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Resumen 

Los conceptos de bienes comunes, bienes comunales, comunes, procomún o similares han 
inundado el escenario de la discusión filosófico-política de los últimos años. El debate ha 
(re)surgido en la arena de la teoría económica, pero se ha trasladado al ámbito jurídico, 
sociológico y filosófico, dando lugar a una proliferación de sentidos o acepciones de los términos 
mencionados, que además se deben a tradiciones de pensamiento diversas. En estas páginas se 
propondrá un mínimo mapa conceptual de los «bienes comunes», en el que se expondran las 
principales tensiones sobre las que pivotan las diferentes teorías de lo común, se sintetizarán 
las áreas donde la teoría y la praxis de los comunes han sido más fructíferas, y se diferenciarán 
cinco grandes familias de significados. 

Palabras clave 

Bienes comunes, comunes, bienes comunales, anarquismo, propiedad, público-privado, 
anticapitalismo, ecologismo. 
 
Abstract 

The concepts of common goods, commons, comunal goods, and other similar notions, have 
become ubicous in current political philosophy. The debate has (re)emerged specially among 
economists, but has also been active within legal theory, sociology and philosophy. As a result 
of these discussions, many senses of commons or common goods have arised, giving place to 
different traditions. Hereafter I will draft a modest conceptual map of the commons-theories. I 
will expose the main political and conceptual tensions  throughout which these theories oscillate 
and I will outline the principal areas where both the theory antd the practice of commons have 
been most successful. I will end with a distinction of five different commons-conceptions. 

Keywords 

Common goods, Commons, communal goods, anarchism, property, public-private, 
anticapitalism, ecologism. 
 

1. Introducción 

Comunes, bienes comunes, comunales, procomún, commons, commoning, son algunas de las 
diversas expresiones que se han (re) introducido en el vocabulario jurídico-político contempo-
ráneo, dando lugar a lo que ya podría considerarse un nuevo paradigma, tanto en sentido polí-
tico como epistemológico (Laval y Dardot, 2015). Como siempre sucede en estas ocasiones, no 
todos los usos que se hacen de dichos términos resultan congruentes entre sí, ni todas las veces 
se respeta el núcleo semántico que, por razones históricas, conceptuales o ideológicas, le co-
rrespondería a la idea de los comunes. De alguna manera, la popularidad del vocablo –con todas 
sus variantes– ha terminado produciendo que tanto políticos como académicos lo quieran em-

                                                           
1 Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto BICOM: «Bienes comunes: articulación cívica y 
jurídica» (CAM-UAM), dirigido por Ricardo Cueva y Luis Lloredo, cuya referencia es SI/PJI/2019-00474. 
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plear a toda costa, convirtiéndose a menudo en un mero expediente retórico (Rendueles y Subi-
rats, 2016, pp. 10-15). Esto hace que a veces resulte difícil saber qué es exactamente un bien 
común, o qué quiere decir en concreto la apelación a «lo común». 

En estas páginas trataré de ofrecer un mínimo mapa conceptual, en el que propondré 
distinguir varios usos distintos, aunque interrelacionados, del concepto de bienes comunes. 
Debo advertir que se trata de una labor condenada al fracaso desde su mismo inicio, ya que el 
universo de usos de todas estas expresiones es demasiado rico y polifacético como para poder 
trazar distinciones nítidas. Además, la historia que acompaña a la noción de «lo común» es muy 
densa y de larga data (Linebaugh, 2013; Gierke, 1868), por lo que el mapa que pretendo sugerir 
será inevitablemente parcial y fragmentario. Como no creo que sea posible un buen análisis sin 
soporte histórico, comenzaré con unas breves notas sobre el resurgimiento contemporáneo de 
los bienes comunes, que entronca a su vez con una larga tradición (§2). A continuación, expon-
dré algunas facetas sobre las que se ha planteado la posibilidad de una gestión comunal –comu-
nes digitales, espacios urbanos, cuidados–, que a su vez ponen de manifiesto una reorientación 
del discurso, cada vez más proclive a hablar de commoning, subrayando así que lo común no 
depende de ciertas cualidades de las cosas, sino más bien de prácticas tendentes a «comunali-
zar» espacios de la vida (§3). Una vez bosquejado así el acervo de usos, distinguiré cinco grandes 
sentidos de los bienes comunes en nuestros días (§4). 

 
2. Historia contemporánea de los bienes comunes 

La historia de los bienes comunes es tan antigua como la humanidad. La organización comunal 
de los campos fue la regla socioeconómica predominante durante la larga época en que las civi-
lizaciones fueron eminentemente agrarias (Altamira, 1890, pp. 53 ss.; Rexroth, 1974). Se trata 
de una forma de gestión de los recursos que se ha transmitido a nuestros días de manera más o 
menos vestigial –ahí están los casos del auzolan vasco, la Gewere germánica o la andecha astu-
riana–, aunque algunas variantes se han mantenido con cierta vitalidad en aquellas regiones del 
mundo sometidas otrora al dominio colonial, donde existe todavía una fuerte presencia indí-
gena: los ejidos en México, las mingas en Bolivia o los quilombos en Brasil (Comunaria.net, 
2017). La prevalencia de la propiedad comunal empezó a quebrarse en los albores de la moder-
nidad, con el surgimiento de nuevos poderes de índole privada o estatal que, actuando por se-
parado o de consuno, iniciaron un imparable proceso de cercamiento de las propiedades que 
hasta entonces habían sido colectivas. Esto motivó, entre otras cosas, la diatriba intelectual en-
tre la noción franciscana del usus –que predicaba el goce directo de los bienes, en régimen de 
acceso abierto– y la escolástica tardomedieval, que empezó a teorizar la propiedad privada 
como un derecho absoluto de excluir a los demás del uso y disfrute de determinados recursos 
(Ciervo, 2012, pp. 45 ss.). 

El resto de la historia es bien conocido. Pese a no pocas resistencias, las revoluciones 
liberales se auparon sobre un pacto económico-social que entronizaba la noción absoluta de 
propiedad, que además pasaba a concebirse según una implacable lógica binaria: o pública –es 
decir, estatal– o privada. Este proceso de cercamiento y expropiación no hizo sino agudizarse 
durante los siglos XIX y XX, pese a los numerosos movimientos que, desde orientaciones socia-
listas, comunistas, anarquistas o indigenistas, trataron de revertir las nefastas consecuencias 
sociales y ecológicas que semejante proceso estaba acarreando (Roa, 2017). Pero contar esta 
historia con detalle exigiría demasiado tiempo, por lo que a continuación me centraré única-
mente en el último periodo, a saber, las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Desde un punto de vista contemporáneo, el debate sobre los comunes se reabrió ofi-
cialmente –aunque venía labrándose al menos desde los años noventa– en 2009, con motivo de 
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la concesión del Premio Nobel de Economía a Elinor Olstrom, por su trabajo acerca de los comu-
nes, los mecanismos de cooperación y las instituciones de acción colectiva. El libro clave de Ols-
trom, Governing the Commons (Ostrom, 2011), supuso un hito como catalizador de una abun-
dantísima literatura en diversos ámbitos de las ciencias sociales –economía, sociología, dere-
cho–, ya fuera como comentario, apostilla o crítica a su concepción de los bienes comunes, ya 
fuera como invitación a pensar sobre el ámbito de lo común desde otras tradiciones de pensa-
miento o marcos epistemológicos. En cualquier caso, me parece importante subrayar que el 
trabajo de Ostrom no fue «pionero», como se suele escuchar a veces, sino que más bien sirvió 
para recolocar en la agenda académica, sobre todo en sede económica, un viejo tema de la filo-
sofía política (Esposito, 2012, p. 21 ss.). No en vano, la voz «comunes» nos remite a tradiciones 
de pensamiento como la del comunismo, el comunitarismo o el comunalismo que, sin identifi-
carse necesariamente con ella, se desarrollaron para dar respuesta a problemas parecidos a los 
que están detrás del auge contemporáneo de «lo común». 

La investigación de Ostrom trataba de rebatir una de las asunciones más arraigadas de 
la teoría económica neoclásica, según la cual las instituciones de propiedad común o colectiva –
pastos, bosques, ríos, montes, etcétera– tienden a la sobreexplotación y, por consiguiente, al 
agotamiento del recurso. Se trata de una idea popularizada bajo el nombre de «tragedia de los 
comunes» por Garret Hardin, un ecólogo estadounidense de inspiración malthusiana, que ela-
boró su teoría mediante la metáfora de un pastizal de propiedad común (Hardin, 1968). Al no 
existir restricciones para su uso, por tratarse de un bien no excluyente, los pastores emplearían 
el predio como alimento de sus respectivos rebaños de forma abusiva, siguiendo de forma 
egoísta y unilateral sus respectivos intereses, hasta el punto de superar la capacidad reproduc-
tiva del ecosistema, que quedaría condenado a la desertización. En cambio, si el campo hubiera 
estado bajo un régimen de propiedad privada, el dueño se habría hecho cargo de mantener el 
recurso, estableciendo derechos de uso basados en una correlativa prestación económica, que 
a su vez habría tenido un doble efecto: 1) el de la disuasión, porque no todos los potenciales 
usuarios habrían sido capaces de pagar la cuota, lo cual habría evitado la masificación propiciada 
por el libre acceso; y 2) el de la responsabilidad propiciada por el autointerés, puesto que el 
propietario individual habría tenido cuidado de no sobreexplotar el terreno, al depender su ga-
nancia de la sostenibilidad de la propiedad. 

La mayor parte de las críticas se ha enfocado en censurar el primero de estos dos su-
puestos. Se ha subrayado así la inequidad de un modelo económico que estaría diseñado única-
mente para los propietarios y para los que, no siendo propietarios, disponen de un nivel de renta 
suficiente como para convertirse en consumidores y productores capaces de generar alguna 
suerte de plusvalía. Sin embargo, a la luz de la deriva del capitalismo especulativo de las últimas 
décadas, cabría también impugnar el segundo supuesto, a saber, la candorosa idea del «propie-
tario-cuidador». En efecto, la proliferación de empresas de inversión sin finalidad productiva 
alguna –los fondos de inversión libre, de capital riesgo o los llamados fondos buitre–, que se 
basan en la compraventa abusiva y lucrativa de deuda, o que se dedican a crear empresas-pan-
talla destinadas a obtener ventajas fiscales mediante una compleja ingeniería financiera, o que 
invierten especulativamente en iniciativas empresariales para después abandonarlas, una vez 
alcanzado un determinado umbral de beneficios, demuestran que la privatización no conduce 
necesariamente a un mejor cuidado de los recursos, sino incluso a lo contrario: a la explotación 
sistemática de los trabajadores, al desmantelamiento de proyectos económicos y al expolio de 
los ecosistemas (Harvey, 2014, p. 213 ss.). En este sentido, no sólo es que la universalización del 
modelo «propietarista» sea desigualitaria (crítica igualitarista), sino que tampoco es eficiente ni 
sustentable en términos ecológicos (crítica anticapitalista). 
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Pero esto no debería sorprendernos. Si hacemos caso de la clásica exposición histórica 
de Werner Sombart acerca de los orígenes del capitalismo, veremos que uno de los síntomas 
más evidentes de la aparición del espíritu de lucro subyacente a dicha concepción económica 
fue, precisamente, el auge de la piratería: el motor que impulsaba a los piratas no era ni la sub-
sistencia ni el afán productivo, sino la voluntad de enriquecimiento (Sombart, 1998). Y éste es 
un fenómeno que se repite hoy a escala global de la mano de ese tipo de empresas a las que 
acabo de aludir. Lo importante a nuestros efectos es que la distinción entre esos dos tipos de 
críticas contra la tragedia de los comunes es significativa, porque delimita dos concepciones no-
tablemente distintas de «lo común». Por un lado están aquellos que, como Christian Felber o 
Jean Tirole, apuestan por reconstruir la economía capitalista en clave más humana, reivindi-
cando explícita o implícitamente un modelo empresarial responsable y sometiendo los princi-
pios del libre mercado a determinados fines o prácticas tendentes al «bien común»: producción 
ecológicamente sustentable, paridad de género en las empresas, justicia salarial, economía 
cooperativa (Felber, 2012, pp. 58-59; Tirole, 2016). Por otro lado están aquellos que, como Ugo 
Mattei, Massimo De Angelis o Silvia Federici, se declaran abiertamente contrarios al capitalismo, 
en tanto que no se trataría de un modelo desigualitario por razones contingentes –es decir, que 
podría haber sido de otro modo– sino que es el fruto de una constitución económica, social y 
cultural  de raíz patriarcal, antidemocrática y extractivista, lo cual lo hace incompatible con una 
idea verdaderamente revolucionaria de los comunes (Mattei, 2015, p. 14; De Angelis, 2017, p. 
357 ss.; Federici, 2019). 

Más adelante sintetizaré las diferentes corrientes que cabe diferenciar en la literatura 
sobre bienes comunes. Pero, de momento, regresemos a la metáfora del pastizal. Ermanno Vi-
tale ha señalado, con razón, que Hardin no tenía en mente esa defensa de la privatización neo-
liberal que le imputan las corrientes críticas (Vitale, 2013, pp. 7-10). Primero, porque su enfoque 
era el de un científico que se limitaba a señalar las aporías de la escasez en un mundo cuyos 
recursos son limitados y cuyas formas de organización no están pensadas para hacer frente a la 
sobreexplotación de los ecosistemas naturales. Y segundo, porque la propuesta de Hardin no 
iba en la línea de la privatización, sino más bien –aunque sus «soluciones» eran más bien vagas– 
de la estatalización: para evitar la tragedia de los comunes, es necesario articular sistemas de 
coerción públicos y eficientes. Sea como sea, esto nos ayuda a definir con más claridad la 
apuesta de los comunes y volver al planteamiento de Ostrom con el que arrancábamos. Y es 
que, precisamente, los comunes se definen como aquellos bienes que no están sujetos ni a las 
reglas del mercado ni a la gestión coercitiva del Estado; que no se ubican ni en la categoría de la 
propiedad privada ni de la propiedad pública, sino que se basan en los principios de uso, libre 

acceso, cooperación y autogestión. En este sentido, poco importa si el propio Hardin no aspiraba 
a alentar el proceso de liberalización masiva al que llevamos asistiendo desde los años setenta 
del siglo XX. El hecho es que buena parte de esas políticas privatizadoras se han apoyado inte-
lectualmente en la supuesta imposibilidad de construir espacios de gestión comunal de los re-
cursos y en la presunta ineficiencia del Estado para desarrollar un modelo de gestión y protec-
ción de los mismos. 

En efecto, la metáfora de Hardin, junto a algunas otras que pueblan el imaginario de la 
teoría económica contemporánea –el dilema del prisionero, el problema del «gorrón» o free-

rider, así como la imagen opuesta del Leviatán–, han contribuido enormemente a generar esa 
visión de las cosas, según la cual no queda más remedio que movernos en la asfixiante dicotomía 
de lo público o lo privado. El peligro de esas metáforas es que frecuentemente no están basadas 
en una investigación empírica de cómo funcionan de facto los regímenes de autogestión, sino 
que simplemente apuntalan prejuicios ideológicos de forma gráfica y persuasiva (Ostrom, 2015, 
pp. 36-69). Por otra parte, como ha destacado Ugo Mattei, la alternativa dilemática entre lo 
público y lo privado no es más que una cortina de humo que encubre la realidad histórica y 
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sociológica del Estado moderno, que nació y se desarrolló como un agente privado más, ope-
rando sobre la base de intereses particulares, a veces en competencia y a veces en connivencia 
con otros poderes privados (Mattei, 2013, pp. 50-60). El hecho es que, en la actualidad, estos 
poderes privados hacen uso de los Estados para desarrollar sus negocios de forma más lucrativa, 
ya sea empleando las estructuras estatales de forma episódica a través del soborno, el cohecho 
u otras formas de corrupción, ya sea determinando la agenda político-legislativa mediante lob-

bies y un eficaz control de los medios de comunicación, ya sea cooptando el entramado institu-
cional en un sentido integral, a base de múltiples dispositivos socioculturales que tienden a for-
mar élites políticas y económicas que transitan sin solución de continuidad desde lo público a lo 
privado y viceversa. Todo ello hace que las distinciones público-privado y Estado-mercado sean 
más bien ilusorias: vivimos en un capitalismo de la inmanencia, donde la dominación se ejerce 
desde todos los intersticios del sistema, como una presencia ubicua que no se coloca en un plano 
trascendental, sino que impregna todas las esferas (Hardt y Negri, 2009, p. 20 ss.). 

Frente a esta concepción dilemática, Ostrom dedicó buena parte de su vida a estudiar 
numerosos casos de gestión comunitaria de recursos, con el fin de demostrar que es perfecta-
mente posible diseñar instituciones de acción colectiva basadas en la cooperación no mediada 
por el Estado. En su clásico Governing the Commons expuso varias de estas experiencias de ín-
dole local, casi todas ellas relacionadas con el uso y la gestión cooperativa de bienes naturales: 
campos de labor, montes, acequias, cuencas fluviales, bosques, pesquerías, etcétera. Los casos 
analizados iban desde pequeñas comunidades de un centenar de personas hasta instituciones 
que rondaban los quince mil individuos. Pero, más allá de la exposición descriptiva de una serie 
de experiencias, el propósito de Ostrom era identificar las condiciones empíricas que hacen po-
sible el éxito de tales prácticas, con el fin de elaborar un catálogo de principios que deben res-
petarse para instituir marcos de acción colectiva eficaces y duraderos. La mayoría de estos prin-
cipios, si no todos, tenían que ver con la importancia de la comunicación y la deliberación. O 
dicho de otro modo: Ostrom descubrió que, para desarrollar sistemas de producción o gestión 
comunal, hacen falta instituciones ampliamente participativas, donde la comunicación y la deli-
beración colectivas desempeñan un papel fundamental. Con ello refutaba un presupuesto cues-
tionable en el que se apoyaba la metáfora de Hardin, a saber: la presunción de que los pastores 
usan el predio sin comunicarse entre sí. Según Ostrom, cuando los «comuneros» dialogan entre 
sí, discutiendo y poniéndose de acuerdo respecto a las reglas que deben gobernar el uso de los 
recursos –así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento– el sistema tiene proba-
bilidades mucho más altas de alcanzar niveles óptimos de apropiación y de perdurar en el 
tiempo (Ostrom, 2011, p. 309 ss.). 
 
3. De los comunes al commoning: las múltiples facetas de lo común 

La conclusión anterior demostró ser interesante por varias razones. Primero, porque sugiere que 
la clave de una gestión eficaz de los bienes comunes no depende necesariamente de la existen-
cia de comunidades basadas en la posesión de rasgos culturales, étnicos o religiosos homogé-
neos, sino de una serie de diseños institucionales que permiten generar redes de organización 
operativas, incluso entre sujetos o poblaciones dispares. En una palabra: que no siempre es ne-
cesaria la preexistencia de una comunidad culturalmente determinada como soporte ontológico 
de la gestión comunal de determinados bienes. Esto le ha valido alguna que otra crítica desde 
perspectivas decoloniales, que le reprochan falta de radicalidad en su crítica al individualismo, 
desatención a una fecunda tradición de pensamiento «comunitario» que es consustancial a mu-
chos pueblos indígenas, así como una suerte de blanqueamiento de la idea de comunidad, que 
en el planteamiento de Ostrom quedaba des-sustancializada y desvinculada de una idea robusta 
de solidaridad social (Puello-Socarrás, 2015). Pero, al mismo tiempo, esa visión institucional de 
lo común le permitió a Ostrom escapar de la tentación comunitarista y ejercer como plataforma 
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de planteamientos republicanos y autogestionarios que han hecho de su propuesta una fuente 
de inspiración para numerosos proyectos político-sociales, más allá de la lógica liberalismo-co-
munitarismo. Beben de ella, por un lado, enfoques deliberativos más bien reformistas, aunque 
críticos con el individualismo posesivo del sistema capitalista, que han tratado de concretar la 
institucionalización de lo común a través de la ética del discurso y la racionalidad comunicativa 
(Ramis, 2017, p. 339 ss.). Y beben de ella, por otro lado, corrientes que se anclan lato sensu en 
la tradición libertaria o asamblearia (Hardt y Negri, 2019). 

El enfoque institucional de Ostrom es interesante, además, porque resulta útil para di-
ferenciar corrientes distintas respecto al concepto de bienes comunes. Por un lado estaría la 
perspectiva de quienes entienden lo común de forma esencialista, como un atributo de deter-
minados bienes que, por su naturaleza intrínseca, no pueden ser apropiados privadamente –el 
sol o el aire, por ejemplo– y deberían ser blindados en tanto que «bienes comunes de la huma-
nidad» (Gordillo, 2006, pp. 11-19). También cabrían aquí las tesis que restringen las formas de 
gestión comunal a aquellas poblaciones o culturas que aún mantienen lazos de solidaridad fuer-
tes –algunos pueblos indígenas– y que, por tanto, tienen una concepción no individualista de las 
relaciones sociales. Por otro lado, en cambio, estarían aquellos que entienden lo común como 
el fruto del commoning –comunizar–, no tanto como un hecho preexistente o como una cualidad 
intrínseca de determinadas cosas, sino como el resultado de una serie de prácticas e institucio-
nes que aspiran a trabajar en común y resignificar comunitariamente los espacios o los bienes 
que, desde la lógica tradicional, eran percibidos como privados o estatales. En este sentido, tal 
y como expresan Laval y Dardot, «lo común debe ser pensado como una co-actividad, no como 
una co-pertenencia, co-propiedad o co-posesión» (2015, p. 57).  

Desde la perspectiva esencialista, lo común es más bien un atributo de cierto tipo de 
cosas o cierto tipo de culturas y sólo respecto de ellas puede prosperar. Tanto en uno como en 
otro caso subyace el riesgo de una interpretación conservadora o meramente reformista de lo 
común. En efecto, desde este planteamiento, el discurso sobre lo común se acepta sólo de forma 
selectiva, como una corrección puntual de la lógica público/privado. La teoría económica, por 
ejemplo, suele ser bastante celosa en la distinción de clases de bienes sobre la base de los crite-
rios de la exclusividad (la posibilidad de excluir del uso a quien no es propietario) y la rivalidad 
(un bien es rival cuando su consumo por parte de un individuo reduce su disponibilidad para los 
demás). En torno a ambos ejes se ha propuesto una clasificación que diferencia entre bienes 
privados, públicos, comunes y bienes club. No vale la pena introducirnos en los pormenores de 
la distinción, porque ello nos llevaría a penetrar en una casuística compleja y un tanto resbala-
diza. Pero, sobre todo, porque la propuesta descansa en un supuesto que, a la vista de las prác-
ticas de apropiación del capitalismo contemporáneo –los cercamientos o enclosures, como se 
suelen denominar–, ha dejado de ser válido: la imposibilidad de apropiarse de determinadas 
cosas como el mar o el aire, que resultaba evidente a ojos de los jurisconsultos romanos, ha 
quedado en entredicho desde el momento en que las empresas compran islas o privatizan pla-
yas, y los Estados gravan con impuestos el aprovechamiento de recursos básicos como el sol. Así 
las cosas, reservar la etiqueta de comunes para aquellos bienes que se consideran «inapropia-
bles» es una vía poco prometedora, porque la deriva biopolítica y extractivista del capitalismo 
ha demostrado que todo, absolutamente todo, es susceptible de apropiación, ya sea privada o 
estatal (Caffentzis y Federici, 2014). 

Desde la perspectiva del commoning, definir algo como común no depende de las «pro-
piedades» intrínsecas de la cosa, sino de la voluntad política por concebir determinados bienes 
o espacios como objetos de disfrute por parte de toda la comunidad, y sobre la base de los 
principios del uso, el libre acceso y la autogestión cooperativa. La contribución filosófica de Ro-
berto Esposito fue muy clarificadora a este respecto. En su clásico estudio sobre la comunidad, 
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apoyado en una investigación que se retrotraía hasta el origen etimológico de la palabra –del 
latín munus: don o deuda–, el filósofo italiano mostró cómo la comunidad debe entenderse en 
tanto que labor colectiva, como una suerte de trabajo de todos para con todos los demás, como 
una deuda que todos tenemos respecto de los otros y que no termina de saldarse nunca. En ese 
sentido, la comunidad no es un hecho, sino un proceso, un vacío que debe llenarse una y otra 
vez a través de la creación de lazos de solidaridad. Pero, atención, se trataría de lazos de solida-
ridad que no se apoyan en una pertenencia compartida, en una suerte de esencia transpersonal, 
sino en un hacer en común (Esposito, 2012, pp. 22-30). Todo esto explica que el discurso sobre 
los bienes comunes haya ido cediendo el paso a una retórica sobre lo común –en singular–, sobre 
los comunes –no sólo bienes–, o incluso sobre el commoning, una expresión que podría tradu-
cirse como comunalizar, y que trata de subrayar las ideas de proceso y de co-producción (Ren-
dueles y Subirats, 2016, p. 106). Se trata de una reinvención del comunismo, si se quiere, pero 
que huye a partes iguales del estatalismo hiper-burocratizado típico del siglo XX y del comunita-
rismo identitario de determinadas formas de posmodernidad (Laval y Dardot, 2015, p. 69 ss.). 

Buena parte de este desplazamiento semántico se debió al descubrimiento de los «co-
munes inmateriales» –información, cultura, conocimiento–, que pusieron de manifiesto la posi-
bilidad de trasladar los principios de la gestión comunitaria más allá del ámbito agrario o rural, 
Tengamos en cuenta que, mucho antes del debate contemporáneo que estoy bosquejando en 
estas páginas, hubo una larga y fecunda tradición comunalista inspirada por ideales libertarios, 
cuyo denominador común se encontraba, precisamente, en una reivindicación más o menos 
«bucólica» de las pequeñas comunas, donde es factible la práctica del apoyo mutuo, de relacio-
nes estrechas de vecindad y de una gestión sostenible de los recursos (Abad de Santillán, 1993). 
Además de esta tradición libertaria, el comunalismo tenía una larga historia, en Occidente y 
fuera de Occidente, siempre vinculado a la noción de propiedad comunal, así como a formas de 
producción pre-capitalistas (Altamira, 1890). Tanto en uno como en otro caso, la idea de bienes 
comunes solía asociarse a formas colectivas de apropiación de la tierra, el agua o los bosques y, 
en ese sentido, no parecía tener mucho recorrido en el seno de nuestra sociedad globalizada e 
hiper-industrializada. Por ello, la propuesta de extender la esfera de lo común a otros problemas 
como el de la propiedad intelectual, la cultura o la investigación, abrió un horizonte de expecta-
tivas que ha favorecido la tendencia a hablar de «común» o «comunes», y no de «bienes comu-
nes», una locución que parecía circunscribir la agenda del commoning a los objetos materiales. 

El entusiasmo con los comunes «digitales» o «cognitivos» se explica por el aura de liber-
tad que rodeó a la sociedad digital en sus comienzos, así como por los principios de gratuidad y 
libre acceso que originalmente estaban en la base de Internet. Licencias de Creative Commons, 
software libre, plataformas de Open Access, enciclopedias colaborativas como Wikipedia… El 
éxito de éstas y otras experiencias similares dio alas a una mirada más bien esperanzada res-
pecto a las posibilidades de los comunes digitales. El estallido de varios movimientos sociales 
que se tejieron gracias a la creación de redes de comunicación y participación política a través 
de la web –Occupy, los Indignados, la primavera árabe, etcétera (Castells, 2012)– también con-
tribuyó a generar un cierto optimismo respecto a la aplicación de los bienes comunes en el ám-
bito tecnopolítico. Además, como ha escrito Rendueles, «por razones cognitivas profundas, so-
mos mucho más colaborativos y generosos con la información y los bienes inmateriales que con 
los bienes materiales» (2017, p. 53). 

Todo ello hizo que, junto a las vivencias de gestión comunal analizadas inicialmente por 
Ostrom, se disparase la cantidad de prácticas comunitarias en el ámbito de la información, así 
como el número de análisis teóricos sobre los desafíos de los commons en el entorno digital. 
Como casi siempre ha ocurrido en relación con los comunes, muchos estudios sobre la materia 
incurrieron en cierto embeleso romántico con el trabajo «cognitivo» como forma paradigmática 
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de trabajo en el capitalismo de la información –pero no todo trabajo es cognitivo–, o con la 
potencialidad de la red como plataforma para una cultura basada en la cooperación y en el sha-

ring de ideas e información (Benkler, 2015; Bollier, 2016, pp. 113-126). Ahora bien, la sociedad 
digital ya tiene una historia cuyo saldo no siempre es positivo. Así es como han surgido plantea-
mientos más realistas, cuyo objetivo es censurar el fenómeno de los «nuevos enclosures», es 
decir, ese proceso de des-democratización de la red y privatización de la información al que 
estamos asistiendo en los últimos años. 

Sea como fuere, lo cierto es que el discurso y la praxis de los comunes empezó a inundar 
numerosas parcelas de la vida. Surgieron así propuestas de comunizar las ciudades, que preten-
den trasladar las clásicas reivindicaciones comunalistas a los espacios urbanos, en el entendido 
de que el capitalismo contemporáneo ha terminado expropiando los lugares que antaño eran 
de uso libre y compartido en nuestras ciudades: plazas, jardines, calles, etcétera (Madrilonia.org, 
2011, pp. 17-19). En efecto, ámbitos de libre acceso que, hasta hace no mucho, eran empleados 
sin mediación de las autoridades públicas, han acabado convertidos en pasto exclusivo para el 
comercio, el negocio turístico-hostelero, las empresas de infraestructuras, el ocio lucrativo, las 
casas de apuestas y la especulación inmobiliaria (Harvey, 2013, pp. 117 ss.). El resultado de este 
proceso es que los espacios supuestamente «públicos» tienden a convertirse en meros lugares 
de paso, estratégicamente dispuestos para optimizar el consumo privado. Lejos de ser el ágora 
de deliberación, encuentro y puesta en común que debería representar, lo público ha pasado a 
ser una simple agregación de espacios privados. 

Contra esta peligrosa deriva han surgido numerosos movimientos ciudadanos de índole 
municipalista o libertaria que, a través de prácticas como los bancos de tiempo, los huertos ur-
banos, las asambleas de barrio, las federaciones vecinales, los grupos de consumo agroecoló-
gico, la okupación o la reivindicación por una vivienda digna, han puesto sobre la mesa la nece-
sidad –y la factibilidad– de reconstruir el tejido urbano mediante espacios de producción y re-
producción comunitaria (Federici, 2019). Como ha señalado David Harvey, las dificultades de 
articular un modelo político, económico y social del procomún se ponen particularmente de ma-
nifiesto en el «derecho a la ciudad», porque nos movemos en dimensiones que superan, con 
mucho, la barrera de los quince mil comuneros hasta donde llegaban los ejemplos de Ostrom. 
De hecho, siguiendo al mismo Harvey, la gestión comunitaria de la ciudad exige, paradójica-
mente, la creación de «cercamientos» en no pocas ocasiones: por poner dos ejemplos, la auto-
nomía vecinal o la prohibición de operaciones inmobiliarias en zonas verdes son dos bienes co-
munes que sólo pueden garantizarse mediante alguna clase de cercamiento o «blindaje» insti-
tucional (2014, pp. 132 ss.). 

Esto último es interesante, porque pone de manifiesto que, más allá de la retórica, es 
probable que la expansión de lo común requiera utilizar las estructuras jurídico-políticas del Es-
tado de forma estratégica y selectiva. Ahora bien, al igual que ya hemos visto en otras partes de 
este texto, aquí se oponen dos modos distintos de entender las políticas de lo común. Por un 
lado estaría la vía netamente anarquista, encarnada por figuras como Murray Bookchin o Janet 
Biehl, que han defendido un municipalismo confederal de múltiples niveles, basado en los prin-
cipios de la democracia directa, la autogestión y la delegación escalonada de autoridad, aunque 
sólo durante breves periodos y sometida siempre a revocación (Biehl, 2015; Murray, 1992, pp. 
257 ss.). No por casualidad, esta versión de anarquismo fue definida por Bookchin como «comu-
nalismo», porque el objetivo del municipalismo libertario es «alcanzar la comuna de comunas» 
(Bookchin, 2015, p. 55). Por otro lado, en cambio, podrían identificarse perspectivas herederas 
de otras tradiciones –socialdemócratas, comunistas o republicanas–, cuya agenda teórico-prác-
tica insiste en la necesidad de aprovechar el entramado institucional del Estado como vehículo 
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para «comunalizar» determinados bienes o parcelas de actividad (Rodotà, 2014). Dentro de es-
tas orientaciones, a su vez, podrían distinguirse aquellas que apuestan por el empleo de la ins-
titucionalidad jurídico-estatal con una intención meramente táctica –pero con un horizonte es-

tratégico que propende a la disolución del Estado (Mattei, 2015, p. 4)–, de otros que más bien 
aspiran a reinventar las estructuras estatales en clave comunal. Como ya habrá podido entre-
verse, se vuelve a plantear aquí una compleja gradación de posturas en torno al clásico eje re-
forma-revolución. 

El último aspecto que me gustaría traer a colación tiene que ver con la aportación del 
feminismo al debate sobre los comunes. Antes he señalado de pasada que la comunalización del 
tejido urbano exigía no sólo una transformación del espacio o la creación de instancias produc-

tivas autogestionarias, sino también un replanteamiento de la esfera reproductiva. Éste es un 
aspecto en el que ha incidido especialmente Silvia Federici, poniendo el acento en el papel de 
las mujeres en la defensa o la reconstrucción de los comunes. Las mujeres, razona Federici, fue-
ron las grandes olvidadas en la teorización marxista del proceso de acumulación originaria que 
dio pie al capitalismo contemporáneo, ya que ellas son quienes tradicionalmente se han ocu-
pado –y siguen haciéndolo– del complejo y fatigoso trabajo de la reproducción social, que es 
conditio sine qua non de la producción económica (Federici, 2004). 

Pero ese trabajo reproductivo no sólo se refiere a la crianza y los cuidados en general –
mayores, enfermos, animales–, sino a todo lo que concierne a la alimentación, el vestido, la 
vivienda: ellas fueron y son quienes cocinan, compran o cosechan, cosen o tejen, limpian, orga-
nizan la economía familiar, y un largo etcétera de actividades invisibilizadas sin las que sería 
imposible el mantenimiento de la vida. Desde este punto de vista, tanto en la historia como en 
la actualidad, las mujeres son uno de los principales motores en la defensa de lo común. Entre 
otras cosas, porque la expropiación de los espacios comunes fue determinante para ratificar la 
separación típicamente moderna entre el ámbito público y privado, una división que contribuyó 
al confinamiento de las mujeres en la esfera familiar y que apuntaló el sistema de dominación 
patriarcal de forma extraordinariamente eficaz. 

La misma Federici ha dedicado parte de sus investigaciones a estudiar varios casos de 
lucha contra la expropiación de tierras y la reconstrucción de los comunes a través de cultivos 
urbanos vecinales en África, donde son las mujeres quienes capitanean estos procesos (Federici, 
2011). Tampoco es casual, en este sentido, que buena parte de las cabezas de los movimientos 
ambientales de los pueblos indígenas sean femeninas, o que las luchas por las semillas y la so-
beranía alimentaria hayan sido impulsadas mayoritariamente por mujeres (Shiva, 2016). De al-
guna manera, han sido ellas quienes han percibido con mayor agudeza la violencia que acompa-
ñaba a los procesos de expolio de bienes comunes como el agua, la tierra o las semillas, ya que 
de éstos depende la reproducción de la vida. Esto explica iniciativas como las redes de semillas 
o las comunidades de cuidados –redes colectivas de crianza, por ejemplo–, que se han conver-
tido en prácticas de lucha anticapitalista y de creación de lazos comunales con una gran trascen-
dencia. Las redes de semillas, que se organizan como una forma de resistencia contra su priva-
tización por parte del complejo industrial agroalimentario, son un claro ejemplo de commoning 

desarrollado por mujeres (Ezquerra, Rivera y Álvarez, 2017). 

