• Naturaleza programática, obligación de comportamiento, no de resultado, siendo di-

fícil controlar su cumplimiento. Estos son los principios rectores de la vida económica 
y social.

El control del cumplimiento del PIDESC se realiza mediante la elaboración de In-
formes públicos, que son el reflejo fidedigno de la situación de los derechos en cada país. 
Estos Informes son públicos y pueden ser consultados en la web de la ONU. 

Todos los Estados partes del Pacto remiten informes sobre las medidas adoptadas y los 
progresos realizados, respecto a estos derechos, al Secretario General de Naciones Unidas 
(Art. 16.1). Este último se encarga de enviar los informes al ECOSOC (Art. 16.2.a), y a 
los órganos especializados (Art. 16.2.b). 

El órgano encargado de monitorear la implementación del PIDESC es el Comité de 
derechos sociales, económicos y culturales, que revisa los informes. Comité creado por el 
ECOSOC, en 1985.23 

Adicionalmente, señalar que el PIDESC no tiene un tribunal «ad hoc».
Por último, el PIDESC cuenta con un Protocolo Facultativo (PF- PIDESC)24, firma-

do, el 10 de diciembre de 2008, en New York. Entró en vigor el 5 de mayo de 2013, tras 
la ratificación de Uruguay el 5 de febrero de 2013, consignado por 45 países; sin embargo, 
sólo fue ratificado por 21 países.

- Valoración del aporte del PIDCP y del PIDESC a la consolidación del SUDH: 
Los Pactos recogen y detallan el contenido de la Declaración Universal, obligando a 

los Estados firmantes a cumplir respecto a los derechos tutelados. Para ello, establecen 
órganos y mecanismos de control. 

Para el PIDCP, es el Comité de Derechos Humanos, y para el PIDESC, el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

22. Fuente:  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en 
23. Mediante el procedimiento (Res. 1985/17 del ECOSOC), los informes se presentan al Comité de derechos 
sociales, económicos y culturales, que revisará los informes. 
24. Fuente: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
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El PIDCP contiene derechos civiles y políticos y establece, para los Estados, la obli-
gación de respetarlos y garantizar dichos derechos tutelados, dentro de su territorio o 
jurisdicción.

Asimismo, el PIDESC contiene un catálogo de derechos económicos, sociales y cultu-
rales, que es mayor que el contemplado en la Declaración Universal. Este Pacto obtiene 
el compromiso de los Estados de lograr una adecuada implementación (Bregaglio, 2013: 
106-107), y de adoptar las diferentes medidas, ya sean: económicas, jurídicas ó técnicas. 

Para ello, deben emplear los medios necesarios y un máximo de recursos disponibles 
para conseguir, gradualmente, la efectividad de los derechos, ya sea por separado o me-
diante la asistencia o cooperación internacional. 

4. Los Informes del Comité de Derechos Humanos respecto a la situación 
de los derechos humanos en Latinoamérica

Todos los Estados miembros de la ONU deben presentar, periódicamente, un informe 
sobre la manera de como se ejercitan los derechos en su país, ya sea a solicitud del actual 
Consejo de Derechos Humanos, o por los diferentes Comités de Derechos Humanos. 

- En el primer caso, el conocido como el Examen Período Universal (EPU), se lleva a 
cabo cada cuatro años. Estos son informes que elaboran los propios Estados. El Consejo 
de Derechos Humanos se encarga de evaluar la situación de los derechos humanos de los 
193 Estados miembros de la ONU, y lo materializa mediante recomendaciones25 (ACNU-
DH, 2014).

- En el segundo supuesto, se trata de los informes que realizan los diferentes Comités 
de la ONU a los Estados partes de sus respectivos tratados. Inicialmente, cuando un Es-
tado se adhiere o ratifica un tratado, presenta, después de un año, un primer informe y, 
posteriormente, cada vez que el Comité lo solicite. 

El Art. 40 del PIDCP, señala: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las 
disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto 
y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos, […]

Los Comités de la ONU expresan su preocupación y recomendaciones sobre la situa-
ción de los derechos humanos, a través de sus «observaciones finales». Asimismo, los Co-
mités publican la interpretación del contenido de las disposiciones de derechos humanos 
en su denominado «observaciones generales», sobre cuestiones temáticas o sus métodos 
de trabajo.

25. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) - Oficina regional para 
América del Sur, ha tenido la iniciativa de crear el «Proyecto EPU 2014», para el seguimiento y asesoramiento en la 
implementación, tras el EPU, en 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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En el presente apartado, nos vamos a centrar en las observaciones finales, que emite 
el Comité de Derechos Humanos (Comité de DDHH, 2004), en la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que nos van a ayudar a identificar 
los derechos más vulnerados en Latinoamérica. Si bien muchas de estas situaciones se 
dan con matices, en todas partes del mundo, visibilizando que existen grupos vulnerables 
con múltiples riesgos y conflictos asociándose además la situación de pobreza, exclusión 
y marginación (Añaños, 2012).

Como premisa, cabe señalar que la situación de los derechos humanos en Latinoamé-
rica varía mucho de un país a otro, pero existen una serie de derechos que son, frecuen-
temente, más vulnerados en la región. En particular, según los diferentes Informes por 
países26, que contienen las observaciones finales del Comité de DDHH, señalan que los 
derechos más vulnerados han sido: 

- Primero. El derecho de las mujeres, en general. Este derecho se vulnera en sus múltiples 
modalidades, dependiendo si se trata de países del sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela); centro (Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá); o norte (México).

Por ejemplo, en los países del sur, la falta de igualdad en el acceso a cargos públicos, el 
bajo nivel de representación en los puestos de adopción del sector público y privado, y la 
persistencia de estereotipos, sobre el papel de la mujer en la familia y la sociedad.

En el centro y norte, en especial, la violencia intrafamiliar, el elevado porcentaje de 
mortalidad materna relacionada con la criminalización del aborto en todas sus formas, 
el feminicidio, la trata de mujeres y la precaria situación laboral en el trabajo doméstico. 

- Segundo. Entre los derechos más vulnerados, se encuentran también la situación 
penitenciaria de los presos en las cárceles latinoamericanas. Los principales problemas se 
deben al hacinamiento de presos, las condiciones inhumanas e insalubres, dentro de la 
cárcel, la falta de juicios y las condenas a los presos (la situación procesal de los mismos).

- Tercero. La violación de derechos de grupos frágiles, en general. Por un lado, la discrimi-
nación y actos de violencia contra las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales 
(LGBT), por su orientación sexual e identidad de género; por otro lado, la discriminación 
racial y marginación contra los indígenas y afrodescendientes; y, finalmente, la vulnera-
ción de los derechos de las personas, con disfunción funcional.

- Y, cuarto, la impunidad, en general, la falta de castigo e, incluso, la investigación de 
los responsables por la violación de los derechos humanos. Además, de los derechos vul-
nerados señalados, y que implican a todos los países latinoamericanos del norte, centro 
y sur, destacamos la particularidad de algunos países, que tienen pendientes otros temas 
adicionales, tal y como lo reflejan las diversas observaciones finales del Comité de Dere-
chos Humanos, como, por ejemplo:

- Bolivia,27país que necesita un desarrollo legislativo sobre los estados de emergencia. 
Es creciente el número de linchamientos y la impunidad de los responsables en el país. 

26. Fuente: Oficina del ACNUDH; en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?L
ang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5 
27. Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBOL%2fCO%2f3&Lang=en
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Asimismo, es reducido el número de enjuiciamientos y condenas por violaciones de 
derechos humanos durante los regímenes anticonstitucionales de 1964-1982; la violen-
cia verbal y física cometidos contra periodistas, así como el aumento de procesos penales 
contra este sector (Comité de DDHH, 2013, Observaciones finales: 6, 11, 12 y 24).

- Colombia, país en el que las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y la 
tortura, han alcanzado proporciones altas. 

- Chile28 (Comité de DDHH, 2014, Observaciones finales: 8, 9, 17, 18 y 19), y Uru-
guay29 (Comité de DDHH, 2013, Observaciones finales: 6, 7, 8, 14, 17, 19, 20 y 22), 
respecto a la justicia, la impunidad y el estado de derecho. 

- Guatemala30, los altos niveles de discriminación racial, social y de género, contra 
mujeres indígenas y afrodescendientes, a pesar del reconocimiento formal de sus dere-
chos y de la multiplicidad de instituciones y programas orientados a la promoción de los 
mismos. 

En esta línea, el incremento de los niveles de violencia en el Estado, se debe, principal-
mente, a causa del tráfico de drogas, de la proliferación de armas de fuego y la creciente 
desigualdad social (Comité de DDHH, 2012, Observaciones finales: 12, 13, 14 y 15). 

Asimismo, hay un incremento de los linchamientos, tanto en las zonas rurales como 
urbanas, con una falta de resultados de las iniciativas del Estado parte para la prevención 
de estos hechos. Finalmente, es muy elevado el índice de violencia y agresiones, en contra 
de los defensores de derechos humanos en Guatemala.

- Paraguay,31 la falta de investigación judicial en muchos de los casos de violaciones del 
derecho a la vida, incluidas desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, o deten-
ciones ilegales ocurridas bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y durante 
el período de transición, hasta el año 2003.

Pero también los altos índices de agresiones, violencia y homicidios en el país, en con-
tra de los defensores de derechos humanos, particularmente, en el caso de los defensores 
campesinos e indígenas. 

Además, el problema de la criminalización de la difamación, junto con la persistencia 
de un elevado índice de niños y niñas no registrados, especialmente en zonas rurales y en 
comunidades indígenas (Comité de DDHH, 2013, Observaciones finales: 8, 15, 25, 26, ).

- Perú,32 la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidos durante 
el conflicto armado de 1980 a 2000, y la investigación, en el caso de las esterilizaciones 

BOL%2fCO%2f3&Lang=en 
28. Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f
CHL%2fCO%2f6&Lang=en 
29. Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f
URY%2fCO%2f5&Lang=en 
30. Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f
GTM%2fCO%2f3&Lang=en 
31. Fuente: ACNUDH,en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=C
CPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f3&Lang=en 
32. Fuente : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f
PER%2fCO%2f5&Lang=en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBOL%2fCO%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fCHL%2fCO%2f6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fCHL%2fCO%2f6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fURY%2fCO%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fURY%2fCO%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGTM%2fCO%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGTM%2fCO%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPER%2fCO%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPER%2fCO%2f5&Lang=en
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forzadas de más de 2000 mujeres, entre 1996-2000 (Comité de DDHH, 2013, Obser-
vaciones finales: 11, 12, y 13).

- República Dominicana,33 la situación de extrema vulnerabilidad, en la cual se en-
cuentran los migrantes haitianos y sus descendientes, así como por el trato discriminato-
rio, la violencia y las agresiones de las cuales son víctimas. 

La brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza, por parte de los agentes del orden, 
y por las altas cifras de ejecuciones extrajudiciales (Comité de DDHH, 2012, Observa-
ciones finales: 13 y 14). 

- El Salvador,34 la impunidad de violaciones de derechos humanos (amnistía), de altos 
cargos y miembros de la policía, la situación de los extranjeros, que enfrentan procesos 
de deportación y expulsión, en el Estado parte (Comité de DDHH, 2010, Observaciones 
finales: 5, 6, 7, 8, y 17). 

Finalmente, señalar que, en 2015, la ONU ha denunciado a una treintena de países, 
donde se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos del mundo. 

En el Informe Anual 2014, del Comisionado del Consejo de Derechos Humanos,35 
Zeid Ra’ad Al Hussein señaló que, en este grupo, se encuentran dos países latinoameri-
canos, Venezuela y México. 

El Comisionado afirmó que, en Venezuela, es muy grave el deterioro de la situación de 
los derechos humanos, por las duras respuestas del Gobierno a las críticas y expresiones 
pacíficas de discrepancia, así como el uso fuerza letal contra los manifestantes. 

Asimismo, expresó su preocupación por «la intimidación y campañas públicas, inclui-
das por altos funcionarios del Gobierno, en contra de los defensores de los derechos hu-
manos», además de «la continua detención de líderes de la oposición y de manifestantes, 
a menudo por largos periodos».36

Y, en cuanto a México, ha indicado que es «un cruel ejemplo de cómo la violencia 
criminal puede amenazar ganancias democráticas logradas con esfuerzo», como fue el caso 
de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala37.

5. A manera de reflexión

La evolución de la protección de los derechos humanos, en el ámbito de la Naciones 
Unidas, ha sido lenta, pero real. Han conseguido que los derechos humanos se conviertan 

33. Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f
DOM%2fCO%2f5&Lang=en 
34. Fuente: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fS
LV%2fCO%2f6&Lang=en 
35. Fuente: ONU, Asamblea General, Anual Reports, de 19 de diciembre de 2014 (A/HRC/28/3);

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15651&LangID=E 
36. Fuente: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15642&LangID=E 

Fuente: Periódico “El Mundo”, EFE, Ginebra, del 05 de marzo de 2015; en: http://www.elmundo.es/internaciona
l/2015/03/05/54f882c7e2704ecc208b4573.html [Consultado, en junio de 2015].
37. Fuente: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15642&LangID=E 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fDOM%2fCO%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fDOM%2fCO%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSLV%2fCO%2f6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSLV%2fCO%2f6&Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15651&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15642&LangID=E
http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/05/54f882c7e2704ecc208b4573.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/05/54f882c7e2704ecc208b4573.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15642&LangID=E
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en un mínimo patrón o estándar, que es aceptado por casi todos los países del mundo, al 
menos, en la teoría. 

No obstante, una mayor efectividad se ha conseguido en los sistemas regionales de 
protección de derechos humanos (especialmente, en el europeo y el interamericano) que, 
a nivel económico, social y cultural, son, relativamente, más parecidos. Los sistemas regio-
nales se encuentran en el marco del sistema universal de derechos humanos de Naciones 
Unidas. 

El principal aporte del sistema universal a los sistemas regionales de derechos huma-
nos, además de sus instrumentos internacionales derechos humanos, y los órganos creados 
para una mayor efectividad, están los Informes que emiten los diferentes Comités de la 
ONU. Se establecieron con el propósito, por un lado, de velar por la correcta aplicación 
de los Tratados y Pactos internacionales de derechos humanos; y por otro, para hacer un 
diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de cada país, a fin de emitir sugeren-
cias y recomendaciones, que repercutan en beneficio de sus ciudadanos. 

En ese sentido, destacamos, tras nuestro estudio, la relevancia de estos Informes, 
que contienen las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, respecto a 
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Cíviles y Políticos en la región de 
Latinoamérica. 

Concluyendo, la situación de los derechos humanos en Latinoamérica varía aún mu-
cho de un país a otro, desde una óptica geográfica, pero existen una serie de derechos que 
son, frecuentemente, más incumplidos como: el derecho de las mujeres, en general; las 
condiciones de vida de los reclusos en las prisiones y situación procesal de los mismos; 
la violación de derechos de grupos frágiles; y, en general, la impunidad. Una situación 
que no es ajena a otras partes del mundo y aunque sus matices son diferentes, explicitan 
que existen grupos vulnerables con múltiples riesgos y conflictos, asociándose, además, la 
situación de pobreza, exclusión y marginación (Añaños-Bedriñana, 2012); y que el ejer-
cicio de los derechos y las respuestas que dan los Estados son insuficientes o inadecuados.

Estos informes del Comité de Derechos Humanos, visibilizan la problématica de los 
derechos humanos, con el objeto de que los Estados adopten medidas internas y externas, 
así como para la implementación de investigaciones serias e imparciales y la puesta en 
marcha de intervenciones encaminadas a la paz, a fin de cambiar o mejorar estas situacio-
nes. Todo ello facilitará la consolidación de sociedadades democráticas, más justas, con 
una cultura de paz y de respeto por la dignidad y los derechos humanos, especialmente 
en personas y grupos en condiciones de riesgo, conflicto o vulnerabilidad social, tan ne-
cesarios en la sociedad y concretamente en la región de Latinoamérica. 
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¿Son racistas los jóvenes onubenses? 
Un estudio de caso en cinco centros educativos

Are young people from Huelva racists? A five schools case study
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Abstract

In just two decades, the city of Huelva and its agro-industry belt has gone from being mainly 
farming spaces to become cities completely urbanized. Among other consequences, this popula-
tion boom is due to the increase of the immigrant population, mostly from Europe’s East, North 
Africa and Latin America. Therefore, migration is a global phenomenon, but the current radical 
tendencies and the increase of racism threaten the peace of prosperous societies. The situation 
of young people regarding the migratory phenomenon notices their differences in the educa-
tional ambience across the factors that determine the social functioning. In this article appears 
empirical evidences of a quantitative research conducted in four centers of Obligatory Secondary 
Education with the aim of addressing the attitudes and the behaviors of the young people from 
Huelva regarding immigration. On these results is highlighted a marked pattern of otherness 
where half of the interrogated persons identifies East Europeans like «others». The same happens 
with the religion or the race, though in this case the vast majority refers to the Muslim religion 
or the black race, respectively. Nonetheless, the most relevant result appeared is that more than 
40 % of the interrogated persons maintains the denial of the right of asylum or the reduction 
of other rights to the newcomers. So, despite being favorable to the immigration and having an 
intercultural point of view, the young people of Huelva, in certain contexts, suggest features or 
values that usually coincide with the rejection or even the racism.

Key Words: Education, Huelva, inmigration, rascism, xenophobia.

Resumen

En sólo dos décadas, la ciudad de Huelva y su cinturón agroindustrial han pasado de ser espa-
cios eminentemente agrícolas a convertirse en ciudades completamente urbanizadas. Este auge 
demográfico se debe, entre otras consecuencias, al incremento de la población inmigrante pro-
cedente, en su mayoría, de Europa del Este, del norte de África y de América Latina. Por tanto, 
las migraciones son un fenómeno global, pero las actuales tendencias radicales y el aumento del 
racismo amenazan la paz de las sociedades prósperas. La situación que presentan los jóvenes res-
pecto al fenómeno migratorio remarca sus diferencias en el ámbito educativo a través de factores 
que condicionan el funcionamiento social. En este artículo se muestran evidencias empíricas de 
un estudio cuantitativo realizado en cinco centros de Educación Secundaria Obligatoria con la 
intención de abordar las actitudes y los comportamientos de los jóvenes onubenses respecto a 
la inmigración. Entre los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los alumnos destaca 
un marcado patrón de alteridad donde la mitad de los encuestados identifica a los europeos del 
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Este como los «otros». Lo mismo sucede con la religión o la raza, aunque en este caso la mayoría 
hace referencia a la musulmana o a la negra, respectivamente. Pero más relevante aún es que casi 
la mitad de los encuestados mantiene la negación del derecho de asilo político o la reducción de 
otros tantos derechos a los recién llegados. Es decir, que a pesar de mostrarse favorables a la in-
migración y tener una mirada intercultural, los jóvenes encuestados, en ciertos contextos, dejan 
entrever valores o comportamientos que suelen coincidir con el rechazo o incluso el racismo.

Palabras clave: Educación, Huelva, inmigración, racismo, xenofobia. 

1. Introducción 

La inmigración se ha convertido en un fenómeno inherente a la sociedad. Ha cobrado tal 
importancia que desde hace unos años estamos asistiendo a la formación de una sociedad 
multicultural que solicita, a nivel global, la predisposición de todos los ciudadanos para 
tomar una acción favorable frente al encuentro con el «otro». 

Pero no siempre se da este encuentro. En la actualidad, el racismo está emergiendo al 
tiempo que está encontrando los recursos para desplegarse, ya sea en sus formas clásicas 
o en renovadas maneras. Los actores emergentes, con viejas prácticas, alimentan un pro-
blema que plantea la oportunidad de estudiarlo, sobre todo cuando observamos que los 
discursos están orientados a crear, entre los más débiles, chivos expiatorios culpables de 
cualquier conflicto.

Este artículo pretende analizar si los jóvenes onubenses muestran actitudes o com-
portamientos que puedan desembocar en prácticas racistas o xenófobas; tomando como 
referencia el ámbito educativo. El estudio se ha centrado en la provincia de Huelva, don-
de desde hace una década los flujos migratorios han aumentado como consecuencia del 
trabajo temporal que ofrece la agricultura de la zona. A lo anterior se une la coyuntura 
general de crisis económica, que se muestra como un factor crucial dentro de nuestra 
investigación. 

Estos problemas que afectan a la juventud inmigrante no actúan aisladamente, sino 
que los efectos sociales producen un círculo vicioso que conduce a procesos de exclusión 
social (Cachón, 2003). Por tanto, el fenómeno merce ser tratado de manera integral, con 
una actuación que garantice «la no fragmentación del sujeto, abordando la ejecución de 
la intervención pública desde todos los ámbitos: social, laboral, educativo, económico, 
garantizando su plena integración» (Junta de Andalucía, 2014: 69). Se trata de superar las 
contradicciones y llegar a un modelo social en el que «las culturas se enfoquen de manera 
abierta las unas a las otras y sean susceptibles de mezclarse y producir síntesis culturales 
nuevas» (Checa y Soriano, 1999: 28).

Además, los inmigrantes no pararán de llegar a nuestro país, por lo que necesitamos 
cambiar nuestra concepción hacia ellos. Tal y como afirma Bauman (2012: 19) «los inmi-
grantes son un valor, no un peligro». Y junto al reto que plantea la inmigración hay que 
señalar los desafíos en los procesos de inserción en la vida adulta. 
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1.1. El caso de Huelva

El caso de Huelva puede resultar e incluso parecer paradójico. En muchos aspectos, 
esta provincia se sitúa en los últimos lugares de la tabla, pero no ocurre lo mismo en cuan-
to a inmigración se refiere. De hecho, en Huelva hay 46.128 extranjeros de los que el 51% 
son mujeres (OPAM, 2015). A esto se une la desigual distribución de la población en la 
provincia, con un centro donde apenas se siente la inmigración y un litoral que concentra 
la mayoría de la población extranjera. 

Los cultivos bajo plástico como la fresa o la frambuesa han funcionado como foco de 
atracción para colectivos extranjeros, como el caso de los rumanos y los magrebíes. Esto 
viene a explicar que Huelva sea, tras Almería, la segunda provincia andaluza con mayor 
número de rumanos (14.318). Los marroquíes vienen a ser casi nueve mil y, en menor 
medida, están los oriundos de Colombia y Ecuador (INE, 2015). 

Esta provincia se muestra como un ejemplo de laboratorio social donde se puede 
estudiar una realidad híbrida con sus conflictos y sus espacios de entendimiento y cola-
boración. La constante llegada de trabajadores de distintos países (magrebíes, argelinos, 
polacos, rumanos, lituanos, etc.) está configurando una imagen en la que confluyen tanto 
las culturas recientemente incorporadas como aquellas otras que desde tiempos remotos 
están asentadas. Estos factores configuran un marco caracterizado por el pluralismo y la 
heterogeneidad cultural (Fundación BBVA, 2007). Las características que hacen singular 
esta provincia son: 

• Gran parte de la población trabaja, tanto directa como indirectamente, en el sector 
primario. A pesar del descenso registrado en el sector agrícola, su peso sigue siendo tres 
veces superior al dato nacional, con un 19% de la población. 

• Huelva ocupa una de las últimas posiciones nacionales en renta per cápita de España, 
según datos del INE.

• Es una de las provincias españolas que cuenta con mayor número de marroquíes y 
rumanos. 

• En las zonas cercanas a la costa, donde existe la explotación intensiva de la fresa, se 
percibe el hacinamiento de los trabajadores inmigrantes.

Estas características definen un modelo social en el que se entrecruzan conflictos de 
toda índole. En la provincia, además, se percibe el desarrollo de ciertos guetos poblacio-
nales, unido a la exclusión de determinados grupos que poseen una cultura y una forma 
de entender el mundo que no siempre encaja con los patrones establecidos, lo que suele 
generar conflictos. Si se atiende al ámbito educativo, se observa cómo en las clases ya no 
prima el alumno onubense, sino que hoy conviven alumnos de diferentes países, con 
culturas, religiones o incluso roles diferentes (Rinken et al.., 2011). 

Es decir, esta zona geográfica está marcada por las percepciones y los conflictos que se 
producen entre los autóctonos y los recién llegados. Precisamente por eso consideramos 
positivo tener identificados los conflictos para buscar algún modo de regulación que 
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nos ayude a proveer a la provincia de un desarrollo democrático y solidario de todos sus 
ciudadanos. 

Quiere decir que tanto el fenómemo migratorio como el del racismo son fundamenta-
les para comprender esta investigación. Pero también es necesario entender que el racismo 
no se construye con la lógica, sino a través de prejuicios y emociones (Jiménez, 2006). Por 
ello, es tarea tanto de los ciudadanos como de las instituciones trabajar contra el racismo 
y la xenofobia desde la Educación para la paz.

La particularidad de nuestra investigación reside en su carácter localista; es decir, no 
pretendemos obtener información desagregada de una provincia en general, sino que nos 
adentramos en áreas donde la presencia migratoria es significativa. Sencillamente porque 
los problemas concretos —social, laboral, educativo, de convivencia…— se hacen más 
evidentes cuando se trabaja a nivel local.

En la actualidad, la violencia escolar —ya sea física, verbal o cultural— se ha constitui-
do como un hecho de relevancia mundial. Los cambios sociales han traído consigo nuevas 
demandas a las que debe responder —en la medida de sus capacidades— la escuela. A lo 
anterior se suma una mayor percepción del tema, porque tal y como afirman Ortega y 
Mora (2000: 16), «lo que se ha producido en estos años, más que una escalada de violen-
cia, es una escalada en la visibilidad social sobre la conflictividad escolar y los problemas 
reales y morales de la sociedad». Enseñar a convivir tiene que ser tanto el medio como el 
fin de la educación escolar. 

La trascendencia de la educación como herramienta constructora de valores es pri-
mordial en nuestra sociedad. Por esta razón, la UNESCO ha reconocido la importancia 
de la educación como instrumento de transformación del mundo y como medio para 
garantizar los derechos de los niños y enseñarles a vivir en democracia. 

2. Problema a investigar

Esta investigación de carácter científico tiene por objeto mostrar, desde una óptica gene-
ral, las claves del conflicto socio-cultural que viene atravesando la provincia de Huelva en 
la última década. Se trata de arrojar una mirada en torno a las dimensiones que confor-
man el conflicto y que perpetúa las condiciones de desigualdad a las que se ven sometidos 
algunos colectivos sociales, en su mayoría inmigrantes. Algunas de las particularidades 
que presenta la provincia de Huelva son las siguientes:

• El reeemplazo que sufren los magrebíes en preferencia de los colectivos europeos del 
este para desempeñar labores agrícolas.

• La segmentación del mercado laboral en cuanto a género y procedencia.
• Las dificultades de integración educativa de los hijos de extranjeros.