Las redes de crianza colectiva, por último, constituyen uno de los aspectos más intere-
santes del comunalismo contemporáneo. Tenemos tan interiorizado el individualismo de la so-
ciedad capitalista, tan desvalorizado el trabajo de las mujeres y tan postergadas las necesidades 
de la infancia, que tendemos a percibir como «natural» que la crianza se desarrolle a puerta 
cerrada, fuera del espacio público, allí donde las criaturas «alteren» lo mínimo posible el desa-
rrollo de las actividades productivas y donde no «perturben» un espacio público que está defi-
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nido en clave adultocéntrica. Pero este confinamiento de la crianza no es en absoluto auto-evi-
dente o natural, sino más bien el fruto de una estructura política que recluye a las mujeres en el 
ámbito privado, desconectándolas de vínculos afectivos que deberían ser indispensables en esa 
etapa, de conocimientos que exigen un gran caudal de sabiduría y apoyo colectivos –la lactancia, 
por ejemplo– y condenándolas, en suma, a sobrellevar en soledad un proceso que es física y 
psicológicamente extenuante. Los grupos de crianza compartida son una de esas «experiencias 
emergentes» que, frente a la aporía de la maternidad que acaba de señalarse, apuestan por la 
democratización de los cuidados como un bien común, es decir, como alternativa a la naturaleza 
individualista de los cuidados privados, así como a la lógica asistencialista del Estado (Ezquerra, 
Rivera y Álvarez, 2017, pp. 81-85). 

La nómina anterior no agota, ni mucho menos, los ámbitos sobre los que se ha desple-
gado el discurso de los comunes. Además de las áreas y las perspectivas señaladas, podría re-
cordarse que la teoría del procomún se ha empleado de forma particularmente intensa por los 
movimientos ecologistas, como herramienta para reivindicar una protección más eficaz de la 
naturaleza, en muchas ocasiones desde enfoques no antropocéntricos. Esto quiere decir que, 
más allá de la defensa comunal de las tierras, los bosques o los ríos con miras a una explotación 
sostenible de tales recursos, el ecologismo de los comunes apunta a considerar la naturaleza 
como un bien en sí mismo, no sólo como un medio para alcanzar el bienestar humano. Vandana 
Shiva, a quien citaba hace un momento en relación con las semillas, es un buen ejemplo de esta 
orientación (Shiva, 1997). Las narrativas del «buen vivir» de los pueblos andinos –sumak kawsay 
en quechua, suma qamaña en aymara–, que tienen ciertas afinidades con la retórica europea 
de los bienes comunes y que han alcanzado carta de naturaleza jurídica con las constituciones 
de Ecuador y Bolivia (2008 y 2009), también son un buen ejemplo de cómo «lo común» se ha 
proyectado respecto de cuestiones medioambientales. Pero ni siquiera así cerramos el catálogo 
de asuntos que pueden abordarse desde los commons-studies: incluso algo tan aparentemente 
privado como el amor ha sido reconstruido desde la óptica de los comunes, tal y como refleja el 
proyecto colaborativo copylove. 

 
4. Cinco grandes concepciones sobre «lo común» 

En las páginas anteriores he tratado de exponer los lineamientos principales del debate contem-
poráneo sobre los comunes. A lo largo de dicho recorrido, se han puesto de manifiesto algunas 
de las tensiones que cabe identificar entre las heterogéneas corrientes que hoy en día abande-
ran el discurso de los comunes. Desde el eje reforma-revolución hasta la oposición capitalista-
anticapitalista, pasando por la dualidad esencialismo-constructivismo, todas las propuestas y 
movimientos comunalistas han terminado posicionándose más allá o más acá de cada uno de 
los polos de esas bipolaridades. Como es evidente, las adscripciones no suelen ser categóricas y 
las combinaciones de criterios son múltiples –aunque existen algunas afinidades más naturales 
que otras–, de manera que el acervo de posturas en torno a los comunes es enormemente va-
riado. 

Sumemos a lo anterior el hecho de que la elaboración teórica de los commons está ínti-
mamente entrelazada con el activismo político-social. En efecto, buena parte de su floreci-
miento académico se debe a varios episodios de movilización popular durante las últimas déca-
das: la revuelta zapatista de finales del siglo XX en Chiapas, las guerras del agua del año 2000 en 
Cochabamba, los movimientos de Occupy en Estados Unidos y del 15-M en España, o las protes-
tas contra la privatización del servicio público del agua en Italia. Todas estas experiencias, cada 
una desde sus respectivos contextos, contribuyeron a colocar en la agenda la problemática del 
expolio de lo común y la correlativa necesidad de reconquistar espacios de acción colectiva no 
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mediatizados por el Estado ni por el mercado. En este sentido, los comunes se han ido teori-
zando sobre la marcha –como toda filosofía de la praxis– y su concepto está inevitablemente 
marcado por tintes ideológicos. Por todas estas razones, la propuesta de clasificación que se 
ofrece a continuación no es un catálogo de acepciones o posicionamientos nítidos, sino más bien 
un mapa de grandes «familias» de corrientes, a las que no siempre será posible reconducir los 
autores o las teorías de forma unívoca. 

 
4.1. Los bienes comunes como «bien común» (I): la concepción teológica 

La primera familia de teorías que cabe identificar es la que interpreta el discurso de los commons 
en términos de la doctrina del bien común. Es una forma de reduccionismo, porque tiende a 
neutralizar la novedad que supuso la apuesta contemporánea de los bienes comunes, reenvián-
dola a una vieja categoría teológica que tiene una larga historia, pero que se encuentra paradig-
máticamente en la definición de la ley de Tomás de Aquino (Murphy, 2018). Desde la perspectiva 
tomista, el bien común es un fin último al que debe tender la comunidad política en su conjunto, 
en el entendido de que tal cosa puede determinarse de manera armónica y unitaria para toda 
una sociedad. Se asemeja, en ese sentido, a otras nociones como la de interés general, la de 
utilidad social o la de justicia en el sentido aristotélico del término. 

La doctrina del bien común ha tenido prolongaciones destacables más allá de la órbita 
teológica, como por ejemplo en el eudemonismo germánico o en el utilitarismo anglosajón. Pese 
a las enormes diferencias entre el enfoque religioso del tomismo y estas dos últimas, todas ellas 
suscriben una visión que podría denominarse «generalista» del bien común, que además corre 
en paralelo a una concepción más bien racionalista y universalista de la lógica de la acción co-
lectiva. Los comunes, en cambio, serían prácticas o bienes concretos, circunscritos a comunida-
des específicas que definen comunicativamente sus principios de actuación colectiva y que no 
pueden extrapolarse sin más a todo un país –menos aún a toda la humanidad– (Mattei, 2015; 
Laval y Dardot, 2015, pp. 32-39). Mientras que la idea del bien común presupone la posibilidad 
de identificar un elenco de principios o reglas universales definibles para alcanzar la justicia so-
cial, de arriba hacia abajo, la teoría de los bienes comunes parte de una concepción contextual, 
constructivista y deliberativa de la justicia, según la cual ésta debe configurarse mediante la par-
ticipación de las personas y las cosas afectadas en cada situación. 

Pese a esta divergencia de base, lo cierto es que se han producido hibridaciones –no 
siempre conscientes– entre estas dos tradiciones de pensamiento. Algunos autores han tratado 
de contrarrestar el potencial subversivo de los bienes comunes mediante la acusación de ada-
nismo, según la cual habría bastado con retornar a la vieja doctrina del bien común, supuesta-
mente más noble y menos vaporosa desde el punto de vista teórico (Vitale, 2013, pp. 79 ss.). 
Otros intelectuales, aprovechando el auge del debate sobre los comunes, han intentado recons-
truir éstos en los términos del «bien común de la humanidad» (Houtart, 2012), generalmente 
bajo la presunción de que, si queremos transitar desde los modelos micro elaborados por Os-
trom, o desde las experiencias sectoriales de commoning descritas en el epígrafe anterior, es 
necesario dar un salto a la idea de universalidad. Desde una perspectiva similar, el papa Fran-
cisco I ha tratado de reorientar las demandas ecologistas hacia la noción de los bienes comunes 
globales: en su Encíclica Laudatio Sì, la argumentación sobrevuela inteligentemente por muchos 
de los temas que han sido abordados por la teoría y la praxis de los commons –urbanismo social 
y sostenible, respeto de la biodiversidad, etcétera–, para reconducirlos a la retórica de los bienes 
globales y, finalmente, a la doctrina del bien común (Francisco, 2015). 

Otro caso de interpretación en esta clave, inspirado en un cristianismo progresista, es el 
de Riccardo Petrella, que propuso un concepto del bien común de cuño solidarista en una fecha 
tan temprana como 1997; algo meritorio, si tenemos en cuenta que se produjo una década antes 
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del estallido bibliográfico de los comunes en los primeros años del siglo XXI (Petrella, 1997). 
También desde una posición solidarista, crítico con el capitalismo y próximo al activismo de base 
–pero más o menos fiel a los principios de la doctrina social cristiana– se encuentra la lectura de 
Imanol Zubero, que no desvirtúa la idea de los comunes en nombre de un bien común supues-
tamente universal –como sí sucede en los otros casos–, pero que se afana por establecer puen-
tes entre ambas tradiciones (Zubero, 2012). En casi todos los ejemplos citados en este apartado, 
con la excepción de Vitale, se trata de reorientaciones del discurso sobre los comunes que par-
ten de posicionamientos religiosos, en algunos casos con tintes meramente reformistas y en 
otros casos –los menos– desde enfoques anticapitalistas. 

 
4.2. Los bienes comunes como «bien común» (II): la concepción económica 

La segunda familia de teorías que podría singularizarse es la de aquellos economistas que han 
tratado de explorar las posibilidades de reinventar la economía del libre mercado en una clave 
más «humana», introduciendo las categorías de bien común o bienes comunes como paliativo 
frente a las injusticias del sistema. El ejemplo más evidente de esta tendencia es la «economía 
del bien común» de Christian Felber, que también podría haberse consignado en el apartado 
anterior –con algunos matices– porque suscribe la idea de un «bien común» en el sentido de 
«interés general». Éste se concreta, eso sí, en una serie de principios de actuación para las em-
presas: producción ecológica, paridad de género, establecimiento de límites salariales –mínimos 
y máximos– incentivo a las inversiones no especulativas, etcétera. Tal y como lo plantea Felber, 
su modelo teórico es una alternativa «al capitalismo y al comunismo», una suerte de tercera vía, 
pero que no cuestiona los pilares del sistema de mercado, ya que sigue considerándolo valioso 
en líneas generales, en particular por el efecto saludable de una libre competencia moderada. 
No se problematizan, por ejemplo, la presunta independencia de la economía respecto de la 
política, ni el imperativo del crecimiento, ni el colonialismo, ni el extractivismo en los que se 
asienta el sistema capitalista. Se fomentan algunas prácticas cooperativas entre las empresas y 
se proscribe el lucro excesivo, pero, en definitiva, lo que se pretende es una amortiguación de 
la dinámica predatoria del capitalismo neoliberal, no la construcción de un modelo radicalmente 
nuevo. El instrumento mediante el que, a su juicio, podrían enderezarse las consecuencias per-
judiciales del sistema –en lo ecológico y en lo social– es el «balance del bien común», una herra-
mienta para medir el grado de sostenibilidad, igualdad de género, transparencia, democracia 
interna o responsabilidad socio-medioambiental que despliegan las empresas en todos los nive-
les: producción, suministros y proveedores, clientes, empleados e inversiones. La efectividad de 
la propuesta radica en que los saldos positivos del balance del bien común repercutirían en be-
neficios fiscales u otra clase de ventajas que las empresas obtendrían como premio a su buen 
desempeño (Felber, 2012, p. 53 ss.). 

Quizá la iniciativa de Felber sea más intuitivamente operativa, en lo que se refiere a sus 
vías de implementación, que otras teorías económicas «alternativas». Adopta, además, el len-
guaje del bien común que tanto se ha popularizado en los últimos años, lo cual le confiere un 
cierto atractivo. Sin embargo, no se aparta demasiado de otras propuestas más antiguas como 
las de Amartya Sen, cuyo propósito era, en definitiva, introducir ciertas prácticas éticas en el 
seno de un modelo económico cuyos pilares no se ponían en tela de juicio (Sen, 1987). De algún 
modo, el auge del discurso sobre los comunes y la antropología «cooperativista» –que además 
es paralela a la reivindicación de la emocionalidad y el altruismo promovidas por el «giro afec-
tivo»– han dado pie al florecimiento de numerosas variantes alternativas de pensamiento eco-
nómico. Algunas de éstas proponen críticas estructurales al paradigma desarrollista, producti-
vista, hiper-competitivo y predatorio del capitalismo, como en el caso de la economía feminista, 
la economía ecológica o la economía del decrecimiento. Sin embargo, han proliferado otras ten-
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dencias más bien reformistas, cuya aportación no suele ir más allá de una modificación «cosmé-
tica» del lenguaje –que adopta la retórica de la cooperación, lo común, lo colectivo– y de un 
correlativo cambio de acento, pero que sigue sin cuestionar los elementos nucleares del sistema 
(Landerretche, 2016). 

Así las cosas, como han escrito Calle, Suriñach y Piñeiro, las economías colaborativas son 
«terrenos en disputa», reivindicados tanto por corrientes neoliberales –en el supuesto de que 
la colaboración genera más eficiencia y mayor competitividad–, como por otros movimientos 
vinculados al procomún (2017, pp. 28-29). En ese sentido, conviene recordar que no siempre la 
colaboración implica cooperación y que, por lo tanto, no todas las apelaciones a lo colaborativo 
logran trascender el marco del capitalismo. El ejemplo del crowdfunding es ilustrativo: si bien es 
un mecanismo ocasionalmente útil para financiar proyectos mediante la contribución de mu-
chas personas sin la mediación estatal, también es una técnica que «apuntala la ideología del 
emprendimiento» y que, además, sólo suele resultar operativa para aquellos que ya cuentan 
con un capital cultural y social considerable (Rendueles y Sádaba, 2015, pp. 42-47). Lo mismo 
podría decirse de la sharing economy, cuando ésta se concreta en prácticas tan precarizantes 
como Uber o los espacios de co-working (Quarta, 2016, pp. 85-97). 
 

4.3. Los bienes comunes como «common goods»: la concepción jurídica 

En líneas generales, tanto el primero como el segundo grupo de familias tienden a plantear los 
comunes en términos de bien común –en singular–, ya sea por respeto a la tradición teológica, 
ya sea por la inercia de una teoría económica que sigue anclada, lato sensu, en un molde de 
pensamiento utilitarista. En cambio, el tercer apartado de «lecturas» que me gustaría diferen-
ciar sí asume más conscientemente el discurso de los bienes comunes. Se trata de una serie de 
propuestas que parten de una exégesis atemperada de las investigaciones de Ostrom y apuestan 
por introducir la categoría de los comunes como un tertium en la clásica dicotomía de los bienes 
públicos y privados. El objetivo de esta estrategia suele ser salvaguardar de manera reforzada 
determinados aspectos de la realidad, en el entendido de que la protección estatal resulta insu-
ficiente y de que la vía privada conduce a una mercantilización indeseable. En definitiva, lo que 
propugna esta vía es el blindaje de algunos bienes básicos para la humanidad como el agua, los 
bosques u otros recursos naturales, evitando así que el Estado caiga en la tentación de privati-
zarlos. Éste es un discurso que ha calado especialmente en algunos planteamientos ambienta-
listas que, desde una lógica antropocéntrica –la protección de la naturaleza en aras del bienestar 
humano y de su sostenibilidad–, defienden una suerte de sacralización de determinadas entida-
des naturales. 

Para entender a qué me refiero, puede ser útil la distinción entre bienes comunes y co-
munes (common goods vs. commons) que propone Massimo De Angelis: cuando entendemos lo 
común en tanto que common goods, nos referimos a algunas particularidades estructurales de 
ciertas cosas, que exigen un tratamiento especial a través de la técnica económico-jurídica de 
los bienes comunes; en cambio, cuando entendemos lo común en tanto que commons, nos re-
ferimos a un sistema social complejo que tiene que ver con «el hacer común de los comuneros, 
o el comunalizar» (De Angelis, 2017, pp. 34-35). En el primer caso, los bienes comunes son tales 
por la dificultad objetiva de excluir a otros de su uso –los pastos, los bosques, el mar, el sol–, 
pero no necesariamente por la voluntad político-social de hacer, producir o cuidar en común. 
En el segundo caso, los comunes son tales porque una comunidad decide, de forma intersubje-

tiva, definir algo como común y actúa en consecuencia, estableciendo una serie de lazos de ges-
tión cooperativa sobre el bien o el espacio del que se trate. 
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Pues bien, este tercer grupo de familias adopta la versión más conservadora de los com-

mons –la objetiva–, entendiéndolos como un catálogo más o menos cerrado y escueto de bienes 
comunes que necesitan una salvaguarda superior a la normalmente brindada por el Estado. Es 
un planteamiento paradójico, porque suele apostar por la técnica del cercamiento –los consabi-
dos enclosures, que históricamente fueron el instrumento para privatizar las tierras comunales– 
como una forma de defensa de lo común. En la mayoría de los casos, esta concepción se limita 
a ofrecer una protección particularmente garantista de ciertos comunes por parte del Estado, 
pero sin incorporar las dosis de democracia participativa que serían necesarias para trascender 
el paternalismo estatal (Marella, 2012, p. 75). En este sentido, ha sido una tesis habitual entre 
algunos juristas, que han saludado con recelo el estallido de la retórica «benecomunista» y que 
han denunciado su uso indiscriminado, proponiendo restringirlo a unas pocas cosas como gla-
ciares, cuencas fluviales u otros recursos sensibles para el ecosistema. 

Como gráficamente ha escrito Ugo Mattei, esta aceptación un tanto «tibia» de los co-
munes no es sino una forma de «domesticarlos», que trata de establecer una divisoria entre los 
buenos y los malos usos de la expresión, censurando su vis expansiva –de los comunes a lo co-
mún– y aferrándose al mantenimiento de la dicotomía público-privado con una leve corrección 
(Mattei, 2015, p. 13). Un buen ejemplo de esta visión es el de Luigi Ferrajoli: «se pasa de la 
configuración holística de tales bienes, como declinación en plural de la noción de "(bien) co-
mún", hasta incluir entre ellos a las entidades más disparatadas [...]. Tengo la impresión de que 
estos usos retóricos, que aluden con la misma palabra a nociones dotadas de referencias empí-
ricas de diverso género [...] contradicen la gramática del derecho, corriendo el riesgo de dilapi-
dar la capacidad explicativa del concepto y de anular toda posibilidad de hacerlo valer de forma 
garantista» (Ferrajoli, 2013, pp. 227-228). 

A menudo, estas críticas subrayan la inutilidad de expandir el discurso de los comunes, 
en el entendido de que bastaría con la clásica reivindicación de derechos «a algunos bienes fun-
damentales» (Moroni, 2015, p. 176). Nada hay nuevo bajo el sol, vienen a decirnos. Pero creo 
que, sin caer en el adanismo, las teorías de los commons sí aportan un nuevo enfoque: no es 
que los derechos fundamentales y los bienes comunes sean incompatibles –de hecho, pueden 
enriquecerse mutuamente (Rodríguez Palop, 2017)–, pero parten de tradiciones distintas. Los 
derechos son una herramienta jurídica nacida al amparo de una cultura individualista y su lógica 
intrínseca sigue siendo la de la reclamación subjetiva. En esto se ha apoyado Fernando Atria 
para sostener que los derechos sociales son, en realidad, una suerte de oxímoron: el socialismo 
se vio obligado a formular sus demandas mediante el lenguaje de los derechos, en aras de una 
mayor eficacia simbólica de sus aspiraciones, pero ello le obligó a renunciar a la ontología co-
munitaria de la que provenía (Atria, 2004). Los comunes, en cambio, parten de una concepción 
inextirpablemente colectiva de las relaciones sociales y de la acción política. Desde este punto 
de vista, reconducir la retórica de los comunes a la «gramática de los derechos», como si sólo 
ésta fuera posible y como si aquélla fuera prescindible, es una forma de empobrecer, cuando no 
de amputar, la radicalidad de los commons. 
 
4.4. Los bienes comunes como «bienes comunales»: la concepción comunalista 

La apreciación anterior me sirve para dar paso a los dos últimos grupos de familias, que sí han 
transitado a concepciones decididamente anticapitalistas y que sí apuestan por una expansión 
de lo común en detrimento –y no sólo como complemento– de lo público y lo privado. Por otra 
parte, son propuestas que suelen desconfiar del derecho, en la medida en que la tradición jurí-
dica occidental se basa en la construcción de una técnica hiper-profesionalizada, cuyo objetivo 
no es sino neutralizar determinados espacios de la acción política y social, escamoteando la de-

liberación pública mediante el reenvío a la decisión experta (Lloredo, 2019). 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 

NO CITAR 

BIENES COMUNES 

Luis Lloredo Alix                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net    15 

Si interpretamos esto en términos de la teoría de los comunes, podría decirse que el 
derecho mismo fue objeto de cercamiento en los albores de la modernidad, un proceso que 
consistió en la «expropiación» del derecho a las diversas comunidades que integraban el régi-
men poliárquico medieval, invalidando sus respectivas autoridades –normativas y jurisdicciona-
les– en favor de las instituciones del Estado o de algunos estamentos privados: ahí está el origen 
del derecho mercantil. Este fenómeno implicó la práctica abolición de los sistemas consuetudi-
narios comunitarios, la eliminación de toda forma colectiva e informal de administración de jus-
ticia (Engels, 2009, p. 285) y la elevación a quintaesencia de una summa divisio entre el derecho 
público y privado. Como ha escrito Mattei, «la locución común, desvinculada de la noción de 
bien, vehicula un significado no sólo contrario a la idea de dominio, sino también a la idea de 
derecho. En cierto modo, las instituciones del común serían instituciones permanentemente 
constituyentes y nunca constituidas, siempre articuladas en oposición a una estructuración cris-
talizada del poder» (Mattei, 2015, p. 3). Así las cosas, se entiende la suspicacia de alguien como 
Ferrajoli –un paladín de la «razón jurídica»– al contemplar el discurso sobre lo común. 

Ahora bien, dentro de este posicionamiento anticapitalista y receloso frente al derecho, 
pueden diferenciarse dos grandes perspectivas. La primera, que es de la que se trata en este 
apartado, tiende a plantear la lucha por los comunes en clave de «comunalismo». Y el comuna-
lismo, a su vez, es un concepto que tiene al menos dos vertientes, por supuesto vinculadas entre 
sí. Por un lado, es uno de los ejes del anarquismo, tal y como veíamos en la propuesta de urba-
nismo sostenible de Bookchin o en la reivindicación de las comunas autogestionadas de Abad 
de Santillán. Por otro lado, el comunalismo se refiere a aquel modo de vivir de las sociedades 
preindustriales y premodernas, en el que el aprovechamiento y la titularidad comunal de las 
tierras desempeñaba un papel fundamental. Los bienes comunales aparecían detalladamente 
regulados en las Siete partidas de Alfonso X, en la Charter of the Forest inglesa, en las costumbres 
sobre la Allmende o la Marca germánicas, en la derrota de mieses de la Europa medieval, o en 
el mir ruso, por citar sólo algunos ejemplos (Míguez, 2014, pp. 15-18). Se trata de una forma de 
organización socioeconómica que empieza a desaparecer con el proceso de privatización y es-
tatalización de la edad moderna y que hoy sólo subsiste en algunas instituciones residuales, pero 
que está siendo objeto de una destacable rehabilitación historiográfica –tengamos en cuenta 
que el marxismo clásico había rechazado casi cualquier forma de comunalismo desde plantea-
mientos productivistas– y de una paralela reevaluación de sus virtudes y potencialidades con-
temporáneas (Roa, 2015). De hecho, buena parte del fenómeno de las «nuevas ruralidades» se 
asienta en una revitalización de ese tipo de prácticas, fundamentalmente desde perspectivas 
agroecológicas o ecofeministas. 

Éste es un resurgir que se ha verificado en Europa, pero que tiene especial intensidad 
en América Latina, donde a menudo se reivindica el uso de la expresión bienes comunales frente 
a la de bienes comunes, en el entendido de que aquélla tiene resonancias comunitarias y agrarias 
que la aproximan más fielmente a la idiosincrasia de muchos pueblos originarios. Asimismo, esta 
preferencia terminológica emana de la sospecha de que el enfoque de los bienes comunes –à la 
Ostrom– encierra presupuestos liberales perfectamente compatibles con el capitalismo. En sín-
tesis, lo que se afirma desde esta perspectiva es que, sin comunidad, sin «lazos de solidaridad 
recíproca», no pueden erigirse prácticas de lo común consecuentes y sinceras. (Jiménez Martín 
y Puello-Socarrás, 2017, p. 40). Por emplear la terminología libertaria, que es inequívocamente 
afín a este enfoque, una democracia de los comunes exige cultivar y fortalecer el principio de la 
ayuda mutua. El propio Rafael Altamira, uno de los referentes más clásicos en la historiografía 
de la propiedad comunal, arrancaba su estudio diferenciando terminológicamente entre colec-
tividad y comunidad: «no toda colectividad vive comunalmente [...]. Colectividad es también 
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una asociación por acciones [...]. Decir colectividad es decir muchos, envuelve la idea de plurali-

dad; decir comunidad es decir muchos, encierra el concepto de algo que es para todos de un 
modo igual, de algo, en fin, que les es común» (Altamira, 1890, p. 26). 

 
4.5. Los bienes comunes como «commoning»: la concepción política 

La última familia que me gustaría identificar es la más radical, en el sentido literal de la palabra. 
Al igual que en el caso anterior, rechaza el discurso del bien común en singular, desde la convic-
ción de que sólo pueden construirse espacios de autogestión comunitaria con la participación 
activa de las colectividades concernidas y, por tanto, de que sería ilusorio, engañoso o tramposo 
plantear la existencia de un «bien común» potencialmente universal. Si existiera semejante 
cosa, sólo podría alcanzarse desde abajo, partiendo de los contextos y las comunidades concre-
tas. Asimismo, al igual que en la tradición comunalista, este tipo de teorías desconfía del derecho 
como forma de organización social. La diferencia con la familia esbozada en el epígrafe anterior 
estriba en que la visión política de los comunes trata de huir de la posible tentación comunita-
rista, a saber, de una concepción ontológica de la comunidad. Como su nombre indica, la con-
cepción política entiende que lo común es más bien un proceso o punto de llegada, el fruto de 
una actividad política de cooperación, y no un punto de partida o un presupuesto identitario –
un sujeto: la comunidad– respecto del cual puedan predicarse una serie de propiedades –unos 
objetos: los bienes comunes–. Por esta misma razón, la mayoría de teorías que cabe subsumir 
en este bloque prefieren hablar de comunes y no de «bienes» comunes, en el entendido de que 
lo común no es un «bien» o un «atributo» que le corresponde a una comunidad previamente 
dada, sino un sistema social complejo cuya finalidad es, precisamente, constituir y reconstituir 
esa comunidad. Algunos, como Laval y Dardot, prefieren incluso volver a conjugar lo común en 
neutro y en singular, con el fin de no objetualizarlo –reificarlo– y de mantener, por ende, la 
naturaleza generativa del concepto. Para ellos, en efecto, lo común es «el principio político a 
partir del cual debemos construir comunes y hacer con ellos para preservarlos, extenderlos y 
conseguir que sobrevivan» (Laval y Dardot, 2015, p. 59) 

Desde este punto de vista, más aún que de bienes comunes, o comunes a secas, estas 
teorías suelen hablar de commoning, es decir, de «comunizar». El cambio de categoría gramati-
cal –de un sustantivo a un verbo– es relevante, porque nos lleva a la idea de proceso y de acti-
vidad. Detrás de ello subyace una perspectiva republicana radical, en el sentido de que lo común 
se concibe no como un modo de ser, sino como un modo de hacer, de crear y estructurar demo-
cráticamente la colectividad. Pero no sólo en lo que a atañe a la deliberación y la toma de deci-
siones «institucionales», sino también en las esferas de la producción y el intercambio, es decir, 
en el ámbito que solemos entender como «económico», ya que ésta no es un área ajena a la 
política. Para estas teorías, el objetivo de la acción colectiva ha de ser «comunizar», es decir, 
volver comunes los espacios o las cosas que, en la concepción tradicional, pertenecían al Mer-
cado –lo privado– o al Estado –lo público–, y de volverlos comunes mediante formas de partici-
pación densas, en clave directa y deliberativa. Esto quiere decir que, más allá de las corrientes 
republicanas «discursivas», que tienden a plantear lo común como una forma novedosa de re-
construir la esfera pública habermasiana (Ramis, 2017), creo que el principio del commoning es 
más radical y requiere imbuir de co-participación todos los niveles, desde la producción hasta la 
toma de decisiones colectivas, desde lo rural a lo urbano, desde el mundo agrario al industrial, 
desde las tareas de cuidado hasta el trabajo cognitivo. Y creo que, siguiendo parcialmente el 
enfoque de Hardt y Negri, ésta es una forma de replantear el postulado comunista en clave 
asamblearia (Hardt y Negri, 2019). 

Desde la perspectiva política que estoy intentando bosquejar, la idea del commoning 
plantea un reto considerable, quizá el mayor que deben afrontar las teorías de los comunes. Y 
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es que hablar de comunes, sin una comunidad que les dé sustento, probablemente no sea más 
que mera palabrería, una suerte de cambalache terminológico que poco aporta a la categoría 
de lo público con la que ya contábamos. La cuestión radica, entonces, en cómo construir comu-
nidades en contextos altamente diversos desde el punto de vista económico, social o cultural. 
Si renunciamos a la estrategia comunitarista, en el entendido de que las comunidades no son 
realidades ontológicas dadas, sino más bien el fruto de un proyecto político tendente a generar 
redes de cooperación y ayuda mutua, se suscita la pregunta de cómo tejer lazos de solidaridad 
recíproca entre personas que, de facto, tienen numerosas diferencias entre sí: clase, raza, gé-
nero, lengua, etcétera. En definitiva, lo que anima a estas propuestas es la preocupación por 
tejer comunidades en un mundo plural, donde no existen sujetos fijos ni monolíticos de los cua-
les pueda manar espontáneamente el impulso revolucionario. En el ámbito europeo, ésta fue la 
inquietud que movió a Hardt y Negri a elaborar el concepto de «multitud», un sujeto político 
que vive en un perpetuo momento constituyente, integrado por múltiples grupos, personas o 
colectivos que nunca diluyen sus conflictos recíprocos, que forjan alianzas contingentes en favor 
de la lucha social, pero que nunca se dejan atrapar por hipóstasis colectivas como las de pueblo 
o nación. Porque éstas, en efecto, no serían sino formas de ahogar la diferencia, redirigiendo las 
singularidades hacia una identidad única que, en realidad, es la imposición del interés de un 
grupo hegemónico (Hardt y Negri, 2005, p. 120 ss.). 

Ahora bien, es en Latinoamérica donde la reflexión sobre el reto de construir comunida-
des en contextos heterogéneos ha sido más fructífera. No podía ser de otro modo, si tenemos 
en cuenta que, junto a los vectores de conflicto típicos de cualquier sociedad, en las naciones 
latinoamericanas se entrecruzan además los diversos sustratos coloniales que, superpuestos o 
hibridados con las culturas originarias, multiplican exponencialmente los actores, perspectivas 
y singularidades que componen el tejido colectivo. No por casualidad, el sociólogo boliviano 
René Zavaleta habló de sociedades «abigarradas» –o «abigarramiento» sin más– para caracte-
rizar a culturas en las que conviven simultáneamente formas de organización capitalista y eco-
nomías de subsistencia, sentimientos de acendrada pertenencia colectiva junto a manifestacio-
nes de un individualismo recalcitrante, grupos con una marcada identidad indígena junto a indí-
genas que reniegan de sus orígenes, sectores criollos, africanos o mestizos en infinidad de com-
binaciones, urbes mastodónticas cuyos barrios viven conforme a modos de vida rurales, junto a 
áreas fuertemente rurales donde no hay ni una casa sin antena parabólica. Esto es lo que Silvia 
Rivera Cusicanqui ha denominado «lo ch'ixi» un vocablo de origen aymara que significa «jas-
peado», «gris manchado», y que ella utiliza para caracterizar esa irreductible disparidad de las 
sociedades latinoamericanas, que no han respondido eficazmente a los ideales de la «hibrida-
ción» o la «multiculturalidad», sino que mantienen una heterogeneidad irredenta e indomesti-
cable. En este contexto, la construcción de comunidades no puede depender de una supuesta 
ligazón natural a la tierra, ni de la recreación romántica de una cultura «comunitaria» refractaria 
al capitalismo, sino de un esfuerzo político por crear espacios de trabajo, producción, intercam-
bio, consumo, conocimiento o cuidados fuera del mercado, partiendo siempre desde abajo y 
manteniendo en el horizonte el principio de «lo ch'ixi»: la alteridad no puede reducirse en nom-
bre de supra-comunidades presuntamente homogéneas (Rivera Cusicanqui, 2018, p. 65 ss.). 

A la vista de todo lo anterior, parece evidente que la concepción política de los comunes 
ha sido reivindicada desde posiciones anticapitalistas, ya sea como una forma de reconstruir el 
comunismo –el caso de Hardt y Negri–, ya sea desde enfoques feministas –el caso de Federici–, 
ya sea desde perspectivas anti-coloniales –el caso de Rivera Cusicanqui–. Otros autores, como 
Ugo Mattei, han insistido en que el discurso de los comunes supone una tercera vía –pero anti-
capitalista– que invalida el clásico binarismo izquierda-derecha (Mattei, 2015, passim). Creo que 
lo que anima esta apreciación es un cierto populismo que cabe entender en el contexto de las 
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movilizaciones producidas en Italia tras el referéndum sobre la privatización del agua, y que as-
piraba a erigir un frente político transversal, apoyándose para ello en la narrativa alternativa de 
los bienes comunes. Sin embargo, se trata inequívocamente de una postura de izquierdas, en 
tanto que entiende los comunes como un proyecto político radicalmente anticapitalista, y no 
sólo como una categoría económica o jurídica que viene a «amortiguar» los excesos del neoli-
beralismo. El caso de Mattei es interesante, porque se trata de un jurista que, pese a su origen 
disciplinar, rechaza el enfoque puramente jurídico y abraza sin ambages la concepción política 
de los comunes. En este sentido, al igual que los autores citados en el epígrafe anterior, descon-
fía del derecho occidental, en la medida en que se trata de una técnica forjada al alero de una 
cosmovisión antropocéntrica, individualista y capitalista que, al sancionar las nociones de pro-
piedad y soberanía como conceptos jurídicos básicos –entre otros presupuestos epistemológi-
cos, como la dualidad cartesiana sujeto-objeto–, dio lugar a una forma extractivista de relacio-
narnos con el ecosistema que está en la base de la catástrofe ecológica (Capra y Mattei, 2017). 