Es decir, que el cultivo y posterior recogida de la fresa son tareas que ya no están 
cubiertas por la población autóctona, de manera que la incorporación de mano de obra 
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extranjera se ha hecho imprescindible. Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción del año 2001, 49.743 personas extranjeras, tanto comunitarias como de países no 
europeos, poseían certificado de registro o tarjeta de residencia en Huelva, un 7,75% del 
total de Andalucía. «Una década después, la media de afiliaciones a la Seguridad Social 
ascendía a más de 46.000 personas, un 19,97% del total de Andalucía» (Moreneo, 2012: 
492). Por lo general, estas personas no viajan solas, sino que lo hacen en familia, por lo 
que esos niños deben tener acceso una escolarización gratuita, universal, digna y asegura-
da con todas sus garantías legales. 

Los jóvenes inmigrantes que llegan suelen ingresar en colegios públicos, pero desde 
hace unos años se viene observando un fenómeno un tanto particular en estos centros. 
De un lado, el alumno inmigrante se convierte en una constante fuente de problemas y 
conflictos. De otro lado, los colegios donde se inscriben estos jóvenes, de un tiempo a 
esta parte, han percibido un trasvase de población autóctona hacia colegios concertados 
o incluso privados. ¿Miedo al diferente? O peor aún, ¿neo-racismo? En este sentido, los 
centros educativos muestran una situación a escala del entorno donde se dan numerosas 
situaciones de conflicto entre las personas y los grupos que conviven. 

Como indica Bourdieu (2011), el sistema escolar es un elemento definidor de la 
reproducción de la estructura social, lo que desemboca en que los niños que vengan de 
familias menos acomodadas, más desprovistas de capital cultural, serán eliminados y 
caerán en la indiferencia. Entendemos que enfrentarse al conflicto es la mejor manera 
de conocer el objeto de estudio, en nuestro caso los jóvenes onubenses, con la intención 
de señalar la existencia de violencia —en cualquiera de sus acepciones— en el ámbito 
educativo. Esto ha crecido de manera paralela a la construcción de nuevas identidades 
estereotipadas, como es el caso de las «polacas», «rumanas» o «búlgaras» que acceden al 
sector primario. Por ello, un conocimiento certero de las actitudes y de los estereotipos 
locales se presenta como una base sólida para desarrollar la sensibilización adecuada que 
requieren estos problemas.

Este rechazo hacia el diferente debe ser estudiado como comportamiento transversal 
que puede provocar una aptitud de desprecio al otro (Van Dijk, 2003: 20). Por lo tanto, 
se decidió observar la conducta de estos jóvenes con sus compañeros en un tiempo y en un 
espacio concreto. Y es que «primero se produce la exclusión social y la intolerancia hacia 
las sociedades diferentes y luego se llega al descarte y al racismo» (Jiménez, 1997: 34). Y 
en este caso no solo se trata de rechazo al otro, sino que es una insolidaridad humana que 
se arroja sobre un grupo de personas que se instala en un pensamiento único del que no 
encuentran respuesta a muchos de sus problemas. 

El aspecto educativo cobra una relevancia destacada porque es el espacio de conviven-
cia más utilizado y, al mismo tiempo, acentúa su importancia como vehículo de movili-
dad social de las generaciones actuales y venideras, además de una herramienta esencial 
para prevenir pautas de comportamiento que generen fenómenos excluyentes (Franzé, 
2003). Como contrapartida, se observa que la dinámica actual consiste en la agrupación 
de alumnos procedentes de la misma nacionalidad, hecho que multiplica las pautas de 
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relación —y escasez de la misma en algunos casos— que se dan fuera del sistema educa-
tivo (Tejada, 2013). 

Los motivos planteados enlazan con las palabras de Touraine (1993) cuando declara 
que no podemos olvidar la importancia de los jóvenes en la cimentación del futuro por-
que la juventud constituye el principal proceso de construcción social. 

Tanto en las sociedades actuales como en el entorno escolar se hace referencia continua 
al fenómeno de «la interculturalidad y de la integración homogénea de los inmigrantes 
para llevar a cabo una actuación correcta ante la diversidad cultural» (Gualda, 2006: 144). 
Para ello, mediante una muestra seleccionada, nuestra investigación se centró en com-
probar —a través de cuestionarios y observaciones— si los jóvenes onubenses presentan 
actitudes y comportamientos patriarcales que provocan un aumento del racismo y de la 
xenofobia. O, en el caso de no mostrarse comportamientos directos, detectar manifesta-
ciones que puedieran conducir a actitudes negativas. 

A pesar de que contamos con fronteras cada vez más difusas y sociedades multicul-
turales y diversas, seguimos presenciando situaciones en las que el racismo está presente 
en la sociedad. El contexto de crisis económica propicia que se extiendan imágenes este-
reotipadas sobre la inmigración y otros grupos de población, a quienes se les atribuye la 
responsabilidad en el deterioro de las condiciones de trabajo, o las defiencias de calidad 
que presenta el sistema sanitario y educativo en nuestro país.

3. Metodología aplicada

Este estudio es un intento más por extraer conclusiones que nos ayuden a comprender 
de manera más certera cómo se presenta el futuro social. Los datos aquí mostrados nos 
tienen que ayudar a buscar cauces de negociación y de concienciación dentro de los co-
lectivos jóvenes para averiguar una manera de ayudarlos y poder regular —en la medida 
de lo posible— los conflictos. Además, nuestras conclusiones se muestran como nuevos 
planteamientos para comprender y edificar los cimientos de un mundo más solidario y, 
sobre todo, más empático frente a las percepciones que nos pueda transmitir el «otro». Es 
intentar atajar, mediante el conocimiento, la construcción de «la alteridad» o «la otredad» 
y, con la ayuda de todos los seres humanos, enfrentarnos a las situaciones de conflicto para 
que éstas desaparezcan (Galtung, 2014).

En nuestra investigación se tomó como objeto de estudio la Educación Secundaria 
Obligatoria —el segundo ciclo— y Bachillerato. Nuestra referencia han sido estos jó-
venes porque es precisamente en este rango de edad cuando se instruye en la cultura y 
comienzan a tener opiniones y percepciones propias. Además, es la etapa educativa donde 
más población inmigrante está inmersa, debido a que es una etapa gratuita, obligatoria 
y, además, comprende una edad inhábil para desarrollar cualquier trabajo o actividad 
remunerada.

La inmigración y el aumento de alumnos extranjeros matriculados en el sistema edu-
cativo han sido una baza primordial en el desarrollo de nuestra investigación. A pesar de 
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mostrar números reducidos, Huelva tan solo cuenta con un 11,2% de alumnos extran-
jeros matriculados, su percepción y los comportamientos de los autóctonos respecto a la 
presencia de los inmigrantes en las aulas es relevante. La mayoría de los extranjeros son 
procedentes de países del Este de Europa, en particular Rumanía y Polonia. El segundo 
colectivo es el procedentesde América Latina; países como Ecuador o Colombia. Y el 
último grupo de procedencia, en cuanto a número, son los del norte de África, de países 
como Marruecos o Argelia, principalmente. 

Pero a pesar de que los datos no resultan muy elevados, según el INE (2015) Huelva, 
junto con Málaga y Almería, fueron las provincias con mayor concentración de menores 
extranjeros censados y el nivel de matriculación de este alumnado extranjero en Educa-
ción Secundaria Obligatoria ascendió en Andalucía hasta 12,1%, porcentaje muy similar 
al nuestro estudio, siendo algo menor su representación en Huelva, registrada en el 7,3%. 
De forma que, según muestran los datos, nuestro estudio tiene carácterísticas similares de 
representatividad.

El estudio del racismo entre los jóvenes onubenses se ha enfocado directamente con un 
estudio de la juventud. Dicho estudio ha sido efectuado desde la base de una metodología 
cuantitativa basada en la elaboración y consecuente respuesta de un cuestionario centrado 
en el tema del racismo y la xenofobia. A día de hoy, la sociedad suele participar y exponer 
sus ideas a partir de las encuestas o los cuestionarios, por lo que decidimos que ésta sería 
la mejor forma de trabajar con la muestra.

Para ello, nuestro ámbito de estudio se centró en los jóvenes onubenses con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 años, quienes procederían a completar un cuestiona-
rio —anónimo y voluntario— que nos sirvió para conocer las características sociodemo-
gráficas del alumnado, su visión sobre los derechos humanos, su opinión acerca de los 
inmigrantes o su relación con los extranjeros, entre otras. Cuestiones todas encaminadas 
a detectar las posibles actitudes y comportamientos racistas que pudieran darse entre la 
juventud onubense.

A modo de representatividad, y teniendo en cuenta los datos, hemos trabajado con 
una muestra de 106 alumnos, pertenecientes a cinco centros educativos, quienes de for-
ma voluntaria y anónima procedieron a rellenar el cuestionario Las actitudes y los com-
portamientos en la provincia de Huelva. La edad media de la muestra con la que hemos 
trabajado ha sido de 17 años de edad. Obviamente esta edad ha sido seleccionada adrede, 
teniendo en cuenta que es un periodo vital de alto riesgo y muy vulnerable; momento en 
el que los jóvenes comienzan a desarrollar sus relaciones sociales al tiempo que carecen de 
una madurez suficiente para asumir ciertos riesgos y consecuencias.

Otro de los aspectos importantes ha sido el municipio. En nuestro caso, nos hemos 
centrado en aquellos municipios donde la inmigración ya estaba «establecida» tanto tem-
poral como sociológicamente. Es el caso del centro de la provincia, la capital y todo el 
litoral onubense. 
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3.1. Enfoque metodológico 

Debido a las características implícitcas que presenta la investigación, se antoja nece-
sario construir el estudio desde una metodología cuantitativa basada en el diseño de un 
cuestionario estructurado, siempre con la idea de conocer los niveles de aceptación o 
rechazo que presentan los jóvenes hacia los extranjeros. Pero el enfoque metodológico no 
se basó exclusivamente en obtener las respuestas de los cuestionarios, sino que teniendo 
en cuenta los conflictos sucedidos en las aulas se decidió abordar también desde el ámbito 
antropológico, buscando una conexión con los Estudios para la Paz. 

Entendemos los conflictos como hechos intrínsecos de la naturaleza humana, por ello 
tomaremos momentos de violencia, como es el caso de las actitudes o los comportamien-
tos racistas hacia los extranjeros para entender la importancia de la paz (Jiménez, 2011). 
En esta línea es donde incluimos nuestra propuesta de trabajar desde los Estudios para la 
paz, aspecto que dota a nuestro trabajo de rigor científico y así mostrar el compromiso 
que tenemos tanto con el mundo como con la sociedad.

Esta forma de trabajo, junto con la perspectiva antropológica darán forma a un espec-
tro de interpretaciones de la realidad social y cultural que presenta la provincia onubense, 
tomando como referencia los Estudios para la paz y poniendo las primeras piezas que ayu-
den a la gestión y a la regulación de los conflictos. Se trata de tener un amplio concepto 
de la paz y no olvidar que convive estrechamente con el conflicto.

3.2. Técnicas de recogida de la información

El análisis de la información recogida y presentada en nuestra investigación tiene sus 
raíces en el cuestionario Actitudes y comportamientos racistas en la ciudad de Granada. Di-
cho cuestionario, ya validado, fue aprobado para el proyecto de investigación Juventud y 
Racismo (Jiménez, 1997), coincidiendo además con el Año Europeo contra el Racismo. 
Fue una readaptación del Eurobarómetro de 1989, lo que le otorga una dimensión euro-
pea. De esta manera, se han realizado ciertas modificaciones para ajustarlo a las condicio-
nes y particularidades de espacio y tiempo que presenta la provincia de Huelva. 

El análisis de la información presentada en nuestro estudio parte esencialmente de 
las respuestas dadas al cuestionario «Las actitudes y los comportamientos de los jóvenes 
onubenses». El tipo de estudio no se aplica para niños debido, entre otros aspectos, a la 
complejidad de algunas preguntas para la edad temprana. 

Si para algo nos ha servido toda esta metodología ha sido para la confección de un 
entramado de elementos que nos mostrasen de cerca el problema del racismo y nos ayuda-
sen a comprenderlo desde dentro. Precisamente por eso, al final de nuestra investigación 
se recogen varias conclusiones y se describen una serie de problemas y alternativas que 
pueden aparecer (o no desaparecer) en los próximos años.
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Cuardro 3.1. Resumen de la Ficha Técnica de la encuesta

Ámbito Residentes en la provincia de Huelva.

Universo Población comprendida entre 14 y 18 años de edad, de ambos sexos, escolarizada en los 
niveles de 3º y 4º de E.S.O; 1º y 2º de Bachillerato durante el curso 2014/2015. En datos, 
estamos hablando de 14.270 jóvenes que cursan estudios del segundo ciclo de E.S.O. y 
Bachillerato. 

Muestra La muestra se ha obtenido a partir de un proceso estratificado con afijación proporcional 
basado en: número de alumnos matriculados y número de extranjeros matriculados por cada 
centro.

Primeramente, tomamos como referencia el número de alumnos matriculado en los centros 
educativos de Huelva, que ha oscilado desde el máximo de 732 hasta el mínimo de 68. En 
segundo lugar, nos centramos en aquellos municipios que cuentan con niveles elevados de 
alumnos extranjeros, la mayoría ubicados en la zona de la costa-cinturón agroindustrial, 
oscilando entre el 10% y el 22% del total. 

Y, en tercer lugar, seleccionamos cinco centros educativos: tres en el cinturón agroindustrial, 
uno en la capital y otro en la comarca del Andévalo. 

Finalmente, un total de 106 alumnos, procedentes de cinco centros educativos se convertía 
en la muestra seleccionada, a modo representativo, para realizar nuestro trabajo de 
investigación. 

Proceso de muestreo La muestra se enfocó teniendo en cuenta el municipio y el número de inmigrantes que allí 
residían. Para ello, se empleó el sistema de zonificación que utiliza la Diputación de Huelva, 
conocido como Z.T.S., aunque el universo se abrevió mucho debido al tipo de personas que 
buscábamos. Las áreas que respondían a nuestra búsqueda eran: la capital de Huelva, la costa 
y el cinturón agroindustrial. Sin duda, nuestra preferencia era la zona agrícola, debido a que 
es donde se ha registrado un mayor flujo migratorio. 

Seguidamente, se seleccionaron los centros con los que se iba a contactar para realizar el 
trabajo de campo. Se estableció además que si se producía una imposibilidad o negativa de 
última hora, la muestra sería sustituida por otro centro de estrato equivalente.

Finalmente, previo contacto con los centros y teniendo las entrevistas concertadas, se accedió 
a realizar el trabajo de campo. 

Tipología El cuestionario fue elaborado por el Doctor Francisco Jiménez Bautista, profesor titular de 
Antropología Social de la Universidad de Granada y por Manuel Mena Fernández, alumno 
del Máster Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Dicho cuestionario 
se ha perfilado retomando el cuestionario «Actitudes y comportamientos racistas en la ciudad 
de Granada»; ya validado para el proyecto de investigación: «Ciudades contra el racismo. 
Granada, ciudad integradora» (Jiménez, 1997). Es decir, ciertas preguntas fueron adaptadas 
y otras tantas reelaboradas.

Aplicación del cuestionario La aplicación del cuestionario contó siempre con la presencia del investigador para explicar 
el funcionamiento del mismo y resolver dudas o cuestiones que pudieran surgir durante su 
desarrollo.

Centros participantes — I. E. S. Juan Ramón Jiménez (Moguer) — I. E. S. Catedrático Pulido Rubio (Bonares) 
— I.E.S. Virgen del Socorro (Rociana del Condado)  — I.E.S. Alto Conquero (Huelva)  — 
I.E.S. Don Bosco (Valverde del Camino)

Fecha del trabajo de campo Las entrevistas se realizaron en el periodo temporal transcurrido desde febrero hasta mayo 
del año 2015.

Procesamiento informático Para obtener los datos nos servimos del programa informático SPSS, que reúne las 
características necesarias para cumplir los objetivos de nuestra investigación.

Equipo investigador Manuel Mena Fernández, con la colaboración de Francisco Jiménez Bautista que, al mismo 
tiempo, ha sido director de dicho proyecto de investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1. Ficha técnica del trabajo de campo
En el Cuadro 3.1 se especifican de manera más amplia los apartados que componen 

nuestra Ficha Técnica. Este modo de proceder sirve para explicar el trabajo de campo rea-
lizado y su necesaria coordinación para lograr nuestros objetivos. Aquí se recogen aspectos 
y datos tan importantes como el universo, la muestra, los centros participantes e incluso 
los programas informáticos que han sido necesarios para cuantificar los datos obtenidos 
a partir de los cuestionarios.

4. Resultados obtenidos

Una vez que aplicamos el cuestionario a los jóvenes seleccionados como parte de la mues-
tra y procesamos la información obtenida, procedimos a analizar variables en torno a 
cuestiones relacionadas con la nacionalidad, la raza, la cultura o la religión. Las respuestas 
vertidas nos ayudaron a entender su percepción.

4.1. Los problemas más importantes

Esta pregunta la realizamos para ver la importancia de un conjunto de problemas que, 
en la actualidad, se han convertido en referentes para cualquier sociedad moderna. La 
pregunta dice: En su opinión y mirando esta lista de problemas que nos afectan a todos hoy 
en día, ¿Cuál es para Vd. el más importante? ¿Y el menos importante?

Gráfico 1. Los problemas actuales

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

El menos importante

El más importante

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

En primer lugar, el valor más importante continúa siendo el desempleo y esto mues-
tra que los jóvenes están preocupados por conseguir un puesto de trabajo. Tal es así que 
el empleo se ha convertido hoy en un valor supremo y constituye una de las principales 
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preocupaciones de los ciudadanos. Por tanto, no llama la atención que el desempleo sea 
el problema más importante: el 86% de los encuestados así lo ha decidido

En segundo lugar hay que destacar el fenómeno migratorio. Los inmigrantes apare-
cen como el segundo problema de entre todos los planteados. Se observa que los jóvenes 
tienen una sensibilidad especial frente al problema de los inmigrantes. Detrás de este 
problema encontramos factores tan diversos como la competencia en el mundo laboral y 
el acceso al mercado de trabajo.

Por último, los jóvenes dicen sentirse preocupados por la seguridad ciudadana. Y en 
menor medida también nos encontramos con los inconvenientes de la vida moderna. De 
igual forma, la juventud manifiesta una pérdida de los valores religiosos.

4.2. Los «otros»

Una cuestión fundamental para nuestra investigación ha sido indagar en cómo los 
jóvenes construyen la alteridad. Para ello hemos planteado el tema desde cinco ángulos: 
nacionalidad, raza, cultura, religión y clase social. Con estas variables nos podemos hacer 
una idea sobre quiénes son los «otros». Aquí mostramos los resultados de tres variables 
destacadas:

Gráfico 2. Cuando Vd. oye hablar de inmigrantes en qué nacionalidad piensa? ¿En qué 
raza? ¿En qué religión?
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Fuente:Elaboración propia a partir de la encuesta.

A partir de los datos extraídos pudimos destacar varias consideraciones:
En primer lugar, hay que subrayar cómo los jóvenes tienen forjada en su mentalidad 

la construcción muy clara sobre la nacionalidad del otro. Cuando piensan en otra nacio-
nalidad, se refieren a «otros europeos» donde incluimos a rumanos, polacos, ucranianos, 
etc. El segundo mayor porcentaje registrado (30%) está relacionado con los procedentes 
del norte de África. Merece ser destacada la presencia de los latinoamericanos, aunque 
con un porcentaje bastante reducido respecto a los anteriores. 

En segundo lugar, la raza se convierte en común denominador de nuestro análisis, 
sobre todo porque señala la construcción tanto mental como social que existe entre la 
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relación raza-color. Tal y como refleja el cuadro, el color predominante percibido por más 
de la mitad de los jóvenes de encuestados es el negro.

En tercer lugar, la religión nos va a indicar cuál es la variable dominante. Como puede 
verse, la religión mayoritaria es la musulmana, con más del 60% de resultados obtenidos. 
Pero hay un factor a tener en cuenta, y es el incremento de un número de jóvenes que se 
decanta por religiones que hasta ahora mostraban valores insuficientes, como es el caso 
de la judía (18,9%) o la religión hindú (10,8%). 

Las tres preguntas previamente desglosadas responden a prejuicios que se terminan 
convirtiendo en estereotipos. Estamos ante una constante cimentación del otro. Esto 
quiere decir que cuando se hace referencia a personas de otra nacionalidad estamos ha-
blando de rumanos o de magrebíes; cuando se menciona a personas de otra raza, nos 
encontramos ante personas de piel negra o incluso el caso de «árabes»; y, por último, 
cuando hacemos referencia a otra religión estamos pensando en la religión musulmana y 
mínimamente en las emergentes.

Tenemos unos mecanismos de imagen y percepción que han construido imaginarios 
en la mente de nuestros jóvenes. No se trata de algo disperso, sino que están todos muy 
localizados y definidos: rumanos/magrebíes; negros/árabes; musulmanes. Cuando nos 
hablan del otro sabemos perfectamente a quién se refiere. «La otredad» está construida y 
sujeta en el constructo social onubense.

4.3. La relación de los onubenses con los inmigrantes

Con este título pretendíamos dar sentido a una parte muy importante del constructo 
social, como son las relaciones entre los ciudadanos, sean o no inmigrantes. Para ello, 
enunciamos varias ideas donde en todas ellas estaba envuelto el colectivo migratorio como 
protagonista. Nos estamos refiriendo a aspectos como conocer las costumbres culturales 
de los inmigrantes, promocionar la tolerancia y el respeto mutuo o sensibilizar a la pobla-
ción para eliminar los prejuicios raciales, entre otras.

Se trataba entonces, midiéndolo a través del baremo «Idea buena» o «Idea mala», de 
conocer hasta qué punto los onubenses estaban dispuestos a ceder parte de sus propios 
derechos para encontrar cauces comunes e interactuar con el «otro».

Esta pregunta se planteó casi al final del cuestionario, y es cierto que durante el desa-
rrollo del mismo hemos estado tratando el tema, pero necesitábamos buscar otro punto 
que nos sirviera de enlace entre los autóctonos y los inmigrantes. Fue entonces por lo que 
se decidió plantear la pregunta en forma de «ideas» y comprobar si, tras varias preguntas 
sobre la misma temática, respondían con variaciones o no.

Para ello, planteamos la pregunta de la siguiente manera: Qué podría hacerse para que 
los onubenses mejoraran las relaciones entre españoles y no españoles residentes en España? 
Para cada una de las siguientes propuestas, dígame Vd., por favor, si considera que es una idea 
buena o una idea mala.

Al contrario de lo que viene sucediendo, nos encontramos altos porcentajes que se 
concentran, por lo general, en «Idea buena»; lo que quiere decir que los jóvenes onubenses 
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han considerado estas propuestas como muy positivas. Aun así, vamos a ir analizando las 
proposiciones que consideramos más relevantes o que han causado mayor duda a la hora 
de responder:

En primer lugar, resaltan aspectos positivos como el hecho de que la práctica totalidad 
de los onubenses (el 98%) esté a favor de aprender el idioma de las otras personas o que 
los profesores traten por igual a todos los alumnos. Esta última proposición, que suele 
generar controversia, parece ser aceptada de manera unánime por casi todos los jóvenes 
encuestados. 

En segundo lugar, y siguiendo en la misma línea, el 94% de los encuestados considera 
una buena idea perseguir judicialmente a quien diga o escriba cosas de carácter racista. Y 
también sucede lo mismo con el hecho de conocer las otras culturas o de sensibilizar a la 
población sobre los medios de comunicación. Aquí los jóvenes comprenden la importan-
cia socializadora que desempeñan los medios de comunicación en la construcción social, 
ya que funcionan como altavoz expandiendo las ideas. 

En tercer lugar, es preciso destacar el respaldo que han recibido propuestas tan impor-
tantes como promocionar la tolerancia y el respeto mutuo o ampliar los programas de 
intercambio. Todas estas proposiciones han sido valoradas positivamente por nueve de 
cada diez jóvenes.

Gráfico 3. ¿Qué piensan los onubenses que debería hacerse con los inmigrantes que residen 
en la ciudad?

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

Sin embargo, volvemos a encontrar, una vez más, una contradiccion. Por un lado, la 
mayoría está de acuerdo en aspectos generales como fomentar el respeto, perseguir a quien 
escriba cosas de carácter racista o incluso ampliar los programas de intercambio. Pero por 
otro lado, y de manera paradójica, hay quien considera que es «mala idea» fomentar los 
encuentros entre españoles y los otros. Nos referimos en este caso a un 10% de los en-
trevistados. Estamos, una vez más, ante una dicotomía clara: de un lado quieren conocer 
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otras culturas, pero al mismo tiempo no están de acuerdo en fomentar encuentros con 
personas provenientes de otros países. 

En cuarto lugar, y quizá el más notorio de todos los enunciados hasta ahora, es el tema 
de la nacionalidad. La pregunta número siete contenía el siguiente enunciado: «Facilitar la 
nacionalidad española de estas personas». Al contrario de lo sucedido con las propuestas 
anteriores, aquí ya no existe un consenso general. Las valoraciones fueron más dispersas. 
Solo la mitad de los jóvenes aprobaba esta medida y más del 35% la consideraba una 
medida mala. 

Como puede apreciarse, todo lo anterior es visto con buenos ojos, pero cuando se 
trata de manera directa el tema de la nacionalidad, las preferencias cambian. Aquí no 
todos piensan igual. Entonces, ¿a quién sí y a quién no hay que darle la nacionalidad? 
Asunto complicado, sobre todo porque a nivel localista se produce, por normal general, 
un aumento del nacionalismo. Es algo propio en la sociedad, donde frente a un pensa-
miento más global, siempre se observa que las personas suelen estar más preocupadas por 
su entorno inmediato —su localidad o su provincia— que por los que vienen de fuera.

4.4. Los derechos de los inmigrantes.

Llegados a este punto, se propusieron una serie de preguntas cortas para ver cómo 
respondían los encuestados y en qué variables se apoyaban. Merece ser destacada la que 
hace referencia a los derechos de los inmigrantes, donde la pregunta decía así: 

Gráfico 4. ¿Creed Vd. que deben ser ampliados o reducidos?
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta.

Como muestra el Gráfico 4, la mitad de los jóvenes onubenses a los que se les pasó el 
cuestionario afirmaba que había que ampliárselos, lo que demuestra que nos encontramos 
ante un grupo de jóvenes abiertos, tolerantes y flexibles. En cambio, se observan casi al 
mismo nivel tanto los que están a favor de mantener esos derechos como los que incluso 
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se plantean una reducción de los mismos. De nuevo nos encontramos ante ese tipo de 
joven más radical que se siente molesto por la presencia de inmigrantes y que tampoco 
es proclive a un aumento de los derechos de los inmigrantes. Al igual que ocurría previa-
mente con el tema de la nacionalidad, aquí también se observan esas conductas o esos pe-
queños matices racistas que no encajan en una sociedad multicultural como esta del siglo 
XXI. Es en estos casos donde hay que seguir trabajando para avanzar en una solidaridad 
y en una convivencia donde todo tipo de postura radical sea eliminada.