Y ya que lo he traído a colación, se impone un último interrogante: ¿qué papel le está 
reservado al derecho en la visión política de los comunes? Si el derecho es percibido con recelo, 
al igual que sucedía con las concepciones comunalistas, ¿qué medio cabe emplear para institu-
cionalizar las prácticas de lo común? En líneas generales, estas propuestas suelen reivindicar un 
uso «contra-hegemónico» del derecho, es decir, una suerte de «reprogramación» de las reglas 
jurídicas vigentes, por muy capitalistas, coloniales y patriarcales que éstas sean en su origen o 
en su formulación oficial. De lo que se trataría es de resignificar y de emplear tácticamente las 
instituciones, en favor de la defensa de ciertos bienes comunes, o en aras de construir espacios 
de producción y reproducción comunitaria. En este sentido, se han empleado varios conceptos 
clásicos del derecho privado como la personalidad jurídica, que se está utilizando como técnica 
para atribuir subjetividad a algunas entidades naturales como glaciares o ríos –el Wanghanui en 
Nueva Zelanda o el Atrato en Colombia–, o para subjetivizar a la naturaleza en sentido amplio, 
como ha ocurrido en las experiencias constitucionales de Bolivia y Ecuador, donde se ha llegado 
a sancionar los «derechos de la Pacha-Mama». Otros ejemplos interesantes son el de las servi-
dumbres ecológicas o el del usufructo, que está siendo reivindicado como una herramienta ju-
rídica alternativa a la propiedad. También en el derecho público existe una amplia panoplia de 
estrategias de «profanación» del ordenamiento vigente –a través de instituciones como la pro-
piedad comunal, el concejo abierto, el constitucionalismo dialógico o el litigio estratégico– para 
transitar de un modelo social-asistencial, de impronta weimariana, a un derecho público «parti-
cipativo» que pueda conjugarse con una democracia de los comunes (Luccarelli, 2013). 

Ahora bien, la clave para poner en práctica el uso contra-hegemónico del derecho reside 
en que sean las propias comunidades quienes desarrollen estrategias jurídicas para la creación 
y defensa de espacios de solidaridad colectiva. De lo que se trata, entonces, es de «comunizar» 
el derecho desde abajo, forjando prácticas normativas autogestionadas que, eventualmente, 
puedan emplear las técnicas o las reglas del derecho del Estado, pero que eviten caer en la lógica 
expertocrática de la cultura jurídica occidental. Aquí está la diferencia con otros movimientos 
históricos como el «uso alternativo del derecho», que también propugnaba la utilización del 
ordenamiento con fines sociales, pero radicando su manejo en una élite judicial que venía a 
convertirse en una «vanguardia» ilustrada de la movilización social (Quarta y Spanò, 2016, p. 
15). Una vez más, es en Latinoamérica donde encontramos experiencias interesantes a este res-
pecto. Podrían citarse numerosas praxis jurídicas alternativas, pero parece oportuno mencionar 
el movimiento del «empoderamiento jurídico» y la «abogacía comunitaria». Se trata de un modo 
de entender la praxis del derecho que aspira a superar la brecha existente entre el derecho ofi-
cial –frecuentemente opaco y opresivo– y la ciudadanía, mediante el «empoderamiento» de las 
comunidades respecto a las posibilidades de emplear el derecho como herramienta de emanci-
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pación, mediante un ejercicio comprometido de la abogacía y, sobre todo, mediante la partici-
pación activa de la comunidad en la definición y desarrollo de los procesos en los que resulta 
parte interesada: el litigio estratégico, las audiencias colectivas o la consulta previa derivada del 
convenio 169 de la OIT son algunas de las posibilidades que cabe explorar desde este punto de 
vista, pero ni mucho menos las únicas (Almeda Menjón et al., 2019, passim). 

En definitiva, de lo que se trata es de cultivar un acercamiento político al derecho, con 
la finalidad de «inocularlo» de prácticas comunitarias. Del mismo modo que veíamos en páginas 
anteriores respecto a la ciudad, la red, los cuidados o la tierra, el objetivo sería «comunizar» el 
derecho, extrayéndolo del dominio exclusivo de los expertos –y del monopolio estatal– e inyec-
tándolo de instancias de participación colectiva. Este proceso, combinado con una transforma-
ción ecológica del derecho, que implicaría mutaciones epistemológicas profundas, es la única 
vía transitable para arribar a una cultura jurídica que de verdad sea compatible con la concep-
ción política de los comunes. Como han escrito Capra y Mattei, en su ya citado Ecología del 

derecho, «el derecho es siempre un proceso de commoning, es decir, una acción colectiva de 
largo alcance en la que las comunidades, que comparten una finalidad y una cultura, institucio-
nalizan su propia voluntad colectiva de mantenimiento del orden y la estabilidad en aras de la 
reproducción social». O, como también sostienen más adelante: «el proceso de profesionaliza-
ción del derecho ha arrebatado la ley a las comunidades, expropiándolas del "bien común" más 
fundamental: el control de su propio ordenamiento jurídico» (Capra y Mattei, 2017, pp. 41-42, 
141). Después de todo, en realidad, ésta no es sino una forma de radicalizar las conclusiones a 
las que había llegado Elinor Olstrom: recordemos que, según los estudios empíricos en los que 
ésta se apoyó, la piedra de toque para el funcionamiento exitoso de las experiencias de gestión 
colectiva era que los comuneros elaborasen sus propias reglas, sus instituciones y sus formas de 
resolución de conflictos. En otras palabras: que fuesen los artífices de su propio derecho. 

 

5. Bibliografía 

Abad de Santillán (1993 [1936]). «Comunalismo y comunismo». En Diego Abad de Santillán. His-

toria y vigencia de la construcción social de un proyecto libertario (pp. 54-58). Barcelona: 
Anthropos. 

Almeda Menjón et al. (Comp.) (2019). Empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en Lati-

noamérica. Experiencias de acceso a la justicia desde la comunidad. Buenos Aires: ACIJ. 
Altamira, R. (2018 [1890]). Historia de la propiedad comunal. Pamplona: Analecta Editorial. 
Atria, F. (2004). «¿Existen derechos sociales?». Discusiones, año IV, 4, pp. 15-59. 
Benkler, Y. (2015). La riqueza de las redes. Cómo la producción social transforma los mercados y 

la libertad. Barcelona: Icaria. 
Biehl, J. (2015). Las políticas de la ecología social. Municipalismo libertario. Barcelona: Virus Edi-

torial. 
Bollier, D. (2016). Pensar desde los comunes. Una breve introducción. Madrid: Traficantes de 

Sueños. 
Bookchin, M. (1992). Urbanization without Cities. The Rise and Decline of Citizenship. Montréal-

New York: Black Rose. 
Bookchin, M. (2015). Comunalismo. La dimension democrática del anarquismo. Tlatelolco: Edi-

ciones La Social. 
Caffentzis, G. y Federici, S. (2014). «Commons against and beyond Capitalism». Community De-

velopment Journal, 49 (SI), pp. 92-105. 
Calle Collado, Á., Suriñach Padilla, R. y Piñeiro, C. (2017). «Comunes y economías para la soste-

nibilidad de la vida». En Rebeldías en común. Sobre comunales, nuevos comunes y econo-

mías cooperativas (pp. 15-45). Madrid: Libros en Acción. 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 

NO CITAR 

BIENES COMUNES 

Luis Lloredo Alix                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net    20 

Capra, F. y Mattei, U. (2012). Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni. Sansepolcro: 
Aboca. 

Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de 

Internet. Madrid: Alianza. 
Ciervo, A. (2012). I beni comuni. Roma: Ediesse. 
Comunaria.net (2017). «Introducción. Repensar los comunes para alimentar otros mundos». En 

Rebeldías en común. Sobre comunales, nuevos comunes y economías cooperativas (pp. 7-
11). Madrid: Libros en Acción. 

De Angelis, M. (2017). Omnia Sunt Communia. On the Commons and the Transformation to Post-

capitalism. London: Zed Books. 
Engels, F. (2009). La guerra campesina en Alemania, Madrid: Capitán Swing. 
Esposito, R. (2012). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires-Madrid: Amo-

rrortu. 
Ezquerra, S., Rivera, M. y Álvarez, I. (2017). «Diálogos entre la Economía feminista y la Economía 

de los comunes: la democratización de los cuidados». En Rebeldías en común. Sobre comu-

nales, nuevos comunes y economías cooperativas (pp. 69-90). Madrid: Libros en Acción. 
Federici (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Madrid: Traficantes 

de Sueños. 
Federici, S. (2011). «Women, Land Struggles, and the Reconstruction of the Commons». Working 

USA. The Journal of Labor and Society, 1089-7011, 14, pp. 41-56. 
Federici, S. (2018). Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons. Oa-

kland: Kairos. 
Felber, C. (2012). La economía del bien común. Un modelo económico que supera la dicotomía 

entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad. Barcelona: 
Deusto. 

Ferrajoli, L. (2013). La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come mo-

delo teorico e come progetto politico. Roma-Bari: Laterza. 
Francisco I (2015). Laudatio Sì. Sobre el cuidado de la casa común. Carta Encíclica de S. S. Fran-

cisco. Madrid: San Pablo Comunicación. 
Gierke, O. von (1868). Das deutsche Genossenschaftsrecht. 1. Band: Rechtsgeschichte der 

deutschen Genossenschaft. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. 
Hardin, G. (1968). «The Tragedy of the Commons». Science, 162, 3859, pp. 1243-1248. 
Hardt, M. y Negri, A. (2005). Imperio. Barcelona: Paidós. 
Hardt, M. y Negri, A. (2011). Commonwealth. El proyecto de una revolución del común. Madrid: 

Akal. 
Hardt, M. y Negri, A. (2019). Asamblea. Madrid: Akal. 
Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: 

Akal. 
Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Madrid: Traficantes de Sue-

ños. 
Houtart, F. (2012). De los bienes comunes al bien común de la humanidad. Panamá: Casa Edito-

rial Ruth. 
Jiménez Martín, C. y Puello Socarrás, J. F. (2017). «Las disputas en torno a lo común. Experiencias 

comunales de gobierno desde abajo como alternativas contrahegemónicas». En: A. Robayo, 
C. Jiménez, J. F. Puello-Socarrás y M. Rodríguez (Eds.), Lo común. Alternativas políticas 

desde la diversidad (pp. 29-50). Bogotá: Agenda Común para la paz desde los territorios. 
Landerretche, O. (2016). Vivir juntos. Economía, política y ética de lo comunitario y lo colectivo. 

Santiago de Chile: Debate. 
Laval, C. y Dardot, P. (2015). Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. Barcelona: Gedisa. 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 

NO CITAR 

BIENES COMUNES 

Luis Lloredo Alix                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net    21 

Linebaugh, P. (2013). El Manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo. 
Madrid: Traficantes de Sueños. 

Lloredo Alix, L. (2019). «Derecho y democracia: juntos, pero no revueltos». En G. Lariguet, O. 
Pérez de la Fuente, H. Seleme y R. González de la Vega (eds.), Democracia. Perspectivas 

políticas e institucionales (p. 1-40). Buenos Aires-Montevideo: B de F. 
Luccarelli, A. (2013). La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico. Roma-

Bari: Laterza. 
Madrilonia.org (2011). La Carta de los Comunes. Para el cuidado y disfrute de lo que de todos es. 

Madrid: Traficantes de Sueños. 
Marella, M. R. (2012). «Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico e il privato». En G. Allegri, M. 

R. Allegri, A. Guerra y P. Marsocci (a cura di), Democrazia e controllo pubblico dalla prima 

modernità al web. Napoli: Editoriale Scientifica. 
Mattei, U. (2013). Bienes comunes. Un manifiesto. Madrid: Trotta. 
Mattei, U. (2015). Il benicomunismo e i suoi nemici. Milano: Einaudi. 
Míguez Núñez, R. (2014). «De las cosas comunes a todos los hombres: notas para un debate». 

Revista Chilena de Derecho, 41-1, pp. 7-36. 
Moroni, S. (2015). «Suolo». En E. Somaini (a cura di), I beni comuni oltre i luoghi comuni (pp. 163-

176). Torino: IBL Libri. 
Murphy, T. (2018). «Bien común – Common Good». Eunomía. Revista en cultura de la legalidad, 

14, pp. 191-205. 
Ostrom, E. (2011). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción 

colectiva. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 
Petrella, R. (1997). El bien común. Elogio de la solidaridad. Madrid: Debate. 
Puello-Socarrás, J.F. (2015). «No diga bienes "comunes". ¡Diga: bienes comunales! Lo "común 

sin comunidad en el nuevo liberalismo de E. Ostrom». Subversiones intelectuales, 54, pp. 
30-37. 

Rivera Cusicanqui, S. (2018). Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. 

Buenos Aires: Tinta Limón. 
Rodríguez Palop, M. E. (2017). «Reformular los derechos desde una visión relacional. El fin de la 

inmunidad y la autosuficiencia». Derechos y Libertades, 36, pp. 135-166. 
Quarta, A. (2016). «Privati della cooperazione. Beni comuni e sharing economy». En A. Quarta y 

M. Spanò (a cura di), Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni (pp. 85-97), Mi-
lano: Mimesis. 

Quarta, A. y Spanò, M. (2016). «Introduzione. Il comune che c'è». En A. Quarta y M. Spanò (a 
cura di), Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni (pp. 7-19), Milano: Mimesis. 

Ramis, Á (2017). Bienes comunes y democracia. Crítica del individualismo posesivo. Santiago de 
Chile: Lom Ediciones. 

Rendueles, C. y Sádaba, I. (2015). «Los bienes comunes en un entorno de fragilidad social: el 
caso del crowdfunding». En El procomún y los bienes comunes. Dossieres de Economistas 

sin Fronteras, 16, pp. 42-47. 
Rendueles, C. y Subirats, J. (2016). Los (bienes) comunes. ¿Oportunidad o espejismo? Barcelona: 

Icaria. 
Rendueles, C. (2017). «Las condiciones institucionales de una reconstrucción de los bienes co-

munes en sociedades mercantilizadas». En Rebeldías en común. Sobre comunales, nuevos 

comunes y economías cooperativas (pp. 47-56). Madrid: Libros en Acción. 
Rexroth, K. (1974). Communalism. From its Origins to the Twentieth Century. New York: Conti-

nuum Books. 
Roa Llamazares, C. (2015). Historias de la lucha por el común. Bienes comunales, carrera impe-

rialista y socialismo de Estado (1880-1930). Madrid: La Catarata. 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 

NO CITAR 

BIENES COMUNES 

Luis Lloredo Alix                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net    22 

Roa Llamazares, C. (2017). La defensa de los comunales. Prácticas y regímenes agrarios (1880-

1920). Madrid: La Catarata. 
Rodotà, S. (2014). El derecho a tener derechos. Madrid: Trotta. 
Sen, A. (1987). Sobre ética y economía. Madrid: Alianza. 
Shiva, V. (2001). Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y del conocimiento. Barcelona: Icaria 

Antrazyt. 
Shiva, V. (2016). The Violence of the Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology, and 

Politics. Kentucky: University Press of Kentucky. 
Sombart, W. (1998). El burgués. Contribución a la historia espiritual del hombre económico mo-

derno. Madrid: Alianza. 
Tirole, J. (2017). La economía del bien común. Madrid: Taurus. 
Vitale, E. (2013). Contro i beni comuni. Una critica illuministica. Roma-Bari: Laterza. 
Zubero, I. (2012). «De los "comunales" a los "commons": la peripecia teórica de una práctica 

ancestral cargada de futuro». Documentación social. Revista de Estudios Sociales y Psicolo-

gía aplicada: Los bienes comunes. Cultura y práctica de lo común, 165, abril-junio, pp. 15-
49. 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 
NO CITAR 

RENTA BÁSICA UNIVERSAL 
José Luis Rey Pérez                                                         

 

www.culturadelalegalidad.net    1 

Renta Básica Universal1 
Universal Basic Income 

 
José Luis Rey Pérez 

Universidad Pontificia Comillas-ICADE 
jlrey@comillas.edu 

 
Resumen 
El presente trabajo analiza la propuesta de la renta básica universal partiendo de sus orígenes 
hasta el debate que se produce en la actualidad, donde la cuestión no se centra tanto en la 
fundamentación normativa de la misma, como en su viabilidad política y económica. Además se 
analizan las diferencias con las rentas mínimas o el ingreso mínimo vital que fue aprobado por 
el Gobierno español en junio de 2020. Por último, se plantea que la renta básica universal puede 
jugar un papel relevante en el contexto actual de las relaciones laborales caracterizadas por su 
precarización, jugando como una contrapeso a la misma. 
 
Palabras clave: 
Renta básica universal, rentas mínimas, ingreso mínimo vital, precarización, derecho al trabajo. 

 
Abstract 
 
The present paper analyzes the proposal of the universal basic income starting from its origins 
until the debate that takes place at present, where the question does not focus so much on the 
normative foundation of it, as on its political and economic viability. In addition, the differences 
with the minimum incomes or the minimum vital income that was approved by the Spanish 
Government in June 2020 are analyzed. Finally, it is proposed that universal basic income may 
play a relevant role in the current context of labor relations characterized by their 
precariousness, playing as a counterweight to it. 

 
Keywords:  
Universal basic income, minim incomes, mínimum vital income, precarization, right to work. 
 

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Concepto e historia. 2.1. Concepto. 2.2. Historia. 2.3. 
Viabilidad política y económica. 3. Renta Básica vs. Rentas mínimas o el Ingreso Mínimo 
Vital. 4. Las formas atípicas de trabajo, el derecho al trabajo y la renta básica: ¿una 
tensión irresoluble? 5. Conclusiones. 

 
 

1. Introducción 
La renta básica universal (en adelante, RBU) es una propuesta que lleva décadas 
argumentándose y contra argumentándose en la academia. Sin embargo, de unos años a esta 
parte, ha habido un conocimiento de esta institución y una difusión de la misma (muchas veces 
inexacta) por parte de los medios de comunicación y de la prensa. A esto ha ayudado también 
el hecho de que algunos gobiernos, entre los que destaca Finlandia, hayan realizado un 
experimento durante dos años con un grupo de población reducida en situación de desempleo 
para ver los efectos que una institución así tendría para las personas que la recibieran. 
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No obstante, la denominación de renta básica resulta confusa. Y lo es porque en ella 
parecen confundirse dos instituciones cercanas pero cuyo diseño, coste, objetivos y finalidad 
son fundamentalmente diferentes. La primera, que aquí denominaremos RBU se caracteriza por 
ser un ingreso individual, periódico, incondicional y universal, mientras que la segunda, que 
pueden llevar el nombre de rentas mínimas o de ingreso mínimo vital (como ha aprobado 
recientemente el Gobierno español) son ingresos familiares, periódicos, condicionados y no 
universales pues se dirigen solo a aquellos colectivos que tienen necesidad de una ayuda 
económica para cubrir sus necesidades de subsistencia. 

En el presente trabajo, se hará un rápido repaso histórico al origen de la RBU y cómo 
ésta ha ido asentándose en el debate intelectual y político, para, a continuación, ver las 
diferencias que tiene con las rentas mínimas. En este apartado, por su actualidad, se realizará 
un análisis crítico del ingreso mínimo vital recientemente publicado en el BOE y aprobado sin 
oposición por el Congreso de los Diputados. Por último, se intentará contextualizar la RBU en el 
contexto actual del mercado de trabajo caracterizado por una precariedad, automatización y 
temporalidad que desde hace años no para de ir en aumento. Se acabará con unas conclusiones 
que necesariamente son parciales porque este es un debate que sigue vivo y lo seguirá estando 
en los próximos años.  

 
2. Concepto e historia 

2.1. Concepto 
La idea de la RBU se ha definido de muchas formas a lo largo de las últimas décadas. Aquí vamos 
a seguir la definición de Philippe Van Parijs, catedrático ya emérito de la Universidad Católica de 
Lovaina, que ha sido quien más ha venido trabajando la cuestión en los últimos 35 años. Así la 
define él: “un ingreso pagado por el gobierno a cada miembro pleno de la sociedad a) incluso si 
no quiere trabajar, b) sin tener en cuenta si es rico o pobre, c) sin importar con quien vive y d) 
con independencia de la parte del país en la que viva” (Van Parijs, Libertad real para todos (qué 
puede justificar el capitalismo si hay algo que pueda hacerlo), 1996, pág. 56). Vamos a 
detenernos un momento en sus rasgos para luego poder entender las diferencias que existen 
con otras instituciones que otorgan los diferentes Estados de Bienestar o con el reciente ingreso 
mínimo vital aprobado por el Gobierno. Antes de nada, hay que señalar que la denominación de 
renta básica como traducción de ingreso básico, a la vista de las confusiones creadas porque 
muchas rentas mínimas han recibido ese mismo nombre, al menos en lengua castellana, ha 
generado una enorme confusión2. 

 La RBU no es un salario en especie sino que es un ingreso en metálico. Uno de los 
objetivos de esto es romper la estrecha relación entre laboralidad e ingresos que ha que ha sido 
uno de los cimientos de la construcción de las sociedades desde la revolución industrial pero, 
sobre todo, de la reconstrucción europea tras la II Guerra Mundial. El hecho de que además la 
cantidad de dinero que se otorga no esté destinada a adquirir determinados bienes o a gastar 
en determinadas prestaciones, otorga un margen de libertad para que las personas puedan 
contar con las mismas opciones para llevar a cabo cualquier plan de vida sea este cual sea (Van 
Parijs, Libertad real para todos (qué puede justificar el capitalismo si hay algo que pueda 
hacerlo), 1996). Otro de sus rasgos es que se trata de un pago periódico. Sobre esto tampoco ha 
existido un consenso entre los autores que han trabajado la cuestión. Para algunos de ellos 
debería ser un pago único que se diera al alcanzar determinada edad para que pueda organizar 
su vida, seguir unos estudios, montar un negocio, etc. Esta es la tesis que defendieron Ackerman 

                                                      
2 De hecho, abogué en mi primer libro denominarlo ingreso básico vid. Autor (2007) e incluso Daniel 
Raventós en su primer libro tampoco la denominaba así sino subsidio universal garantizado (Raventos, El 
derecho a la existencia. La propuesta del subsidio universal garantizado, 1999), aunque finalmente todos 
hemos optado por denominarla renta básica o más concretamente renta básica universal (RBU).  
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y Alstott que proponían dotar con varias decenas de miles de dólares a todos los americanos 
cuando cumpliesen los 21 años de edad (Ackerman & Alstott, 1999). Sin embargo, una  
consideración paternalista está detrás de que la mayor parte de las propuestas de RBU tengan 
una periodicidad mensual (o anual); se trata de preocuparse de las personas que pueden tener 
mala suerte a lo largo de sus vidas, en ocasiones no por su culpa, sino por circunstancias 
sobrevenidas como estamos viendo en la crisis económica consecuencia de la Covid-19, o en 
aquellos momentos donde las personas pueden sufrir una mayor vulnerabilidad, como cuando 
son ancianas. Van Parijs lo resume así: “una preocupación ligeramente paternalista hacia la 
libertad real de las personas a lo largo de sus vidas no exactamente “al comienzo” hace 
razonable distribuir el ingreso básico en forma de flujo regular (no hipotecable)” (Van Parijs, 
Libertad real para todos (qué puede justificar el capitalismo si hay algo que pueda hacerlo), 
1996, pág. 70). Por otro lado, en función de las diversas propuestas la universalidad incluiría 
también a niños y adolescentes o no, o  una cantidad menor para estos. Además se trata de un 
pago individual y eso lo hace radicalmente diferente a las prestaciones existentes en nuestros 
Estados de Bienestar que siempre han tenido a la familia como receptora de las prestaciones. 
La RBU es percibida por cada individuo, independientemente de con quién conviva si es que lo 
hace con alguien. Esto, que tiene sus detractores, tiene también sus ventajas porque vivimos en 
una época en donde las relaciones familiares tradicionales no son las que eran, y donde todavía 
hoy muchas mujeres viven presas de sus maridos por no tener medios para independizarse3.  La 
RBU sería un pago de la comunidad política, esto es, del Estado o de los gobiernos federales en 
aquellos países en los que los hubiera. Esta cuestión es controvertida por el tema de la 
financiación al que más tarde se hará referencia. En un momento como el actual donde los 
ingresos públicos no llegan para pagar los gastos, donde la globalización económica ha permitido 
la deslocalización fiscal de muchas empresas, la cuestión de cómo financiar un ingreso de este 
tipo abre muchos interrogantes. No obstante, ha habido propuestas de otorgar una RBU a nivel 
europeo (Van Parijs & Vanderborght, 2001) o incluso a nivel mundial (Frankman, 2004), pero 
parece que estas aspiraciones están muy lejos de ser una realidad dado el mundo en que vivimos 
actualmente, donde, por un lado, la UE no parece alcanzar la estructura de un macroestado 
porque en sus negociaciones y decisiones vienen a primar los intereses estatales, y a nivel global 
parece existir un auge del nacionalismo estatal que, en mi opinión, la crisis de la Covid-19 no va 
a hacer sino acentuar.  

Y, por último, como se deduce de su propio nombre sería un pago universal. Aunque 
algunos confunden la incondicionalidad con la universalidad, lo primero hace referencia a no 
tener que pasar ningún requisito, test de recursos o condición, mientras que lo segundo significa 
que todos los miembros de la comunidad política serían perceptores de la misma, ya sean ricos 
o pobres. Normalmente cuando se habla de miembros de la comunidad política no se hace 
referencia exclusivamente  los nacionales sino también a los migrantes que tengan su residencia 
legal en un determinado territorio. Otra cuestión es que la residencia legal, cosa que se ha 
incrementado en los últimos años, presenta muchas restricciones por, entre otras cosas, la crisis 
económica sufrida en las economías en 2008 y la llamada crisis de los refugiados. Pero esto es 
harina de otro costal; la necesaria reforma que habría que hacer para humanizar las migraciones 
es algo en lo que la propuesta de la RBU no entra, aunque sí se defiende que todos los residentes 
y nacionales serían sus perceptores (Van Parijs, 2001). 

 

2.2. Historia 

                                                      
3 Lister acuñó el término familialisation para referirse a la forma en la que estaban diseñadas las 
instituciones de los Estados de Bienestar (Lister, 1992, pág. 20).  
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Aunque algunos autores ven antecedentes de la renta básica en la Utopía de Tomás Moro o en 
Thomas Paine4, el comienzo del debate contemporáneo sobre esta idea lo podemos situar en 
los años 80. En concreto, parte de una propuesta realizada por el Colectivo Charles Fourier que 
presentaron un trabajo a un premio convocado por la Fundación Rey Balduino en Bélgica sobre 
“El futuro del trabajo” en 1984. Eran años donde el crecimiento económico duradero y sostenido 
durante las tres décadas doradas posteriores a la II Guerra Mundial había tocado su fin y a la 
conocida como crisis del petróleo, le siguió otra crisis en los 80, con incrementos en las tasas de 
desempleo de casi todos los países europeos. Al premio se presentaron 249 trabajos y 5 fueron 
los premiados, entre ellos, el presentado por el Colectivo Charles Fourier, una agrupación de 
profesores e investigadores universitarios multidisciplinar, formada por Paul-Marie Boulanger, 
sociólogo, Philippe Defeyt, economista, Luc Monees, sociólogo y economista y por Philippe Van 
Parijs, filósofo. Estos autores ya venían reflexionando sobre la posibilidad de introducir una 
renta básica y lo vuelcan en el trabajo premiado que tenía una clara intención provocadora:  
 

Supriman los subsidios de desempleo, las pensiones legales, el salario mínimo, las ayudas 
familiares, las exenciones de impuestos por persona a cargo, las bolsas de estudio, las ayudas 
estatales a las empresas en crisis. Pero cada mes, paguen a cada ciudadano una cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades básicas de un individuo que viva solo. Hágase 
independientemente de si trabaja o no, de si es rico o pobre, de si vive solo o con una familia o 
con amigos o con una comunidad, e independientemente de si ha trabajado o no en el pasado. 
Modifíquese la cuantía de la renta solo en función de la edad y el grado (eventual) de 
discapacidad. Y finánciese todo el sistema por medio de un impuesto progresivo que grave todos 
los otros ingresos que perciba cada individuo. 

Al mismo tiempo, suprímase la regulación del mercado de trabajo. Suprímase cualquier 
ley que establezca un salario mínimo o una duración máxima de la jornada laboral. Elimínense 
todos los obstáculos administrativos al trabajo a tiempo parcial. Rebájese la edad de 
escolarización obligatoria. Suprímase cualquier forma de jubilación obligatoria. 

Hágase todo esto. Y después obsérvese qué es lo que ocurre. Pregúntense, en 
particular, qué le pasa al trabajo, a su contenido y a sus técnicas, a las relaciones humanas que 

conlleva (Colectivo Charles Fourier, 1985, pág. 345).  
 
La finalidad que plantean es simplificar la compleja burocracia de las diversas 

prestaciones que tenían los Estados de bienestar en ese momento, eliminar algunos efectos 
negativos de las ayudas como la trampa de la pobreza y el desempleo, lograr la distribución del 
empleo existente y aumentar la capacidad de negociación de los trabajadores, darles la 
posibilidad “decir no” a empleos que en ausencia de la renta básica muchos se verían obligados 
a aceptar. Esto además provocaría la aparición de cooperativas gestionadas por los trabajadores 
y la aparición de nuevos empleos (Colectivo Charles Fourier, 1985, págs. 345-348). Este trabajo 
provocó un enorme debate en Bélgica, aunque la idea de renta básica ya había surgido también 
en otros países como el Reino Unido. El propósito del trabajo era claramente generar un debate 
y lo consiguió. De hecho, una de las principales críticas que recibió era que su propuesta abría 
las puertas a las políticas neoliberales que ya se estaban implantando con los gobiernos de 
Thatcher y Reagan y la RBU se correspondería con una visión liberal de la sociedad, donde lo 
único relevante sería el poder de compra, estableciéndose la integración social en términos de 
capacidad adquisitiva (Piret, 1985) (Schoonbroodt, 1985).  

De ahí que Van Parijs decidiera replantear los fundamentos ideológicos de la propuesta 
en un trabajo que publicó junto a Van der Veen, en la revista Theory and Society en 1986 donde 
presentan la renta básica como la vía directa para llegar al comunismo, sin necesidad de pasar 
por el socialismo, esto es, por la propiedad colectiva de los medios de producción. De acuerdo 

                                                      
4 Sobre los orígenes históricos de la renta básica vid. Autor (2007, pp. 239-255). 
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con su interpretación, el comunismo tiene como fin eliminar la alienación, mientras que el 
socialismo a través de la propiedad colectiva de los bienes, lo que trata de lograr es la 
desaparición de la explotación. Con el comunismo las personas despliegan sus capacidades en 
actividades con sentido, favoreciendo esto la autonomía de las personas. El paso por el 
socialismo del marxismo tradicional para Van Parijs y Van der Veen es hoy inadecuado; para 
ellos se puede reformar el capitalismo introduciendo la renta básica, universal e incondicionada 
con una cuantía lo suficientemente elevada para cubrir las necesidades básicas de las personas 
a la par que un nivel de producción capitalista adecuado; la renta básica eliminaría las relaciones 
de alienación porque nadie se vería obligado a trabajar en algo para subsistir. El trabajo deja de 
ser una carga obligatoria y negativa y se convierte en una opción con el atractivo de la realización 
de actividades con sentido para la persona que las lleva a cabo (Van der Veen & Van Parijs, Una 
vía capitalista al comunismo, 1988). Esta nueva versión ideológica de la renta básica recibió 
críticas y defensas, aunque la caída del muro de Berlín en 1989 y el desplome de casi todos los 
países comunistas hicieron que esta forma de argumentación se extinguiera por sí sola5. 

No obstante, en esos años como se ha venido diciendo, comienza el debate 
contemporáneo sobre la RBU. De hecho, con el dinero ganado en el Premio de la Fundación Rey 
Balduino se organizó en Louvain-la-Neuve lo que sería el primer congreso académico sobre la 
renta básica en 1986 que dio origen a la creación de la Basic Income European Network (BIEN) 
que mantuvo congresos bianuales y logró que se expandiera el interés por esta cuestión no solo 
en Europa sino en todo el mundo. De hecho en el congreso celebrado en 2004 en Barcelona con 
motivo del Foro de las Culturas se decidió cambiar el nombre de la BIEN para que pasara a 
llamarse Basic Income Earth Network y así se tuvo la oportunidad de celebrar congresos fuera 
de Europa en lugares como Sao Paolo, Montreal, Ciudad del Cabo, Seúl o Hyderabad, sin 
abandonar plazas europeas como Tampere, Lisboa o Munich, entre otras cosas, porque desde 
2016 los congresos pasaron a tener una frecuencia anual. Ahora mismo, las condiciones de la 
Covid-19 han forzado a posponer el de 2020 un año; en 2021 será en Glasgow el XX Congreso 
de la BIEN y en 2022 tendrá lugar el primero en Australia, en Brisbane6. Esta expansión y 
crecimiento del interés por la cuestión entre académicos y activistas demuestra que la RBU es 
un tema de gran actualidad.  

Con todo, la fundamentación de la RBU se ha hecho desde diversas ideologías, lo que 
hiciera que Domènech hablara del ecumenismo de la renta básica (Domenech, 2001), aunque 
esto no signifique que todas las propuestas de RBU sean iguales. De hecho, la RBU se puede 
defender, como ya se ha visto, desde visiones marxistas, pero también liberales con la idea de 
sustituir todas las prestaciones que tenemos en los Estados de Bienestar por una especie de 
cheque que cada cual gastara en lo que considerara. Pero en este rápido repaso histórico que 
estamos dando, merece la pena detenerse en la fundamentación liberal igualitaria que 
argumentó el propio Van Parijs y la fundamentación republicana que ha tenido mucho eco en 
nuestro país.  

Van Parijs, tras estudiar en Harvard con John Rawls, publica en 1995 un interesante libro 
titulado Libertad real para todos. Qué puede justificar el capitalismo (si hay algo que pueda 
hacerlo) donde presenta su propia teoría de la justicia a lo Rawls. Para el filósofo belga una 
sociedad justa es aquella que garantice el mayor grado de libertad real posible a sus miembros 
de forma igualitaria, entendiendo por libertad real que ser libre no consiste en no verse 

                                                      
5 No obstante, el artículo fue vuelto a publicar en una versión revisada por sus autores en el número 1 de 
la revista Basic Income Studies en 2006. En el citado número de la revista se pretendía revisar y criticar la 
publicación original veinte años después; críticas a las que respondieron los propios autores, vid. (Van der 
Veen & Van Parijs, 2006). 
6 Toda la información sobre los congresos celebrados puede consultarse en 
https://basicincome.org/congresses/ (última consulta 2/06/2020).  
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impedido de hacer lo que se quiere hacer, sino en “no verse impedido de hacer cualquier cosa 
que uno pueda querer hacer” (Van Parijs, 1996, pág. 39). Liga así libertad con el deseo potencial 
y una sociedad será más libre cuando distribuya de forma igualitaria el mayor número de 
oportunidades a todos sus miembros. Se trata, por tanto, no de una mera libertad formal, sino 
de una libertad real porque para que podamos hacer lo que queramos poder hacer es necesario 
disponer de recursos con los que materializar esas oportunidades. Van Parijs, construye su 
teoría en torno a tres principios, la seguridad que no concreta mucho pero que podría 
interpretarse con la libertad formal o con la existencia de un Estado de Derecho (Autor, 2007, p. 
280), la propiedad de sí, esto es, que cada persona pueda darse fines a sí mismo no siendo mero 
medio de ninguna otra persona o institución y, en tercer lugar, el conjunto de oportunidades: 
cada persona debe poseer la mayor oportunidad posible para hacer cualquier cosa que pudiera 
querer hacer (Van Parijs, 1996, págs. 41-45). Estos principios se plasman en una serie de 
instituciones, la seguridad, en una estructura de derechos, la propiedad de sí exige la defensa 
de la autonomía y la maximización del conjunto de oportunidades lo encuentra en una RBU a 
todos los miembros de la comunidad política, “porque precisamente el dinero es la forma más 
adecuada para permitir el acceso a las diversas formas de vida, el acceso a los distintos medios 
con los que llevar a cabo el plan seleccionado” (Autor, 2007, p. 281). Porque “se es realmente 
libre, en oposición precisamente a ser formalmente libre en la medida en que se poseen los 
medios, no solo el derecho, para hacer cualquier cosa que uno pudiera querer hacer” (Van Parijs, 
1996, pág. 53).  