Los datos aquí presentados nos demuestran que hay que seguir trabajando, forman-
do, educando, investigando… Siempre con buenas maneras para lograr que ese tipo de 
joven más pasivo o intolerante pase a formar parte del grupo de los jóvenes que son más 
abiertos, flexibles, y progresistas. Se trata de cambiar, a través de actitudes positivas y no 
violentas, para lograr una mejor sociedad de futuro y una Cultura de paz. 

5. Discusión de los resultados

Los resultados de nuestro trabajo pueden considerarse como una contribución a este 
campo de estudio, poniendo de relieve la importancia futura de la dimensión aplicada 
a la sensibilidad intercultural. Dicha competencia, basada en la implicación, el respeto 
y el disfrute de las relaciones culturales se presenta como una importante variable para 
entender y fomentar la integración, la reducción de actitudes de discriminación y la su-
peración del etnocentrismo, todo ello con el objetivo de generar un modelo multicultural 
basado en la comprensión de los procesos de aculturación, en la superación de conflictos, 
prejuicios y otras actitudes intergrupales negativas. 

Hay que decir que, en primer lugar, las respuestas a estos cuestionarios responden tan-
to a ideas como a opiniones vertidas en un momento y en un espacio determinado. En 
segundo lugar, no hay que obviar las múltiples interpretaciones a las que nos enfrentamos 
cuando tratamos temas tan complejos como éste del racismo. Y, en tercer lugar, baste con 
decir que estos datos no son generalizables o exportables a todo el conjunto andaluz o 
nacional, aunque sí nos puedan dar algunas ideas compartidas de modo general. Aun así, 
nuestros entrevistados han reflejado bastante bien la opinión de las actitudes y los com-
portamientos sobre el racismo y la xenofobia de una parte representativa de los jóvenes 
onubenses. No obstante, existen razones que habría que definir con nuestra hipótesis de 
partida:

Los jóvenes onubenses no son racistas, sin embargo existen elementos o matices que de-
muestran que es posible detectar actitudes y comportamientos racistas y xenófobos.

Esto quiere decir que, a medida que hemos analizado los datos obtenidos de los cues-
tionarios nos hemos encontrado con posturas o formas de pensar encontradas. En primer 
lugar, nos estamos refiriendo al fenómeno de que los jóvenes son vistos con una tendencia 
de ideas abiertas y tolerantes donde, a medida que se indaga, nos encontramos con razo-
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namientos conservadores y nacionalistas que no encajan en este patrón social (Jiménez, 
1997).

Junto con los problemas actuales, la inmigración es resaltada como tal por el 40% de 
los onubenses encuestados. Es decir, los jóvenes sienten la inmigración como un problema 
que les afecta, lo que viene a confirmar que esta problemática debe tener influencias en los 
constructos sociales, sesgando siempre al colectivo migratorio hacia un término negativo. 
Ni que decir tiene, en este asunto, la influencia de los medios de comunicación, donde 
por lo general se asocia la inmigración con la inseguridad, lo que viene a confirmar las 
categrías geográficas que los jóvenes establecen en torno a los extranjeros. Es el caso los 
latinoamericanos, los rumanos o los moros. 

En contrapartida hay que admitir que en la pregunta sobre la relación de los onubenses 
con los inmigrantes pudimos sorprendernos gratamente al descubir cómo la mayoría de 
los encuestados consideraba buena idea casi todos los ítems establecidos. 

En cambio, más negativa fue su apreciación acerca de facilitar la nacionalidad o de 
conocer otras costumbres culturales. Aquí, cerca del 20% de los onubenses encuestados 
muestra sentimientos de rechazo hacia la adquisición de derechos por parte de la pobla-
ción inmigrante. Esto se resume en el trato que reciben los inmigrantes por parte de los 
autóctonos. 

Tal y como se explicitaba en los gráficos, el cuestionario fue aplicado en varias localida-
des, lo que en datos se tradujo como diferencias significativas en función de la zona. Así, 
en la zona de interior resalta claramente cómo los encuestados dicen no ser demasiados 
los extranjeros que allí habitan; valoración que aumenta en la zona costera. También, en la 
zona de costa los encuestados dicen tener menos relaciones personales con los inmigrantes 
que en la zona de interior. 

Cuando se trata sobre los derechos de los inmigrantes, nuestros encuestados del inte-
rior se posicionan en torno al aumento de derechos, mientras que en la zona de costa es 
menor el número de encuestados que se muestra a favor de una ampliación de derechos. 
Parece como si en las zonas de costa, donde mayor es la presencia y el volumen de extran-
jeros aumenta aún más en periodos de campaña agrícola, se aprecia una tendencia hacia 
la disminución de población extranjera.

Entre todos los encuestados se descubre que existen similitudes en la concepción tanto 
el sentimiento de pertenencia étnico como la idea de membresía (pertenencia ciudadana): 
hay membresía estratégica al mismo tiempo que primordialista y esto se observa sobre 
todo en el ámbito de la nacionalidad, donde el sentimiento de pertenencia es esencial para 
la ciudadanía (Osler, 2000). Los jóvenes usan toda una variedad de estrategias para ex-
plorar sus identidades e incluso colaborar con los recién llegados, pero siempre y cuando 
tienen un espacio seguro donde puedan sentir sus valores, sentirse respetados y apoyados. 
Es en este sentido que surge el clima de aceptación o rechazo de la sociedad de acogida 
hacia los inmigrantes y sus descendientes (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2001).

Una vez que hemos mostrado algunos de los principales hallazgos logrados en esta 
investigación, podemos afirmar que las opiniones de nuestros encuestados se asemejan 
en demasía a otros estudios realizados tanto a nivel regional, nacional o incluso europeo. 



Revista de Paz y Conflictos
issn 1988-7221 | Vol. 9 | Nº 1 | 2016 | pp. 279-300 295

Parece como si se viviera una globalización de las actitudes respecto a la inmigración, con 
ciertos matices localizados en cada zona geográfica. Qué duda cabe que estos aspectos 
vienen también a modular la conformación de las actitudes de nuestros jóvenes, que 
comparten discursos y problemas en torno a la inmigración.

Estamos, por tanto, ante la figura de un extranjero que es fuente de cualquier recelo o 
incertidumbre. Los ciudadanos tienden a buscar argumentos para justificar sus sentimien-
tos y sus reacciones frente al temor que suscita el otro. «La recreación de un imaginario 
asociado a la presencia de extranjeros genera la formación de concepciones subjetivas» 
(Iglesias, 2015: 238) que se encuentran en la base de la estigmatización. 

Así se enlaza con la delicada situación económica que atraviesa el país, unida a la con-
centración de población extranjera en las principales aglomeraciones urbanas. De esta 
manera, Zapata-Barrero (2012) afirma que los colectivos excluidos, junto con los pun-
tuales sucesos de extremismo religioso producidos en las principales capitales europeas, 
corroboran la relación inmigración-conflictos, tan socialmente extendida. De hecho, el 
sociólogo Cachón es tajante cuando sostiene que «las crisis se presentan como un humus 
especialmente proclive al crecimiento del racismo y la xenofobia» (Cachón, 2014: 6). Y 
todo esto, directa o indirectamente, se ha observado en nuestras investigaciones. 

Entre los encuestados también hemos encontrado actitudes ambivalentes, donde los 
jóvenes difieren de forma contradictoria entre lo que piensan y lo que evalúan. El hecho 
de conocer, en parte, las actitudes y los comportamientos de los jóvenes onubenses viene a 
confirmar que queda aún mucho trabajo por hacer en materia de sensibilización y cambio 
de actitudes. 

Pero desde la visión antropológica y los Estudios para la paz preferimos quedarnos 
con indicadores que muestran que es factible la convivencia y la integración a través de 
las relaciones entre autóctonos y alóctonos (Jiménez, 2011). Aun así, este desafío no 
nos puede hacer olvidar la presencia de que el rechazo y la discriminación forman parte 
de nuestra sociedad. No se trata de culpar a unos u otros, sino de aprovechar las opor-
tunidades que nos ofrece tanto el territorio como las Ciencias Sociales para orientar un 
cambio de actitudes en el que todos seamos conscientes de la construcción multicultural 
de nuestra sociedad. 

No obstante, nuestro estudio pretender ser el fruto de una observación diaria donde 
el tema multicultural suele plantear ciertos problemas en la realidad social. Es impor-
tante comprender que las migraciones son un fenómeno global que no siempre se ve 
como enriquecimiento, sino como problema. Por ello, sostenemos que las actuales ten-
dencias radicales y el aumento del racismo amenazan la paz de las sociedades prósperas y 
multiculturales. 

Los resultados obtenidos en este trabajo deben ser considerados bajo algunas limita-
ciones metodológicas que hacen imposible su generalización y exigen cautela en su inter-
pretación. Por un lado, en la medida en que las muestras utilizadas no son representativas 
de la población inmigrante total ni tampoco de la población general, las conclusiones en 
ningún caso pueden generalizarse. Por otro lado, para la realización de esta investigación 
se elaboró un cuestionario específico integrado por una serie de escalas obtenidas expre-
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samente para la consecución de los objetivos propuestos, que si bien en su conjunto han 
demostrado cierta validez, necesitan ser mejoradas para su uso como instrumento fiable 
en futuros trabajos de investigación. 

6. Principales conclusiones

Este apartado se antoja como una labor difícil, sobre todo porque nombrar las conclu-
siones es una forma de lanzar una mirada al futuro basándonos en el presente. Aun así, 
podemos destacar:

1. La mayoría de los encuestados, casi el 80%, tiene una alta satisfacción personal y, 
además, ve el futuro con mucho optimismo. Por el contrario, 9 de cada 10 jóvenes con-
sidera que el mayor problema actual es el desempleo. En menor medida, pero no impor-
tancia, más de la mitad de los encuestados considera a la población inmigrante como un 
problema a tener en cuenta. 

2. Por lo general, se declaran muy progresistas, pero a medida que se les insiste sobre 
ciertas cuestiones se aprecian valores conservadores, lo que conlleva a una fuerte incohe-
rencia. Es cierto que la contradicción forma parte de la juventud, pero el hecho de estar 
de acuerdo con ideas progresistas y defender al mismo tiempo valores conservadores es 
un choque fuerte.

3. La juventud onubense también ha presentado un marcado patrón de alteridad o 
de construcción del «otro». Cuando se les pregunta sobre otra nacionalidad, el 48% de 
los encuestados responde sin dudar a otros europeos (en referencia a los procedentes de 
Europa del Este). En menor medida, un 33% hace referencia a los africanos. Lo mismo 
sucede con la raza, donde la raza negra aglutina más de la mitad de los encuestados. Y 
en el caso de la religión es la musulmana, donde el 66% de los jóvenes afirma que es la 
religión mayoritaria de los inmigrantes. 

4. La paradoja se muestra evidente cuando se trata el tema de los derechos de los in-
migrantes. De una parte, la mayoría de los jóvenes (90%) está de acuerdo en defender 
siempre derechos como «la libertad de expresión», «derecho al trabajo», «la igualdad ante 
la ley» o «el respeto a la vida privada». En este caso, en la mayoría de las repuestas aparece 
ese joven comprometido con la sociedad. 

5. Sin embargo, merece ser resaltado un derecho que preocupa por los resultados ob-
tenidos; se trata del «derecho de asilo político». Aquí, el 41% de los encuestados opina 
que este derecho debería ser respetado «dependiendo de la situación» o, por el contrario, 
otros tantos se han limitado a no contestar; lo que deja entrever un racismo light o sutil. 
Es decir, son actitudes claras que se enmarcan dentro del racismo pero que no se dicen o 
no se hacen públicas. Estaríamos hablando de una doble moral: depende del momento o 
de la persona soy racista o no. 

6. Siguiendo con lo anterior, destaca la paradoja donde el 90% de los jóvenes está de 
acuerdo en «conocer las costumbres culturales de otras personas» o en «aprender otros 
idiomas» y, en cambio, hay un 10% que considera que no es buena idea «fomentar los 
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encuentros entre españoles e inmigrantes». Este es otro ejemplo más de la paradoja que 
venimos mencionando.

7. Y en esta misma línea hay que insistir en la pregunta sobre los derechos de los 
inmigrantes. La mitad de estos jóvenes dice estar de acuerdo en ampliarlos. En cambio, 
merecen ser destacados esos jóvenes que hablan de reducirlos, casi el 30%. Con menor 
porcentaje también aparece otro grupo que está de acuerdo en mantener esos derechos. 

8. Como puede observarse, el racismo está impregnado entre la juventud, pero sin em-
bargo, se observan matices, rasgos o valores en los que se han mostrado de acuerdo para 
lograr una sociedad más justa. Lo que ocurre es que los elementos que más han destacado 
a lo largo del cuestionario son elementos como la violencia, los derechos de los inmigran-
tes, el asilo político, el encuentro con los otros, la percepción de los otros,… que aunque 
puedan parecer aislados, incrementan y externalizan las actitudes y los comportamientos 
racistas entre la juventud onubense. 

En este trabajo hemos resaltado factores y percepciones que intervienen en la con-
figuración social onubense. Una provincia que en un corto espacio de tiempo ha visto 
cómo los inmigrantes accedían a los puestos de trabajo que durante años ostentaban los 
autóctonos; a centros educativos que, por lo general, estaban compuestos por alumnos 
eminentemente onubenses y a derechos y servicios sociales que eran considerados como 
propios y no para el disfrute ajeno.

Podemos afirmar que esta investigación es una contribución más para entender la 
complejidad que presenta el fenómeno migratorio en la provincia de Huelva; analizado 
desde las percepciones y los comportamientos que tienen los jóvenes. Todo ello surgido 
en las últimas décadas, cuando esta provincia se ha convertido en un motor de riqueza 
y un generador de mano de obra, basando su economía en los cultivos bajo plástico. El 
problema ha surgido cuando la sociedad no ha sabido adaptarse a los cambios culturales 
de la globalización.

El estudio de los conflictos desde la Antropología para la paz se convierte en una pers-
pectiva que no queda obsoleta, precisamente porque siempre trata de buscar una respuesta 
ante la realidad sociocultural. Se trata de un campo por explorar, sobre todo si tenemos 
en cuenta que los conflictos son inherentes al ser humano y que, en cierta medida, son 
motores de la historia. La construcción de paz es algo que va de la mano de la presencia 
de las violencias (Jiménez, 2012), y justamente a través las diferentes formas de violencia 
(directa, estructural, cultural y simbólica) podemos encontrar las formas de entender la 
paz (negativa, positiva y neutra).

Esta forma de estudio es una manera más de relacionar al ser humano con la Historia 
y con la constante creación de un espacio de paz que va desde percepciones microsociales 
hasta escalas transculturales. La paz y la violencia como una simbiosis que solo puede ser 
entendida y explicada cuando interaccionan ambas.

Estos matices racistas hay que frenarlos. No podemos estar en pleno siglo XXI, el 
siglo de la aldea global, arrastrando problemas de hace más de cuatro siglos. Por ello, es 
necesario incrementar el conocimiento mutuo y la empatía, factores necesarios para crear 
una sociedad tolerante, diversa y solidaria con todos los ciudadanos. El hecho de que 
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los grupos sociales se cierren para sí o solo tengan motivación para el conocimiento de 
su propia realidad va a seguir provocando rechazo y discriminación. Nuestros esfuerzos 
deben ir encaminados a luchar por una ciudadanía múltiple y mestiza; idea fundamental 
para crear esa ciudad del siglo XXI que tanto añoramos. 
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Peace is a broad and elusive concept and a subjective or intersubjective one, always de-
pending on individual actors or groups of individuals to define and to achieve it. There 
is no ontologically pre-determined or universally-agreed idea of peace. Rather, it is a 
contested discourse that is always to open revision with no closure. In other words, peace 
is what has been constructed in multiple ways throughout human history and keeps 
evolving and expanding. 

This book by Oliver P. Richmond insightfully shows the diversity and multiplicity 
of the concept of peace. Nine chapters constitute the analysis of peace apart from intro-
duction and epilogue. In the first chapter, as a warm-up for a comprehensive analysis of 
peace in the following chapters, Richmond shows an overview of the book. There are 
two main points in the chapter. Firstly, he introduces the concepts of negative peace and 
positive peace proposed by Johan Galtung. Negative peace is defined as a short-term 
ceasefire or a power-sharing agreement. The problem with it is that structural inequality 
or social injustice remains unaddressed, and as a consequence the potential for a relapse 
into conflict lingers. Positive peace refers to a broader view of peace – resolving structural 
causes of conflict to create the conditions for every citizen to live without fear or poverty 
undergirded by a broadly-agreed political system. The second thrust of the chapter is the 
introduction of the liberal peace theory. Theory claims that democratic states are more 
peaceful than non-democratic ones and do not go to war with each other. Richmond 
states that the liberal peace theory has predominated the contemporary peace debate. He 
finishes the chapter by showing the elements that underlie the liberal peace – the victor’s 
peace, the constitutional peace, the institutional peace, and the civil peace – each of 
which is expounded in the following chapters. 

The second chapter makes a historical analysis of the evolution of peace. Drawing on 
religious and philosophical insights, the chapter illustrates how the meaning of peace has 
been broadened. The chapter claims that the most significant epoch for the modern view 
of peace was the Treaty of Westphalia in 1648 that brought a cycle of European wars to an 
end as it created a political order of sovereign states in Europe with the right of territorial 
integrity, which is a fundamental principle of UN Charter. That is to say, the Treaty of 
Westphalia was a precursor to the development of international law and the principle of 
self-determination. 

Following the historical analysis of the evolution of the concept of peace, the third 
chapter focuses on how liberal conceptions of peace came to the fore as the foundation 
of peace in the post-World War Two era. Liberal ideas of peace entailing security, political 
institutions, democracy and human rights, development and trade as the driver of peace 
were integrated into international organizations and institutions as their foundation for 
peace operations. 

The main focus in the fourth chapter is the victor’s peace. In his analysis, Richmond 
argues that the victor’s peace refers to military control or occupation. The victor’s peace 
has historically relied on the argument that power can be exercised by the hegemon and 
driven by the strategic interests of imperial or colonial states. Further, he claims that the 
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victor’s peace is exploited to maintain Western supremacy and asymmetric power relations 
in a global arena. 

The fifth chapter examines the constitutional peace. As the Enlightenment progressed 
and liberalism emerged, the conventional view that violence and war are part of human 
life was called into question. Instead, it came to be assumed that peace could be built 
through law, institutions, rights and prosperity. Peace needed to be established upon the 
creation of both a domestic political and legal architecture and an international architec-
ture designed to balance the interests, needs, and rights of the population. In other words, 
making international treaties and alliances would manage a balance of power between 
states and common values and certain differences constructively and consequently main-
tain international order. However, Richmond critiques that, as the constitutional peace 
tends to be focused on an elite-level official discourse by state and government, political 
elites can exploit their citizens while they claim they act to maximize their interests. 

Chapter six discusses the institutional peace. The aim of the institutional peace is to 
anchor states within a specific set of values and a shared legal context through which they 
agree multilaterally how to behave. Starting with the cosmopolitan view of Diogenes the 
Cynic, Richmond looks at how the institutional peace has been evolved throughout hu-
man history. He claims that the development of international institutions to stabilize in-
ternational order went hand-in-hand with the growing belief in liberal democratic peace. 
The idea is that if states with democratic constitutions share common goals of peace, free 
trade, human rights and so on, human beings as a whole could enjoy international peace 
and order. And this bore fruit in the establishment of a variety of international organiza-
tions, international laws and conventions. 

The seventh chapter analyzes the civil peace. The thrust of the civil peace is that every 
individual in society is capable of mobilizing for peace from a variety of distinct perspec-
tives, whether for disarmament, for international cooperation, or against violence, dis-
crimination, and oppression. While previous chapters emphasize state and elite-oriented 
natures of peace, the focal point of the seventh chapter is that it came to be recognized 
that individuals and local communities have legitimate rights for security, justice, basic 
needs, and autonomy. Stated otherwise, the rise of the civil peace helped to promote 
everyday life peace of citizens. 

Chapter eight discusses liberal peacebuilding, which is one of the most important 
but also controversial topics in contemporary peace and conflict studies. Being influ-
enced by conflict transformation theory that argues what is required to make a peace is 
a multi-dimensional process that transforms the relationships, interests, nature of state 
and society which feeds and protracts a conflict, liberal peacebuilding connects peace 
and security with development, democracy, the rule of law, human rights and a vigorous 
civil society in a modern state framework. According to Richmond, peacebuilding was 
initially theorized in peace studies as a grassroots, bottom-up process that empowers a 
local community to achieve a sustainable peace. However, he argues that, as the concept 
evolved, it came to represent a convergence with the agendas of human rights, develop-
ment, democratization and brought together divergent interests of major states in the UN 
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Security Council. Further, in liberal peacebuilding approaches based on liberal norms to 
create a liberal state, external actors such as the UN, donors, NGOs, powerful states – 
rather than local actors – have assumed the central roles. 

As liberal peacebuilding predominated the peacebuilding approaches, a doctrine called 
«statebuilding» also emerged. The thrust of this doctrine is that weak states failing to 
guarantee security, control crime and terrorism and deviating from the liberal norms of 
the developed north and west are a threat to international peace and security. Founded 
upon this idea, statebuilding aims to build prosperous and stable liberal states shaped 
by a good governance agenda via external intervention. Post-conflict states emerging 
from statebuilding based on liberal norms are empowered to facilitate democracy, human 
rights, social justice and rule of law and consequently achieve a lasting peace. However, 
liberal peacebuilding and statebuilding invite criticisms. Major critiques are: that they 
downplay the local capacity, skills, participation and consent; that the process is con-
trolled mainly by international actors rather than by local actors; that local cultures and 
traditions are romanticized as inferior and obstacle to peacebuilding; that local everyday 
welfare and justice are greatly ignored; and that the approach perpetuates local and inter-
national inequality and asymmetric power relations. Based on these critiques, Richmond 
proposes need for a hybrid form of peace, which is the main subject of chapter nine. 

Following the critique of liberal peacebuilding and statebuilding, the ninth chapter 
explores hybrid forms of peace. According to Richmond, at the core of hybrid forms of 
peace or post-liberal peace should lie more localized and contextual traditions and ap-
proaches rooted in each post-conflict society. However, post-liberal peace does not reject 
external actors or western/north ideas of peace related to democracy, human rights, rule 
of law, and resilient civil society. What we need to construct is neither strictly a liber-
al peace nor a local form of peace, but a hybrid peace that integrates both. Namely, a 
post-liberal hybrid peace is where international norms and institutions engage in dialogue 
with different, contextual, and localized realities in order to address everyday social justice 
and connect external knowledge and approaches with culturally and locally recognizable 
legitimate agendas and empower the most marginalized members of post-conflict polities 
to become a viable actor for a sustainable peace. Some might find his proposition to be 
somewhat utopian. However, as the contemporary world has seen failures in peacebuild-
ing missions in Somalia, Afghanistan, and Iraq to name but a few, a post-liberal hybrid 
peace process wherein international organizations and NGOs and other external actors 
with distinct objectives and principles and local actors engage in dialogue and self-cri-
tique to create mutually satisfactory approaches to peace reflecting contextual reality and 
creative modification of international norms according to cultures and traditions must 
be a possible reality. 

There are two critiques of the book. Firstly, though the book illustrates a multiplicity 
and multi-faceted nature of peace, the analysis lacks the religious dimensions of peace. 
Although some parts briefly mention the religious origins of peace, given that contem-
porary world suffers from religious terrorism and that the analysis of religion, peace and 
conflict has become one of the urgent themes in peace and conflict studies, critical anal-
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ysis of how religious dogma can turn into a root cause of violence and discrimination 
is crucial. An in-depth analysis of the visions of peace religious traditions have nurtured 
their implications for contemporary globe in which a rather negative view is cast upon 
religion is crucial to achieve a sustainable peace undergirded by unity in diversity of values 
and cultures. 

   A second critique is that the book lacks an analysis of peace from non-Western 
perspectives. Though peace research was created as an interdisciplinary academic field in 
North America and Western Europe with the aim of examining the causes and dynamics 
of conflict, violence and peace, as the discipline has become a global concern, spreading 
throughout the world, peace research has entered the phase wherein various values and 
wisdom from around the globe should be appreciated and, if necessary, a complementary 
relationship between/among them needs to be explored to promote shared understanding 
of the virtue to address unjust social/global structure and transform violent and antago-
nistic human relationships into harmonious and constructive ones. It seems that the book 
has ignored this trend. 

However, despite these critiques, this book is highly recommended for its excellence in 
highlighting a comprehensive and thorough examination of the evolution of the concept 
of peace. 
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Quienes alguna vez se hayan deleitado visitando los lagos verde/azules de Plitvice, la costa 
dálmata, hermosas ciudades como Dubrovnik, Sarajevo o Mostar y otros entornos no 
menos bellos de la región europea conocida como los Balcanes, lo tendrán muy difícil 
para imaginar esos mismos lugares inmersos en bombardeos y llamas, fuego cruzado de 
ametralladoras, llanto, traiciones, deportaciones y muertes, todo ello en un pasado muy 
reciente.

 Los territorios que formaban la antigua Yugoslavia albergaban un mosaico de pueblos 
con orígenes y culturas diferentes. Los avatares históricos y la proximidad de esos territo-
rios originaron mezclas humanas, que, mal administradas y víctimas del egoísmo huma-
no e internacional, acabaron convirtiéndose en un polvorín que finalmente explosionó 
haciéndose añicos. No resulta nada fácil explicar la compleja historia de esa explosión, el 
camino que llevó los Balcanes a la barbarie. José Ángel Ruiz Jiménez lo ha hecho, con una 
asombrosa pedagogía y una excelente prosa que cautiva y sobrecoge al lector haciéndole 
penetrar en los entresijos históricos, sociológicos y psicológicos de un relato que maravi-
llaría si en vez de cruda realidad se tratase de una novela de ficción. 