Van Parijs parte de un liberalismo de corte igualitario. Liberalismo porque pone en el 
centro de su teoría la libertad, y no cree que el Estado deba promover o favorecer determinados 
estilos de vida. Igualitario porque considera que las oportunidades y recursos deben distribuirse 
de forma igualitaria. La cuestión siguiente es cómo financiar algo como la RBU. Van Parijs 
defiende que los recursos deben distribuirse igualitariamente entre todos los miembros de la 
comunidad política, y tiene la originalidad de incluir entre los recursos a los empleos. En un 
contexto de escasez de empleos aquel que tiene uno está ocupando una parte mayor de la que 
le correspondería si se hiciese un estricto reparto igualitario, por ello deben gravarse fiscalmente 
los rendimientos del trabajo y la explotación del resto de recursos y, de esa forma, financiar la 
RBU: “no hay razón alguna para  que quienes no insistan en conseguir una parte material de 
estos recursos y que, por tanto, dejen más para los otros no reciban nada de nada y tampoco 
hay razón para que los aficionados a la tierra o al empleo se apropien de todo el valor de los 
recursos” (Van Parijs, 1996, pág. 140).  

Por último, en este breve repaso que estamos haciendo de la teoría normativa del 
filósofo belga, queda una cuestión importante que todas las teorías liberales han puesto sobre 
la mesa. Como en su momento señaló Dworkin, hay que distinguir entre la suerte de las opciones 
y la suerte bruta (Dworkin, 2000). Una mala suerte de las opciones es algo que recae en nuestra 
responsabilidad por no haber sabido tomar las decisiones adecuadas en un determinado 
momento; en cambio, la mala suerte bruta se concreta en acontecimientos que no tienen nada 
que ver con nuestras elecciones, como el padecimiento de una enfermedad, o tener algún tipo 
de discapacidad. Cuestiones que reducen nuestro campo de actuación aunque no debería ser 
así si atendemos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada 
por Naciones Unidas en 2006. En cualquier caso, las teorías liberal-igualitarias se han 
preocupado históricamente por cómo abordar estas cuestiones y Van Parijs también lo hace con 
lo que denomina diversidad no dominada. La compensación de estas desigualdades de partida 
vendría antes de la distribución de la RBU, por eso Van Parijs de alguna manera lo minimiza 
porque exige que exista un acuerdo unánime de toda la comunidad a la hora de considerar que 
alguien sufre una desventaja natural (Van Parijs, 1996, págs. 99-105). Eso presenta el problema 
de que alguien con gustos excéntricos podría reducir estas compensaciones hasta su mínima 
expresión; para salvar esto el filósofo belga exige que se comprenda y conozca todas las 
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consecuencias de, por ejemplo, sufrir una enfermedad (Van Parijs, 1996, pág. 104), pero no 
aclara cómo se determina esto7. 

Sin duda, la teoría de la justicia de Van Parijs puede considerarse como el mayor 
esfuerzo de filosofía política normativa en intentar justificar la pertinencia de una institución 
como la RBU. De hecho, él construye toda su teoría para justificar la RBU y desde la publicación 
en 1995 su obra ha tenido muchas revisiones, lecturas, discusiones e interpretaciones. 

Siguiendo con este breve repaso que estamos haciendo a la historia de la RBU hay que 
señalar otra fundamentación que ha tenido mucho éxito, sobre todo en España, la 
fundamentación republicana. Recordemos que como teoría política el republicanismo pone el 
acento en la libertad como no dominación (Pettit, 1999) y en el protagonismo político que la 
sociedad civil debe tener en el juego democrático. Por ello critica el modelo de democracia 
liberal, representativa que parece reducirse a depositar cada X años un voto en una urna para 
apostar por una ciudadanía comprometida con el bien público, con el progreso y el bienestar de 
la comunidad. Frente al liberalismo, el republicanismo no es neutral, porque entiende que los 
ciudadanos deben ser educados en la virtud ciudadana, en una serie de valores que les exigen 
compromiso y participación. Es algo obvio que dentro de la tradición republicana que se 
remonta a griegos y romanos hay diversos autores y planteamientos, pero esta visión (que aquí 
se describe de forma muy breve) ha servido para justificar la pertinencia de la RBU, ya que al 
igual que el derecho de voto lo tenemos todos los miembros de la comunidad política, lo mismo 
debería ocurrir con el derecho a la RBU que permitiera a todos los ciudadanos tener cubiertas 
sus necesidades y disponer de recursos que les dieran libertad, libertad de participación, libertad 
para decir no a determinadas condiciones de abusivas de trabajo, libertad para dedicarse a 
trabajos que el mercado no reconoce pero que aportan, y tanto, a las sociedades donde se 
realizan. Así la RBU constituiría un reconocimiento de partida a todos los miembros de la 
comunidad, un derecho que hace posible la participación democrática y un pilar de la sociedad 
republicana (Raventos, 2002) (Raventos, 2005) (Raventos, 2011) (Raventos, 2007) (Casassas, La 
renta básica como proyecto político republicano, 2006) (Casassas, 2008) (Casassas, 2005) (Lain, 
2020) (Autor, 2012, pp. 118-124). 

 
2.3. Viabilidad política y económica 

Como se ha señalado anteriormente, la RBU ha dado el paso de ser un debate eminentemente 
académico a ser una reivindicación política de ciertos movimientos sociales. Así, durante el 15M 
fue una de las reivindicaciones que se pusieron sobre la mesa y en los últimos años se ha dado 
un giro de lo que podría considerarse la fundamentación teórica a su viabilidad política y 
económica. Comenzando por esta última, la RBU se enfrenta a un problema de financiación que 
a nadie se le escapa. En este sentido, se han desarrollado diversos modelos de financiación para 
España, de los que, en mi opinión, el más interesante es el que construyeron a partir de dos 
millones de declaraciones del IRPF suficientemente representativas del año 2010, año en que la 
crisis económica arreciaba fuerte en España, Arcarons, Domènech, Torrens y Raventós. Por 
explicarlo resumidamente, ellos partían de una serie de objetivos: 1) La percibirían todos los 
ciudadanos y residentes acreditados. 2) La reforma propuesta se autofinanciaría no generando 
déficit neto. 3) Que tuviera un efecto redistributivo alto. 4) Que por lo menos el 50% con 
menores ingresos ganase renta neta. 5)  Que los tipos reales no fueran excesivamente altos. 6) 
La RBU tendría que ser igual o superior al umbral de la pobreza en España. 7) La RBU no quedaría 

                                                      
7 De hecho este criterio de unanimidad ha recibido numerosas críticas porque parece que el objetivo de 
Van Parijs es dejar recursos suficientemente elevados para que la RBU tenga una cuantía generosa. 
Arneson, por ejemplo, señaló que carece de sentido que las personas con discapacidades dejen de percibir 
una ayuda por el solo hecho de que exista alguien que tenga un gusto excéntrico (Arneson, 2003, págs. 
102-105). 
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sujeta a la imposición del IRPF. 8) La RBU sustituiría  toda prestación pública monetaria de 
cantidad inferior y, por último, 9) la RBU no supondría detracción  de ningún otro ingreso público 
por la vía del IRPF, esto es, debe financiar lo que ya se financia (sanidad, educación, 
dependencia…). Con estas bases ellos proponen una cuantía para los mayores de 18 años de 
7500 euros anuales (625 mensuales) y para los menores de edad de 190 euros mensuales. La 
financiación la proponen a partir de una reforma radical del IRPF,  donde se integraría la base 
del ahorro en la general, para evitar el tratamiento fiscal favorable a los rendimientos del capital, 
donde se eliminarían los mínimos personales y compensaciones entre rendimientos, así como 
las reducciones en la base (como los planes de pensiones) y deducciones en la cuota (vivienda, 
entre otros). Las rentas se gravarían a un tipo único del 49%.  La opción por un tipo único puede 
parecer regresiva, pero la combinación con la RBU convierte en progresivo al impuesto:  

 

Decila Cuota con 
IPRF 2010 

Cuota 
IRPF+RB 

10% 0,154% -208,914% 

20% 0,348% -59,177% 

30% 0,858% -36,494% 

40% 3,282% -19,645% 

50% 6,044% -9,071% 

60% 7,856% -1,396% 

70% 9,842% 6,559% 

80% 12,527% 15,873% 

90% 15,295% 24,611% 

95% 18,382% 30,311% 

98% 22,068% 35,369% 

100% 28,033% 42,910% 

 
  Fuente: (Arcarons , Raventos, Torrens, & Domenech, Un modelo de 

financiación de la Renta Básica para el conjuntodel Reino de España: si, se puede y es racional, 
2015). 

Las conclusiones a las que llegan los autores son ciertamente positivas para la pobreza 
en España: concluyen que es posible la financiación de la RBU sin tocar el resto de partidas del 
Estado en España reformando el IRPF y con el ahorro de prestaciones monetarias que serían 
sustituidas por la RBU; que entre el 60% y el 70% de la población situada en niveles inferiores 
de renta saldría ganando. Quien más ganaría sería quien no tiene absolutamente nada: 7500 
euros anuales exentos de tributación; además la propuesta se basa en la redistribución no en la 
creación de masa monetaria y, por último, reduciría el índice Gini del 0,37 al 0,25 (Arcarons , 
Raventos, Torrens, & Domenech, Un modelo de financiación de la Renta Básica para el 
conjuntodel Reino de España: si, se puede y es racional, 2015)8. 

                                                      
8 El detalle de todos los cálculos desagregados puede verse en (Arcarons, Raventos, & Torrens, Financiar 
la Renta Básica: una propuesta racional y justa para el siglo XXI, 2017). 
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Existen otras propuestas de financiación de la RBU, aquellas que la ligan con el impuesto 
de sucesiones (Navau Martinez-Val, 2012) o con una reforma del IVA (Autor, 2012). Un repaso 
de los modelos para España puede verse en (Gimeno Ullastres, Gomez Frias, & Diaz Oyarzabal, 
2020). 

 En este sentido,  es interesante reseñar los experimentos que se han iniciado en algunos 
países de los cuales el que quizá merezca más atención es el de Finlandia porque ya se ha 
terminado (2017-2018) y se han podido sacar determinadas conclusiones. El experimento 
finlandés no era tanto un experimento de renta básica universal como de renta incondicionada, 
porque consistía en otorgar durante dos años una renta no sujeta a ninguna condición a 
personas que se encontraban en desempleo de larga duración. El objetivo, por tanto, era 
averiguar los efectos que esta renta producía en sus perceptores. Aunque en relación con la 
búsqueda y el encuentro de un empleo parece que los efectos de la renta incondicionada fueron 
ni positivos ni negativos, en cambio los efectos sobre la salud mental, ausencia de estrés y de 
depresión de los perceptores fueron altamente positivos al encontrarse más seguros y con 
menos sensación de imprecisión y de inseguridad en sus vidas9. 

 La segunda cuestión que la RBU tiene hoy encima de la mesa es la viabilidad política. Y 
esto no es algo sencillo, porque desde siempre los partidos políticos de izquierdas y los 
sindicatos se han opuesto a esta idea por considerar que lo importante tendría que ser 
reivindicar el empleo y no un ingreso que no solucionaría los problemas de los trabajadores que 
están desempleados. Así, existe una larga tradición en la que los sindicatos más importantes o 
bien han rechazado explícitamente la renta básica o la han visto con recelo; esto es lo que ocurre 
con los dos principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, aunque otros más minoritarios como 
el vasco ESK siempre la ha defendido. No obstante, en los sindicatos existe un debate interno 
que no termina de resolverse; y esto no es algo exclusivo de España, sino que se da a nivel 
europeo (Vanderboght, Why Trade Unions Oppose Basic Income, 2006) (Vanderboght, 2013). 
Algo similar ocurre con los partidos de izquierdas que siguen teniendo una concepción 
empleocéntrica de la sociedad sin darse cuenta que muchos de los cambios (quizá en gran parte 
negativos) que se han vivido en las relaciones laborales han venido para quedarse y  que dada 
la economía del siglo XXI, como se verá más adelante, es difícil volver a un entorno de relaciones 
laborales estables, indefinidas y para toda la vida, como las que caracterizaron la economía 
europea durante las tres décadas doradas posteriores a la II Guerra Mundial.  

Un ejemplo de esta ambigüedad en la izquierda la tenemos en el caso de Podemos. La 
primera vez que este partido se presentó a unas elecciones fue a las europeas de 2015 y 
entonces en su programa llevaban la propuesta de una RBU. Algo discutible desde el punto de 
vista competencial, porque la UE, al menos tal y como están distribuidas las competencias en el 
presente, probablemente no pueda institucionalizar algo como la renta básica. Sin embargo, en 
las sucesivas elecciones el programa cambió; cuando se presentaron a todas las elecciones 
generales que hubo después -y han sido muchas dadas las repeticiones que ha habido que hacer- 
sustituyeron la renta básica por una especie de renta mínima a nivel estatal, aunque muchos de 
sus líderes lo siguieran denominando renta básica. De hecho, ahora que están en el poder, han 
diseñado un ingreso mínimo vital (IMV) que analizaremos en la siguiente sección, lo que en mi 
opinión y como tuve oportunidad de presentar en el congreso de la BIEN celebrada en Tampere 
(2018) ha sido la oportunidad perdida para introducir la RBU en España (Autor, 2018).  
 

3. Renta Básica vs. Rentas Mínimas o el Ingreso Mínimo Vital 

                                                      
9 Sobre el diseño, las luces y las sombras del experimento finlandés, vid. (De Wispelaere, Halmetoja, & 
Pulkka, 2018). Sobre los resultados finales que se dieron a conocer en mayo-junio de 2020, todavía no hay 
mucha información, pero puede consultarse (Van Parijs, 2020). Una visión crítica sobre este tipo de 
experimentos puede verse en (Widerquist, 2018). 
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Casi todos los países europeos desde finales de los años 80 cuentan con un sistema de rentas 
mínimas destinado a aquellas personas que no perciben ningún salario o ingreso y carecen de 
patrimonio que les permita cubrir sus necesidades de subsistencia. Los primeros países que 
pusieron en marcha este tipo de institución fueron Bélgica y Francia en 1988. España no tardó 
mucho en incorporarse, con la diferencia de que, en este caso, fueron las Comunidades 
Autónomas las que legislaron, desarrollaron y financiaron las rentas mínimas. La primera, de 
hecho, fue el País Vasco en 1989. Pero las rentas mínimas no son lo mismo que la RBU aunque 
popularmente parezcan confundirse y que incluso algún programa de rentas mínimas haya 
llevado el nombre de renta básica. Y son distintas por varios motivos: en primer lugar, las rentas 
mínimas no son individuales como sí lo es la RBU, sino que van destinadas a hogares o unidades 
familiares o de convivencia; en segundo lugar, no son universales, porque es una renta que no 
perciben todos los ciudadanos o residentes, sino solo aquellos que carecen de otro tipo de 
ingresos, ya sea laborales, rendimientos de capital o inmuebles o prestaciones públicas. Las 
rentas mínimas se configuran así como una última malla de seguridad. Por último y no menos 
importante, las rentas mínimas están condicionadas a que el beneficiario haga una serie de 
actividades para lograr un empleo; esto significa que el objetivo último de las rentas mínimas 
está en que sus perceptores vuelvan a ser parte de la fuerza de trabajo activa y para ello se le 
imponen no solo que esté dado de alta como buscador de empleo, sino también que haga 
determinados cursos o actividades, que, si no se realizan, pueden conllevar la pérdida de la 
ayuda.  

Como se ha dicho, el desarrollo de las rentas mínimas fue algo que llevaron a cabo las 
Comunidades Autónomas en lo que, al menos desde un punto de vista legislativo, podríamos 
señalar como cuatro fases (Autor, 2007b): una primera en la que se legislaban a través de un 
decreto de la Comunidad Autónoma, por ejemplo, el primero que recogió la institución fue el 
Decreto 39/1989, de 28 de febrero, sobre Ingreso Mínimo Familiar del Gobierno del País Vasco, 
modelo que fueron en los años posteriores imitando el resto de comunidades autónomas y que 
finaliza en 1995 con la creación de la renta de integración en Baleares. Una segunda, que es 
cuando estas prestaciones se elevan a rango de ley y se desarrollan por la legislación autonómica 
de cada comunidad autónoma. Esta reforma acerca mucho el modelo a la renta mínima 
francesa. El proceso, de nuevo, lo inició el País Vasco con la Ley 12/1998 contra la exclusión 
social que intenta un modelo completo de inserción social que no se limite a una simple 
prestación económica. Al País Vasco le siguieron el resto de Comunidades (Monereo Perez & 
Molina Navarrete, 1999, págs. 204-205). En esta nueva generación de rentas, la prestación 
económica se presenta “como un refuerzo de las acciones de integración […] Se combina el mero 
subsidio económico con las medidas de inserción que se realizan a través de una serie de 
prestaciones de carácter técnico, con lo que se intenta superar, de este modo, la visión 
puramente asistencialista que podía suponer la prestación económica. Se pretende en general 
con esta perspectiva global e integral, y en particular con las medidas de inserción, facilitar que 
los exiliados sociales recuperen su condición de ciudadanos y comiencen un proceso de 
adquisición de saberes, autonomía e independencia” (Susin, 2000, págs. 296-297). Hay que 
señalar también que las rentas evolucionaron según evolucionaba la sociedad. Mientras que a 
finales de los 80 y principios de los 90 la causa de la exclusión social estaba muy unida a las 
adicciones a determinadas sustancias y, en particular, a la heroína, conforme avanzan los 90 y 
la heroína va desapareciendo, los programas de inserción que se plantean como condición para 
percibir la renta van evolucionando de inscribirse en proyectos de desintoxicación a programas 
formativos que capaciten al beneficiario para su reinserción laboral. Una tercera etapa, truncada 
por la crisis económica de 2008 y que se inició con la reforma de algunos Estatutos de 
Autonomía, consistía en introducir el derecho a una renta mínima en las cartas de derechos de 
los estatutos, con la intención de reforzar esta prestación y que su modificación o eliminación 
dentro de las prestaciones autonómicas fuera complicada. Esto se logró, por ejemplo, en el 
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Estatuto de Catalunya de 2006. Sin embargo, la cuarta fase, la que se vivió en la década de 2008 
a 2018, con la fuerte crisis financiera que asoló las economías occidentales y, en concreto, la 
española, con muy elevadas tasas de desempleo, fue una mala época para las rentas mínimas 
porque, por un lado, aumentaron significativamente los demandantes de la misma, pero por 
otro y de forma paralela, algunas administraciones como la de la Comunidad de Madrid, sin 
cambiar la legislación, pusieron trabas administrativas, prolongándose el tiempo de respuesta 
hasta 14 meses, lo que dificultó mucho que realmente llegara a toda la población que realmente 
la necesitaba.  

Por otra parte, las rentas mínimas han sido muy desiguales en todo el territorio nacional, 
no solo en su cuantía (donde País Vasco y Navarra destacan por su mayor generosidad, pero hay 
lugares donde no alcanzan los 400 euros para una sola persona o se quedan en esos 400 en el 
caso de Madrid, donde el coste de vida es muy elevado) sino en su gestión, las condiciones de 
los convenios de inserción que es necesario firmar para recibir la prestación, etc.  Durante estas 
tres décadas que han existido las rentas mínimas, se les han hecho una serie de críticas tanto 
por parte de la doctrina como por parte de movimientos sociales y de los propios trabajadores 
sociales que tienen que administrarlas. Por un lado, la cuantía en muchas Comunidades 
Autónomas no alcanza el umbral de la pobreza; esto significa que aun percibiendo la renta 
mínima las familias no salen de la pobreza; además la cuantía sigue una lógica de economía de 
escala, esto es, una unidad de dos miembros no percibe el doble, sino que se añade una cuantía 
inferior y así ocurre con los miembros adicionales de la unidad de convivencia hasta llegar a un 
tope, lo que se ha interpretado como una forma de penalizar las familias con más miembros10. 
Por otro, se ha criticado que hayan venido siendo un derecho condicional, ya que si no se 
cumplían los requisitos a los que el beneficiario se comprometía, la sanción podía ser la 
suspensión de la renta o simplemente la pérdida de su derecho. Además, el hecho de la 
disparidad autonómica ha supuesto una barrera a la movilidad geográfica ya que todas ellas 
exigían el empadronamiento en un municipio de la comunidad autónoma que daba la renta, un 
empadronamiento que suele ser de un año de antigüedad. La cuestión del empadronamiento 
no solo ha sido criticada por esto, sino también porque las personas sin hogar, aunque tienen 
derecho a estar empadronadas (por ejemplo, en un cajero automático o en un centro de 
acogida) las administraciones han venido poniendo dificultades a este empadronamiento. Y si a 
esto añadimos los distintos papeles que hay que presentar, que en muchos casos, son difíciles 
de conseguir al que tiene unos medios normales, eso hace que muchos merecedores de las 
rentas mínimas, sobre todo en la crisis de 2008, nunca accedieran a estas ayudas. Por otro lado, 
desde el colectivo de trabajadores sociales se ha criticado que ellos actúen de policía del 
cumplimiento de las condiciones y no como lo que deberían ser, personas encargadas de 
acompañar a la persona en su proceso de reinserción social.  

La disparidad y diversidad de rentas dentro del territorio nacional, ha sido objeto de 
críticas y de que la Unión Europea llamara la atención a España por tal diversidad, quizá porque 
el sistema prestaciones no contributivas de la Seguridad Social que también es muy variado y 
diverso, unido a la disparidad de las rentas mínimas como última red de apoyo, se ha venido 
construyendo como un sistema de acumulación, de parcheo allí donde se detectaba la existencia 
de un colectivo necesitado de ayuda (Carrillo, 2015).  

                                                      
10 Susín señala que “la cuantía asignada por cada miembro adicional es relativamente plana, es decir, que 
no crece lo que parece necesitar cada miembro adicional, donde no podemos dejar de leer un cierto 
intento de penalizar a las minorías étnicas que tradicionalmente constituyen familias numerosas. Por otro 
lado, ese tratamiento perjudicial hacia las unidades más numerosas resulta agravado por el hecho de que 
algunas comunidades establecen unos máximos en las cantidades finales a recibir, con lo que llega un 
momento en que el aumento de componentes en la unidad familiar no se traduce en un aumento de la 
prestación económica” (Susin, 2000, pág. 326).  
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Como respuesta a esto, los sindicatos UGT y CCOO registraron en 2015 en el Congreso 
de los Diputados una iniciativa legislativa popular para la puesta en marcha de una renta mínima 
garantizada que fue discutida en la Comisión de Seguridad Social durante el año 2017, aunque 
finalmente la propuesta de los sindicatos no se materializó en ninguna Ley. No obstante, la 
urgencia económica que ha traído la crisis sanitaria de la Covid-19, con niveles de desempleo 
que se prevé que puedan superar los de la anterior crisis, ha llevado al gobierno de coalición 
entre PSOE y Unidas Podemos a aprobar el 29 de mayo de 2020 un Real Decreto Ley por el que 
se establece el ingreso mínimo vital (IMV) que fue convalidado por el Congreso el 10 de junio 
sin ningún voto en contra11. Este IMV se configura como una prestación no contributiva de la 
Seguridad Social que pretende establecer un suelo de ingresos para aquellas personas que no 
perciben otros ingresos ni tienen otro patrimonio del que puedan vivir. Con ello, se da respuesta 
a la reiterada petición de Bruselas y ampliar así la cobertura de las rentas mínimas de las 
comunidades autónomas. No obstante, el IMV no excluye a las comunidades ni de su gestión 
(en particular a Navarra y País Vasco) ni de su existencia, pues deja a estas la posibilidad de que 
puedan complementar el IMV con las rentas mínimas que hasta entonces eran autonómicas. 
Aunque todavía, cuando escribo estas líneas, está pendiente de entrar en funcionamiento y de 
desarrollo reglamentario, se pueden señalar una serie de aspectos, en mi opinión, positivos en 
el diseño de este IMV que, obviamente, no es una RBU, porque ni es incondicionado ni es 
universal, pero creo que en su diseño se han tenido en cuenta algunas de las carencias que se 
venían detectando en las rentas mínimas autonómicas. Aunque el análisis del IMV da lugar para 
trabajos independientes, sí me gustaría señalar algunos de sus rasgos y mejoras con respecto a 
las rentas existentes. 

En primer lugar, el hecho de que sea a nivel estatal ofrece una cobertura mínima a todos 
los ciudadanos y residentes con un mínimo de residencia de un año de antigüedad que soluciona 
la disparidad de rentas que había anteriormente en España. El hecho que además sea 
compatible con las rentas autonómicas (evitando así el posible conflicto de competencias que 
el País Vasco, Navarra o Cataluña era previsible que presentaran), hace que se pueda adecuar a 
las condiciones y costes de vida tan distintos que existen en nuestra realidad nacional. Para 
valorar la pertinencia o no del derecho a recibir este IMV (configurado en el RD como derecho 
subjetivo) se pide la declaración del IRPF del año anterior, aunque para este año se puede 
solicitar haciendo una declaración jurada de los ingresos del 2020, dada la situación excepcional 
que estamos viviendo por la pandemia. Esto hace que, al igual que ocurría con las rentas 
autonómicas, el IMV no tenga un carácter preventivo sobre la pobreza como sí lo tiene la RBU, 
sino que sea paliativo y que en muchos casos no pueda llegar a quien lo necesite porque sus 
circunstancias vitales se hayan modificado drásticamente. El IMV no abandona la visión 
empleocéntrica que liga la inserción social al empleo y así lo señala explícitamente en el 
Preámbulo del RD al indicar que “la prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una 
herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone 
la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la 
sociedad” que “para algunos será el acceso a oportunidades educativas, para otros la 
incorporación al mercado de trabajo o, la solución a una condición sanitaria determinada”. El 
IMV se configura así sigue diciendo el Preámbulo del RD como “un seguro colectivo frente a los 
retos que nuestras sociedades enfrentarán en un futuro próximo: carreras laborales más 
inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, 
transformaciones económicas asociadas a la robotización y el cambio climático, y en general una 
mayor volatilidad en los ingresos y en los empleos”. El IMV pretende además comenzar la 
reordenación de esas prestaciones de la Seguridad Social que, como se ha indicado antes, eran 

                                                      
11 Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (BOE de 1 de 
junio de 2020). 
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muchas veces parches, comenzando por la sustitución de la prestación por hijo a cargo sin 
discapacidad o discapacidad inferior al 33%  por el IMV.  

En segundo lugar, la compatibilidad del IMV con el empleo que solo se había ensayado 
en algunas rentas autonómicas como la vasca o la navarra para evitar así la trampa de la pobreza, 
en el IMV es posible siempre que los rendimientos del trabajo no superen la cuantía del IMV. En 
la práctica el IMV pagaría la diferencia hasta llegar al nivel de ingreso al que se tiene derecho, 
funcionando a modo de complemento salarial. En un contexto de empleo inestable, frecuentes 
entradas y salidas de los trabajadores en el mercado de trabajo, esto da una cierta tranquilidad 
a la hora de decir sí a una oferta de trabajo aunque esta sea temporal o incluso sean solo unas 
pocas horas a la semana. En este sentido hay que reconocer el esfuerzo por adecuar el IMV a las 
condiciones laborales actuales y futuras que se van a incrementar como consecuencia de la crisis 
de la Covid-19.  

En cuanto a su cuantía, el IMV no es un ingreso individual; sigue con la lógica familiarista 
de las rentas mínimas y eso, en mi opinión, es un carencia muy característica de nuestro Estado 
de Bienestar donde la familia ha actuado como principal proveedora de bienestar, como quedó 
demostrado en la crisis de 2008 donde muchas familias pudieron sobrevivir gracias a la pensión 
de sus mayores12. Aun así, frente a los sistemas simplistas de las rentas autonómicas, el modelo 
que plantea el nuevo IMV es más complejo, diferenciando hasta 14 tipos de hogares como se 
puede ver en el Anexo I. La cuantía para una persona sola equivale a la pensión no contributiva 
que se establezca cada año, que en 2020 es de 5538 euros anuales, lo que supone 461,5 euros 
al mes. Obviamente esta cuantía está por debajo del umbral de la pobreza en España, que este 
año 2020 está en 8871. De ahí que sea muy importante la labor complementaria que deben 
seguir jugando las rentas de las comunidades autónomas, porque si no, el IMV podrá acabar 
quizá con los casos de pobreza extrema pero no con la pobreza en un país como España donde 
la pobreza existió durante la época de crecimiento económico de 1996 a 2007, se incrementó 
durante la crisis de 2008 y, en definitiva, se ha convertido en un elemento estructural de 
nuestras economías. Y una cosa que además ha venido señalándose son las elevadas tasas de 
pobreza infantil que tiene España; por eso, es de agradecer que en el diseño del nuevo IMV se 
tengan en cuenta los niños y su número para multiplicar el ingreso recibido de una forma más 
generosa que lo que se hacía en las rentas autonómicas. Esto puede verse en la tabla que 
presenta el Anexo I del RD 20/2020:  

 

 Escala de incrementos 

Un adulto solo 5538 euros (renta garantizada 
para un adulto solo) 

Un adulto y un menor 1,52 

Un adulto y dos menores 1,82 

Un adulto y tres o más menores 2,12 

Dos adultos 1,3 

Dos adultos y un menor 1,6 

Dos adultos y dos menores 1,9 

Dos adultos y tres o más menores 2,2 

Tres adultos 1,6 

Tres adultos y un menor 1,9 

Tres adultos y dos o más menores 2,2 

Cuatro adultos 1,9 

Cuatro adultos y un menor 2,2 

                                                      
12 Sobre el individualismo y el familiarismo de las prestaciones de bienestar, vid. Autor (2015, pp. 53-61).  
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Otros 2,2 

 
No obstante, creo que habría que hacer dos observaciones. En primer lugar, el hecho de 

que el IMV también tiene unas cuantías máximas independientemente del número de niños que 
convivan en la unidad de convivencia y eso, una vez más, penalizará a las familias numerosas. Y 
en segundo lugar, que el esquema sea familiarista hace que el niño o la niña no sean los 
auténticos titulares de derecho, sino que dependan de la estructura familiar. En mi opinión para 
luchar contra la pobreza infantil habría que reconocer a los niños el derecho a una renta 
incondicionada y universal de la que fueran titulares los propios niños y administradores sus 
padres, madres o tutores legales. Solo así se pasa de una concepción y de un discurso puramente 
asistencialista a un discurso de derechos. Nadie puede echar en cara a un niño que no trabaje, 
se le puede exigir que estudie, pero su rendimiento escolar está directamente afectado por cuál 
es la situación en los hogares. Si hacemos al niño titular del derecho y se asegura que ese dinero 
se está invirtiendo en su crianza y su educación, sería un camino más directo para frenar la 
pobreza infantil; es lo que en otros países se ha denominado asignación universal por hijo13. En 
relación a los hijos hay también un vacío legal en el diseño del IMV; para recibir este es necesario 
ser mayor de 23 años y menor de 65 (parece reproducirse el esquema autonómico de mayores 
de 25 años), ¿pero qué ocurre con esas personas que son mayores de 18 años y menores de 23 
que siguen viviendo en la casa de sus padres y ya no van a computar a efectos del IMV? Dado el 
alto desempleo juvenil, es muy probable que estas personas no tengan ingresos y si están 
estudiando de alguna manera se penaliza esta opción.  

Por otra parte, el diseño del IMV parece estar pensado más para personas o familias que 
por razón de la crisis económica se han quedado sin empleo, que para aquellas personas que 
están en situación de calle. El hecho de que el artículo 24 establezca que la “solicitud se 
presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos 
canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga 
habilitados al efecto”, parece no pensar en todas aquellas personas que carecen de acceso a 
internet o que no se manejan cómodamente con los medios telemáticos. Es de esperar que los 
trabajadores sociales de ONGs y de ayuntamientos se organicen para ayudar a estas personas a 
solicitar la renta a la que tienen derecho. Se establece un plazo de 3 meses para dar respuesta 
a la solicitud aunque si la respuesta es positiva ésta tendrá efectos desde el momento de haberse 
presentado. Los tres meses quieren dar respuesta a las denuncias que se habían realizado sobre 
muchas rentas de las Comunidades Autónomas, por ejemplo, Madrid, que se retrasaba en la 
respuesta hasta un año o incluso más tiempo, aunque llama la atención que en ausencia de 
respuesta se entienda denegada por silencio negativo de la Administración. ¿Qué puede ocurrir 
si en los primeros meses la Administración se ve desbordada? ¿Qué esas personas van a ver 
denegado su derecho? No parece algo justo.  

Por último, en este rápido repaso, señalar que aunque se establece como requisito estar 
dado de alta como demandante de empleo y en el artículo 33.1.h) se establece la obligación de 
participar en las estrategias de inclusión que se determinen por el Ministerio, estas estrategias 
no se concretan. Y es que el problema del desempleo de larga duración en nuestro país exige 
una repuesta coordinada que como señalé “parece imprescindible aprender de la experiencia 
de Suecia, cuando en los 90 sus niveles de desempleo aumentaron y consiguieron salir de esta 
situación combinando las políticas educativas con las de empleo. Esto es, buscando en qué 
sectores económicos se iban a dar las oportunidades a medio plazo, sectores que demandaban 
una especialización diferencial y ofreciendo formación en ellos” (Autor, 2015, p. 295). Hasta 

                                                      
13 Con todas las deficiencias que tiene el modelo en Argentina precisamente por su condicionalidad, la 
propuesta sería superar la misma y hacerlo un derecho de la infancia. Sobre la cuestión vid. (Garces & 
Lucero, 2016). 
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ahora los programas activos de empleo se han centrado en programas muy generalistas que no 
capacitaban a la persona para el mercado de trabajo. Es necesario reformular estos programas 
si lo que se quiere es que encuentren empleo y que este sea de calidad, y para ello, no basta con 
ofrecer contenidos generales, sino altamente especializados en función de los nichos de 
mercado que se detecten y además que sean planes formativos a medio plazo. 

 

4. Las formas atípicas de trabajo, el derecho al trabajo y la renta básica: ¿una tensión 
irresoluble? 

Quizá desde el Génesis donde Dios castigó a Adán a ganarse el pan con el sudor de su frente, el 
trabajo siempre ha jugado un papel central en nuestras vidas, hasta el punto que se incorporó 
como derecho en los textos constitucionales y en la Declaración Universal de Derechos. Sin 
embargo, el término trabajo no es un término unívoco. Una manera de entenderlo desde la 
Revolución Industrial y tras las reivindicaciones de 184814, ha sido como sinónimo de empleo. 
Esta manera de entenderlo ha llegado a nuestros días, solo que el contexto ha cambiado 
radicalmente. Muchos de los empleos que tradicionalmente hacían las personas se han 
sustituido por máquinas, algo que no es nuevo y que ya ocurrió con otras revoluciones 
industriales pero que parece que va a incrementarse exponencialmente con los big data. La 
precarización del empleo, que se inició antes de la crisis de 2008, es hoy un elemento estructural 
de nuestras economías, no ya de las desarrolladas sino también y aun más de las no 
desarrolladas. Esa precarización no solo pasa por una reducción de los costes de despido, sino 
también por una mayor temporalidad en los contratos, jornadas ficticias porque gracias a las 
nuevas tecnologías el empleado está siempre disponible, devaluación de los salarios y la 
aparición de lo que podrían llamarse formas atípicas de empleo que surgen gracias a internet 
como los riders o los conductores que figuran como autónomos aunque trabajen para una 
empresa que muchas veces ni siquiera tributa en el país donde estas personas están prestando 
sus servicios. Se ha constituido así lo que Standing denomina el precariado (Standing, El 
precariado, una nueva clase social, 2013). Todo esto ha provocado la aparición de la pobreza 
laboral, que existía en Estados Unidos, pero que a Europa no llegó hasta la crisis financiera de 
2008. Según la OIT en 2018 el 12,9% de los trabajadores ocupados era pobre y esas cifras 
aumentaban hasta un 16,3% en el caso de los menores de 30 años15. Y, mientras tanto, las 
políticas públicas que ha inspirado el neoliberalismo en las últimas décadas han individualizado 
la posición del desempleado haciéndole responsable de su suerte. Los sindicatos, anclados en 
una visión más del siglo XX que contemporánea, tampoco han sabido defender a estos nuevos 
trabajadores precarizados y se han centrado más bien en la defensa de aquellos trabajos más 
clásicos y con condiciones estables y mejores que también están desapareciendo.  

La RBU surgió, desde sus inicios, como una forma de adaptarse a un mundo que había 
cambiado y donde no había tantos empleos como antaño. Ese “derecho a decir no” a 
condiciones laborales que fueran insuficientes gracias a contar con un suelo de seguridad en los 
ingresos que es lo que permitía la renta básica, hizo que de alguna forma esta se viera como una 
solución a la precarización constante y creciente que se ha vivido desde que el debate 
contemporáneo de la RBU se inició. Así, al menos algunos autores, han querido oponer trabajo 
y RBU o empleo y RBU sin clarificar ni qué entienden por uno ni por otra. 

Por un lado, creo que hay que ampliar el sentido de la palabra trabajo. Como ha señalado 
Standing en reiteradas ocasiones, hay mucho más trabajo que empleo aunque el mercado no lo 
reconozca (Standing, 1999) (Standing, 2002): trabajo de cuidados en su gran mayoría realizado 
por mujeres que aporta también mucho a la riqueza de los países y sin el cual probablemente el 
mundo que hoy conocemos no podría haber salido adelante.  Por eso hay que replantearse el 

                                                      
14 Sobre los orígenes del derecho al trabajo vid. (Scotto Benito, 2019). 
15 Sobre los trabajadores pobres vid. Autor (2015). 
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sentido del derecho al trabajo. Si trabajo es toda aquella actividad en la que alguien usa sus 
destrezas físicas y psicológicas para interactuar con los demás y aportar algo al grupo social, no 
tiene sentido seguir identificando derecho al trabajo con derecho a un empleo. El derecho al 
trabajo debe interpretarse como el derecho a ser reconocido, a la inserción social, a la valoración 
de esas actividades que cada uno haga, dentro o fuera del mercado, tengan o no la valoración 
de este, siempre que sirvan para el crecimiento de toda la comunidad. Si esto es así, la RBU 
podría entenderse como una garantía a este derecho, como una institución que otorga de 
partida un reconocimiento a todas las personas que forman parte de la comunidad política 
(Autor, 2007).  

Sin embargo es cierto que las nuevas formas de trabajo (que en unas ocasiones es 
empleo y otras veces se disfraza de ocupación autónoma) de las que todavía queda por hacer 
una radiografía completa y global (porque están extendidas a lo largo del mundo), puede 
encontrar en la RBU un aliado o puede encontrar un enemigo. Un aliado, porque permitirían 
“decir no” a condiciones abusivas, porque darían un margen de seguridad y de libertad real a las 
personas para poder reorientar sus vidas, sin tener que dar razones ni justificaciones a nadie. La 
RBU podría jugar como la nueva caja de resistencia de una nueva clase trabajadora que ve 
perder sus derechos y reforzar así no solo el sentido del derecho al trabajo sino de los derechos 
en el puesto de trabajo. Un enemigo, porque como la financiación de la RBU depende de la 
capacidad recaudatoria del Estado o comunidad política que la vaya a pagar, si mucha gente 
dijese no, la viabilidad financiera se vería comprometida. Pero cabe, creo yo, una vía intermedia 
que permita salir del atolladero en el que ahora se encuentra la clase trabajadora, que no es 
otro que la autogestión y la autorganización para poner en marcha actividades nuevas, negocios 
de proximidad que no dañen el medioambiente y que abran una salida que no tiene que pasar 
ni por el empobrecimiento ni por la pérdida de la autonomía y el protagonismo de la ciudadanía. 
Con la RBU podrían ponerse en marcha estos proyectos y podría crearse una economía mucho 
más comprometida con el medioambiente y con aquellos más vulnerables. Porque la razón de 
los derechos ha sido siempre la lucha por los excluidos de la sociedad. Hoy hay cada vez más 
gente excluida del reconocimiento, a la que su derecho al trabajo se le ve negado, su derecho a 
la inserción y la pertenencia social, también. La RBU es una propuesta que quiere darle la vuelta 
a esto y servir de asidero y de arma a aquellos más desfavorecidos con lo que entronca con la 
idea de los derechos como “la ley del más débil” en la expresión que  (Ferrajoli, 1999) bellamente 
apuntó.  

 
5. Conclusiones 

El debate sobre la RBU, aunque lleva décadas encima de la mesa, ha conseguido hoy 
protagonismo debido a diversos factores: en primer lugar, el deterioro de las condiciones 
laborales tradicionales y el recorte de los derechos laborales que se viene dando en todas las 
economías del mundo pero, en particular, en aquellas que disfrutaban de una mayor protección 
al trabajador. En segundo lugar, porque de ser un debate exclusivamente académico ha sido 
recogido por diversos movimientos sociales y políticos que aun siendo todavía minoritarios, lo 
han incorporado a sus reivindicaciones y propuestas. Y, en tercer lugar, porque diversas 
propuestas que demuestran su viabilidad o experimentos que se han hecho en países como en 
Finlandia han contribuido a que se tome en serio la propuesta.  

En mi opinión, la discusión sobre la RBU estará cada vez más presente en el debate 
político y económico. La crisis de la Covid-19 que estamos viviendo la ha vuelto a poner sobre la 
mesa precisamente como una forma de otorgar seguridad a priori a las personas y no cuando lo 
malo ya ha tenido lugar. Con todo, para que la RBU tenga éxito es necesario todavía saltar sobre 
muchas viejas ideas que consideran que solo es trabajo el empleo que el mercado valora y 
reconoce y que todas las prestaciones económicas que el Estado otorga deben estar orientadas 
a lograr que el beneficiario encuentre un puesto de trabajo, como si eso fuera tan fácil en un 
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mundo donde habrá cada vez menos empleos y las automatización destruirá muchos de los 
empleos tradicionales que conocemos. Aparecerán, sin duda, otros nuevos, pero es necesario 
que los trabajadores aprendan las condiciones de esos nuevos empleos y ahí, en la formación, 
en el reciclaje profesional, también la RBU puede jugar un papel muy importante.  

Por último, el IMV que acaba de aprobar el Gobierno cuando escribo estas líneas, 
aunque mejora algunas de las carencias que se venían señalando a los programas autonómicos 
de rentas mínimas, sigue partiendo de una vieja concepción empleocéntrica y aunque es de 
esperar que pueda ayudar a muchas personas y familias que están en situación de pobreza 
extrema y de exclusión, se trata, una vez más, de una política tímida y poco valiente en un 
momento en el que lo que necesitamos es arrojo para encarar un futuro incierto.  
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Resumen 

La entrada ofrece un itinerario complementario al trabajo de Andrea Greppi, abordando la 

categoría de ‘cultura política’ desde la historiografía intelectual, los análisis de los imaginarios 

sociales y la historia conceptual. En primer lugar, se ofrecerá un excurso sobre su adopción en 

la historiografía y los estudios culturales, acompañándolo con una definición sintética del 

término. Luego se procederá a evaluar sus virtudes epistémicas, exponiendo sus aplicaciones en 

la historiografía reciente y las ventajas epistemológicas que ha comportado. Más adelante, la 

entrada incorporará dos secciones propositivas. La primera postulará relacionar la categoría con 

el estudio de las ideologías políticas y los imaginarios sociales, como vía para delimitar las escalas 

de los actores grupales analizables. La segunda ofrecerá un modelo heurístico para optimizar el 

análisis de las culturas políticas en base a su relación con la categoría de ‘conciencia histórica’.  

Finalmente, se valorarán las potencialidades que ofrecen las relaciones entre el concepto 

abordado y dos campos de tanta relevancia como los estudios sobre el nacionalismo y la teoría 

de las relaciones internacionales.  

Palabras clave:  

Cultura política, Imaginario social, Conciencia histórica, Visiones de lo global, Historia 

conceptual. 
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1. Cultura Política: raíces historiográficas y definición preliminar ― 2. Las virtudes epistémicas 

― 3. Actores y escalas: subculturas políticas, ideologías e imaginarios sociales ― 4. Conciencia 

Histórica y cultura política: un modelo heurístico― 5. Culturas políticas, nacionalismos y visiones 

de lo global 

 

1. Cultura Política: raíces historiográficas y definición preliminar 

 

El concepto fue formulado originalmente en el ámbito de la ciencia política por Almond 
y Verba (2016 [1963]). Estos definieron la cultura política como el conjunto de orientaciones 
cognitivas, afectivas y evaluativas respecto del sistema político que compartían los miembros de 
una sociedad. Más allá de las múltiples mutaciones y aplicaciones que ha tenido el concepto y 
de su notable auge en el campo de la teoría política (Greppi, 2020)1 hace tres décadas que se ha 
abierto camino progresivamente en la historiografía. De hecho, es posible afirmar que la 

                                                           
1 La entrada de Greppi, que acompaña a la presente, ofrece una descripción rica y sistemática de la 
evolución del concepto en el seno de la teoría política. 
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categoría se ha consolidado como vía que permite combinar exitosamente la historia intelectual, 
la historia política, la historia social y los estudios culturales.  

La popularización creciente del concepto deriva, en buena medida, de las necesidades 
convergentes de renovación que estas subdisciplinas experimentaron a partir de las últimas 
décadas del siglo XX. La nueva historia intelectual emergida del giro lingüístico se vio impelida a 
reformar los marcos epistémicos abiertamente teleológicos que habían imperado en la vieja 
historia de las ideas (Lovejoy, 1983 [1936])2, tratando de entender los contextos sociopolíticos, 
los vocabularios y las dinámicas de poder que enmarcaban los sistemas de pensamiento de los 
autores y corrientes abordados (Baring, 2016: 48-60). Por su parte, muchos cultivadores de la 
historia política buscaban trascender el carácter marcadamente individualista, institucionalista 
y elitista de los objetos de estudio consagrados por la subdisciplina (Pedersen, 2007: 36-56). 
Mientras tanto, los historiadores sociales aspiraban a incorporar los análisis semióticos 
popularizados por el “giro cultural”3 sin renunciar a su agenda de indagación, de corte 
materialista, en torno a las grandes tendencias socioeconómicas y demográficas que habían 
modelado el mundo contemporáneo (Sewell, 2006: 89-110).  

El progresivo triunfo de la categoría se concretó en un camino de ida y vuelta. Por un 
lado, estuvo estrechamente vinculado a la asunción de las técnicas de la antropología cultural y 
la teoría literaria. Estas operaron como horizontes teoréticos de sustitución ante el quiebre 
posmoderno de la confianza en los marcos analíticos positivistas y estructuralistas, que desde el 
siglo XIX habían aspirado a formular teorías generales que mimetizasen el modelo de las ciencias 
experimentales (Roberts, 2017:114-126). Por otro lado, como explica Keith Baker (2006: 105-
108), el estudio de las culturas políticas parecía evadir los excesos semióticos de los estudios 
culturales, en tanto que demandaba entender los sistemas institucionales, los contextos sociales 
y las materialidades en las que se enmarcaban los entramados simbólicos estudiados.  

  En este punto es arriesgado pero útil plantear una acepción preliminar de carácter 
general de la categoría que nos ocupa a partir de algunos trabajos punteros que han analizado 
su desarrollo paradigmático (e.g. Tong, 2019: 1-10)4. En síntesis, estos tienden a conceptualizar 
la cultura política como el conjunto de experiencias, expectativas, símbolos e ideas que modelan 
las conductas políticas, las identificaciones grupales y las pautas de acción colectiva de los 
actores sociales que interactúan en el seno de un sistema político determinado (e.g. Berstein, 
1999: 390-393). La categoría abarca tanto los sistemas representacionales que configuran las 
creencias de los grupos estudiados como los comportamientos políticos derivados de los mismos 
(e.g. Romeo y Sierra, 2014: 11-18). Es decir, el término implica la disección del conjunto de 
discursos, prácticas de poder y modos de sociabilidad en que se traducen los entramados 
simbólicos compartidos por los sujetos analizados (Morán, 2010: 110-119). Por consiguiente, la 
expresión de cultura política, en buena medida gracias a su laxitud semántica, conjuga dos 
dimensiones complementarias. Por un lado, hace referencia a las visiones generales del mundo 
y a los códigos valóricos que estructuran el marco de relaciones políticas de un grupo o una 

                                                           
2 Lovejoy y sus seguidores tendían a entender las grandes ideas políticas como entidades autorrealizadas 
que, tras ser enunciadas por los pensadores canónicos, se habían proyectado y perpetuado 
espontáneamente en la conciencia social. 
3 Particularmente la herramienta metodológica de la thick description enunciada por Cliford Geertz, el 
cual entiende que el ser humano está inserto en tramas culturales de significado que deben ser abordadas 
en base a un ejercicio de interpretación hermenéutica alejado de los postulados  
4 Algunos, como Dezhi Tong, defienden que, si bien el significante “cultura política” es de acuñación 
reciente, remite a un concepto de empleo muy extendido, que se remontaría a las teorizaciones 
grecorromanas, confucianas, cristianas y modernas en torno a la relación entre el poder político, los 
modelos éticos y los hábitos sociales.  



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 
NO CITAR 

CULTURA POLÍTICA  
(conceptos e imaginarios sociales) 

Rodrigo Escribano Roca                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net    3 

sociedad dados. Por otra, refiere cómo ese sistema de símbolos, racionalidades y hábitos de 
pensamiento establece una relación recíproca de causalidad con las condiciones materiales de 
existencia de los individuos, estructurando sus intereses y sus motivaciones y, por tanto, su 
relación con el medio social y el sistema político de los cuales forman parte constitutiva (Cabrera, 
2010: 23-25). Esta dualidad de acepciones hace que el concepto de cultura política deba lidiar 
con lo que Stephen Welch ha llamado una ontología dualística: la dialéctica entre una dimensión 
discursiva o simbólica y otra práctica o performativa (Welch, 2013: 152-155). 

Esta definición tan laxa y transversal de la cultura política es la que, con evidentes 
fluctuaciones, ofrece un sustrato común a las copiosas reflexiones académicas que la emplean. 
Dada la amplitud significativa del término, no es casual que el gran peligro que detectan sus 
teóricos es que este pierda su utilidad heurística como consecuencia del sobreuso y de la 
indefinición. Es por ello que algunos de los adalides de la categoría, como Serge Berstein, han 
realizado ejercicios de acotación conceptual. Según el historiador francés, para que exista una 
cultura política analizable como tal deben operar ciertos requisitos básicos: una colectividad 
reconocible, referentes históricos y míticos universalmente admitidos por sus miembros, valores 
comunes, principios filosóficos compartidos y una visión general del mundo que acompañe a un 
modelo ideal de sociedad. Este conglomerado debe estar dotado, además, de coherencia y 
permanencia en el tiempo (Berstein, 1999: 396-400). En la entrada que acompaña a la presente, 
Greppi (2020) también explicita la necesidad de restringir el foco de análisis excesivamente 
amplio al que invita el concepto, de cara a optimizar su “capacidad explicativa” y su 
“consistencia”. A tal efecto, apuesta por la identificación de aquellos aspectos de las artes, la 
religión, las costumbres y las creencias colectivas que tengan una relación más explícita con el 
sistema político. 

 

2. Las virtudes epistémicas 

 

A pesar de estas prevenciones, y siempre que se tengan presentes las fronteras 
epistemológicas de la categoría, el concepto de cultura política se ha revelado como una 
herramienta heurística de primer orden. Ello precisamente por su capacidad para ampliar e 
interconectar toda una gama de variables inexploradas para el estudio de los hechos políticos. 
La irrupción de la categoría ha generado ya cuantiosos trabajos que han integrado el estudio 
clásico de las grandes biografías políticas y de los procesos institucionales con el análisis de un 
amplio abanico de fenómenos culturales. 

 Merece la pena mencionar algunos de dichos fenómenos que han sido oteados con 
éxito por parte de la producción académicas reciente: los relatos de sentido que han 
estructurado históricamente los imaginarios y las estrategias de los grupos de poder (e.g. 
Ellenberger, 2015; Stahl, 2016; Rodríguez, 2019)5; los sistemas representacionales que le han 

                                                           
5 El extraordinario trabajo de Nancy Ellenberger explica cómo las aristocracias británicas de finales del 
siglo XIX emprendieron un proceso de re-imaginación de su estatus y su rol político para generar un nuevo 
“régimen emocional” que les permitiese lidiar con los acelerados cambios socioeconómicos que trajo el 
final de la era victoriana. Jason Stahl ha estudiado las dinámicas representacionales que permitieron la 
construcción de identificaciones aglutinantes y proyectos de reforma sistémica en los think tanks del 
conservadurismo norteamericano. Finalmente, la última obra de Jaime Edmundo Rodríguez ha sintetizado 
magistralmente todos los descubrimientos recientes en torno a los relatos teleológicos de legitimidad y 
sentido movilizados por las élites políticas de la Monarquía imperial española en el contexto de las 
revoluciones liberales.  
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otorgado contenido a los modelos de gobernanza, legitimidad, fiscalidad y legalidad vigentes en 
muy diversas épocas y contextos sociales (e.g. Vicent, 2019: 403-423; Pines, 2012; Neely, 2005)6 
; las mutaciones y sedimentaciones conceptuales que han configurado los lenguajes filosóficos, 
religiosos, científicos, económicos, ecológicos, literarios, rituales y artísticos empleados para la 
producción y reproducción del poder (e.g. Walter, 2017; Chappey y Vincent, 2019: 109-140; San 
Narciso Martín, 2015: 191-207)7; los canales de comunicación (prensa, libro, radio, televisión, 
conferencias, rituales públicos, internet, etc.)  y espacios de sociabilidad (escuela, ejército, 
sindicatos, clubes, cafés, sociedades económicas, etc.) que han permitido la circulación de 
significados políticos y la construcción de nuevos colectivos identitarios (étnicos, partidarios, 
sindicales, de género, etc.) (e.g. Velikanova, 2018; Müller, 2011; Hardacre, 2017)8; o los vínculos 
entre las muy plurales estrategias de articulación e interacción política observables 
históricamente a nivel local, regional e imperial y los universos de valores, lealtades y creencias 
en torno a los cuales se organizaban (e.g. Huzzey y Miller, 2020: 1-43; Baker, 2015; Dench, 
2018)9.  

Los campos de estudio mentados han tenido éxito a la hora de trascender la 
conceptualización etnocéntrica y anclada en la democracia liberal con que han funcionado 
muchos acercamientos politológicos a la cultura política. Así lo diagnostica Jorge Eufracio 
Jaramillo (2017: 110), sugiriendo que ya en Almond y Verba subyace un fuerte componente 
valórico que considera como normativas a las culturas políticas vinculadas a la modernidad 
liberal y la participación democrática. Por el contrario, la aplicación del concepto a contextos 
temporales y espaciales cada vez más diversos ha permitido asociar la enorme versatilidad y 

                                                           
6 Andrés María Vicent Fanconi ha estudiado cómo el endeudamiento de la Monarquía española durante 
el primer tercio del siglo XIX suscita toda una serie de discursos altamente emocionales, que, en base a 
un lamento nostálgico por el poder geopolítico perdido, estructuran un horizonte de reforma fiscal y 
política. Yuri Pines ha estudiado cómo los principios filosóficos del confucianismo y las prácticas de 
sociabilidad a él anexas se han proyectado sobre la política china en el largo plazo, modulando las lógicas 
de los sucesivos grupos de poder que han ocupado el Estado. Mark Neely ha estudiado cómo en el 
contexto de la guerra civil de los Estados Unidos una pléyade de literatos, asociaciones caritativas, iglesias 
y periódicos adaptaron sus respectivas prácticas y discursos a las necesidades políticas de la Unión.  
7 John Walter ha estudiado como la introducción de nuevas fórmulas rituales vinculadas a los juramentos 
parlamentarios permitió la articulación de un discurso de signo radical-revolucionario que estuvo en la 
base de la guerra civil y la revolución inglesa del siglo XVII. Jean-Luc Chappey y Julien Vincent han 
examinado la íntima relación ideológica que los actores políticos de la Revolución francesa establecieron 
entre las enunciaciones de la ciudadanía y las representaciones de la naturaleza nacional, construyendo 
simbólicamente una verdadera “ecología republicana”. David San Narciso Martín ha examinado los 
lenguajes de poder y legitimidad que articuló la Corte de Isabel II a través de sus ceremoniales cortesanos.  
8 Olga Velikanova ha estudiado las estrategias de socialización de significados políticos adoptadas por el 
Estado estalinista para penetrar en la subjetividad de los distintos sectores sociales de la Unión Soviética. 
Ya prefiguró este ejercicio Frank Lorenz Müller, que ha estudiado cómo la figura del emperador Federico 
III fue heroizada e iconizada para insertarse en los imaginarios de la sociedad alemana de su tiempo. Por 
último, es de especial interés la historia del sintoísmo escrita recientemente por Helen Hardacre, que ha 
explicado cómo éste está en la base de la cultura política japonesa, habiendo servido estructurar los roles 
sociales, las actividades productivas y las relaciones de poder. 
9 Richard Huzzey y Henry Miller han estudiado cómo la petición al parlamento fue el medio preferente de 
interlocución política en la Inglaterra de Antiguo Régimen, lo que demuestra una cultura de interacción 
alternativa a la democracia electoral. Nicholas Baker demuestra cómo el tránsito de la Florencia 
renacentista de una república urbana a un ducado controlado por los Medici fue el resultado de la suma 
compleja de cambios capilares en la cultura política de su sociedad: la vestimenta, las relaciones de 
patronazgo, las jerarquías familiares o los lenguajes visuales fueron esenciales en el tránsito ideológico de 
la condición de ciudadanos a la de súbditos. Emma Dench hace un ejercicio similar al de Baker al evaluar 
cómo la expansión imperial afectó a todos los ámbitos de la cultura y la sociabilidad en la antigua Roma.  



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 
NO CITAR 

CULTURA POLÍTICA  
(conceptos e imaginarios sociales) 

Rodrigo Escribano Roca                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net    5 

mutabilidad de los sistemas políticos a la notable capacidad de las sociedades humanas para 
producir horizontes simbólicos ajustados a sus condiciones históricas de existencia. Estas 
aportaciones han incidido, necesariamente, en una expansión significativa de la cultura política, 
que ya no restringe su aplicación al universo de la democracia liberal representativa. El concepto 
se emplea, más bien, para lidiar con todos aquellos ámbitos de la cultura que inciden de forma 
directa en los mecanismos de cooperación grupal y articulación política en cualquier sociedad. 

A su transversalidad y su aplicabilidad a distintos contextos espaciotemporales, el 
concepto añade otras evidentes ventajas epistémicas (O,Hara, 2017: 170-183). En primer lugar, 
ofrece una vía intermedia entre el individualismo metodológico y el funcionalismo, puesto que 
pretende comprender las motivaciones psicológicas de los individuos a la par que identifica a las 
comunidades de sentido que determinan parcialmente la acción personal de estos (Berstein 
2003: 11-12). Bajo el paraguas terminológico de las culturas políticas, los individuos se 
consideran como sujetos autónomos que actúan con un amplio margen de agencialidad, de 
libertad personal. Sin embargo, estos, a su vez, se imaginan desempeñando funciones y roles 
sociales necesariamente enmarcados dentro del universo de normas y creencias que les viene 
legado por la cultura política en que son socializados (Dueñas, 2010)10.  

Esta teoría de la acción humana como mediación entre la agencia individual y los 
entramados conceptuales, institucionales e ideológicos en que se desenvuelve la misma es 
conciliable con las teorías de Chantal Mouffe (2005:8-34). La filósofa belga dibuja una línea 
divisoria entre “lo político”, como dimensión de antagonismo, conflicto y cambio inserta en las 
relaciones humanas y “la política”, que se referiría al basamento normativo que hace posible la 
coexistencia humana en condiciones de conflictividad. Si “lo político” constituye el campo en 
que los actores expresan su pluralidad y su agencialidad en una dinámica de pugna por el poder, 
“la política” es el espacio de los sistemas normativos y discursivos que fijan límites para dicha 
pluralidad. También algunos teóricos de los conceptos políticos, como Elías Palti (2014: 387-405) 
o Pierre Rosanvallon (2003), han provisto de un marco de análisis que se asimila bien a esta 
postura. En ambos casos se afirma que los conceptos no tienen un significado o contenido fijado 
e intrínseco, sino que sirven como “índices de problemas”, ítems sintácticos que permiten 
articular debates a partir de cierta comunalidad lingüística. En este contexto, la cultura política 
haría referencia tanto al campo discursivo configurado por las categorías compartidas por todos 
los miembros de una sociedad, como al juego retórico que implica la pugna entre distintas 
colectividades por fijar el significado de dichas categorías. 

La categoría de cultura política también permite articular distintas escalas temporales, 
facilitando la combinación de análisis coyunturales de corte sincrónico con aproximaciones de 
tiempo largo. En este sentido, sus cultivadores entienden que los sistemas representacionales o 
marcos de sentido (frames) a que dan lugar las concepciones generales del mundo y de su 
evolución que configuran las culturas políticas serían el resultado de fenómenos de 
sedimentación histórica, es decir, estarían dotados de duración en función de procesos 
complejos de transmisión ideológica (Stoler, 2016). De hecho, son varios los trabajos que se han 
centrado en los procesos de aprendizaje y transmisión de las culturas políticas, enfocando sus 
estudios en los medios de socialización que garantizan su reproducción: partidos políticos, 
amistades, sindicatos, familias, etc (e.g. Muñoz Tamayo, 2016)11. Ello ha implicado el abordaje 

                                                           
10 El trabajo de Alcira Dueñas constituye un ejemplo de esta postura interpretativa, ya que estudia cómo 
una serie de escritores mestizos e indígenas prosperaron en la restrictiva república de las letras del 
virreinato del Perú e incluso en la Corte imperial de Madrid. Esto implicó un proceso dialéctico que implicó 
la adaptación y transformación mutua entre estos actores individuales y las instituciones que ocuparon.  
11 Es el caso de este magnífico trabajo de Víctor Muñoz Tamayo, en que estudia como la transmisión 
intergeneracional de valores y narrativas histórico-memorísticas en el seno de la familia ha sido 
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de los “archivos culturales” que facilitan la transmisión intergeneracional de ciertos relatos de 
sentido y prácticas de poder, contribuyendo a la forja de identidades políticas y modelos 
normativos. Estas estructuras constituirían, precisamente, el sustrato de creencias, conceptos y 
valores en los cuales los sujetos serían socializados, enmarcando así su agencia individual 
(Palonen 2017: 96-117).  

La cultura política apela, además, al punto medio entre el materialismo y el idealismo. 
La cultura política no se concebiría como una mera expresión ideológica de los intereses 
objetivos preexistentes en los colectivos sociales. Tampoco como el resultado de la concreción 
de ciertos ideales abstractos en la vida social. La categoría se acercaría asñi a las teorías 
contextualistas de la escuela de Cambridge (Skinner 2007: 109-126) y las teorías discursivas de 
corte postestructuralista (Foucault 1988:111–112), puesto que sus empleadores tienden a 
entender que las ideas y los lenguajes de ellas derivados actúan en una relación de tensión 
dialéctica con los procesos materiales: ambas esferas de realidad se modelarían mutuamente 
(Welch, 2013: 78-84).  

 

3. Actores y escalas: subculturas políticas, ideologías e imaginarios sociales 

 

A pesar de sus evidentes excelencias heurísticas, la categoría que nos ocupa ofrece 
ciertas dificultades metodológicas irresueltas, precisamente como consecuencia de su carácter 
etéreo. Entre estas dificultades destaca la de la delimitación de la escala de los actores 
analizados. Ya se ha explicado cómo los estudios que asumen el contenido paradigmático de la 
cultura política basculan su atención entre los campos conceptuales que rigen en el conjunto de 
un sistema político y las apropiaciones pragmáticas que realizan de dichos vocabularios cada 
uno de los grupos que compiten y negocian en su seno. Ello implica que, en ocasiones, el término 
cultura política se refiera al conjunto de creencias y prácticas que rigen una sociedad o conjunto 
de sociedades y que, en otros casos, se refiera a un grupo específico (partidario, religioso, 
familiar, corporativo).  

A tal efecto, algunos expertos se han decantado por recurrir al concepto de subcultura 
política. Almond y Verba ya lo acuñaron, entendiéndolo como un grupo o tendencia que 
comparte un set específico de creencias, afinidades y actitudes en el seno de la cultura política 
correspondiente a toda una sociedad (Cabrera, 2010: 43-47). Berstein, por su parte, entiende 
las subculturas políticas como agrupaciones o tendencias que proliferan en el seno de un sistema 
político (Bernstein, 2003: 14-15). La cultura política nacional actuaría, así, como denominador 
común, mientras que las subculturas políticas se constituirían como sus ramificaciones 
ideológicas, corporativas (académicas, militares, socio-profesionales, sindicales) o 
confesionales. Esta conceptualización entiende que las organizaciones políticas 
correspondientes a dichas subculturas son algo más que meras estructuras partidarias o nodos 
de poder: son grupos que comparten representaciones concretas del pretérito y el destino de la 
sociedad y que poseen mecanismos para su transmisión por medio de la tradición (Pocock, 
2009:67–70).  

A pesar de todo, la definición de las escalas analíticas sigue siendo enormemente 
plástica y ello supone cierta indeterminación a la hora de establecer los límites entre la “cultura” 
y la “subcultura”. A efecto de obtener herramientas categoriales que permitan establecer con 

                                                           
fundamental en la vertebración ideológica de la Unión Democrática Independiente de Chile, así como en 
la organización efectiva de las redes clientelares que han fundamento su acceso al sistema político.  
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mayor precisión y utilidad dichas fronteras, sería sugerible recurrir a dos categorías que están 
ganando (o recuperando) un peso nada desdeñable en el campo de la nueva historia intelectual: 
la ideología y el imaginario social.  

La propuesta podría parecer contradictoria, puesto que la asunción del concepto de 
cultura política residió originalmente en un intento de reemplazar la vieja noción de ideología, 
asociada (anacrónicamente) con interpretaciones de cuño materialista y marxista (Sargent, 
2013:515-529).  Esto comportaba partir de una definición muy restringida, que la entendía como 
un programa cerrado de normas de comportamiento, formas de pensamiento y objetivos 
políticos, el cual expresaba los intereses de un grupo de poder normalmente hegemónico. 
Afortunadamente, algunos representantes de la nueva historia de las ideologías políticas, como 
Michael Freeden (1996: 6) o Teun Van Dijk (2013: 216-241), han ampliado y renovado el 
contenido semántico de esta categoría, recobrando su valor heurístico. Para estos, se podría 
entender la ideología como un entramado doctrinal de ideas, opiniones y actitudes que 
normalmente son sostenidas por grupos acotados y reconocibles, proveyendo directivas y 
planes de acción pública que pueden generar crítica social, orden o sentido de comunidad. No 
cabe duda de que esta significación es funcional a la idea de una subcultura política, puesto que 
hace referencia al entramado de representaciones y racionalidades particulares que 
caracterizan a un grupo, partido o movimiento político organizado.  

Por el contrario, el concepto de imaginarios sociales tendría una significación más laxa, 
habiéndolo catalogado autores como John Rundell (2017:1-20) y Duncan Bell (2016: 94) como 
la forma en que todos los actores políticos de una sociedad conceptualizan su entorno 
sociocultural, generando modos de interacción pública y valores compartidos, así como 
identificaciones, relatos, imágenes y expectativas normativas que guían su existencia. El 
imaginario social reflejaría una concepción filosófica subyacente, que se podría traducir en 
varias ideologías concretas y coherentes o simplemente en un conjunto de reglas susceptibles 
de múltiples lecturas basadas en ciertos principios, como sería el caso del nacionalismo, el 
imperialismo, el liberalismo o el republicanismo (Escribano Roca, 2019a: 381-401)12. El término 
se acercaría de manera muy clara al entendimiento de la cultura política como un conjunto de 
creencias y asunciones respecto del funcionamiento del sistema político que están arraigados 
en todos los grupos de una sociedad determinada, por más que puedan entrar en una dinámica 
de disputa ideológica. En el imaginario social podríamos identificar los campos conceptuales y 
las creencias comunes en los cuales habitan todos los miembros de una sociedad. 
Correspondiéndose con el conjunto de racionalidades de una cultura política, los imaginarios 
sociales actuarían como marcos de pugna ideológica entre las diversas subculturas políticas, 
permitiendo el despliegue de lo “político”.  

Si bien este cruce terminológico con la historia intelectual puede tener evidentes 
beneficios, no se debe olvidar que la cultura política no está arraigada en una ontología 
fundamental. Es decir, su escala es modelable en función de los intereses epistemológicos de 

                                                           
12 El autor de la presente entrada, por ejemplo, ha analizado cómo las élites intelectuales de la Unión 
Liberal emprendieron una serie de proyectos de edición documental que aspiraron a cimentar la 
construcción de una visión heroica y colonialista de la historia imperial española. Las colecciones 
documentales resultantes reflejaron un imaginario panhispanista que le dio pábulo a la socialización del 
imperialismo decimonónico. Este imaginario social tuvo, no obstante, diversas expresiones ideológicas, 
en la medida en que los intelectuales que emplearon estas colecciones documentales para construir sus 
respectivas versiones ideológicas del mito imperial: panhispanismo progresista, hispanismo conservador, 
nacionalcatolicismo. Bajo este supuesto el panhispanismo sería un imaginario social inserto en cultura 
política de la España decimonónica con distintas expresiones ideológicas asociadas a diversas subculturas 
políticas.  
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aquel que la emplea. El cuarteto conceptual de ideología-subcultura política-imaginario social-
cultura política debe ser cambiante en la medida en que las interacciones entre las 
representaciones individuales, grupales y sociales de lo político son enormemente complejas. 

 

4. Conciencia Histórica y cultura política: un modelo heurístico 

 

El estudio de las culturas políticas también ha mostrado en los últimos años una íntima 
relación con los análisis centrados en develar las formas de conciencia histórica de las 
sociedades modernas y premodernas, ya que pretende entender las relaciones conceptuales 
que los individuos y grupos establecen entre el pasado, el presente y el futuro (Rüsen 2005: 
168). La conciencia histórica se podría entender, así, como el ámbito que permite la 
“historización” de la experiencia temporal en el seno de una determinada cultura política. 
Siguiendo las nociones de la sociología del conocimiento de Norbert Elias y las teorías del giro 
temporal13, podría defenderse que la conciencia histórica se constituye como una práctica 
mental de síntesis y regulación, que permite a los individuos y comunidades humanas orientarse 
en un contexto de experiencias temporales complejas, con el fin de dotar de estabilidad 
ontológica y regularidad a la vida social (Elias, 1992: 405-409). Esto se lograría a través de 
ejercicios intelectuales de sincronización conceptual y narrativa, que permitirían modelar 
simbólicamente el tiempo, significando las continuidades, aceleraciones, rupturas, ritmos y 
escalas temporales percibidas por un grupo social determinado (Jordheim, 2014: 506-518).  