De sus agradecimientos al final de la obra se deduce que el profesor Ruiz Jiménez, 
lejos de ser advenedizo en el tema, ha sido un historiador inmerso en la región, pues la ha 
vivido, pateado y estudiado a sus gentes desde todos los ángulos posibles. Lo demuestra la 
visión y el análisis plural de su obra, mostrando capacidad de Ruiz Jiménez para situarse 
en el terreno del conflicto desde los muchos y diferentes ángulos en que puede y debe 
observarse. Quien espere un relato sobre buenos y malos este no es su libro. El autor hace 
un especial esfuerzo para entender a todos los protagonistas del conflicto, huyendo del 
análisis partidista, y analizando los diferentes puntos de vista de las partes enfrentadas. Su 
documentación para llevar a cabo el trabajo es exhaustiva, pues aparte de haber frecuen-
tado y vivido en los lugares del conflicto y tratado con muchos de sus protagonistas, para 
escribir su libro ha examinado cuidadosamente las aportaciones de otros autores afines y 
especialistas en el tema. 

La obra es, sobre todo, un exponente de la débil condición humana, capaz de evolucio-
nar en muy poco tiempo desde la convivencia y la bondad hasta la cobardía, la traición, 
y el crimen. Impresiona saber que quienes fueron vecinos y amigos en los territorios 
balcánicos, al ser, como decimos, engañados y espoleados por dirigentes ambiciosos y sin 
escrúpulos, acabaron convirtiéndose en enemigos irreconciliables que se odiaron y asesi-
naron. Odios, asesinatos, egoísmos y traiciones que funcionaron como fichas de dominó, 
haciendo caer sucesivamente unas a otras y extendiendo así la barbarie por todo el her-
moso territorio balcánico. Nadie quedó a salvo y nadie supo o quiso de verdad impedirlo. 
Fue una bola de terror que, como las de nieve, se hizo cada vez mayor desde el momento 
en que los eslovenos declararon su independencia en 1991 y empezó a descomponerse 
definitivamente la antigua Yugoslavia del mariscal Tito. Su lema tradicional «Hermandad 
y unidad» sucumbió a los egoísmos particulares e identitarios y la víctima principal, como 
en tantos otros conflictos del pasado y del presente, fue esa gran masa de población re-
fractaria a la guerra que no tuvo otra salida, como nos dice el profesor Ruiz Jiménez, que 
huir, matar o morir. ¡Que horrible debió ser para muchas familias y ciudadanos honestos 
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y cultos tener que abandonar sus pueblos, sus casas y sus pertenencias, o, quizá peor, verse 
en medio de la barbarie y no poder huir de ella con sus seres más queridos!

Y llegó la barbarie nos enseña cómo la exacerbación de los agravios históricos, las 
mentiras y el adoctrinamiento de los medios de comunicación, y, muy especialmente, las 
diferencias étnicas y, en definitiva, el nacionalismo, pueden ser utilizados por políticos y 
militares egoístas y arrogantes para conseguir poder engañando a la gente, enfrentándola 
entre sí, arruinando su convivencia y comprometiendo su futuro. George Orwell escribió 
en 1984 que «Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, 
controla el pasado». Los líderes nacionalistas yugoslavos aplicaron esta máxima hasta sus 
últimas consecuencias, instrumentalizando y utilizando los medios institucionales a su 
alcance para difundir una Historia en la que la virtuosa nación propia era víctima de la 
vecina, que no sólo le negaba su identidad y su pasado, sino que la privaba del autogo-
bierno a que tenía derecho e incluso se aprovechaba económicamente de ella. Aunque 
estos discursos fomentaban la división y la desconfianza, en principio se vieron como una 
cuestión meramente académica y política, por tanto inocua y en ningún momento como 
algo que pudiera conducir a una guerra. Y llegó la barbarie explica que aquel exceso de 
confianza fue un gran error, ya que supuso el primer paso para que la convivencia nece-
saria en las sociedades plurales se tornara en una creciente ruptura, en la que el debate 
pasó a ser un ellos o nosotros. El choque étnico quedaba así servido, porque la indepen-
dencia de las repúblicas según sus fronteras en Yugoslavia suponía en varios casos que las 
naciones tuvieran parte del territorio y población que reclamaban como propios fuera de 
sus límites. En otras palabras, los proyectos de Estado-nación eran incompatibles entre 
sí, y por ello precisamente tenía sentido la idea de Yugoslavia, que suponía un marco de 
convivencia e identidad superior y compatible con la de cada nación. Y es que aquellas 
guerras fueron ante todo un choque de victimismos y rencores, fruto de una dinámica 
fríamente diseñada que tomó tal impulso propio que acabó arrasando el país y devorando 
incluso a muchos de sus instigadores.

Asusta comprobar, como se desprende del relato que nos ocupa, que a pesar de la paz 
finalmente conseguida en 1945, las brasas hubieran seguido sigilosamente incandescentes 
bajo los suelos balcánicos para estallar en los años 90 a beneficio de los líderes de cada 
República. 

Son, en cualquier caso, muchas las lecciones aprendidas del conflicto balcánico que 
no debemos despreciar. Quizá la más importante es la que nos enseña lo frágil que pue-
de ser la paz incluso en sociedades cultas y modernas. Otra, especialmente relevante en 
el contexto particular de nuestro país, es que los referéndums en sociedades plurales no 
solucionan nada, pues los muchos celebrados allí sirvieron sólo para agudizar los agravios 
y envenenar todavía más la convivencia entre pueblos y gentes. 

Pero quizá la más lamentable y triste que nos enseña ese conflicto, como también 
otros muchos de nuestro tiempo, es que incluso cuando un pueblo se desintegra y se 
desangra hay muy poco que esperar de la ayuda de otras naciones o de las organizaciones 
internacionales, esclavas muchas veces de intereses particulares y espurios, insensibles casi 
siempre a la tragedia humana y capaces incluso de agudizarla y hasta de explotarla. Esto 
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es algo que también hicieron los medios de comunicación, que ante todo encontraron en 
las guerras Balcánicas una auténtica mina de llamativas imágenes e historias que vender, 
como el libro de Ruiz Jiménez nos muestra con meridiana claridad.

Y llegó la barbarie es un libro sobre la guerra, pero por el conocimiento, la dedicación 
y la sensibilidad con que está escrito no deja de ser una lección y un homenaje a la paz, 
a la paz entre los pueblos y entre las gentes. Nadie que la desee de verdad debería dejar 
de leerlo.
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Muy oportuno resulta que académicos dedicados a las ciencias sociales se hayan propuesto 
las reflexiones sobre la violencia incluidas en el libro Miradas críticas a la complejidad de 
la violencia universitaria, coordinado por Irene y Graciela Sánchez Guevara. Oportuno, 
por tan necesario en un momento en que el mundo sufre violencia, el medio ambiente se 
ve violentado y en nuestro país, la violencia es el pan de cada día.

La violencia ha existido siempre, no queda más que aceptar que es condición humana, 
el fotógrafo Sebastiâo Salgado, quien documentó con su cámara la violencia extrema su-
frida por los explotados, los desplazados y las víctimas de los fanatismos en diversas partes 
del planeta; testigo de guerras, de crímenes de lesa humanidad y de asesinatos masivos, 
acaba declarando en su documental La sal de la Tierra: «El ser humano es el peor animal 
que ha existido», «no creo en ninguna salvación para la especie humana».

La violencia devasta la Tierra, invade todos los espacios, incluso aquellos que debían 
ser emblema de conocimiento y cultura como son las universidades, por eso es encomia-
ble que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con apoyo del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, haya logrado la edición de este libro que publicó la editorial Fontamara en su 
colección Argumentos, con el número 324.

Ya la prologuista de este libro apunta los aciertos en su conformación: el abordaje del 
tema desde distintas perspectivas, el estar en la vanguardia del pensamiento complejo, y 
su carácter intra e interinstitucional tanto a nivel nacional como internacional.

Yo quiero recuperar primero dos planteamientos que aparecen en este libro en cuanto 
a las raíces de la violencia en general y a la que se manifiesta en los espacios universitarios, 
en particular. El primero aparece en el capítulo «Complejidad de la violencia universi-
taria en la UACM «de las doctoras Graciela e Irene Sánchez Guevara. En él analizan el 
surgimiento de la violencia estructurante ejercida por las autoridades del Estado, la sim-
bólica que se inculca en los individuos a través de la lengua que maman, la religión que 
se practica en el seno familiar y en la que se ven imbuidos desde la infancia, la forma de 
pensar personal que se va perfilando en contacto con los aparatos ideológicos del Estado 
como Iglesia, familia, escuela, medios de comunicación, institución jurídica y cultura ,y 
la directa que clasifican a su vez en psicológica, física y sexual. La violencia estructural, 
señalan, coincide con la malnutrición, la marginación y la fragmentación. Bajo esta mi-
rada, nacemos condenados a la violencia y podemos afirmar que es condición humana.

Las hermanas Sánchez Guevara analizan, a partir de entrevistas a profundidad a una 
alumna y una profesora, y de testimonios de otros estudiantes en grupos de discusión, la 
problemática de la violencia en la UACM a partir de la huelga de 101 días que llevó a la 
renuncia de la rectora Esther Orozco, lo que dejó a la comunidad dividida entre «oroz-
quistas» y «paristas».

Desde el marco teórico metodológico de las autoras de este capítulo, el carácter recur-
sivo, hologramático y fractal de la violencia, a partir de una concepción estructurante que 
los sujetos reproducen en diferentes campos o condiciones, hará que desde su nacimiento 
el individuo se perfile como sujeto/agente cultural, y que, dependiendo del contexto 
cultural en que este se desarrolle, se manifieste (y esta es una categoría que acuñan las 
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hermanas Sánchez Guevara) como «sujeto/agente hologramático, recursivo, dialógico y 
fractal de la violencia». Es este un artículo que recomiendo ampliamente al lector porque 
en medio del cuasi erudito marco teórico metodológico, de su abordaje desde muy diver-
sas perspectivas, y de su innegable asunción a partir la complejidad y la transdisciplina, 
se deja leer fluidamente gracias a su excelente estructura y a la claridad expositiva de las 
autoras.

El segundo planteamiento que de entrada me interesa recuperar es el de Luis Montaño 
Hirose, quien en su capítulo «Representación y violencia simbólica. Una reflexión acerca 
de la modernización de las universidades públicas en México», analiza la violencia como 
un problema complejo que incluye tanto instancias sociales como individuales, grupales y 
organizacionales. El autor considera la dinámica organizacional como violencia simbólica, 
como una representación en la que juegan la simulación y el disimulo con el fin de legi-
timar el modelo económico-político neoliberal (violencia sistémica). Asegura que se trata 
de un sistema organizacional que posibilita el surgimiento de formas veladas de acción 
atentatorias para el individuo en la organización (violencia psicológica).

En el contexto del modelo organizacional neoliberal, nos dice Montaño, se traslada la 
representación de la gran empresa privada al mundo universitario, tal hecho favorece la 
desinstitucionalización universitaria que propicia el establecimiento de un clima laboral 
pesado, en el que se degradan significativamente las relaciones de trabajo. 

Luis Montaño, quien deja asentado que en el ámbito universitario se ha asumido un 
modelo organizacional en el cual el indicador cuantitativo de corto plazo ocupa el lugar 
central de la lógica administrativa, señala que esto ha dado lugar a dos modalidades en el 
terreno de la transferencia institucional: la nueva gestión pública y el nuevo managerialis-
mo. El sumun de estas modalidades se implanta en la universidad pública antes criticada 
por su «falta de disciplina y estructura y por su exceso de burocracia», y se traslada la 
representación de la empresa privada. Los actores «se libran a una competencia egoísta 
y oportunista para maximizar sus beneficios individuales mediante el ejercicio de una 
racionalidad limitada».

A partir de allí se desató una serie de prácticas que los académicos han sufrido y que 
el autor de este artículo explica y analiza con lucidez. Se ha propiciado la violencia psi-
cológica en las universidades con los efectos también por todos conocidos: competencia 
individual que tiende a degradar significativamente las relaciones laborales, multiplicidad 
de obligaciones con la consecuente sobrecarga de trabajo, tendencia a la contratación de 
profesores temporales, estrés por la falta de tiempo para la realización de las tareas, remu-
neración baja, y yo diría incierta, porque muchas veces los académicos no están seguros 
de que la energía y el tiempo les alcancen para conseguir los puntos necesarios. 

Este autor menciona además que la función administrativa constituye otro mecanismo 
de control y que «acomodar los requerimientos académicos a los administrativos genera 
frecuentemente importantes conflictos entre ambos sectores». La conclusión a la que llega 
como producto de su análisis es lapidaria: «Entre el disimulo y la simulación, nuestra torre 
de marfil ha sido violentada y genera violencia». 
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El panorama del que tomamos conciencia con la lectura de estos dos capítulos respecto 
a la violencia a la que arribamos al nacer y en la que vivimos inmersos en la universidades, 
constituye el marco en el que se favorece las otras formas de violencia en estas institucio-
nes educativas, a que hacen referencia los demás autores.

Es así que Gezabel Guzmán en su capítulo «Cuerpos, género y espacio: diversidad y 
violencia de género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuaute-
pec», luego de analizar las variables en las que inserta su análisis: espacios urbanos, cuerpo 
e identidad de género, y espacios en el mencionado plantel, presenta el resultado de la 
investigación que se realizó con once estudiantes que revelan sus historias.

Como producto de este estudio se llega a la conclusión de que en el espacio univer-
sitario de Cuautepec, sufren violencia psicológica los poseedores de cuerpos que se des-
acoplan del modelo de género binario, con base en el cual se combinan debidamente el 
sexo biológico, el deseo, el género y las prácticas eróticas y amatorias, de acuerdo con una 
identidad masculina y una femenina. 

Se cuestionan, señala el autor, los espacios que deben usar hombres y mujeres con base 
en los géneros masculino y femenino como los baños; mientras otros se tornan inseguros 
para quienes tienen distinta orientación sexual. En fin, se fortalece la idea de un cuerpo 
biológico que determina la identidad por encima del cuerpo simbólico y cultural. Este 
texto nos hace reflexionar en los dramas que viven en nuestras universidades los jóvenes 
con preferencias sexuales diferentes.

En el capítulo «La violencia en las universidades: el caso de la Universidad de Grana-
da», en el mismo contexto de pre condicionamiento para la violencia a nivel general y 
de universidades violentadas por un sistema organizacional de cuño neoliberal, Francisco 
Jiménez denuncia la violencia simbólica en virtud de la cual en la universidad granadina 
prevalecen la endogamia en cuanto al ingreso del profesorado, y el amiguismo y el padri-
nazgo respecto al nombramiento en puestos de alto nivel académico, lo que ejemplifica 
con el caso de la coordinación de un master.

El autor denuncia que en España la universidad en general «actúa como un enfermo 
terminal que niega su propia enfermedad», y advierte que «habría que meditar sobre la 
cantidad de profesores, políticos y demás miembros de la sociedad que todos los días ha-
blan de calidad y excelencia, pero no terminan con unos resultados más apropiados a los 
tiempos que nos ha tocado vivir».

Recomienda denunciar la violencia universitaria y su forma de corrupción por ser 
un atentado contra la dignidad humana que no se justifica, y que quien las ejerza debe 
ser perseguido y castigado penalmente cuando proceda; que las comisiones encargadas 
de evaluar y seleccionar a los aspirantes a plazas se apeguen a unas reglas del juego claras 
y que estén a la vista. Acepta que en las universidades españolas (y no solo, diríamos en 
México), existen recortes presupuestales a todos los niveles, congelación de sueldos, pa-
ralización de las plazas, entre otros problemas; pero afirma que se debe ver para adelante 
a pesar de eso.

El autor concluye que hay que trabajar por una universidad que sea un imperativo del 
ser humano y no solo responda a intereses personales; sino al deseo de superación, y que 
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la labor de los docentes debe ser denunciar, armonizar todos las metas, no únicamente 
aquellas que respondan a lo económico, sino a lo amoroso de los aprendizajes, a lo cog-
nitivo y a la pasión por hacer las cosas. Este, sin duda, es un llamado que también debe 
convocar a las instituciones de educación superior en México.

«La evanescencia del mobbing en las instituciones de educación superior» es un capítu-
lo muy revelador en el que Rocío Fuentes Valdivieso hace ver que la violencia y los acosos 
sostenidos con base en competencias desleales, no solo entre académicos sino también 
entre alumnos, están relacionados con dicho fenómeno definido como un tipo de violen-
cia «manifiesta en actos que tienen la intención de generar daño, lastimar no solo física 
sino emocionalmente con actitudes, gestos, palabras y conductas específicas». La autora 
sostiene que esta violencia es «evanescente porque se diluye en la cotidianidad y sus con-
secuencias son reservadas no solo por los involucrados, sino por las mismas instituciones 
e incluso olvidadas», por tal razón no tiene consecuencias legales; pero sí provoca un daño 
a veces irreversible a quienes son blanco de ella. 

Al ejercer tal práctica, señala Fuentes, se puede recurrir a discursos violentos, gestos o 
conductas agresivos; pero también se suele utilizar la ambigüedad para vender la imagen 
de una bondad aparente, provocando el daño al blanco de su violencia de manera discre-
cional. El mobbing, dice Rocío Fuentes, es considerado una de las violencias más íntimas 
y clandestinas del mundo del trabajo y en las instituciones de educación superior, una de 
las experiencias más devastadoras que puede sufrir un ser humano, capaz de destruirlo 
física y psicológicamente. En México y Latinoamérica, nos informa, este fenómeno se 
traduce como asedio grupal, acoso oral, linchamiento emocional y violencia psicológica 
en el trabajo.

En este capítulo, luego de la referencia al origen de esta clase de agresiones y a las 
distintas definiciones del fenómeno, el análisis se centra en su aparición entre docente y 
dicente por cuestiones de género; pero también en otros espacios en los que prevalezca lo 
que la autora llama «patriarcado local». En el ámbito universitario, se puede manifestar 
entre docente y grupo, del dicente al docente o entre docentes. La autora concluye que 
«cuando el mobbing como fenómeno social deje de ser significado como comportamiento 
natural y haya sanción por ello, tal vez pierda su carácter evanescente.

Carlos Melendez Pereira y Carmen García Bone escriben sobre la situación de violen-
cia en Venezuela en el capítulo «Juventud, violencia política y universidad: una interpre-
tación de la democracia en Venezuela desde la perspectiva del desarrollo humano», en él 
se proponen realizar un análisis complejo a partir de la noción holística de una realidad de 
polarización y violencia política que ha trastocado la institucionalidad nacional, incluso 
en la universidad donde se reproduce el patrón polarizador. En un ambiente de confron-
tación entre chavistas y no chavistas, se da una recurrente negación del otro, fenómeno 
que se agudiza por la crisis económica.

Apuntan que los medios de comunicación también están polarizados: la televisión pri-
vada defensora de los intereses de la oposición y la pública, hegemonizada por el gobierno. 
«No hay una prensa ecuánime», denuncian los autores del capítulo.
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Ante una sociedad donde no son posibles el diálogo ni la argumentación como vehí-
culos para la solución de los problemas, en las universidades, denuncian los autores, solo 
se maneja información mediatizada producto de la misma polarización, por eso, señalan, 
en 2014 los estudiantes lideraron actos violentos y antidemocráticos que terminaron «en 
una bestial represión».

Después de reconstruir el contexto venezolano que hoy tiene al país al borde del co-
lapso y que ha instaurado la violencia en todos los espacios, los autores de este capítulo 
presentan la interpretación de un grupo de jóvenes universitarios que participaron en los 
hechos de 2014. Vale la pena señalar lo que dicen de esta generación de jóvenes:

 
[Se trata de] una generación que está más informada, pero que profundiza menos en 

las clásicas ideologías políticas […] Es una generación poco interesada en la historia. La 
literatura a la que acude es aquella que deviene del nuevo secularismo posmoderno que, 
anclada en una idea romántica del individuo, pone todo el peso de la responsabilidad 
en nuestras propias acciones. Son ahora nuestros bestseller temas que anulan lo colectivo 
frente a lo individual.

Sin embargo, los autores reconocen que son jóvenes que siguen protestando porque 
recuerdan las acciones violentas de 2014 cuando varios de sus amigos fallecieron y otros 
fueron apresados; no obstante, se preguntan: ¿qué hay detrás de su discurso? ¿qué aprenden 
en la universidad sobre esos temas políticos?

Descubren que la lucha no es de opositores contra chavistas; sino del pueblo contra 
un gobierno ineficiente que no les garantiza seguridad ni abasto de lo necesario para so-
brevivir. Son, en su mayoría, jóvenes de clase media que quieren que se les garantice el 
bienestar. Buscan, concluyen los autores, una democracia que sirva de garantía al logro 
individual y, al vivir en un país polarizado, sin posibilidades de diálogo, caldo de cultivo 
para la violencia, creen que el otro es su enemigo potencial.

Al tratarse de jóvenes con escasa formación política, los autores responsabilizan de su 
desubicación a una universidad que desde 1990 dio un giro hacia la visión de mercado 
como fuente y reproducción del bienestar, como ya lo señalaba Montaño, y dejó de lado 
la formación de la conciencia social.

Por su parte, Cristina Gómez Moragas en el capítulo «Formas de violencia posmo-
derna» se propone analizar tal tipo de violencia «a partir de relacionar factores y procesos 
económicos, políticos y simbólicos en tanto distinciones analíticas de un mismo proceso 
interpretativo» a través de fuerzas no necesariamente visibles, pero determinantes de la 
violencia porque regulan la actividad social.

Es un textos que no tiene desperdicio, con una fortaleza teórica imposible de aprehen-
der en solo un comentario; pero que, me parece, la autora recupera en el alegato central 
de Etienne Baliba: «Su argumento gira en torno a la idea de que no hay ideología que no 
sea violenta, que no implique ideales e idealizaciones, por tanto, todo acto político debe 
ser evaluado en sus posibles efectos». 
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Uno de estos efectos, dice Cristina Gómez, es lo que Balibar llama crueldad, que se 
manifiesta en la exclusión de los pobres en las sociedades posindustriales, y en la produc-
ción del hombre desechable.

La autora hace un recorrido por los distintos tipos de violencia en diversos momentos 
de la historia socioeconómica, desde la acumulación originaria del capital hasta la crisis 
del petróleo, el estado de bienestar y la llegada de la revolución tecnológica. Como resul-
tado del mismo plantea la existencia de una violencia sistémica generadora de la social, 
y de la simbólica enfocada desde el psicoanálisis y la sociología. Finalmente, llega a la 
conclusión de que todos estos tipos de violencia victiman al sujeto atrapándolo en una 
red compleja.

En este camino, mientras unos han acumulado capital, y fueron generadas políticas 
restrictivas en materia social, los trabajadores perdieron los derechos conquistados con el 
movimiento obrero, se generalizó la inestabilidad institucional, las tasas de desempleo se 
elevaron, las viejas industrias fueron expulsadas a la periferia, al tiempo que las nuevas, 
monopólicas, se crearon en los países del centro; y se favoreció la economía especulativa y 
financiera gracias a las nuevas tecnologías. Así es cómo el capitalismo, concluye la autora, 
ejerce la violencia sistémica.

Es elogiable la sencilla fluidez con que Cristina Gómez expone y entreteje teorías que 
podrían resultar muy densas, para referirse a una violencia posmoderna cuyas formas, 
concluye: «deben ser explicadas a partir de fuerzas globalizadas que trascienden las fron-
teras nacionales mediante las organizaciones multilaterales y trasnacionales».

El libro cierra con el capítulo «Los imaginarios del riesgo en los espacios públicos. 
Herramientas teórico conceptuales para pensar las prácticas sociales violentas» en el cual 
Leticia Cufré y Emiliano Duering, a partir del análisis de un texto que hizo llegar por 
correo electrónico Alfonso Padrés (presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana) al 
diario Palco Prensa, con el título «El lado positivo de los días de violencia», comentan y 
analizan los 14 puntos favorables que Padrés identifica como resultado de la guerra que 
se desató contra el narcotráfico, todos enmarcados en el contexto de la moral cristiana, en 
cuanto a la vida en familia a la manera tradicional, a la sana convivencia, a la honradez, al 
trabajo como una bendición a agradecer, incluidos los empleadores; en fin, enumera los 
milagros por los que se debe ir a dar gracias a las iglesias.

Los autores hacen un análisis discursivo del texto en cuestión que, dicen, preten-
de tranquilizar mediante una nostálgica rememoración del paraíso perdido: «las buenas 
costumbres», «las buenas familias», «el buen hacer», se sugiere, dicen, que para llegar a 
ese paraíso solo es necesario un pequeño salto atrás en costumbres y en derechos civiles, 
sobre todo los que tienen que ver con la lucha contra la ideología patriarcal «tan cargada 
de violencia simbólica».

Por otro lado, Crufé y Duering señalan que en el subtexto opera una proposición 
causal que diseña el campo de los buenos, que están adentro del hogar y los malos que se 
encuentran fuera de él. La conseja es, apuntan: si las personas «hacen lo que se debe» y 
«están donde se debe», nada les ocurrirá. 
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«Se borra la historia y se da visos de racionalidad a la creencia generalizada de que 
para comprender el incremento de la violencia basta con analizar el presente, en el que 
se encuentran los únicos responsables: los traficantes de drogas», dicen los autores; por 
lo que para tratar de modificar esta realidad, infieren a partir del texto de Padrés, no es 
necesario cuestionar el poder, ni la corrupción, ni la impunidad, ni la democracia actual.

La idea de que la violencia se aprende en la calle coexiste con la de que hay posibilidad 
de contagio en contacto con personas agresivas. Los autores apuntan que la más importan-
te ruptura con la cotidianidad se da cuando los vínculos interpersonales se deterioran por 
la sospecha de que cualquiera puede ser enemigo mortal, lo que provoca sentimientos de 
inseguridad, e indefensión, eventualmente acompañados por miedos poco discriminados.

Comentan asimismo que el texto de Padrés sugiere que se disfruta el permanecer en 
casa y el aparentar una situación económica modesta, lo que lleva implícita la alusión 
de la posibilidad de ser secuestrado, o de tener que pagar seguridad. Concluyen que en 
este texto se encuentran, figuradas por un hombre público (Padrés es también Director 
General del Centro de Operaciones de la Secretaría de Transportes en Baja California), 
representaciones imaginarias sociales tendientes a la banalización del sufrimiento humano 
que en todos los casos justifican la impunidad.

A partir del análisis del texto mencionado, Cufré y Duering sostienen que cualquier 
escalada de violencia social trae aparejada la presencia de los aparatos represivos del Es-
tado, y plantean que cuando se relaciona la violencia social con los espacios públicos e 
interviene la producción de imaginarios sociales, esta se naturaliza y hasta se promueve.

Por su gran aportación teórica, por los detallados e interesantes análisis que realizan 
todos y cada uno de los autores, porque indudablemente mueven al lector a la reflexión, 
es este un libro muy recomendable. Merecen una felicitación todos los colaboradores; 
sobre todo las coordinadoras cuyo trabajo seguramente no fue fácil; pero, sin duda, se ha 
visto retribuido con el resultado.
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