Los seres humanos mediarían con la temporalidad natural de las horas, los días y los 
ciclos celestes y la convertirían en tiempo social a través de la organización cronológica del 
tiempo (diacrónica) y de conceptos temporales generadores de simultaneidad (sincrónicos) 
como: “época”, “siglo”, “edad”, “pasado”, “presente” o “futuro” (Elías, 1992: 20-36; Hölscher, 
2014: 577-591). Recurriendo a la psicología social, Ville Erkkila muestra cómo los procesos 
narrativos de construcción identitaria tienden a paliar la alteridad del pasado y a conectarlo a 
las sensibilidades, inquietudes y aspiraciones políticas de los miembros vivos de una comunidad 
(Erkkillä, 2015: 602-620).  

La importancia de las formas de conciencia histórica ha sido subrayada por estudios 
empíricos de gran calidad, los cuales han demostrado que las evocaciones de los héroes, triunfos 
y traumas del pasado son un recurso transcultural de primer en la producción de significados 
políticos e identificaciones grupales. Por ello es posible aducir que el estudio de las culturas 
políticas es indisociable del abordaje de las culturas de la historia. Para Xavier Núñez Seixas 
(2017: 56-72) y David Carr (2014:43), la “cultura histórica” denotaría el conjunto de relatos, 
canales comunicación, espacios y actores que están implicados en la socialización de sentidos 
sobre el pasado en la esfera pública. Estos tendrían la función de organizar las vivencias 
temporales y las experiencias de historicidad de las colectividades humanas. Billie Melman, uno 
de los pioneros del paradigma, lo sintetiza afirmando que el estudio de la cultura histórica 
consiste en seguir: “the circulation of history between its images and the forms and social lives 
and meanings given to these images through procedures and practices of usage and, when 
possible, through the imagination and fantasy” (2006:4).  

En este sentido, el concepto de cultura histórica tiene la ventaja de permitir estudiar 
integradamente a todos los agentes mnemónicos que han podido estar implicados en la 

                                                           
13 Expresión que hace referencia al boom que han experimentado los estudios en torno a la temporalidad 
en el marco de la teoría de la historia y la historia intelectual. 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 
NO CITAR 

CULTURA POLÍTICA  
(conceptos e imaginarios sociales) 

Rodrigo Escribano Roca                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net    9 

definición de imaginarios e ideas históricas: filósofos, literatos, historiadores, cineastas, 
sacerdotes, restauradores, políticos, pintores, arquitectos, activistas, científicos sociales, etc. Es 
decir, englobaría todo aquello que Ross Wilson ha denominado los “lenguajes del pasado”: el 
conjunto de enunciados históricos que quedan impresos en los imaginarios de las sociedades, 
modelando sus esquemas de pertenencia, sus códigos éticos, sus referentes identitarios y sus 
metas políticas (Wilson, 2016: 1-21).  

Al mismo tiempo, el paradigma de la conciencia histórica invita a un análisis 
koselleckiano de los conceptos políticos que operan en las culturas estudiadas, puesto que 
implica comprender la co-determinación temporal entre las experiencias compartidas del 
pasado, sus interpretaciones significativas (conceptualización y narración) y los horizontes de 
expectativas colectivas que generan (Koselleck 2004: 255-276). Es por ello que los análisis de las 
culturas políticas también son susceptibles de incorporar, en aras de la riqueza y la precisión 
conceptual, los aportes de los future studies, la utopología y la historiografía del futuro (Navajas 
Zubeldia, 2013: 32-50). Estos campos han puesto énfasis en develar los modos en que los 
sistemas académicos y políticos, así como los intelectuales y colectivos que los componen, se 
han afanado históricamente por vertebrar tecnologías culturales para la prospección e 
imaginación del futuro (Andersson, 2019: 31-34)14. Los trabajos realizados desde este paradigma 
han demostrado que las disputas por el control simbólico y tecnológico del devenir colectivo son 
uno de los elementos esenciales en la conformación de las creencias y estrategias de una cultura 
política específica. Zoltan B. Simon, por ejemplo, explica cómo las prospecciones futuristas 
ofrecidas por el posthumanismo de signo ecologista, animalista y posmoderno implican un 
proyecto político antagónico al de los escenarios de futuro definidos por el transhumanismo de 
vocación tecnológica, científica y desarrollista (Simon, 2019: 171-184). 

Estas observaciones no van dirigidas a complejizar aún más el concepto de cultura 
política, sino precisamente a definir uno de sus aspectos esenciales (la conciencia histórica) y a 
sugerir en base a él un modelo heurístico que permita ordenar los análisis que asumen la 
categoría. Atendiendo a estos presupuestos, el estudio de las culturas políticas sería susceptible 
de responder a un análisis de tres niveles (Escribano, 2019b: 124-152). En primer lugar, 
implicaría comprender las formas de experiencia compartidas, es decir, el modo en que los 
nuevos estímulos eventuales impactan en el archivo cultural de valores y creencias de un 
determinado individuo o grupo y el modo en que este se ve impelido a una respuesta 
argumentativa y emocional (e.g. Grethlein 2019). Recientemente ha habido notables 
contribuciones que se han centrado en el papel que determinadas experiencias históricas han 
jugado a la hora de reconfigurar en profundidad las cosmovisiones políticas de las sociedades 
del mundo. Sirvan de ejemplo el popular trabajo de Pankaj Mishra (2019) sobre las rapidísimas 
mutaciones provocadas por el imperialismo euroamericano en los viejos sistemas filosóficos del 
mundo asiático. También los magníficos estudios coordinados por Broecks, Hicks y Guimerá 
(2012), que han ilustrado como la explosiva expansión del imperio napoleónico alteró de manera 
irreversible los códigos normativos y formas de articulación política de los bastos espacios 
soberanos (la Monarquía imperial hispánica, los territorios italianos, Europa central y oriental) 
que se vieron penetrados por su particular cultura constitucional-imperial-revolucionaria. 

En segundo lugar, se precisaría del estudio del nivel simbólico, es decir, de la 
interpretación que dichos colectivos realizan de esas experiencias para otorgarles sentido 
político, engendrando lecturas comunes del pasado, proyecciones compartidas del futuro y 
modelaciones del horizonte ideal a perseguir. Este nivel implica, a su vez, tres dimensiones de 

                                                           
14 Jenny Andersson ha ofrecido una excelente historia en torno a los imaginarios prospectivos de la Guerra 
Fría, forjados en base a la organización de la futurología como disciplina que pretendía ofrecer una 
respuesta simbólica y tecnológica a las incertidumbres culturales de los grupos de poder.  
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análisis. Por un lado, supone estudiar las narrativas que elabora cada cultura política para 
generar una interpretación inteligible de las experiencias acumuladas. El análisis narratológico 
implicaría examinar los relatos, es decir, “la ordenación de los hechos en un espectáculo o 
proceso de los acontecimientos con comienzo, medio y fin” (White, 1992: 17). Ello supondría 
interpelar los procesos semióticos de selección y caracterización de los eventos, espacios, 
héroes y personajes que componen dichos relatos políticos. También implicaría analizar las 
estructuras tropológicas que dotan de poder explicativo a las narrativas de la cultura política 
analizada: metáforas organicistas, mecanicistas, familiares o ecológicas que sirven como 
recursos figurativos para facilitar la comprensión de una red compleja de conceptos político-
filosóficos (González de Requena Farré, 2016: 289-290). Todo ello redundaría un abordaje de los 
mitos y mitologemas políticos15 que, como narrativas simplificadoras que organizan la 
experiencia social, configuran el universo de creencias del grupo abordado (Campbell, 2019).  

Al nivel narrativo se uniría el conceptual, es decir, un estudio semántico (diacrónico) y 
pragmático (sincrónico) de los conceptos políticos que pueblan los relatos de los grupos 
abordados. Sería preciso poner especial atención en las pugnas conceptuales que mantienen 
dichos grupos con sus pares, en las redes semánticas que constituyen la especificidad de sus 
vocabularios, en los procesos de circulación y traducción conceptual que los alteran y, por 
último, en los procesos de dicotomización que emergen en el seno del diccionario categorial de 
una cultura política (nosotros/los otros; dominador/dominado; violencia/justicia, etc) (Escudier 
2013: 305-350).  

Por último, sería necesario incorporar un análisis argumentativo, valorar en qué 
argumentos, tesis e ideas maestras se derivan las narrativas y vocabularios analizados 
(Kuukkanen, 2015: 131-147). Todas estas dimensiones constituirían el nivel propiamente 
simbólico para el análisis de una cultura política dada. El resultado de su aplicación sería poder 
interpelar organizadamente el sistema de creencias abordado, incorporando, además, su 
expresión emocional.  

En este sentido, se pueden aplicar al estudio del plano simbólico los desarrollos de la 
neurociencia y de la historia de las emociones, que han establecido vinculaciones de gran interés 
entre los procesos cognitivos, las identidades grupales y los mecanismos emocionales. Se 
entenderían las emociones como tendencias empáticas espontáneas que surgen de los sistemas 
espejo de nuestros cerebros. Estas guían nuestros juicios morales y dan fuerza motivacional para 
conducir la acción (Meiselman, 2016: 7-8). Desde este punto de vista, los sistemas 
representacionales vertebrados por las culturas políticas contribuirían a crear medioambientes 
emocionales, que incidirían en las respuestas empáticas de sus miembros ante los estímulos 
experienciales y conceptuales que reciben (González Manso, 2013: 12-30).  

 El tercer nivel de análisis (tras el experiencial y el simbólico) estaría comprendido por la 
dimensión performativa de la cultura subcultura política analizada. Luego, por las estrategias 
comunicacionales y retóricas mediante las cuales las experiencias compartidas y sus 
interpretaciones significativas son socializadas (a través de discursos escriturarios, orales, 
rituales y visuales), generando actitudes y modos de acción colectiva. En este contexto, y 
atendiendo a las teorías de la comunicación, la cultura política consistiría en todo un sistema de 
actos del habla dirigidos a fines muy específicos: añadir didácticamente nuevas 
representaciones internas en la mente de sus miembros actuales y potenciales (intención 
informativa); modificar las ya existentes (intención persuasiva); lograr que el receptor modifique 
sus modos de actuar (intención directiva) o imponer jerárquicamente sus representaciones a 

                                                           
15 Una estructura narrativa que tiende a repetirse en los grandes relatos míticos, como los ciclos de 
nacimiento, muerte y resurrección en los imaginarios nacional-imperiales. 
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otras alternativas apelando a la normatividad de su discurso (intención normativa) (Escandell 
Vidal, 2014). Las representaciones emergidas en el seno de una cultura política estarían dotadas 
de fuerza perlocucionaria o de “energía social”, es decir, de capacidad para transformar las 
percepciones y experiencias de sus miembros (Pocock, 2009: 67-70; Chartier, 2007: 83-86) . 

Atendiendo a la conceptualización clásica de Almond y Verba, sería en este nivel 
performativo donde la cultura política funcionaría como “un vínculo causal entre la realidad 
política y la conducta política” (Cabrera, 2010: 23). Se entiende así que la dimensión 
performativa de las culturas políticas cumpliría una serie de funciones fundamentales, entre las 
que se podrían destacar las de carácter preservativo, justificativo, identificativo y orientativo. La 
función identificativa consistiría en la actividad de generar sentimientos y sentidos de 
pertenencia que conecten al individuo con los grupos y estructuras de poder en las que se ve 
inmerso, permitiéndole trascender su propia particularidad y facilitando su adscripción a 
distintas comunidades éticas y políticas que trascienden la temporalidad presente (Paul, 2015: 
129). La función justificativa dotaría de legitimidad a ciertas instituciones y prácticas vigentes, 
normalizándolas a partir de procesos de autentificación y estabilización (Winter, 2010: 19-21). 
A estas se añadiría la función preservativa, que consistiría en la conservación, organización y 
recuperación activa de experiencias y prácticas tradicionales que permitirían una transferencia 
intergeneracional de conocimientos y costumbres (Day, 2008: 419-420).  Finalmente, la cultura 
política tendría una función orientativa, en la medida en que la interpretación colectiva de los 
acontecimientos políticos define los medios y los fines de acción que debe emplear un grupo 
dado para la consecución de sus aspiraciones, encarnadas en un set de expectativas, horizontes 
ideales y esperanzas (que a su vez son fruto de una lectura en clave anticipativa de su contexto 
presente y pasado) (Koselleck, 2003: 73-96).  

 

5. Culturas políticas, nacionalismos y visiones de lo global 

 

El modelo hasta aquí descrito presenta evidentes ventajas a la hora de organizar la 
disección de la enorme multiplicidad de variables que lega el concepto de cultura política. Sin 
embargo, no puede desconocer que hay otros campos de reflexión que ya han fijado muchas 
estrategias aplicables a la mejor definición y disección de la categoría. Entre estos destacan los 
estudios del nacionalismo y los análisis intelectuales de la historia de las relaciones exteriores y 
la política mundial. 

Los estudios del nacionalismo, especialmente pujantes desde el triunfo del paradigma 
modernista a partir de los años 80 (Rodríguez Prieto, 2019), tienen una evidente relación con el 
problema de las culturas políticas. El interés por los entramados culturales que enmarcan el 
poder político coincide con la concepción del nacionalismo como una religión cívica que actuó 
como horizonte ontológico sustitutivo ante los procesos de quiebre confesional y secularización 
acontecidos en el mundo Atlántico del siglo XVIII y ante la consiguiente crisis de los sistemas de 
legitimidad de Antiguo Régimen (Anderson, 1993).  Las abundantísimas aproximaciones 
paradigmáticas al problema del nacionalismo, bien reflejadas en las sucesivas publicaciones de 
journals como Nations and Nationalism y National Identities, se han aplicado al análisis de todos 
los fenómenos ideológicos, narrativos, psicológicos y comunicativos que interesan a los 
estudiosos de las culturas políticas. Por supuesto, la diferencia esencial es que estos han 
centralizado su atención en la idea de nación, dejando como variables dependientes muchos 
otros conceptos políticos (e.g. civilización, raza, soberanía, justicia) y sistemas ideológicos (e.g. 
liberalismo, cosmopolitismo, doctrinarismo, arielismo) que se sitúan en el centro de reflexión 
en los estudios vehiculados por la categoría que nos ocupa.  
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 En lo referente a la socialización y reproducción cultural de significados políticos, las 
teorías del nacionalismo banal y de la nacionalización han ofrecido modelos aplicables para el 
análisis de las culturas políticas. Estas tendencias han establecido modelos heurísticos bien 
cimentados y escalonados, que facilitan el abordaje de la circulación de los imaginarios de nación 
en la esfera pública (administraciones estatales, escuelas, instituciones), la esfera semipública 
(asociaciones civiles, partidos, clubes, iglesias, sindicatos) y la esfera privada (familias, 
amistades, grupos de ocio) (Quiroga 2013: 17-38). Ello ha comportado un notable avance en la 
comprensión de las hondas raíces culturales de las políticas nacionalistas, tanto a nivel del 
Estado-nación como en otros muy diversos ámbitos de sociabilidad y de poder. Sirvan de 
ejemplo algunos magníficos trabajos que recientemente han abordado la imbricación entre los 
tropos culturales del nacionalismo y las dinámicas de competencia empresarial e interestatal en 
el marco del mercado mundial (Turner, 2016: 14-26). También son de destacar algunos otros 
que han abordado la importancia del nacionalismo gastronómico, el musical o el deportivo como 
ámbitos de producción y reproducción de identidades políticas (cf. MacLean y Field 2014: 283-
289; Ichijo y Ranta, 2016; Leerssen, 2014: 606-627).  

Por supuesto, el estudio de las culturas políticas tiene mucho que aprender de los 
estudios del nacionalismo, pero también mucho que aportar. El carácter más capilar y 
transversal de la aproximación a las culturas políticas, supondría entender las complejas 
interacciones entre la agencia individual, grupal y social que suceden en el seno de determinado 
movimiento nacionalista, investigando cuántas culturas y subculturas políticas actúan en la 
coyuntura abordada y cuáles son sus dinámicas de solapamiento y conflicto. Esto puede ayudar 
a entender que el Estado-nación no es ni mucho menos la única instancia de autoridad e 
identidad en la historia contemporánea y que ésta se forja a partir de una heteronomía muy 
compleja de poderes, cada uno de ellos respaldados por sus propios sistemas de legitimidad, 
representación y comportamiento (Sábato, 2019)16. También implica abordar las constantes 
hibridaciones entre los imaginarios nacionales y otros sistemas ideológicos y valóricos de 
raigambre local, regional o transnacional que fueron igual de fundamentales que el 
nacionalismo en la modelación de la contemporaneidad política (globalismo, neoliberalismo, 
socialismo, islamismo, shintoismo, y un larguísimo etcétera) (Escribano Roca 2018: 55-70)17.  

La cultura política también ofrece un gran valor como herramienta categorial para el 
análisis de las relaciones internacionales. Recientemente, una nueva tendencia de historia 
intelectual con vocación globalista se ha interesado por entender las formas de representación 
del espacio mundial y la sociedad internacional que guiaron a los Estados y colectividades 
transnacionales del pasado. Alejándose del realismo interpretativo y de las teorías de la acción 
racional aplicadas a la comprensión de la política exterior, estos autores se han centrado en 
estudiar el conjunto de narrativas, metáforas, conceptos, argumentos y rituales que permitieron 
a los actores sociales del pasado perfilar una imagen totalizadora del globo. La configuración 
cultural de estos imaginarios geopolíticos implicaría el establecimiento de un sistema de 
creencias normativas respecto al poder mundial (e.g. Dittmer y Bos 2019), a las formas de 
interacción entre las potencias (e.g. Armitage 2013), a los modos legítimos y deseables de 
territorialización y soberanía (i.a. Mazower, 2018), y a las dinámicas idóneas de interacción entre 
las sociedades humanas y las ecologías planetarias (Barton, 2007). Las representaciones 
culturales también se habrían configurado como un elemento esencial en la formulación de 

                                                           
16 Hilda Sábato ha subrayado la pluralidad de actores y espacios de poder ajenos al ejecutivo nacional que 
participaron en los primeros experimentos republicanos latinoamericanos.  
17 El autor de la presente entrada realizó una reflexión en torno a la diversidad de lenguajes de legitimidad 
y sistemas de poder que convivieron con el nacionalismo en el largo siglo XIX. 
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estrategias de poder blando y en la producción de recursos simbólicos funcionales al mismo (e.g. 
Louw, 2016:147-161).  

Todos estos ítems han sido agrupados por Duncan Bell (2013: 264-282; 2007: 2-26) bajo 
el concepto de “visiones de lo global” y por Manfred Steger (2009) bajo la categoría de 
“imaginarios globales”. Subyace en estos autores la convicción de que las dinámicas del poder 
global no son discernibles si nos centramos únicamente en los intereses “objetivos” que los 
actores internacionales conceptualizaron con arreglo a factores económicos y geoestratégicos. 
Como ha defendido con lucidez Lauren Goodlad (2015), los intereses se conceptualizan con 
recurso a estructuras metafóricas con connotaciones éticas y estéticas que forman parte del 
terreno de la subjetividad y que son esenciales para dotar de sentido a las experiencias y las 
expectativas que guían la política exterior. De ahí que los análisis derivados del estudio de las 
culturas políticas sean necesarios para rastrear los universos de sentido que modelaron las 
dinámicas de poder de la mundialización y colmar así las demandas de renovación de la teoría 
de las relaciones internacionales (Guilhot, 2019: 4-8). 
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1. Definición y distinción de figuras afines. 

Art. 116 y 55. LOAES. 

 

2. Breve aproximación histórica, política, iusfilosófica y de derecho comparado al derecho 

de excepción. 

La Constitución, según la definición que aparece en el artículo 16 de la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, precisa únicamente dos cosas: garantía 
de los derechos y separación de poderes: “Una sociedad en que no esté establecida la garantía 
de los derechos ni determinada la separación de poderes, no tiene Constitución”. 

Las situaciones de crisis traen consigo un estado de necesidad subyacente, que aparece 
como fundamento de la excepcionalidad, en definitiva comportan una ruptura de la normalidad 
que se traduce en un desequilibrio de fuerzas en el interior de los Estados, y que afectan a ambos 
pilares del edificio constitucional. 

Efectivamente, las dos facetas del derecho de excepción, concentración excepcional del 
poder y garantía de los derechos, siempre están en una permanente tensión. Late, en torno al 
problema de la excepcionalidad del derecho de excepción, la clásica discusión, abierta por Carl 
Schmitt, sobre la incompatibilidad entre el derecho de excepción y el constitucionalismo. 

La mencionada tensión se traduce también en la diferente forma de constitucionalizar 
–o no- el derecho de excepción que se san en el constitucionalismo comparado. Existen dos 
modelos de recepción constitucional en el derecho comparado: En primer lugar, el “modelo del 
estado excepcional”, mencionado supra, que establece una bien determinada normativa 
reguladora de los estados excepcionales, pretendiendo alcanzar el máximo de racionalidad 
posible compatible con cada situación de emergencia para conservar la vigencia del Estado de 
Derecho,  en el que, además de la española, se encuentran Constituciones como la de Portugal 
(art. 19), Grecia (art. 48), Países Bajos (art. 103) y Finlandia (art. 23) si bien con regímenes 
jurídicos heterogéneos. 
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Los modelos alternativos que existen en el constitucionalismo comparado son el de 
ausencia total de normativa constitucional reguladora del derecho de excepción y el de la 
“dictadura constitucional”. Dentro del modelo de ausencia total de normativa reguladora 
existen dos modalidades: o bien no se admite que la Constitución pueda ser “suspendida” (art. 
187 de la Constitución de Bélgica y 113 de la Constitución de Luxemburgo) o bien se asume que 
el Parlamento es soberano, por lo que a él está sometido todo el ordenamiento jurídico, 
pudiendo modificarlo mediante una ley de indemnidad (martial law) o bien mediante la 
convalidación parlamentaria posterior de las medidas que se hayan tomado (esto ocurre en los 
ordenamientos de la órbita del common law, procedentes del derecho inglés cuya Constitución 
flexible descansa sobre el dogma de la soberanía parlamentaria, lo que confiere a su actividad 
convalidante o exoneradora ex post facto un valor netamente jurídico).  

De entre los ordenamientos que constitucionalizan el derecho de excepción, el modelo 
alternativo al del estado excepcional es la “dictadura constitucional”, que supone la 
concentración de los poderes del Estado bajo una magistratura única (como el introducido en el 
artículo 48 de la Constitución de Weimar de 1919 de donde pasó al artículo 16 de la Constitución 
de la V República francesa de 1958) o bien el estado de guerra, declarado por las Cámaras 
confiriendo al Gobierno los poderes necesarios (art. 78 de la Constitución italiana y Capítulo XIII 
de la Constitución de Suecia). En este modelo, no existe un núcleo constitucional resistente al 
derecho de excepción, pero la diferencia con la dictadura soberana (la dictadura como forma de 
Estado) es que la dictadura constitucional tiene por finalidad, precisamente, la recuperación de 
la vigencia de la Constitución y de su normal equilibrio de poderes lo antes posible. 

Es claro, dentro de este panorama constitucional comparado, que el estado de alarma 
sólo aparece en el primer modelo, el “modelo del estado excepcional”, pero es una figura de 
muy escasa acogida en las Constituciones que optan por el mismo, por lo la española aparece 
en este punto como una excepción. Es más, incluso en los debates constituyentes de la vigente 
Constitución española se apuntó la conveniencia de no hacer ni mención a este instituto. La 
Constitución cita este estado como un primer paso contra la emergencia, cuyo precedente se 
encuentra en el estado de alarma de la Ley de Orden Público de 1933, aunque solo se trata de 
una coincidencia terminológica puesto que bajo esta ley era posible la suspensión de garantías, 
en contra de lo que prevé el artículo 55.1 de la vigente Constitución que solo permite dichos 
efectos para los estados de excepción y sitio. Realmente, el estado de alarma se corresponde 
más con el estado de prevención de 1933. Pero sobre todo, su origen está en la idea del triple 
escalonamiento de las emergencias que resultaba de dicha ley. El precedente más inmediato se 
halla en un proyecto de ley de modificación parcial de la Ley de Orden Público de 1959, 
presentado al Congreso a principios del año 1978, que reguló el estado de alarma en la forma 
que pasaría a integrarse en la LOAES.  

Ciertamente, “cuando se discutió el artículo 116 nadie podía imaginarse que el resultado 
final del estado de alarma y va a ser un café descafeinado” por lo que varias enmiendas 
propugnaron su desaparición, pero ganaron la batalla las razones para mantenerlo, que en 
definitiva venían a afirmar que el estado de alarma era una cuestión pacífica e instrumental que 
en nada agredía al sistema de libertades. También es preciso apuntar que con la introducción 
de este estado se vino a dar satisfacción al partido nacionalista vasco, que desarrolló una 
potente argumentación para que las comunidades autónomas pudieran asumir competencias 
en cuestiones de orden público excepcional que vieron su reflejo en los artículos 7 y 9 de la 
LOAES, que incorporan el protagonismo de los presidentes de las comunidades autónomas 
únicamente en los supuestos del estado de alarma a diferencia de los estados de excepción y 
sitio. 
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3. Regulación constitucional y legal. 

La recepción del derecho de excepción en nuestro texto constitucional se opera en el 116 de la 
Constitución, en relación con el artículo 55.2 es conscientemente incompleto, pues remite a la 
Ley Orgánica la regulación de los estados excepcionales. 

En este contexto, a tenor del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los 
estados de Alarma, Excepción y Sitio (en adelante, LOAES) “el Gobierno, en uso de las facultades 

que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o 

parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de 

la normalidad:  

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, 

incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.  

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. 

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo 

dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás 

circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. 

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”. 

 

Respecto de la forma de su declaración es la único a lo que la Constitución presta 
atención, a tenor del citado artículo 116.2: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno 

mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando 

cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización 

no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se 

extienden los efectos de la declaración”. A estos efectos, dispone el artículo 8 de la LOAES que 
“el Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y 

le suministrará la información que le sea requerida. El Gobierno también dará cuenta al Congreso 

de los Diputados de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación 

con éste”. 

Respecto al concepto de “Autoridad competente”, el artículo 7 LOAES establece que “a 

los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de 

éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a 

todo o parte del territorio de una Comunidad”. 

Por último, en relación con las medidas que pueden adoptarse durante la vigencia del 
estado de alarma, se disponen en los artículo 11 y 12 de la LOAES. El incumplimiento de las 
órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma conlleva sanciones con arreglo a lo 
dispuesto en las leyes (artículo 10.1 de la Ley Orgánica 4/1981). 

Un aspecto importante conectado con lo anterior es la previsión del artículo 1 apartado 
3 de la LO 4/1981, es que al finalizar el estado de alarma “decaerán en su eficacia cuantas 
competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a 
las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a estas, salvo 
las que consistiesen en sanciones firmes”.  

Adicionalmente puede plantearse el problema de la existencia de otras medidas 
previstas en los decretos adoptados durante el periodo del estado de alarma que puedan haber 
previsto su aplicación más allá de la finalización de dicho periodo. Para poder solucionar los 
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problemas derivados de derecho transitorio puede emplearse el criterio establecido en la 
LOAES, artículo 1, apartado 2, en el sentido de que las medidas a adoptar durante el mencionado 
periodo han de ser las “estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la 
normalidad” y, asimismo, que la aplicación de dichas medidas se ha de realizar “de forma 
proporcionada a las circunstancias”. 

El papel de las Comunidades Autónomas durante el estado de alarma es relevante 
debido a su posición en la organización territorial española, ampliamente descentralizada. De 
hecho, según el citado artículo 7 LOAES, el Presidente de la Comunidad Autónoma, por 
delegación del Presidente del Gobierno, puede constituirse en Autoridad competente cuando la 
declaración del estado de alarma afecte a todo o parte del territorio de una Comunidad 
Autónoma. 

 

4. Praxis del estado de alarma en España. 

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 el estado de alarma se ha 
declarado en dos ocasiones, en 2010 y en 2020. En la primera de ellas, para hacer frente a la 
crisis que los controladores de tránsito aéreo habían desencadenado abandonando 
masivamente, y sin previo aviso, sus puestos de trabajo. 

Para hacer frente a esta emergencia, y tras el antecedente normativo del Real Decreto-
Ley 13/2010 y del Real Decreto 1611/2010 de 3 de diciembre, día anterior a la declaración, que 
supuso ya una “militarización operativa” de AENA, un Consejo de Ministros extraordinario, 
mediante RD 1673/2010, de 4 de diciembre declaró el estado de alarma, comportando una 
militarización de los controladores aéreos, que pasaron a tener la consideración de personal 
militar, quedando sometidos a las leyes penales y disciplinarias militares y a las órdenes directas 
de las autoridades delegadas del Gobierno, es decir, el Jefe del Estado Mayor del ejército del 
aire y las autoridades militares que esté designase. La prórroga del estado de alarma se dispuso 
mediante RD 1717/2010, de 17 de diciembre, que justificó su necesidad recordando que los 
hechos que afectaron al tráfico aéreo en España fueron de un enorme gravedad tanto por el 
número de ciudadanos afectados, como por los perjuicios económicos que se causaron, así 
como por el daño a la imagen internacional de España y por la alarma social generada, afirmando 
además que el funcionamiento del servicio esencial al que el conflicto afectaba no podía 
considerarse que se hubiera restablecido plenamente por lo que el plazo de la prórroga, que se 
extendió otros quince días más, se justificó como indispensable para restablecer la normalidad 
plena en la seguridad aérea.   

El 14 de marzo de 2020 se declaró por segunda vez un estado de alarma en España en 
todo el territorio nacional, con una duración inicial de 15 días naturales, es decir hasta el 29 de 
marzo, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el brote vírico COVID-19, 
declarado el 31 de enero de 2020, Emergencia de Salud Pública de importancia nacional por la 
Organización Mundial de la Salud, actualizándolo, el 11 de marzo, a Pandemia Global. 

Respecto del estado de alarma, concretamente, el derecho comparado prevé diferentes 
soluciones. Pocas constituciones del mundo mencionan el estado de alarma.  Nuestra 
Constitución es, junto con la de Polonia, una de las que lo mencionan específicamente. Como 
modelos de países de nuestro entorno, que pueden ser representativos del estado de la 
cuestión, pueden contemplarse los casos de Bélgica, Francia, Alemania y Polonia. 

En nuestro país, ya tiempo antes de la declaración del estado de alarma, las 
Comunidades Autónomas habían empezado, para hacer frente a esta crisis, a hacer uso de los 
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instrumentos normativos de los que disponían. El 14 de marzo se publicó y entró en vigor el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por los Reales Decretos 
476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril, 514/2020, de 8 
de mayo (completar en caso de última prórroga en el pleno de 20 de mayo), Real Decreto 
537/2020, de 22 de mayo y Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

A pesar de tratarse de la aplicación del mismo precepto constitucional, fue muy diferente 
del estado de alarma declarado en 2010, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, pues se 
establecieron una serie de medidas que afectaron de modo particularmente intenso la vida 
ordinaria en el ámbito social, económico e incluso político. En paralelo a la regulación propia del 
estado de alarma mediante los citados Reales Decretos, para hacer frente al impacto económico 
y social de la crisis, se aprobaron asimismo medidas mediante el recurso al Real Decreto-ley, del 
6 al 21 de 2020. En las mismas condiciones de asistencia limitada de los Diputados y de recurso 
a la votación por el procedimiento telemático en que se aprobaron las sucesivas prórrogas, 
todos ellos fueron convalidados por el Congreso en el plazo de los treinta días siguientes a su 
promulgación (artículo 86.2 de la Constitución española) y en algunos se acordó, además, su 
tramitación como proyecto de ley.  

 

5. Aproximación crítica y retos de futuro 

En este momento procede una evaluación de los estados de alarma declarados en España desde 
el punto de vista de su constitucionalidad y legalidad, teniendo en cuenta la configuración del 
supuesto de hecho, el análisis de necesidad y proporcionalidad que la Ley exige -art.1.2- para la 
declaración de los estados excepcionales y sobre todo las medidas limitativas de los derechos -
señaladamente, si estos son fundamentales, que no deberían suprimirse en el estado de alarma-
; también, en un estado intensamente     descentralizado como el nuestro, desde el punto de 
vista de la justificación de la concentración de poder en detrimento de las competencias de las 
Comunidades Autónomas, y, en fin, un análisis sobre el control jurisdiccional de las medidas 
adoptadas.  

1. Supuesto de hecho y adecuada calificación de la emergencia. ¿Hubiera debido 
declararse un estado excepcional alternativo al estado de alarma? 

2. Suspensión de derechos 
3. Sanciones 
4. Ámbito competencial 
5. Extensión en el tiempo de las medidas de crisis y recurso al decreto-ley 
6. Control jurisdiccional 
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Resumen 

La proliferación de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) es un fenómeno ostensible en el 
comercio mundial del presente siglo. Ello es consecuencia de un aparato jurídico de lenguaje 
indeterminado, así como del cambio de signo en las relaciones comerciales, viradas del 
multilateralismo al bilateralismo. Las nuevas características de los TLCs y el cambio en la 
política de dos de los grandes actores de la economía mundial, EE.UU. y la UE, ofrecen otras de 
las señales de cambio que permiten evaluar su posible desarrollo en el futuro.  

Palabras clave 

Tratados de Libre Comercio (TLCs), multilateralismo, bilateralismo, acuerdos megarregionales, 
OMC+, OMC-x.  

 

Abstract 

The proliferation of Free Trade Agreements (FTAs) is a noticeable phenomenon in the actual 
world trade. That might be read as a consequence of a flawed, lacking-in-concreteness juridical 
system; as well as a sign of the change in trade relations, which have moved from 
multilateralism to bilateralism. The features of modern FTAs as well as the changes in USA and 
EU policies are some other signals of the changes to come, which might allow us to evaluate 
and predict future developments.  

Keywords: 

Free Trade Agreements (FTAs), multilateralism, bilatelarism, mega-regional trade agreements, 
OMC+, OMC-x.  

 

El trabajo teórico centrado en asuntos relacionados con el comercio tiene siempre un 
cierto carácter provisional, dada su intensa vertebración con las decisiones políticas y 
acontecimientos de toda índole. El actual contexto de incertidumbre económica 
generado por la crisis sanitaria del Coronavirus intensifica con mayor motivo la 
provisionalidad de algunas de los rasgos y movimientos que se van a detallar en las 
siguientes líneas1. A pesar de ello, creemos que la labor que se realiza en este escrito 
no es fútil. Al contrario, en las situaciones de extrema imprevisibilidad es cuando más 
sentido posee ser plenamente conscientes de las condiciones y statu quo de todo 
elemento que tiene alta probabilidad de verse modificado por las circunstancias. Solo 
de esta manera, es decir, en base a la experiencia anterior, somos capaces de evaluar 
correctamente los peligros y beneficios de las diferentes decisiones que puedan ser 
tomadas. En el caso de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) estamos ante un asunto 

                                                 
1 Este escrito ha sido redactado durante las últimas semanas de Mayo de 2020.  
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de reflexión que, sin duda alguna, cae bajo la categoría de aquellos elementos que 
plausiblemente cambiarán (sea sustancial o superficialmente) su configuración actual.  

  De manera algo inexacta, los TLCs pueden definirse (González y de la Vega, 
2009, p. 615) como aquel acuerdo por el cual se constituyen zonas de libre comercio 
(ZLC), uniones aduaneras o zonas de integración regional entre sus miembros, en las 
que, además, se suele realizar una armonización de las políticas comerciales con 
respecto a terceros países. Ejemplos célebres son, entre otros, el CETA o el TTP. Su 
historia reciente y su respaldo jurídico esencial (Manero, 2014, p. 157 ss.) está 
vinculado al artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) instituido ya en 1947, así como sus disposiciones relacionadas: el artículo V del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y la Cláusula de Habilitación de 
1979, que permite un trato diferenciado más favorable a los países en vías de 
desarrollo. De manera adicional, ha de tenerse presente que el gobierno y política de 
las relaciones comerciales internacionales ha venido a ser reforzado por medio de la 
institución de la OMC, constituida en 1995 tras las negociaciones de la Ronda Uruguay 
(1986-1994) entre diferentes miembros del GATT. 

 Para concretar más exactamente el respaldo jurídico de este tipo de acuerdos, 
centrémonos en el artículo XXIV al que se ha hecho referencia. De entrada, debe 
decirse que el mencionado artículo destaca por la ambigüedad de su redacción. 
Teniendo en cuenta que los TLCs suponen una excepción al principio de no 
discriminación sobre el que se basa el GATT (González y de la Vega, 2009, p. 620), 
puede resultar algo sorprendente que en el mencionado artículo se especifique de 
manera algo general que las diversas uniones aduaneras o ZLCs no hayan de ser, 
simplemente, “de una incidencia general más elevada” con respecto a aquellas otras 
partes “que no formen parte de tal unión o acuerdo” (5.a), que todo acuerdo ha de 
poseer un plan y programa para su establecimiento “en un plazo razonable” (5.b) y que 
la unión aduanera se delimite apelando a que tanto los derechos de aduana y el resto 
de regulaciones comerciales restrictivas entre los miembros “sean eliminados con 
respecto a lo esencial” (párrafo 8). Las interpretaciones jurídicas respecto de esta 
última disposición han oscilado entre criterios cuantitativos y cualitativos para su 
aplicación. En cualquier caso, la indeterminación en el lenguaje resulta llamativa y 
precisamente, la falta de una interpretación autorizada de sus términos ha llevado a 
una situación de desgobierno que, si bien se intentó solucionar a partir de la Ronda de 
Doha de la OMC en 2001, no ha conseguido alcanzar los resultados esperados (Manero, 
2014, pp. 159-161; 2018, p. 44 ss.).  

 A la ausencia de fiscalización desde el plano de gobernanza multilateral se une 
una realidad comercial de signo cada vez más acelerado. Únicamente entre los meses 
de Julio a Diciembre de 2019 han sido notificados a la OMC 8 acuerdos regionales de 
comercio de diferente tipo, que hacen un número total de 301. El siguiente gráfico 
habla por sí solo:  



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 

NO CITAR 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Clara Navarro Ruiz                                                       

 

www.culturadelalegalidad.net                       3 

Acuerdos de comercio regional firmados entre 1948 y 2020. Fuente: Secretaría de la OMC. Recuperado 
de https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm#facts (Consultado el 21 de Mayo de 

2020).  

 

 En la búsqueda de una respuesta a este impresionante incremento, diversos 
expertos llevan algún tiempo hablando de que la inflación de TLCs es señal de un 
cambio más profundo en la política comercial mundial (Costa, 2013, García-Durán, 
2016, Márquez de la Rubia, 2018). Esta habría virado desde un régimen multilateral, 
que dominó el globo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta las 
postrimetrías del siglo XX, a un bilateralismo en vigencia que tiene entre sus grandes 
valedores, entre otros, a Estados Unidos. Los cambios se dan en lo político y en lo 
económico, con claro reflejo en las propias características de los TLCs que actualmente 
se están poniendo en marcha. Veamos más concretamente todos estos puntos.  

 Desde el plano de lo político, no se duda en calificar lo que está sucediendo 
como la constatación de una crisis del régimen multilateral. Este ha de ser definido 
(Zambrano, 2013, p. 47) como aquel modo de toma de decisiones en materia política 
que implica la coordinación de tres o más estados que, además, conservan algunos 
principios de relación entre sí. De manera ulterior, ha de clarificarse que el régimen 
multilateral está vinculado con la constitución de una serie de instituciones de carácter 
global (ONU, FMI, BM), fundados todos ellos tras la experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial y que tienen la figura de EE.UU. como hegemón epocal.  

 Los cambios que ha traído el desarrollo del siglo XX han hecho que este sistema 
encuentre cada vez mayores dificultades para su implementación. Entre las 
transformaciones más patentes (Costa, 2013, p. 8 ss.) se encuentran, en primer lugar, 
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las alteraciones en las estructuras de poder, circunstancia que promueve la puesta en 
cuestión de la arquitectura institucional heredada. Las potencias económicas y 
tecnológicas de mayor importancia hoy (China, Corea del Sur, etc.), no fueron parte en 
la constitución del sistema multilateral. En segundo lugar, se ha de hablar de un cambio 
en la relación entre lo global y lo regional, en la que, con cada vez mayor 
preponderancia, las dinámicas regionales (tanto en los aspectos positivos como en los 
negativos) no pueden ser puestas de lado para la concepción de la práctica política. 
Consecuencia de este segundo punto ha sido también una ampliación de las agendas 
gubernamentales. Por último y en tercer lugar, se ha de destacar que han adquirido 
gran importancia las diferentes redes de normativas de carácter transgubernamental. 
Estas han dado lugar a numerosas convergencias entre países, modificando la 
concepción e implementación de políticas públicas, algo que, como veremos más 
adelante, tiene su reflejo en las características de los nuevos TLCs. Entre las 
consecuencias más lamentables de esta serie de cambios se encuentra sin duda alguna 
(Zambrano, 2013, p. 56; Manero, 2014, p. 164 ss.), el favorecimiento de foros de 
diálogo político de mejorable legitimidad, como el G-8 o el G-20, que si bien ganan en 
eficacia, son cuestionables por su mecanismo de inclusión —por cooptación— así 
como por una menor representatividad y participación de países.  

 El aspecto económico del cambio del multilateralismo al bilateralismo, por su 
parte, muestra claramente que la actual interrelación e integración del sistema 
productivo tiene pocas posibilidades de ser gobernada de manera justa a través del 
solo mecanismo soberano. El cambio más transformador que ha habido en la 
estructura económica durante los últimos años —por lo menos, desde los años 80 en 
adelante— es la creciente interdependencia de los procesos productivos a través de la 
creación de cadenas globales de valor (CGV). Este concepto (Gandoy y Díaz-Mora, 
2017, p. 43) se refiere a la ubicación fragmentada de los diferentes procesos 
productivos como consecuencia de los avances tecnológicos y comunicativos, así como 
de la búsqueda de una mayor eficiencia y optimización de la producción a través de la 
reducción de costes. Sus principales consecuencias son una mayor división del trabajo y 
un aumento de los vínculos de los procesos productivos a escala internacional. A pesar 
de que los estudios económicos (Gandoy y Díaz-Mora, 2017, p. 45) muestren que las 
CGVs no tienen por qué dar lugar a la pérdida de empleo en términos globales, ha de 
admitirse que todo proceso de segmentación y deslocalización conlleva la creación de 
“perdedores” y “ganadores” globales por el movimiento de las estructuras productivas.  

 Partiendo de este contexto político-económico y, precisamente como estrategia 
para sobreponerse a las posibles dificultades, en los últimos años se ha venido 
constatando un cambio de agenda en la política comercial a escala internacional. Según 
Baldwin (2014, p. 3) la noción de comercio se ha visto extendida, pues las cadenas 
globales de valor han transformado tanto el proceso productivo como el comercio. De 
este modo, dada la creciente complejidad de este último, ha tenido lugar el desarrollo 
de una política comercial donde se incluye la concepción de nuevos TLCs que, yendo 
más allá de las concesiones tarifarias, están mejor adecuados a la nueva realidad.  

 De manera algo general, puede decirse que la política comercial del antiguo 
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siglo respondía a un mundo en el que la producción de bienes se realizaba en un único 
lugar, siendo su posterior proceso de distribución y venta lo que se realizaba a escala 
transfronteriza. Por el contrario, en el siglo XXI —justamente en virtud de las CGVs— 
nos encontramos ante un proceso de producción que, en sí mismo, se encuentra 
segmentado por diferentes regiones a lo ancho y largo del globo. Esta diferencia, 
aparentemente baladí, hace que los TLCs estén incluyendo, cada vez con mayor 
intensidad, reglamentaciones no solo en torno a la venta, sino también en torno a la 
producción de bienes. Se trata de una regulación que busca integrar el comercio de 
manera positiva (Laursen y Roederer-Rynning, 2017, p. 765) teniendo en cuenta más 
factores además de las limitaciones en frontera. Por ello, tiende a centrarse en la 
convergencia de normativas y, sin olvidar la eliminación de restricciones, busca 
favorecer una estrecha vinculación entre comercio, inversiones y servicio. El objetivo 
último al que apunta esta nueva agenda es a permitir el movimiento permanente y sin 
impedimentos de los diferentes componentes intermedios que conforman las 
diferentes CVGs (Zelikovitch, 2016, p. 89-92). Como es evidente, esta aproximación 
tiene múltiples consecuencias para todas las áreas implicados en el comercio, esto es, 
empresas, servicios, capital y derechos de propiedad intelectual.  

 Por todo lo anteriormente mencionado (Horn, Petros y Sapir, 2009, p. 3), 
encontramos que los nuevos acuerdos poseen ciertas características que los antiguos 
no poseían. Los acuerdos firmados hasta mediados de los años 90 del pasado siglo se 
centraban únicamente en el comercio de bienes, materializándose preeminentemente 
en la creación de zonas de libre comercio (FTZs por sus siglas en inglés) o bien uniones 
aduaneras. No obstante, desde la creación de la OMC, así como desde la paulatina 
extensión de los acuerdos al sector servicios y a áreas de la propiedad intelectual 
relacionadas con el sector comercial, ha sido posible observar que los TLCs firmados 
bilateralmente han alcanzado aspectos regulatorios del comercio. En la mayoría de 
ocasiones, los compromisos alcanzados por los países van más allá de los propios 
acuerdos establecidos en el marco multilateral de la OMC.  

 Justamente en orden a clasificar e identificar correctamente las novedades de 
los nuevos tratados en relación con el antiguo marco, se han acuñado los conceptos 
OMC+ y OMC-x (Horn, Petros y Sapir, 2009, p. 4). La primera de las categorías hace 
referencia a aquellas disposiciones presentes en los TLCs bilaterales que, aunque se 
encuentran recogidos por el actual acuerdo de la OMC, van más allá de los 
compromisos marcados, esto es, poseen una mayor profundidad. Por su parte, la 
categoría OMC-x hace referencia a aquellas disposiciones acordadas bilateralmente 
que van más allá de los compromisos alcanzados en la OMC, que alcanzan una mayor 
extensión. En otros términos (García Durán, 2016, p. 25), los temas y aspectos OMC+ 
están relacionados con mayores facilidades en el acceso al mercado de bienes y 
servicios, pudiendo incluir compromisos para facilitar la convergencia regulatoria en 
otras áreas (técnica, sanitaria, etc.); mientras que lo recogido por la categoría OMC-x 
implica avances en lo que se han declarado asuntos centrales para la agencia comercial 
del siglo XXI (Zelikovich, 2016, p. 89): movimientos de capital, propiedad intelectual, 
políticas de competencia e inversiones. En este último grupo también se pueden 
encontrar disposiciones en torno a la legislación laboral y la regulación de la protección 
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del medioambiente.  

 Un aspecto adicional resultado de estas transformaciones tiene que ver con las 
consecuencias políticas de esta nueva perspectiva (Laursen y Roederer-Rynning, 2017, 
pp. 764-765). Dado que la praxis comercial del siglo XXI afecta de manera directa a la 
política pública y prácticas legislativas de cada uno de los países miembro de los 
acuerdos comerciales, se ha constatado ya una mayor movilización de diferentes 
sectores sociales. Estos encuentran en los TLCs motivos para la preocupación por el 
riesgo que corren tanto sus derechos adquiridos, como los  compromisos 
gubernamentales en diversas materias (medidas sanitarias, medioambientales, etc.). 
Esto último pudo observarse con claridad en la anterior campaña contra la firma del 
fallido TTIP por parte de organizaciones de la sociedad civil (De Ville y Siles-Brügge, 
2017) incluyendo a ONGs (Eberhardt, 2016). Más generalmente, los TLCs son tema 
desde hace tiempo para la literatura socio-económica de carácter crítico (Fernández 
Ortiz de Zárate, 2018).  

 Antes de pasar a explicar algunas de las líneas políticas principales en torno a la 
firma de tratados, cabe preguntarse si la nueva estrategia de negociaciones bilateral 
entre países favorece el marco multilateral de la OMC o si tiende a debilitarlo. También 
debemos preguntarnos si esta estrategia comercial fomenta y sirve al objetivo 
autoproclamado de toda política comercial, que es aumentar la fluidez, facilidad y 
seguridad de las relaciones comerciales entre países. En cuanto a la primera de las 
preguntas, y a pesar de que la estrategia comercial de la Unión Europea expresada en 
su documento rector Trade for All (Comisión Europea, 2014, pp. 27-29) insista en que el 
fortalecimiento del bilateralismo comercial conduce a un refuerzo claro de las 
estructuras multilaterales, tal resultado no es inmediatamente claro (García Durán, 
2016, p. 25). La afirmación más certera que puede hacerse al respecto (García Durán, 
2016, p. 28) es que la coexistencia de dicha estrategia y estructura puede ser más o 
menos armoniosa dependiendo de la dificultad de las negociaciones a nivel 
multilateral. Esto es, cuanto más complicadas sean las negociaciones a nivel 
multilateral, cuyas dificultades actuales señalábamos más arriba, mayores son las 
probabilidades de que cada uno de los países negocie de manera bilateral sus propios 
acuerdos, bien como estrategia para facilitar el acuerdo a nivel multilateral, bien como 
respaldo ante un posible fracaso de las negociaciones en dicho ámbito. Por lo que 
respecta a la segunda de las preguntas, parece que hay cierto consenso generalizado 
(Márquez de la Rubia, 2018, Chafer, Gil-Pareja y Llorca-Vivero, 2017) en que el marco 
multilateral es el que asegura una mayor fluidez en las relaciones comerciales, algo que 
se ha querido demostrar a la luz de las recientes decisiones del presidente 
estadounidense Donald Trump en torno a la política arancelaria.  

 Bien, por último, es pertinente que examinemos in concreto en qué acuerdos 
particulares se han materializado los cambios en política comercial que se han venido 
comentando y, para ello, nos centraremos exclusivamente en el recorrido realizado por 
EE.UU. y la Unión Europa. A pesar de que con nuestra elección no obtenemos un 
panorama completo de las relaciones comerciales, ha de valorarse que el papel líder de 
ambas regiones y el peso de sus economías en el comercio mundial es lo 
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suficientemente significativo como para dar una imagen de conjunto no excesivamente 
alejada de la realidad. Al fin y al cabo, según datos del Eurostat actualizados a fecha de 
octubre de 20182, Europa y Estados Unidos, junto a China, son los tres grandes 
operadores comerciales a nivel mundial, alcanzando en 2017 una cifra prácticamente 
idéntica en el nivel total de comercio de mercancías (3.738.000 millones de euros en el 
caso de Europa, 3.635.000 en el caso de China y 3.499.000 en el caso de EE.UU., 
incluyendo exportaciones e importaciones). El liderazgo político de ambas potencias es, 
además, indiscutible.  

 Comencemos por el comportamiento de Estados Unidos. Lo más destacado del 
país americano, que cuenta con 14 TLCs en vigor a fecha de 2018 de diverso carácter 
(tanto bilaterales como plurilaterales), es la estrecha vinculación de su política 
económica con sus intereses en política exterior (Manero, 2018, p. 61). Con ello, busca 
fortalecer las relaciones con sus aliados tradicionales y aumentar las conexiones con 
regiones de su interés. De esta manera, no es de extrañar que su primer TLC fuera con 
un aliado político de tanta importancia como Israel (1985), la firma de un tratado con 
Australia (2004), así como el establecimiento del TLCAN (1994), que une el comercio de 
México, Canadá y Estados Unidos. Los mismos motivos llevan a explicar el foco de la 
política comercial estadounidense en la región de Oriente Medio, donde los TLCs con 
Bahrein (2004) y Omán (2009) se deben, adicionalmente, al objetivo político de 
combatir el terrorismo por medio del comercio, una finalidad que fue de importancia 
ya para la administración Bush.  

 Por lo que respecta a la región latinoamericana y tras el fracaso de la 
implementación del ALCA acaecido en 2005 (Pérez Orozco, 2017), Estados Unidos ha 
decidido llevar a cabo una táctica de negociación de país a país, lo que ha conducido a 
la firma y entrada en vigor de, entre otros, el CAFTA-DR. Una mirada atenta a la 
estrategia seguida en esta parte del mundo revela que (Tole, 2013, pp. 260-261) la 
constitución de TLCs es un instrumento para alcanzar acuerdos que requieren un alto 
grado de compromiso bordeando las complejidades de los marcos de negociación 
plurilateral o multilateral (OMC). El objetivo que persigue el gigante norteamericano en 
estos países es de carácter doble, político y económico (Tole, 2013, pp. 261-263). Como 
meta política, la estrategia de implementación de TLCs buscaba servir como elemento 
de presión para algunos de los países latinoamericanos, como Venezuela o Brasil, que, 
en el contexto de la ronda de conversaciones del ALCA, pretendían vincular los avances 
en la negociación a los progresos en el marco multilateral. Asimismo y en concordancia 
con la táctica seguida en otras regiones, este modelo de política comercial se vinculaba 
también a razones de seguridad nacional, como herramienta, pues, en contra del 
avance del terrorismo. Por otro lado, el fin económico que se buscaba fomentar con la 
implementación de acuerdos comerciales bi- o plurilaterales era el de la apertura de las 
diferentes economías a los diferentes servicios, productos y empresas de origen 
estadounidense, todo ello bajo la idea de que la liberalización es un camino directo a 
una mayor agilidad en las relaciones comerciales. En lo que respecta al contenido 

                                                 
2 Eurostat, “Comercio internacional de mercancías”. Recuperado de 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=internacional_trade_goods/es  
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interno de estos tratados, es posible observar que el modelo estadounidense de TLC 
apuesta por una perspectiva minimalista en lo institucional, es decir, que otorga 
únicamente aquellas potestades estrictamente necesarias para el fortalecimiento de los 
vínculos económicos. En este último sentido, se aleja del modelo seguido por la Unión 
Europea, que ha buscado implementar planes de coordinación más ambiciosos.  

 Si bien rápidamente, es necesario, por último, decir algunas palabras sobre el 
fallido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) y la política que el 
presidente Trump —al menos, durante los dos pasados años, el carácter voluble del 
mandatario complica asignarle un rumbo definido— estaba marcando a la estrategia 
comercial de los Estados Unidos. En cuanto al TTP (Manero, 2018, p. 112), nos 
encontrábamos ante un acuerdo que, de haber sido firmado, hubiese cambiado 
sustancialmente el panorama comercial, por el alcance de regiones afectadas y la 
extensión y profundidad de los asuntos concernidos. El TTP suponía la fusión de los 
aspectos más significativos de las agendas comerciales del siglo XX y XXI explicadas 
supra, así como una ambiciosa aproximación a nuevos temas comerciales como 
energía, medio ambiente o políticas laborales. El fracaso de su implementación, incluso 
cuando pueda ser leído en clave positiva, no se ha debido a la contestación y 
movilización de los sectores críticos de las sociedades afectadas. Antes bien, está 
relacionado con el giro político asumido por la administración Trump, que ha asumido 
una visión reduccionista de las relaciones económicas internacionales (Márquez de la 
Rubia, 2018, p. 15) que, sin pensar en las repercusiones, parece usar el aumento de la 
tensión como táctica negociadora, tal como se ha hecho notar con lo acaecido en 
relación con China y la Unión Europea. Ciertamente, no hay ámbito que necesite de 
mayores certidumbres que la economía de mercado de signo capitalista, donde las 
certezas se instituyen en ocasiones al precio del sufrimiento de los eslabones más 
débiles de la estructura económica. Por cuestionable que nos parezca su dinámica 
constitutiva, que el dirigente de la región más rica de la historia haya decidido 
emprender una práctica política que utiliza como principales elementos de negociación 
el riesgo y la generación de tensión —por otro lado, fijadas unilateralmente al servicio 
de lo que considera su exclusivo beneficio, al margen de todo marco de diálogo 
plural— no puede ser considerada una buena noticia.  

 Continuemos con el caso de la Unión Europea. Desde una perspectiva 
estrictamente jurídica (Manero, 2018, p. 131 ss), hemos de considerar la base para 
todo acuerdo comercial lo establecido en su Política Comercial Común (PCC), que sufrió 
transformaciones de importancia tras la firma del Tratado de Lisboa en 2007 (Manero, 
2018, p. 136, Roederer-Rynning y Kallestrup, 2017, pp. 812-813). Lo fundamental del 
contenido de este Tratado es la centralización y extensión de la PCC, otorgando un 
mayor poder y competencia a la UE en detrimento de la actuación aislada e individual 
de cada uno de los estados miembros. Se trata de un proceso que se desarrolló en sus 
diferentes facetas durante la década transcurrida entre 1999 y 2009. Como resultado 
del acuerdo, asunto de la PCC, además del comercio de mercancías, pasa a ser el 
comercio de servicios, así como los derechos de propiedad intelectual y las inversiones. 
Aun cuando ha de admitirse que tal aumento de las competencias de la UE no fue 
recibido siempre con la mayor de las simpatías por los estados miembros, también 
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debe considerarse, positivamente, que el Tratado de Lisboa otorgó un mayor poder de 
acción al Parlamento Europeo. El procedimiento que se había realizado hasta el 
momento implicaba que la PCC se desarrollara de acuerdo a un proceso mediante el 
cual la Comisión Europea realizaba las proposiciones y negociaciones de los diferentes 
acuerdos con terceros países. Obedecían siempre al mandato que se había realizado 
desde el Consejo Europeo, obliterando todo rol a los parlamentos (europeos y 
nacionales). Con el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo adquiere un mayor 
acceso a la información y mayor capacidad de co-decisión, así como una posición 
central en el proceso de ratificación.  

 El carácter fundacional del tratado lisboeta firmado en 2007 se trasluce en otros 
asuntos adicionales. No en vano, este ha de considerarse igualmente como símbolo del 
comienzo de la firma de tratados significativamente diferentes a los implementados 
hasta el momento: los acuerdos megarregionales (Manero, 2018, p. 142 ss.), entre los 
que podemos incluir también al estadounidense TLCAN. Estos son TLCs cuyo peso 
político viene marcado por el carácter global de los asuntos que tratan (incluyen un 
amplio rango de sectores, clásicos y propios de la agenda del XXI), así como su 
profundidad (pues aspiran a armonizar los mercados en virtud de la cooperación 
normativa). Del mismo modo, la importancia económica de las regiones que vinculan 
estos acuerdos es también un aspecto destacable, pues suelen tener como contraparte 
a países desarrollados (Japón, Canadá [CETA]), sin excluir otras economías (Singapur, 
Chile). Por último, cabe mencionar que los principios fundacionales de esta nueva 
estrategia europea se incluyen en el anteriormente mencionado Trade for All (Comisión 
Europea, 2014).  

 Al analizar más de cerca la praxis de la UE en los últimos años, observamos que 
la táctica en materia de comercio de la Unión se ha centrado intensamente en la firma 
de TLCs. Su número es tal que impide que tratemos todos individualmente, por lo que 
en estas líneas, mencionaremos únicamente algunos de ellos.  

 Comencemos por la estrategia seguida para los países ACP. Según el propio 
Libro Verde de la UE acerca de la política para el siglo XXI con estas regiones (Manero, 
2018, p. 155 ss.), el intento de mejora de la situación económica y de desarrollo de 
dichos países se ha de fomentar, según la Unión, desde el marco de asociación propio 
de los TLCs. Se abandona así el marco de la no-reciprocidad perteneciente a 
instrumentos como el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)3, que había sido 
desarrollado pensando en regiones de esta naturaleza. Como no podía ser de otro 
modo, consecuencia de este principio rector ha sido la apertura de negociaciones para 
la instauración de acuerdos de partenariado económico (EPAs) en diversas regiones 
africanas, así como en el Caribe y el Pacífico. El contenido de los mismos nos revela la 

                                                 
3 El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) es un instrumento de política comercial de la UE dentro 
de la política de ayuda al desarrollo. Se introduce en 1971 tras una resolución de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Para mayor información institucional, véase la 
siguiente URL: [https://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/medidas-
arancelarias/Paginas/sistema-de-preferencias-generalizadas-
SPG.aspx#_DESCRIPCI%c3%93N_Y_OBJETIVOS].  
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tónica general de la política comercial seguida (Manero, 2018, p. 191 ss.), mostrando 
que, a pesar del diferente contenido de los EPAs, todos ellos se centran en la 
liberalización comercial como objetivo rector. Aunque las consecuencias variarán según 
el estado y constitución de cada una de las economías afectadas en el momento que 
entren en vigor (2023), parece previsible que, del lado de los países ACP, habrá 
disminuciones económicas por las pérdidas en aduana, mientras que, para la UE, las 
expectativas de beneficios se prometen sustanciosas. La posible ganancia de los 
inversores de origen europeo no esconde que este es un modelo de política comercial 
basado en el fundamento jurídico del artículo XXIV del GATT, que, habiendo 
fragmentado profundamente las negociaciones, no ha sido capaz de observar otras 
opciones políticas más allá de un marco recíproco que no favorece a las economías de 
menor desarrollo.   

 De otra parte, en el caso de América Latina, encontramos una serie de 
relaciones caracterizadas por su asimetría. Los acuerdos comerciales, que hasta finales 
de los años 70 se firmaban en un marco de acuerdo de no-reciprocidad, se han 
convertido ahora en TLCs que sitúan en pie de igualdad pequeñas economías con 
gigantes económicos (Manero, 2018, p. 257). Por lo que respecta al contenido de los 
acuerdos, encontramos ya en el caso del Tratado firmado con México (1997), cuyo 
contenido es de carácter marcadamente OMC+, del mismo modo que el acuerdo con 
Chile (2002). El gran último acuerdo alcanzado es el que une a la Unión Europea con el 
MERCOSUR, cuyas cifras (abarca un mercado de 780 millones de consumidores y la 
rebaja de aranceles tendrá un valor de 4000 millones de euros únicamente para los 
exportadores europeos) lo convierten en el acuerdo de mayor importancia alcanzado 
hasta la fecha (Malamud y Steinberg, 2019), convirtiéndolo en un acuerdo de carácter 
megarregional.  

 Otra parte del mundo que ha de ser mencionada es Asia, donde se han 
ratificado TLCs con Corea del Sur (2015), Singapur (2018) y Vietnam (2020). En el caso 
de estos tres países encontramos una agenda comercial muy propia del siglo XXI, pues 
los acuerdos contienen cláusulas de marcado carácter OMC-x. Del mismo modo, el 
acuerdo megarregional con Japón (cuyas negociaciones concluyeron en 2019) implica 
una extensa eliminación de aranceles y de barreras técnicas al comercio de la UE 
(Comisión Europea, 2018). Para concluir, si bien fuera del continente asiático, destaca la 
firma del TLC con Canadá, CETA, que no pasó desapercibido para los sectores sociales 
más críticos. Este acuerdo, que por su importancia puede considerarse de carácter 
megarregional, se considera novedoso en el capítulo dedicado a las inversiones 
(Manero, 2018, p. 280) y se incluyen disposiciones sobre contratación pública, 
profundizando en los compromisos que se habían alcanzado hasta el momento. 

 Al margen de los TLCs, la política comercial de la UE se ha visto relacionada con 
ciertas tensiones judiciales surgidas a partir del principio de autonomía del TJUE y sus 
implicaciones en la puesta en funcionamiento de los acuerdos en cada uno de los 
países miembros, tal como puso de manifiesto el caso Achmea (Manero, 2018, p. 282 
ss.) y la discusión generada en torno a los mecanismos de solución de diferencias 
(Iuretagoiena, 2018).  
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*** 

 El rápido recorrido realizado en estas líneas ha buscado poner de manifiesto 
algunas líneas generales para comprender la proliferación de firmas de TLCs como 
instrumento básico de la política comercial mundial. A pesar de que pueda tratarse de 
un tema aparentemente árido y ajeno a la realidad cotidiana de los ciudadanos, la 
integración e interrelación de los sistemas productivo y regulatorio que generan los 
TLCs modifican en profundidad nuestra realidad económica y legislativa. Precisamente, 
la interrelación de estos últimos elementos puede ser considerada como una 
característica esencial del neoliberalismo, definible como “una tendencia 
históricamente específica, pautada, híbrida y desarrollada desigualmente de 
reestructuración regulatoria sujeta a la disciplina de mercado” (Brenner, Peck y 
Theodore, 2011, p. 24); objetivo este que, sin duda alguna, se ha podido ver que los 
TLCs persiguen. Analizar las concreciones de dicha tendencia, realizar la crítica de los 
elementos que en cada caso pudiéramos considerar lesivos, resulta imperativo para 
garantizar una mejor salud de nuestras democracias. Con mayor motivo cuando, como 
hemos señalado al comienzo, el horizonte se presenta cargado de incertidumbre.  
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Resumen 

El objeto de estudio de este trabajo es el acercamiento a una definición de la 

radicalización violenta. Los objetivos que se tratan de alcanzar son: la determinación 

de las dimensiones que componen el concepto, su diferenciación de otros términos, 

especialmente el extremismo violento y el terrorismo, y la definición de los principales 

enfoques que se deben utilizar para poder abordarla. La radicalización violenta es un 

proceso que implica la legitimación o asunción de la violencia como mecanismo para el 

logro de los objetivos sean éstos políticos, sociales o de otra índole.  Como tema de 

carácter sociopolítico es adolece de una gran complejidad tanto por su alcance como 

por los impactos que genera. Con frecuencia se presenta asociado al terrorismo, como 

una de las dimensiones que lo componen, sin embargo por sí mismo es una amenaza 

para las sociedades democráticas por el impacto que tiene en la polarización. 

Palabras clave 

Radicalización, violencia política, extremismo, terrorismo, sociopolítica, políticas 
públicas, seguridad pública, estrategias de seguridad. 

 

SUMARIO. 1. Una aproximación a la definición de la radicalización violenta. 2. 
La radicalización violenta como proceso. 3. Una aproximación sociopolítica a la 
radicalización violenta: la radicalización violenta como tema público.  4. Las 
estrategias de lucha contra la radicalización violenta: enfoques y perspectivas. 
5. Conclusiones. 

 

1. Una aproximación a la  definición de radicalización violenta 

Tras  los actos de violencia y, en ocasiones de los atentados terroristas, subyacen 

procesos más o menos duraderos de radicalización y de aceptación de la violencia 

como forma de actuar y revindicar ideologías políticas, sean estas ideologías de 

extrema izquierda o anarquistas, de extrema derecha, ideologías independentistas, 

separatistas, nacionalistas o anticoloniales. También afecta este proceso a las 

ideologías religiosas, como los miembros del Ejército de Dios en Estados Unidos o los 
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yihadistas salafistas, cuyas ideas y planteamientos se han extendido por Europa y el 

mundo.  

Mientras se ha llegado un grado de acuerdo más o menos estable acerca de la 

definición de terrorismo en el ámbito de Naciones Unidas centrada en su concepción 

como actos de violencia perpetrados por un individuo u organización contra civiles 

para lograr un objetivo político, todavía no se ha alcanzado un consenso a propósito de 

cuál debe ser la definición de radicalización violenta, probablemente porque su 

conexión con la cuestión de las ideologías lo convierten en un fenómeno difícil de 

definir y muy sensible para su tratamiento por la comunidad científica. Asimismo, el 

modo en el que nos aproximemos a la definición terminará por tener impacto en la 

forma en la que se aborda el problema por las autoridades, en los enfoques y en los 

instrumentos que se utilicen para afrontar la intervención (Schlegel, 2020)1. Varios son 

los factores que dificultan la definición del concepto de radicalización violenta, pero 

debemos destacar como principales componentes el grado de dificultad crear una 

definición compartida , la naturaleza de la radicalización y su manifestación como 

proceso.  Por lo que respecta a la primera dimensión, la radicalización violenta tiene 

amplias implicaciones políticas y la consideración de un hecho como radical está muy 

afectado por su contextualización e íntimamente ligado a la evolución social. Hay que 

afinar mucho la definición pues tiene implicaciones muy relevantes en términos 

políticos e incluso legales. Por lo que respecta a la naturaleza de la radicalización 

violenta, nos encontramos ante un tema de carácter sociopolítico por lo que 

afrontamos un fenómeno multidimensional que requiere de una aproximación 

multidisciplinar o interdisciplinar, lo que dificulta el consenso para acuñar una 

definición; por último, de los pocos acuerdos que existen en torno a la definición de 

radicalización es su consideración como proceso. No obstante, éste no debe ser 

considerado como secuencial (cronológico) sino como una serie de etapas articuladas 

en torno a un orden lógico, que las separa conceptualmente. Sin embargo, esta 

concepción no implica la necesidad de culminar el proceso para devenir en radical 

violento. Muchas de las explicaciones construidas para dar cuenta del fenómeno se 

centran en esta idea de proceso. 

La radicalización violenta tiene un componente de pensamiento y un 

componente de acción (Vidino, 2017)2. Implica, por tanto, la aceptación de una 

ideología radical a nivel cognitivo y una pauta de conducta que consiste en 

                                                        
1 Schlegel, L. Formas, interrogantes, procesos: Las dificultades para definir la radicalización. ERR, 2020. 

 
2 Vidino, L (et al.) Fear thy neighbor. Radicalization and jihadist attacks in the West (Publication of ISPI) 6 
julio 2017 
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involucrarse, participar, sustentar o apoyar acciones violentas. De hecho, la 

radicalización violenta se identifica como el fenómeno que está en la base de muchos 

ataques terroristas.  Podríamos definir radicalización como un proceso por el cual un 

individuo o grupo se adhiere a unas ideas radicales3 o extremistas.  

Así, radicalización se entiende como el proceso en el que se produce una 

creciente disposición a perseguir y apoyar ideas que implican una amenaza directa al 

orden existente; un cambio fundamental en el statu quo político y social.  De ahí su 

conexión con la polarización política y la importancia del tema en sí mismo, más allá de 

su vinculación al terrorismo. La radicalización violenta no sólo representa un problema 

de seguridad, como es el caso del terrorismo, sino que puede conducir a la 

polarización en las sociedades occidentales. La polarización política implica que los 

ciudadanos se sitúan en polos opuestos, esto hace difícil el diálogo y el consenso. En 

términos sociales el incremento de la polarización va en contra de la cohesión social. 

En este sentido, el incremento de la polarización, y más ampliamente, el menoscabo 

de la paz social y los valores compartidos va de la mano con la propagación de 

mensajes antidemocráticos, intolerantes y divisorios. Como afirma recientemente el 

informe del grupo de alto nivel de la Comisión Europea4 esos mensajes alimentan 

tanto el extremismo violento como la polarización (Morlino, 2009)5. 

Tras la definición del concepto de radicalización violenta subyace la idea de 

responder a la pregunta: ¿Qué es lo que lleva a un individuo a defender y a ejercer la 

violencia? Todos los expertos coinciden en señalar que se trata de un proceso de 

tránsito entre la radicalización de las ideas, relacionado con lo cognitivo y de la 

conducta o del comportamiento, relacionado con lo conductual (Trujillo, 2019)6. Las 

ideas radicales, independientemente de su ámbito, suelen ser interpretaciones 

extremistas de creencias que rayan el totalitarismo sean estas creencias políticas, 

religiosas o de otra índole.  Las ideas son un elemento esencial de la conducta violenta 

por lo que la ideología forma parte del conjunto de elementos que acompañan a los 

procesos de radicalización (Neumann, 2007). De hecho, la radicalización violenta se 

sustenta en tres niveles en el terreno de las ideas: los problemas son responsabilidad 

del status quo, la forma de resolverlos es acoger la visión del mundo que se ofrece (el 

                                                        
3 Ideas radicales son aquellas que proclaman “la vuelta a las raíces” o a la “esencia”. 
4 En julio de 2017, la Comisión Europea creó el “Grupo de expertos de alto nivel sobre radicalización” 
para intensificar los esfuerzos a la hora de prevenir y contrarrestar la radicalización y mejorar la 
coordinación y la cooperación entre todas las partes concernidas por el tema. 
5 Morlino, L (2009). Democracia y Democratizaciones. Nº 267, CIS. 
6 Trujillo, H (2019). Los procesos de radicalización off line en Bermejo, R. y Bazaga, I (eds) Radicalización 
Violenta en España: Análisis, detección y prevención. Ed. Tirant lo Blanch. 
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ideario que se defiende) y el método para alcanzar la visión cosmogónica es la 

violencia (Schmid, 2016)7 . 

(Incluir definición de terrorismo y extremismo violento. Comparación y 

diferencias. Hoffman y Vidino) 

 

2. La radicalización violenta como proceso 

Como hemos señalado, la radicalización es un proceso. Aunque muchos estudiosos se 

refieren a este proceso como una sucesión de etapas que deben ser superadas. Así, el 

conjunto de modelos explicativos de la radicalización violenta utilizan esta 

aproximación (la teoría de la pirámide, teoría de la escalera, dinámica de la cinta 

transportadora o espiral del embudo entre las dinámicas formuladas para explicar el 

fenómeno). No obstante, los procesos de radicalización no deben ser considerados 

como lineales, porque lo cierto es que hay un conjunto de factores que influyen en 

cada individuo y de cuyo comportamiento depende la naturaleza y desarrollo del 

proceso mismo. En los estudios recientes se pone mayor énfasis en el análisis  de esos 

factores explicativos más que en las etapas del proceso.   

Los factores que influyen en los procesos de radicalización violenta son de 

distinta naturaleza: socioeconómicos, religiosos, psicológicos, demográficos, 

existenciales y de socialización del individuo. Desde el punto de vista socioeconómico, 

el empleo, el nivel educativo, la edad o la clase social, son factores que pueden verse 

implicados en un proceso de radicalización aunque no son explicativos por sí mismos y 

deben asociarse a otros indicadores. A modo de ejemplo, entre los radicales violentos 

o terroristas yihadistas detenidos en Europa y en España, la casuística es diversa 

(Reinares y García Calvo, 2019).  La religión actúa como elemento de movilización y 

puede ofrecer, bien la justificación, bien la motivación ideológica, pero no es la causa 

la radicalización. De hecho, se considera por los analistas que un conocimiento 

profundo de la religión actúa como factor de prevención de la radicalización, mientras 

que la ignorancia de los preceptos facilita la penetración de interpretaciones 

extremistas o falsos postulados que se usan para justificar la violencia. 

Por lo que respecta a los factores psicológicos, la mayoría de los radicales 

violentos realizan sus actos motivados por convicciones profundas. No obstante, se 

debe explorar la presencia de patologías de salud mental puesto que en las últimas 

investigaciones se puede observar el aumento progresivo de los casos en los que se 

manifiestan (Trujillo y Moyano, 2016). Desde el punto de vista demográfico, los 

factores vinculados a la integración social y cultural, el sentido de pertenencia a la 

                                                        
7 Schmid, A. (2016) Research on Radicalisation: Topics and Themes. PERSPECTIVES ON TERRORISM. 
Vol.10, Issue 3. 
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comunidad y el arraigo, son variables que se deben analizar. Al igual que con las 

variables socioeconómicas, debemos huir de los mitos que hacen referencia a los 

problemas de integración social, especialmente en el caso de la inmigración, como 

explicativos de los procesos de radicalización violenta. De hecho, en España son 

numerosos los casos de personas integradas en la comunidad. Así, en el caso de la 

radicalización yihadista, es muy relevante el papel de los conversos. 

En cuanto a los factores existenciales, para comprender los procesos de 

radicalización conviene explorar la presencia de crisis personales o existenciales, ya 

que en muchos casos es este el factor desencadenante de la aproximación a nuevas 

ideas, bien sean políticas o religiosas, sobre todo si éstas ofrecen una visión del mundo 

muy explicativa. 

Por último, la radicalización está influida por el proceso de socialización del 

individuo, de hecho el entorno se configura como uno de los aspectos más relevantes 

en el proceso de radicalización ya que, en muchas ocasiones, contribuye a la creación 

de lo que se denominan “invernaderos ideológicos”. Los lazos familiares y personales 

están detrás de muchos individuos radicalizados. El caso de los atentados de Barcelona 

y Cambrils 2017 es un buen exponente.. No obstante, también se encuentran casos de 

individuos que, sobre todo en la radicalización on line, se aproximan en solitario a las 

ideas extremistas (Alava, S., 2019). 

 

(Desarrollar y explicar la interacción de niveles micro, meso y macro. Jordán, J.). 

 

3. Una aproximación sociopolítica a la radicalización violenta: la radicalización 
violenta como tema público. 

El tema de la radicalización violenta es un tema nuevo en la agenda formal europea 

(Cobb, R., Ross, J. y Ross. M., 1976) que nace por un cambio de paradigma en las 

políticas de seguridad y de lucha contra el terrorismo a nivel mundial como 

consecuencia de la irrupción del terrorismo de Al Qaeda. Los atentados de Nueva York 

del 11 de septiembre supusieron, en el lenguaje de la teoría del equilibrio interrumpido 

(Baumgartner, F. R. y Jones, B. D. 1991), un cambio radical en la forma de definir y 

abordar el terrorismo: todo lo sabido y aplicado incrementalmente durante La ola de 

replanteamiento de las políticas antiterroristas llega a Europa y se extiende desde el 

2001 al 2003 período en que se formula una nueva estrategia de europea de seguridad 

y de lucha contra el terrorismo que incluye, por vez primera, una dimensión 

preventiva. Con este nuevo planteamiento, la Estrategia de Seguridad Europeahace 

hincapié en la prevención, en abordar las causas profundas que llevan a los individuos 

a justificar la violencia y cometer actos terroristas. La radicalización interpretado como 
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un proceso de socialización mediante el que los individuos adoptan y se adhieren a 

valores e ideas extremistas que, en determinadas circunstancias, pueden desembocar 

en la comisión de actos de terrorismo.  

Entre 2004 y 2005, con el acicate que supusieron los graves atentados de 

Madrid y Londres, se elabora una definición del problema de la radicalización, una 

teoría sobre cómo abordarlo y un conjunto de instrumentos y medidas que la 

desarrollan. Con todo ello, se completa el proceso de formulación inicial de la 

estrategia europea de prevención de la radicalización violenta. En este punto cabe la 

discusión sobre si esta estrategia constituye una política en sí misma, o bien se trata de 

una dimensión de la política de lucha contra el terrorismo. Desde nuestro punto de 

vista, comenzó siendo lo segundo para, después, ir adquiriendo entidad propia como 

una política pública diferenciada.  

Entre 2006 y 2014, se extiende la fase de despliegue y refinamiento de la 

estrategia de prevención de la radicalización violenta. En este período se comienza la 

implantación de la política en sus distintas dimensiones —afrontar los discursos 

extremistas, mejorar las condiciones de vida y eliminar desigualdades que fomentan la 

radicalización, detener a los radicales e impedir la captación, etc.—, y se revisa y ajusta 

la formulación inicial a la luz de la evolución del problema —ataques cometidos por 

terroristas en solitario, el fenómeno de los terroristas autóctonos (homegrown 

terrorists), el éxodo de jóvenes europeos a zonas de conflicto (foreign fighters), el 

desafío de los combatientes retornados y sus familias, la necesidad de poner en 

marcha programas de desradicalización o desenganche, la multiplicación de entornos 

críticos para el adoctrinamiento y captación con fines terroristas, la radicalización on 

line, etc.- y al conocimiento experto que se va adquiriendo y diseminando. Al final del 

período se cuenta ya con una estrategia de acción refinada que los estados miembros 

van adoptandocomo referente para sus políticas nacionales de prevención de la 

radicalización violenta.  

Del 2015 en adelante, la política europea entra en la fase de rutinización (Page, 

E. 2012). La política se implanta de modo regular, los cambios que se incorporan  son 

de naturaleza marginal, se trata de ir extendiendo el modelo a los estados miembro 

que aún no lo han adoptado, intentando ampliar el foco a fenómenos de radicalización 

más allá del extremismo violento impulsado por visiones radicales del islam, 

reforzando las redes y organismos que dan soporte a la estrategia y dando un impulso 

a la diseminación e intercambio de buenas prácticas y diseños de programas de éxito 

basados en evidencias. Un hito principal de esta fase es la creación por la Comisión, en 

2017, del Grupo de Expertos de Alto Nivel en mate- ria de radicalización que, un año 

después —mayo de 2018— publicó un informe en el que se describe la política, se 

analizan sus resultados y se establecen los pun- tos de mejora y los pasos a seguir a 
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medio plazo, todo ello dentro de la lógica y el diseño elaborado en la fase anterior.  

(Ideas iniciales: Desarrollo, revisión e incorporación de nuevas referencias) 

 

 

4. Las estrategias de lucha contra la radicalización violenta: enfoques y 
perspectivas 
 

La radicalización es un problema social complejo que no puede ser enfrentado por un 

sector de la sociedad de manera aislada. La colaboración y coordinación entre los tres 

ámbitos, que podríamos denominar “clásicos”, y que se consideraba imprescindible 

para la respuesta exitosa al terrorismo: el ámbito político y legislativo, el ámbito 

policial y el judicial, no basta para poder enfrentarlo. Dentro de cada uno de esos 

ámbitos “clásicos” se identifican toda una serie de respuestas y acciones: pacto entre 

partidos políticos, apoyo a las víctimas, política de dispersión y reinserción (político y 

legislativo), cambios en el código penal (judicial) política de dispersión y reinserción, 

medidas para mejorar la información, la inteligencia (policial) que aún deben de ser 

completadas en un enfoque integrado en el que participen profesionales de un mayor 

número de ámbitos con sus conocimientos, capacidades y destrezas para un objetivo 

común.  Ese objetivo abarca hasta la prevención que es crucial y debe basarse en 

intervenciones en los lugares y con las personas que son caldo de cultivo para la 

radicalización (individuos en riesgo), el fin será evitar que se produzca o intentar 

detenerla lo antes posible.  

La idea de colaboración multiagencia se desarrolla en torno a esa idea de 

prevención temprana en la que los profesionales de primera línea deben ser la pieza 

clave de la respuesta. Por aproximación multiagencia se entiende la creación de redes 

que incluyan agentes de la ley, profesionales la educación, la sanidad, los servicios 

sociales, ONGs y sociedad civil, incluyendo a los jóvenes y a las familias. Esas redes 

tienen como misión prevenir la radicalización y proteger aquellos individuos 

considerados en riesgo. Al ser redes en las que se comparte información y experiencia, 

la ventaja de este enfoque es diseñar medidas fiables y duraderas. Estas redes deben 

trabajar en el ámbito local de acuerdo con su conocimiento y experiencia y diseñar 

intervenciones particularizadas. En el enfoque multiagencia se presenta al individuo en 

el centro de un gran número de interacciones que se conectan entre sí para abordar 

en su complejidad el tema y orientarlo tanto anticipativa como preventivamente. 

En adición al enfoque definido, se incorpora  a la perspectiva de intervención 

una aproximación de gobierno multinivel. ¿Por qué es de interés ofrecer una 

intervención multinivel en la prevención de la radicalización violenta? La radicalización 

violenta es un asunto de carácter multidimensional. La multidimensionalidad genera 
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complejidad y hace muy difícil que un solo actor tenga la capacidad de ofrecer una 

visión e intervención completa. La incorporación de la gestión intergubernamental, en 

contextos de  gobierno multinivel, facilita una visión integral del problema y, por tanto, 

establece los parámetros para una intervención eficaz y un manejo adecuado de los 

recursos disponibles. Asimismo, permite la colaboración entre los distintos actores 

institucionales con competencias en la prevención. Del mismo modo, facilita la 

colaboración con la sociedad civil en el intento por aumentar la sensibilidad hacia el 

problema y la capacidad de disponer de mecanismos de alerta temprana eficaces. Este 

enfoque aumenta la calidad de la información de inteligencia, la capacidad de 

prevención (neutralizar procesos de radicalización violenta) y genera 

corresponsabilidad con la intervención. 

 

 

(Ideas previas. Completar y citar) 
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1. Introducción y distinción entre trata y tráfico 

No cabe duda de su existencia y de la preocupación que este tipo de fenómenos despiertan. 
Tráfico y trata de personas tienen una dimensión global, no sólo transnacional. Ambos se 
realizan a través de diferentes rutas, muchas veces compartidas, y que fluyen a través del 
Mediterráneo, el cuerno y norte de África, Pacífico, Oriente Medio y las fronteras de México y 
Estados Unidos y América del Sur y Central, pero el objetivo de la trata es, sin duda, una de las 
grandes diferencias entre ambos fenómenos, como se analiza a continuación. Además, la 
vinculación con otras actividades criminales, es decir su conversión en una actividad más en el 
ámbito de los tráficos ilícitos a los que se dedican las organizaciones de crimen organizado ha 
despertado nuevas alarmas.   

Tráfico y trata de seres humanos aparecen relacionados en muchas ocasiones. Dos 
posiciones teóricas coexisten en relación a estos fenómenos. Por un lado la que podemos 
denominar fenómenos diferentes, tomar la trata y el tráfico como fenómenos claramente 
diferenciados. Parece percibirse esta tendencia a la separación entre ambas figuras en Europa, 
al contrario de lo que se hacía en la primera década del año 2000, y de lo que se hace en países 
como Estados Unidos1. Este tratamiento similar presta se basa en observación de todos los 
aspectos que les son comunes: tipo de organizaciones involucradas, personas objeto o sujetas a 
estas acciones, tipos de medidas para afrontarlos, principales actores encargados de la lucha 
contra ellos…; frente a las diferencias.  

La diferencia principal se relaciona con la consideración jurídico-administrativa y penal 
de los sujetos objeto de trata. La trata no discute el carácter de víctimas de las personas que han 
sido objeto de ese tipo de acciones, frente al tráfico que no es tan claro en su condición y 
persecución. En 2004 (D 2004/81/EC) por ejemplo, se regulaba el otorgamiento del permiso de 
residencia a los nacionales de terceros países que hubiesen sido víctimas de trata o de tráfico 
que cooperasen con las autoridades competentes.  

                                                        
1 La Ley para la reforma de la Inteligencia y la Prevención del Terrorismo de 2004 estableció el Centro 

sobre tráfico y trata de personas (Human Smuggling and Trafficking Centre) para mejorar la eficacia 

del Gobierno en la lucha y respuesta ante estos “separate but related issues of alien smuggling, 

trafficking in persons, and criminal support of clandestine terrorist travel”. Todas ellas comparten un 

carácter transnacional. Disponible en: http://www.state.gov/m/ds/hstcenter/ 
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Sin embargo, este tipo de legislación que equipara a las víctimas de ambos tipos de 
acciones ha ido desapareciendo y se han separado la trata y el tráfico como dos fenómenos 
diferentes con respuestas específicas para cada uno. En el caso del tráfico de personas, parece 
que las personas recurren a él y por eso dejan de ser víctimas. Esta discusión se produce en 
torno a las sanciones a aquellos que, por ejemplo dan ayuda humanitaria a los migrantes en 
peligro.  

Otro punto de diferencia que parece imponerse es su consideración como fenómenos 
diferentes. De acuerdo con Moreno Urpí, la trata de personas es analizada desde el prisma de 
los derechos humanos, como violación de éstos y la trata junto con el tráfico son también 
observados y regulados desde el prisma de la inmigración irregular (2014). 

Por otro lado, la posición que los considera fenómenos similares. Así, países y 
organizaciones como Estados Unidos (HSTC) e Interpol los consideran como fenómenos conexos 
por sus características y naturaleza y en muchos casos se tratan de manera conjunta. Interpol 
asegura que “fuertemente relacionado con la trata de seres humanos está la cuestión del tráfico 
de personas” 2. Recientemente la UE sigue tratándolos juntos en relación al “Enfoque Global de 
la Migración y la Movilidad” en su dimensión externa, precisamente porque la característica que 
las hace similares es su carácter transnacional. Así se pone de manifiesto la gran necesidad de 
cooperar con terceros países origen, tránsito y destino para reducir la inmigración irregular y la 
trata de seres humanos. 

En este sentido, Ortega Gómez afirma que el art. 79 del TFUE presenta la trata y el tráfico 
como dos fenómenos unidos frente a los cuales el legislador europeo propone ofrecer la misma 
respuesta: prevención y lucha reforzada (2015: 183). Desligar ambos, y diferenciarlos de otros 
delitos conexos se reconoce como una tarea ardua sino imposible en un contexto que 
evoluciona rápidamente. Desde diversas instituciones europeas se reconoce que el modus 
operandi de los traficantes está en constante cambio, lo que hace necesario tomar en cuenta 
los vínculos del delito de trata de seres humanos con otros delitos, incluyendo en esa lista no 
sólo el tráfico de seres humanos sino también terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, 
cibercriminalidad, explotación sexual online, producción de material que incluye el abuso sexual 
a niños (pedofilia), los delitos financieros, el fraude documental o de tarjetas de crédito3. 

 

2. Concepto y dimensiones 

Para deslindar claramente la trata (smuggling) y el tráfico de personas (trafficking) es útil 
comenzar por la definición de tráfico, ya que en cierto modo la trata incluye el tráfico. La más 
sencilla de las definiciones de tráfico de inmigrantes, personas o seres humanos incluye solo tres 
palabras: facilitación de migración irregular. Por lo tanto, traficar con personas sería la acción 
de facilitar la migración de un lugar a otro de manera no regular o legal.  

Siguiendo el protocolo sobre tráfico de la Convención de Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional del año 2004, el art. 4 limita el ámbito de aplicación a 
aquellos casos en que concurren dos requisitos: en primer lugar, que la conducta tenga carácter 

                                                        
2  En este sentido, la presentación de los delitos y acciones por esta organización. Ver: 

https://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Types-of-human-trafficking 
3  COM(2016) 267 final; COM(2017) 195 final; Europol’s Internet Organised Crime Threat 

Assessment (IOCTA) 2016, EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2017 and 

Situation Report, Trafficking in Human Beings in the EU (2016). 
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transnacional y, en segundo lugar, que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado 
(Moreno 2014). 

Art. 3. “Por tráfico ilícito de migrantes se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de 

una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 

permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u 

otro beneficio de orden material” Protocolo (tráfico de migrantes…) Convención NNUU 

2000. 

Los requerimientos del mercado de la migración irregular parecen haber atraído a las 
organizaciones criminales hacia el tráfico de personas, donde han encontrado un campo de 
actividad lucrativa. La vinculación con el crimen transnacional tiñe esta práctica de violencia y 
explotación. Así lo entiende Naciones Unidas al vincular estos protocolos con la Convención 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional4. 

 

La trata de seres humanos se define como:  

Art. 3. “Se entenderá por trata de personas la captación, el transporte, el traslado o 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual, los trabajos 

o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 

la extracción de órganos ” Protocolo (trata), Convención NNUU 2000. 

González Morán indica en consecuencia que la definición puede desglosarse en 3 elementos: la 
acción (captación, transporte, embarque o recepción de personas), los medios empleados 
(amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que 
ejerza un control sobre la víctima) y la finalidad (propósito de explotación tanto de tipo sexual 
como mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos. 
(2016: 23).  

Interpol extiende a tres los tipos de trata de seres humanos, además de para el trabajo 
forzado y la explotación sexual identifica la trata que tiene por objeto la obtención de tejidos, 
células u órganos. Por su parte, el HSTC norteamericano incluye junto a la explotación sexual y 
el trabajo forzado, la actividad delictiva consistente en ayudar al viaje clandestino de terroristas. 
Interpol aborda la distinción conceptual entre las figuras de tráfico y trata de personas 
afirmando que “en general, los individuos que pagan a un traficante para entrar ilegalmente en 
un país lo hacen voluntariamente, y la relación termina con la llegada a dicho país. Las personas 
objeto de trata, son explotadas a la llegada y frecuentemente están presentes elementos de 
fraude, fuerza o coerción. Son delitos complejos y es importante reconocer el potencial de 
solapamiento” (Interpol 2016). En este mismo sentido, el informe de esta organización, junto 
con Europol, afirma que “los migrantes que viajan a la UE son potencialmente vulnerables a la 

                                                        
4 La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) es un 

tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas y adoptado en el año 2000 junto a sus tres 

Protocolos (Protocolos de Palermo): (1) Protocolo de las NNUU para prevenir, reprimir y sancionar 

la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños; (2) Protocolo de las NNUU contra el 

Contrabando de Migrantes por tierra, mar y aire; (3) Protocolo de las NNUU contra la fabricación y 

el tráfico ilícito de armas de fuego.  
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explotación laboral o sexual para pagar las deudas de los traficantes y se espera que estos tipos 
de explotación crezcan en los próximos años” (Europol e Interpol 2016: 4) 

Por su parte, la Unión Europea incluye en su definición más ampliamente aceptada la 
explotación o bien laboral o bien sexual. La trata de seres humanos está prohibida por el artículo 
5.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y está considerada un delito en 
el art. 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un “Euro crime”. Pieza clave en 
el tratamiento de este delito fue la Directiva 2011/36/EU sobre prevención y combate del tráfico 
de seres humanos y protección de sus víctimas que enunció los estándares comunes mínimos 
de la definición de este delito y las penas aplicables, así como medidas de protección, asistencia 
y apoyo, y prevención del delito. Esta directiva 2011 añade algunos aspectos relevantes: se trata 
de un acto intencional y el consentimiento de la víctima de explotación es irrelevante al haberse 
empleado alguno de los medios indicados para obtener dicho favor. 

La lucha contra la trata en esta área geográfica incluye tanto la trata hacia Europa como 
la trata dentro de su territorio o en terceros países. Otras definiciones informales aparecen en 
sus documentos: “la trata de seres humanos es la compra y venta de mujeres, niñas, hombres o 
niños como productos. Tiene efectos negativos sobre los individuos, la sociedad y la economía. 
La trata de seres humanos está motivada por los altos beneficios de los traficantes, que 
alimentan una compleja interacción entre oferta y demanda”. 

 

3. Evolución del fenómeno. Algunos datos recientes sobre la trata de seres humanos 

En relación al Informe de Aministía Internacional “¿Hogar dulce hogar? ‘Si me quedo, me 
matan’” de octubre de 2016, una de sus realizadoras, Claudia Interano afirmaba en su 
presentación que comienza a haber organizaciones que piden una “cuota humana” para cruzar 
a un grupo de personas la frontera entre Mexico y Estados Unidos. Esa cuota puede ser alguna 
mujer para la explotación sexual, o un hombre que haga de mula para el tráfico de drogas. De 
un grupo de 20 o 25 pueden querer unas 5 personas.  En el mismo sentido, Martin y Callaway 
afirmaban en 2012 que la trata de seres humanos se ha convertido en los últimos años en una 
de las áreas de actividad criminal que ha crecido más rápido y por lo tanto, objeto de creciente 
preocupación de la comunidad internacional (2012: 224).  

Aunque la medición no es fácil y se sabe que un número significativo de víctimas no se 
hacen visibles en las estadísticas oficiales, se trata de avanzar en este aspecto. Desde 2010 la EU 
busca medir el fenómeno de la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36/EU sobre 
prevención y combate del tráfico de seres humanos y protección de sus víctimas hace hincapié 
en que la Unión debería continuar en “su propósito de desarrollar metodologías y métodos de 
recopilación de datos para producir estadísticas comparables [entre los Estados Miembros] 
sobre la trata de seres humanos”. 

 Por lo tanto, 2010 es el año en que Eurostat comienza su recogida los datos acerca de la 
trata de seres humanos, dichos datos son facilitados por los países miembros. Se trata del 
número de personas, sujetas a trata, que han entrado en contacto con instituciones o 
autoridades de dichos países, ya sean ONG’s, policía, autoridades migratorias o cualquier otro 
tipo de organización bien denunciando su situación o bien por la desarticulación del grupo que 
los/las sometía.  

En 2015 se publicaron los datos de 2010 a 2012. En unos países desciende y en otros 
asciende el número de personas sujetas a trata. Bélgica, Dinamarca, Malta y Austria muestran 
un incremento del número total de víctimas registradas mientras que en otros como la 
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República Checa, Chipre, Irlanda o Rumanía decrece el número. Esta información fue actualizada 
en el año 2018 en el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM 2018, 
777 final) de 3 de diciembre de 2018, segundo informe sobre los progresos realizados en la lucha 
contra la trata de seres humanos (2018) con arreglo al artículo 20 de la Directiva 2011/36/UE 
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, 
y en el Informe final, del mismo año sobre Recogida de datos sobre la trata de seres humanos 
en la UE (Data collection on trafficking in human beings in the EU).  

Este informe recoge datos no sólo de las víctimas registradas y sus características 
sociodemográficas (nacionalidad, países, formas de explotación, género y edad). En números 
absolutos en el periodo aquí considerado (2015-2016) los 5 países que registraban un mayor 
número de víctimas eran Reino Unido (7 071), Países Bajos (2 442), Italia (1 660), Rumanía (1 
636) and Francia (1 516). Este informe de 2018 también recoge información sobre los traficantes 
y su situación, desagregando los datos en aquellos que están en contacto con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad o el sistema judicial en calidad de sospechosos, arrestados o sujetos a 
medidas cautelares (7.503), número de enjuiciamientos (5.979) y de sentencias condenatorias 
(2.927). En el periodo 2015-2016 alrededor de tres cuartas partes de todos los que están en esas 
situaciones lo están por traficar para la explotación sexual (78%, 75% y 72%, respectivamente). 
Por primera vez se incluyen datos sobre condenas a los usuarios de servicios prestados en 
condiciones de explotación por víctimas de trata.   

 

Tabla 1. Número de víctimas registradas que entran en contacto con las autoridades 

 
Total de víctimas España 

2010 9710 1605 

2011 9438 234 

2012 10998 125 

2015* 9147 267 

2016* 11385 193 

Fuente: Eurostat “Trafficking in human beings”, 2015 and *European Commission 
“Data collection on trafficking in human beings in the EU”, 2018. 

 

Los datos desagregados que provee Eurostat en ese informe muestran que el 80% de las víctimas 
registradas eran mujeres. Si además se cruzan por la variable edad (medida como 
adultos/menores) puede decirse que las mujeres son el 67 %, los hombres el 17%, las niñas el 
13% y los niños el 3% del total de víctimas registradas por trata de seres humanos. Los datos de 
las víctimas analizados según las diferentes formas de explotación indican que la mayoría (69%) 
eran dirigidas a la explotación sexual, 19% a la explotación laboral y el 12% para otro tipo de 
actividades criminales como la extracción de órganos, o la venta de niños. (Eurostat 2015: 10 y 
11). Los datos de 2015 y 2016 nos hablan de la explotación sexual como finalidad más frecuente 
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en este delito, el 56% de los casos, y ascenciendo el número de víctimas menores de 18 años al 
23% (European Commission 2018).  

En España, según datos del Ministerio de Igualdad de 2010, el número de mujeres 
explotadas sexualmente se situaba entre 300.000 y 500.000, siendo el 90% migrantes (Gónzalez 
Morán 2016: 16). El informe del Defensor del Pueblo sobre el tema afirmaba en 2012 que el 79% 
era objeto de explotación sexual, 18% de trabajo forzado. Éstas son también las formas más 
visibles y, en consecuencia, conocidas por las autoridades pero otras como la mendicidad y la 
extracción de órganos podía estar ocultas (Defensor del Pueblo 2012). En el Balance 2015 de 
prevención y lucha contra la trata de seres humanos en España, se indicaba que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado habían detenido 152 personas por trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual principalmente personas de Rumanía, España y Nigeria. En este año 
se liberaron 133 víctimas de trata para la explotación sexual, la mayoría mujeres, y 134 por trata 
laboral. 

 

Actualizar estos datos de España 

 

4. Legislación española y jurisprudencia  

 

5. Respuestas políticas a la trata de personas 

En el ámbito de la trata de personas, aparte de las líneas y planes estratégicos, las respuestas 
políticas incluyen tres dimensiones: prevención, protección a las víctimas y persecución. 

En Europa, la respuesta coordinada y común desde la Unión Europea debe verse en el 
Programa de Estocolmo. En este sentido, dicho programa establece que la trata “es una 
conducta contraria a los derechos humanos contra la que se tiene que luchar a partir del 
refuerzo de la prevención y de la persecución. Entre otros, el programa de Estocolmo invita al 
Consejo Europeo a la adopción de legislación para combatir el fenómeno y proteger a las 
víctimas; invitación que se tradujo en la adopción de la Directiva 2011/36/UE” (Moreno 2015: 
17) ya mencionada. A esta Directiva 2011/36/EU sobre prevención y combate del tráfico de 
seres humanos y protección de sus víctimas hay que añadir la Estrategia Europea para la 
Erradicación de la trata de seres humanos 2012-2016, publicada en junio de 2012 y aprobada 
por el Consejo Europeo en octubre de ese mismo año.  

La estrategia europea incluye una serie de recomendaciones para los Estados Miembros, 
las Agencias europeas y la Comisión. En relación con las 5 prioridades identificadas: (1) 
identificar, proteger y asistir a las víctimas de la trata, (2) aumentar la prevención de la trata de 
seres humanos (3) mayor persecución de los tratantes (4) mejorar la coordinación y la 
cooperación entre los actores principales y la coherencia política (5) mayor conocimiento y 
respuesta efectiva a las preocupaciones emergentes en relación a todas las formas de trata de 
seres humanos. Los Estados deben asegurar la implementación de la directiva de 2011, las 
agencias son llamadas a tratar el tema de manera coordinada, coherente y comprensiva en 
colaboración con los estados miembros, las instituciones europeas y otroas actores incluyendo 
la sociedad civil y también trabajar con GRETA (el Grupo del Consejo de Europa). La Comisión 
debe asegurar los recursos financieros suficientes para implementar la estrategia y coordinar la 
acción europea con otras instituciones internacionales y colaborar en el desarrollo e 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 

NO CITAR 

TRATA DE PERSONAS 

Rut Bermejo Casado                                                        

 

www.culturadelalegalidad.net     7 

implementación de la directiva desarrollando políticas y nuevas aproximaciones para abordar la 
trata de seres humanos. 

Los mecanismos para luchar contra la trata incluyen la red de Informadores nacionales 
(national rapporteurs)  creados en junio de 2009 que se encargan de monitorizar la 
implementación de la política contra la a nivel nacional y son parte esencial en la recogida de 
datos, así como la Coordinadora de la UE contra la trata, puesto incluido en la directiva de 2011 
y ocupado por Dr. Myria Vassiliadou hasta febrero de 2020 en que ha sido sustituida por 
D.Olivier Onidi. Ella fue la responsable tanto de la DAT como de la revisión de la estrategia en 
2017 (COM 2017, 728 final, de 4 de diciembre de 2017). cuyo mandato se extendió hasta 2016.  

Podemos afirmar que la estrategia europea se basa en tres pilares: prevención, 
persecución y apoyo a las víctimas. Por un lado, en relación a la prevención se prevé el trabajo 
en dos ámbitos. Por un lado, desalentar la demanda para la trata tanto laboral como sexual, y 
por otro lado, promover la formación tanto de victimas como de funcionarios que podrían entrar 
en contacto con las víctimas. La persecución del delito se centra en la elaboración de medidas 
legales y penales. Se busca endurecer las sanciones y facilitar la persecución de los delitos. En 
este sentido, se aprueba la posibilidad de perseguir a los nacionales de la UE por delitos 
cometidos en otros países (jurisdicción extraterritorial).  

El apoyo a las víctimas y el reconocimiento de un estatuto de las víctimas ha sido otra 
de las piezas clave. En la Estrategia Europea se establece claramente que las víctimas de trata 
no serán objeto de persecución penal ni se les aplicara pena alguna. De hecho, desde 2004 se 
les otorga un permiso de residencia en los países donde cooperen con las autoridades5. También 
se busca poner en marcha mecanismos de alerta temprana que permitan identificar y ayudar a 
las victimas en base a la cooperación entre la sociedad civil y los organismo encargados de hacer 
cumplir la ley. El apoyo a las víctimas debe incluir no sólo el permiso de residencia, sino también 
vivienda, asistencia psicológica y médica y servicios de información e intérpretes. Para asegurar 
que las víctimas son tratadas de forma adecuada se debe poner en marcha ese mecanismo de 
apoyo tan pronto como existe cualquier indicio de que son víctimas de tráfico y asegurarse que 
reciben asistencia antes, durante y después de los procedimientos judiciales. 

España (elaborar) 

Persecución: la persecución en España desde el punto de vista penal ha sido avanzada 
recientemente. “la redacción del código penal articulada mediante la Ley Orgánica 5/2010 de 
22 de junio la trata de seres humanos ha pasado a tipificarse como delito, y además como uno 
de los más graves. Esta tipificación se ha visto ampliada a raíz de la Ley Orgánica 2/2015. 

Punto de vista policial: la investigación de los delitos de trata de seres humanos es el principal 
objeto de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH) esta brigada se 
encuadra dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y concretamente en la 
Unidad UCRIF CENTRAL 

 

 

 

                                                        
5 Directiva 2004/81/CE9 relativa a la expedición de un permiso de residencia a las 

víctimas de la trata de seres humanos y a los migrantes objeto de tráfico que 

cooperen con las autoridades. 



VIII WORKSHOP EN CULTURA DE LA LEGALIDAD 

NO CITAR 

TRATA DE PERSONAS 

Rut Bermejo Casado                                                        

 

www.culturadelalegalidad.net     8 

 

 

Conclusiones. Ideas iniciales 

La trata y el tráfico de personas parecen utilizar los mismos canales (mafias u organizaciones de 
crimen organizado) y las personas que son objeto de tráfico y trata no son muy distintas.  

La clave de la respuesta o persecución por tanto, debe pasar su acento desde el ámbito 
de la persecución a la prevención mediante la ayuda y mejora de las condiciones de vida en los 
países de los que parten los migrantes y refugiados, las víctimas serían la pieza central porque 
podrían dejar de serlo en la medida en que no se embarquen en una viaje tan peligroso.  

Cabe recordar que la trata no implica necesariamente que una persona sea captada 
durante el proceso migratorio o como “pago” por el traslado de otros. Las víctimas de trata 
pueden ser compradas, secuestradas o extorsionadas en sus casas y ser trasladadas y forzadas 
a desplazarse a otros lugares. 
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